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Antecedentes 
El desarrollo del turismo en las áreas protegidas forma parte de una línea 

estratégica de acción expresa del Servicio Nacional de Áreas Protegidas 
(SERNAP), en el marco de las Políticas generales para el Sistema Nacional de 
Áreas Protegidas. 

 
A diferencia de otras áreas, donde se desarrollan exitosamente proyectos de 
turismo, generando además beneficios económicos para el área, en concepto 

de cobro de ingreso, el Territorio Indígena – Parque Nacional Isiboro Sécure 
(TIPNIS) no presenta aún una oferta turística desarrollada que beneficie, de 

alguna forma, a las comunidades y a la administración del área protegida.  
Existen unas pocas iniciativas para el desarrollo de algunos productos, 
aunque fuera de un contexto general y estratégico que los enmarque. 

 
En el proceso de la elaboración del Plan de Manejo, que ha sido validado por 

las comunidades indígenas, se ha diagnosticado un potencial turístico 
interesante que puede contribuir a generar alternativas económicas para la 
población local. Se ha previsto el desarrollo de este potencial en los 

lineamientos estratégicos, en el marco de uno de los objetivos fundamentales  
de desarrollo del TIPNIS: Mayor desarrollo económico para las comunidades 
en base al manejo sostenible de los recursos naturales. 
 

Tanto por este potencial como por la necesidad de ordenar la incipiente 
actividad en el territorio, la Subcentral Indígena y la administración del área 
protegida, por parte del SERNAP, han planteado la necesidad de encarar un 

proceso de planificación que permita potenciar los beneficios para los 
habitantes del TIPNIS a partir del uso turístico sostenible. 

 
Por su parte, el Programa de Apoyo al Desarrollo Alternativo en el Chapare 
(PRAEDAC), como parte de su estrategia de apoyo a los pueblos indígenas y a 

las áreas protegidas del Trópico Cochabambino se ha convertido en el 
facilitador del proceso de planificación estratégica del turismo en el TIPNIS.
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Introducción 
 

Al declararse un área protegida suelen establecen nuevas reglas de uso de 
los recursos en el territorio. Es decir, algunas prácticas consideradas usuales 
por los pobladores, pero que impactan sobre la preservación de los recursos, 

pasan a ser prohibidas o restringidas. A partir de allí surgen propuestas de 
actividades alternativas para el uso de esos mismos recursos. Estas 
propuestas son demandadas por los habitantes del área y son sugeridas por 

las autoridades del área, como  una forma de buscar el equilibrio entre la 
conservación de los recursos naturales y el beneficio económico que los 

pobladores necesitan para su subsistencia. 
 
El turismo es una de las actividades que compatibilizan ambos aspectos. Si 

bien algunas áreas protegidas como la Reserva Eduardo Avaroa o el Parque 
Nacional Madidi tienen un movimiento turístico importante, no todas las 

áreas cuentan con atractivos capaces de generar demanda, o no son 
fácilmente accesibles, o se encuentran aisladas de las rutas tradicionales de 
turismo. Estos tres aspectos se cumplen en el caso del TIPNIS. 

 
Desarrollar turismo en el TIPNIS es difícil y los resultados no se podrán 
comparar con Madidi. La mayor parte de los habitantes del TIPNIS nunca 

han visto un turista, mientras en Madidi desde hace más de 20 años que 
llegan turistas. 

 
La existencia de un proyecto de turismo en el río Sécure que involucra a 
varias comunidades, así como las entradas de algunos operadores de turismo 

y el desarrollo de un diagnóstico de turismo, han despertado la curiosidad de 
los habitantes del TIPNIS. Sumado a esto la necesidad, cada vez mayor de 

generar actividades económicas sostenibles, termina por plantearse al 
turismo como una de las actividades a desarrollarse en el TIPNIS 
 

Considerando las limitaciones del TIPNIS como destino turístico, según se 
analizan en el presente documento, las actividades a implementarse deben 
responder a un proceso cuidadosamente llevado, generando en primera 

instancia atención hacia el área para después implementar proyectos de 
turismo dentro del área. 

 
Las propuestas de desarrollo de productos turísticos tomarán seriamente en 
cuenta el potencial real del área como destino turístico y la potencial 

demanda de mercado. Los instrumentos que fundamenten las propuestas 
seguirán una línea gradual y evolutiva, es decir, desde productos simples, de 

fácil operación y gestión, hacia productos más elaborados que requieran un 
nivel mayor de capacidad. 
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La consultoría de 3 meses para la elaboración del presente Plan Estratégico 

de Turismo se ha enfrentado con la dificultad de accesibilidad a diferentes 
regiones del área, con conflictos sociales, y con el desconocimiento acerca del 
turismo por parte de los pobladores locales, haciendo difícil el acceso a 

información y a opinión. 
 
El presente Plan pretende ser una herramienta práctica para la Dirección del 

TIPNIS y la SCIIS, quienes serán los directos responsables de la ejecución del 
mismo. 
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Metodología 
 
a) Enfoque y principios generales para la elaboración de la propuesta 
Entre el año 2000 y 2002 se elaboró una guía para la elaboración de planes 

de manejo (SERNAP/ MAPZA, 2002) que establece la metodología y procesos 
generales para elaboración de estos documentos. Esta guía provee elementos 
que, adaptados, pueden ser utilizados  para la elaboración de planes 

estratégicos de turismo, como en este caso.  
 

En base a esto, se determina que el plan debe ser un instrumento lo más 
participativo posible, a fin de lograr el consenso en el espíritu de la 
Estrategia. De tal manera queda claro que el proceso de más alta prioridad es 

el de consultar y planificar iniciando desde las comunidades y culminando 
en una visión común.  

 
De acuerdo a la guía (SERNAP/MAPZA, 2002) la Planificación Estratégica es 
un instrumento para la toma de decisiones cuya característica principal es la 

planificación conjunta con los actores relacionados con la gestión del área 
protegida, tanto a nivel local, como regional, permitiendo identificar tanto la 
problemática como las potencialidades y los intereses de los agentes que 

participan en el proceso, llegando a propuestas y a acuerdos conjuntos, 
generándose motivaciones, conocimientos, y oportunidades. 

 
La planificación estratégica es un proceso y tiene las siguientes 
características: 

 

 Analiza y prioriza tanto los problemas como las potencialidades que 

definen la estrategia 

 Se incluyen propuestas claras de cómo alcanzar los objetivos a 

mediano y largo plazo determinados en la estrategia 

 Es ampliamente participativa 

 Contiene procesos de retroalimentación en talleres 

 Es flexible y continua 

 Está orientada a garantizar el uso óptimo de los recursos disponibles 

 
Conforme al principio de reconocer el derecho de las personas que habitan 
un área protegida a su propio desarrollo y a la conservación de sus recursos, 

el plan estratégico será un instrumento que complete el vacío con respecto al 
TIPNIS como destino turístico dentro de los planes de desarrollo municipal y 

regional, desde la perspectiva del reconocimiento de los potenciales, las 
limitaciones y las capacidades locales. En el documento convergen desarrollo 
social y económico con la conservación de la biodiversidad y los ecosistemas. 
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Expresión de esta convergencia es una zonificación del área para un mejor y 
mayor aprovechamiento turístico.  

 
Por tratarse el TIPNIS de un área de doble categoría, Parque Nacional y Tierra 
Comunitaria de Origen, los dos elementos centrales de la estrategia de 

desarrollo turístico serán la naturaleza, como atractivo turístico, y el 
patrimonio cultural de las comunidades originarias, comunidades que serán, 
además, directos responsables de la implementación de los productos 

turísticos. 
 

El enfoque principal de la estrategia y de las propuestas operativas será el de 
la sosteniblidad, tanto ambiental como socioeconómica. Es decir, pensar a la 
vez en la conservación de los recursos, pero también en la factibilidad de los 

productos propuestos. De existir demanda en las comunidades para el 
desarrollo de proyectos de turismo, es importante considerar primero la 
factibilidad tanto del mercado como del contexto, y de la potencial 

competencia, antes de comenzar a plantear el proyecto en forma concreta. En 
otras palabras, el éxito de un producto o un proyecto, no depende sólo del 

interés y del apropiamiento de una comunidad, o de los recursos, sino 
también de las condiciones de mercado y la competitividad. 
 

 
b) Metodología de trabajo 

 
En primer lugar, se ha realizado un diagnóstico integral de todos los aspectos 
del área que influyen, directa o indirectamente, en el desarrollo del turismo, 

además de visitas de campo a los sitios con potencial turístico para 
evaluarlos. Este diagnóstico ha sido sintetizado y volcado al documento como 
antecedente fundamental en base al cual realizar las propuestas para el 

desarrollo y el manejo del turismo. 
 

Para este punto se han realizado las siguientes actividades: 
 Recopilación de información 

 Revisión de la documentación existente referida al turismo 

dentro del TIPNIS 

 Relevamiento y diagnóstico en el campo de los atractivos 

turísticos actuales y potenciales, en sitios seleccionados como 
representativos, debido al tiempo previsto para la realización de 

este plan. 

 Obtención de información primaria (Entrevistas con autoridades 

municipales, comunitarias, indígenas y cuerpo de protección del 
AP) 
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 Obtención de información secundaria: planes municipales y 
departamentales, proyectos, cartografía, estadísticas y otros1 

 Elaboración de mapas parlantes con la participación de los 
actores locales (habitantes, guardaparques, autoridades) para la 

identificación de sitios turísticos y sus condiciones 
 

 Procesamiento de la información 

 Caracterización del área como destino turístico: atractivos, 

competencia, mercados cercanos a fin de conocer el potencial 
real del área para el desarrollo del turismo 

 

 Evaluación del área como sitio de potencial turístico 

 Se cruza la información biofísica, sociocultural, económica y los 

sitios de interés turístico con el fin de evaluar los diferentes usos 
y modalidades de turismo para el AP, tanto en lo que se refiere a 
los usos recomendados, como en los usos adecuados o no 

adecuados, conflictos potenciales, y por último las 
potencialidades y limitantes del AP  

 Se definen los sitios adecuados para el desarrollo de productos 
turísticos en base a sus atractivos y a su accesibilidad, en base a 

una jerarquización de los mismos. 
 

 

A continuación se ha procedido a la elaboración de la propuesta inicial 
del Plan Estratégico, a través de los siguientes pasos: 

 Construcción de la visión del turismo para el área, con la 
participación de los actores locales, es decir, cómo ven el área a 

futuro con el desarrollo del turismo. Este punto se ha 
desarrollado en dos partes. En primer lugar, durante la visita de 
campo se consultaba a los habitantes sobre su visión a futuro 

del turismo en el TIPNIS, recogiéndose sus comentarios en forma 
directa y personal. Estos comentarios fueron presentados en el 

taller de presentación del diagnóstico y validación de propuesta 
inicial, donde se solicitó a los participantes pensar en la visión 
del turismo en el TIPNIS. Como suele suceder en talleres, sólo 

unos pocos participan y entienden qué se quiere lograr. Las 
visiones recogidas fueron más generales que las que lo fueron en 
forma directa. Para los pobladores del TIPNIS resultó difícil 

imaginar algo que no conocen, como el turismo. 

                                           

1
 Los instrumentos de planificación analizados y el rol de los actores se toman desde el punto 

de vista de su relevancia para el turismo, ya que todos los demás aspectos fueron 

desarrollados para el PM 
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 Formulación de los objetivos, considerando como marco 
orientador la visión construida y el diagnóstico realizado  

 Se realiza la zonificación turística en base a la zonificación 
establecida por el Plan de Manejo 

 
 Socialización de la propuesta inicial del Plan Estratégico y ajustes 

 Talleres de presentación y validación de la propuesta inicial del Plan 
Estratégico de Turismo ante SERNAP, representantes de las 

comunidades del TIPNIS, instituciones relacionadas con el turismo, 
Municipios y Prefecturas 

 Ajustes y Elaboración del documento final para revisión 

 
 

El alcance temporal de la presente estrategia es similar al Plan de Manejo 
(10/15 años), plazo que permite alcanzar los objetivos planteados para el 
desarrollo del turismo en el TIPNIS. Las actividades planteadas dentro del 

marco operativo tienen alcances temporales menores y variables de acuerdo 
a cada una de ellas. 

 
El alcance espacial de la estrategia incluye a la TCO/AP en su conjunto, pero 
concentrando las propuestas en los sitios con potencial turístico, aunque se 

determinan plazos para un proceso de desarrollo paulatino que abarque cada 
vez una mayor superficie de territorio y un mayor número de beneficiarios. 

Como zonas de amortiguación externa se considera a los centros poblados 
que actúan como concentradores y distribuidores de la demanda potencial. 
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PRIMERA PARTE 

DIAGNÓSTICO DEL POTENCIAL TURÍSTICO DEL TIPNIS 
 

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ÁREA PROTEGIDA 
 

El ámbito del estudio a continuación y de la propuesta para el desarrollo del 

turismo es el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS). 
Es, por lo tanto, importante conocer los aspectos más relevantes de esta 
área, especialmente aquellos que se relacionan directa o indirectamente con 

la actividad turística, a modo de poner en contexto los temas a desarrollar 
más adelante. 

 
 Ubicación geográfica y superficie 
El TIPNIS se encuentra ubicado entre los departamentos de Beni y 

Cochabamba, en las provincias de Moxos (municipio de San Ignacio de 
Moxos y Loreto) y Chapare (municipio de Villa Tunari), respectivamente. Su 

influencia territorial está determinada por las cuencas de los ríos Isiboro y 
Sécure.2 
 

La superficie total del área protegida (AP) es de 1.236.226 has. Debido a los 
conflictos limítrofes entre ambos departamentos, no se puede determinar con 
exactitud qué superficie del AP corresponde a cada municipio ni a cada 

departamento.  
 

 Situación jurídica 
a) Base legal del AP 
El Parque Nacional Isiboro Sécure se creó en 1965, mediante el D.S. 74013, 

con una superficie aproximada de 1.200.000 hectáreas. El objetivo inicial de 
conservación del área radica en la necesidad de conservar las cuencas 
hidrográficas, las nacientes de los ríos, la riqueza de los recursos naturales y 

la belleza escénica, que podrían ser afectadas por la construcción del camino 
marginal de la selva y por los movimientos de colonización.  

 
Debido a las demandas territoriales de grupos indígenas que deseaban el 
reconocimiento legal de sus tierras, la superficie inicial del área protegida fue 

ampliada a 1.236.296 hectáreas, en 1991, designándose, además, como 
Territorio Indígena, a través del Decreto Supremo 22610.4 Este decreto 

establecía, además, una zona de amortiguamiento alrededor del parque, con 

                                           

2
 No existe uniformidad en la bibliografía con respecto a los municipios que comprende el TIPNIS, 

debido, probablemente, a la indefinición de límites. Mientras Robison et al. menciona a sólo dos 

municipios, SERNAP, Información técnica del SNAP, menciona a cuatro municipios. 

3
 SERNAP, Información técnica del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, 2000 

4
 Fuente: MAPZA – GTZ/GFA “ Caracterización Sintética y análisis Integral del TIPNIS “ 
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el fin de  incorporar a las comunidades indígenas que se ubican en las 
riberas externas de los ríos Isiboro y Sécure, incluyéndose esta ampliación en 

los límites del parque. 
 
En 1997, el TIPNIS fue declarado como Tierra Comunitaria de Origen (TCO), 

título legal para las tierras comunitarias indígenas tradicionales. El proceso 
de saneamiento se ha iniciado en 1999 y aún continúa, por lo que la 
superficie final de la TCO no está aún definida. Cualquier reducción de la 

TCO, en base al proceso de saneamiento, no afectará la extensión del AP. 
 

El TIPNIS es, junto con la Reserva de Biosfera y Tierra Comunitaria de Origen 
Pilón Lajas, ubicada en los departamentos de Beni y La Paz, una de las 2 APs 
de interés nacional que tiene una doble condición, donde se superponen un 

área protegida y una TCO.  
 
 Modalidad de administración 

En base al artículo 72 del Reglamento general de Áreas Protegidas, referente 
a la administración compartida entre la autoridad nacional, el Servicio 

Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP), y las comunidades indígenas, se 
firma en 1997 un convenio de co-administración, por un plazo de 5 años. La 
Sub-central Indígena Isiboro Sécure (SCIIS) es quien ejerce la administración 

compartida del AP y la administración total de la TCO.  
 

Este convenio, firmado por la anterior autoridad nacional de las áreas 
protegidas, la Dirección Nacional de Conservación de la Biodiversidad 
(DNCB), ha sido considerado inadecuado, tanto por el SERNAP como por la 

SCIIS. Este primer convenio feneció y  fue renovado bajo términos que 
precisan aún revisarse y adecuarse.5  
 

La SCIIS, que, teóricamente, representa a los tres grupos indígenas que viven 
en el TIPNIS (trinitarios, yuracarés y chimanes), participa en el proceso de 

toma de decisiones, en la selección de los guardaparque y en la elección del 
director del área. 6 
 

Después de promulgado el decreto de creación del TIPNIS, pero antes de su 
reconocimiento como territorio indígena, la zona fue afectada por la 

colonización en la parte sur. A modo de frenar el avance de la colonización 
dentro del parque, en 1994 se logra un acuerdo con los sindicatos colonos 
para delimitar una “línea roja” en ese sector. Esta línea separa unas 92.000 

                                           

5
 Robison et al., Análisis de la situación social e institucional de las áreas protegidas de la 

Amazonia boliviana, para Fundación Amigos del Museo de Historia Natural Noel Kempff 

Mercado, 2000.  
6
 Robison et al., op. cit. 
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hectáreas dentro del TIPNIS, donde están asentados los colonos y algunas 
comunidades indígenas. 

 
En el sector sur ha surgido una nueva organización indígena, el Consejo 
Indígena para el Sur del TIPNIS (CONISUR), apoyado por la Prefectura de 

Cochabamba, para poder mejorar su posición en las disputas limítrofes con 
el Beni. En el 2004, la SCIIS ha reconocido a CONISUR como organización 
indígena, y han firmado un convenio de coordinación. 

 
Por otra parte, en el área de influencia del río Sécure existen grandes 

problemas por la extracción ilegal de madera, donde grandes empresarios 
son apoyados por líderes indígenas. Allí se ha conformado la Subcentral 
Sécure, separada y enemistada con la SCIIS, y donde al SERNAP no le es 

permitido entrar ni trabajar. 
 
La comunidad de Santa Rosa, sobre el río Isiboro, se ha declarado como 

comunidad campesina, por lo tanto no pertenece a la TCO, aunque sí se 
encuentra dentro del área protegida. 

 
En síntesis, el TIPNIS es co-administrado por el SERNAP y la SCIIS, con 
cierto acercamiento a CONISUR. La Subcentral Sécure se encuentra 

separada y no permite la entrada en ese sector del SERNAP ni de la SCIIS, 
bajo amenazas. Santa Rosa es una comunidad campesina, en conflictos con 

el SERNAP por la cacería ilegal de lagartos. Los colonos se encuentran 
organizados internamente en sindicatos y centrales.  
 

El convenio de coadministración contempla la proyección hacia la 
consolidación del territorio en su doble condición y un horizonte hacia la 
autogestión indígena, donde la SCIIS tiene tanto  el derecho como la 

responsabilidad de la gestión del territorio y a la autoridad nacional de áreas 
protegidas un rol de supervisión, de protección y de apoyo. Se destaca aquí, 

que los colonos y sus organizaciones han sido marginadas de la gestión del 
área.7 
 

El TIPNIS no cuenta aún con un Comité de Gestión (CG) y existen varios 
argumentos por los cuales aún no se ha conformado, aunque también 

opiniones diversas sobre la función que debería ejercer el comité. Mientras 
para el SERNAP, el CG podría convertirse en un escenario de discusión de 
las diferencias y conflictos interdepartamentales, para la CIDOB el CG no es 

necesario ya que los miembros de la TCO son los que administran el AP.8  
 

                                           

7
 SERNAP – MAPZA, borrador Plan de Manejo del TIPNIS, 2002 

8
 Robison et al., op. cit. 
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 Contexto institucional  

Como principales actores institucionales dentro del ámbito de influencia del 
TIPNIS, que se  relacionan, como se observará en un análisis posterior, con el 
tema turismo,  se destacan los siguientes: 

 
 Municipios: La postura de los municipios de Villa Tunari y San Ignacio 

de Moxos con respecto al TIPNIS está muy ligada a los conflictos 

limítrofes interdepartamentales e intermunicipales. En los últimos 
años, los municipios se han dedicado a invertir mayores recursos, 

especialmente en infraestructura y dotaciones básicas, destinados 
particularmente a aquellas comunidades más cercanas al sector de 
conflicto limítrofe y que cada municipio considera como dentro de su 

territorio. Por otra parte, los municipios han declarado distritos 
municipales dentro del TIPNIS. Tal es el caso de San Ignacio de Moxos, 
quien ha declarado el Distrito Municipal Indígena del TIPNIS, mientras 

que Villa Tunari postula la creación de un distrito municipal en la 
parte sur, zona colona, cuya jurisdicción llegaría hasta el Sécure.9 

 
Un tema que une a ambos municipios en su postura es la construcción 
del camino que comunicaría Villa Tunari con San Ignacio y Trinidad, 

apoyado por ambos municipios y ambas Prefecturas. Pero a la vez, 
genera conflictos relacionados con los límites y los intereses de 

diversos sectores, y contradicciones dentro de los mismos 
administradores del AP. 
 

El Municipio de Villa Tunari tiene una relación más directa con las 
centrales colonas que viven al interior del AP, antes que con la SCIIS, 
titular de la TCO. A pesar de considerar la importancia de la 

conservación del TIPNIS como un área protegida del municipio, apoya 
el proyecto de construcción del camino y acepta la economía de la 

coca. Generalmente, el municipio cede ante el gran poder político de 
los cocaleros, para quienes implementa proyectos de desarrollo, 
muchas veces sin cumplir los requerimientos de estudios ambientales. 

 
El Municipio de San Ignacio de Moxos no ha considerado planes de 

desarrollo para el TIPNIS y, aparentemente, tampoco ha implementado 

                                           

9
 Robison et al., op. cit. 
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las estrategias de desarrollo para los grupos indígenas aislados de las 
vías de comunicación. 

 
 Prefecturas: Las prefecturas están más interesadas en el TIPNIS por el 

conflicto de límites departamentales y sus consecuentes derechos 

sobre los recursos naturales, antes que por la planificación estratégica 
para el área. A pesar de estar distribuida entre dos departamentos, el 
SERNAP considera al TIPNIS como una sola unidad de conservación, 

por lo que coordina sus actividades con ambas Prefecturas. Sin 
embargo, como suele suceder en otras áreas protegidas, las prefecturas 

trabajan dentro de áreas protegidas ante la demanda de sus habitantes 
y, generalmente, en temas referidos a infraestructura (caminos 
vecinales, escuelas, postas de salud) antes que en proyectos de 

desarrollo, ya que “suponen” que el SERNAP y las ONGs que trabajan 
en las áreas, deben ocuparse de eso. 

 

 SERNAP: El Servicio Nacional de Áreas Protegidas es la máxima 
autoridad dentro de un área protegida, representado por la figura del 

Director. Como se ha mencionado, el SERNAP comparte la 
administración del AP con la SCIIS mediante un convenio de 
coadministración. Debido a los conflictos limítrofes existe un vacío de 

gestión pública dentro del TIPNIS. El SERNAP es la única instancia 
pública con presencia estable y continua en toda el área. 

 
 MAPZA. Es el proyecto de Manejo de Áreas Protegidas y Zonas de 

Amortiguación, que apoya al SERNAP en estos temas en la áreas 

TIPNIS, Parque Nacional Sajama y Reserva Nacional Tariquía. Los 
objetivos del Proyecto MAPZA apuntan al fortalecimiento y a la gestión 
integral del TIPNIS en el marco de la conservación de la biodiversidad, 

el manejo sostenible de los recursos naturales y el desarrollo regional. 
MAPZA ha elaborado el Plan de Manejo para el TIPNIS en el año 2002, 

el cual se encuentra aún en proceso de revisión. Los temas que han 
retrasado el PM ha sido la indefinición sobre el camino Villa Tunari-
San Ignacio y el mecanismo institucional para la implementación del 

Plan.  
 

 PRODESIB: El Proyecto de Desarrollo Sostenible para pueblos 
indígenas del Beni es financiado por FIDA. Ha surgido como respuesta 

a la demanda de los pueblos indígenas benianos, los del TIPNIS, los 
chimanes en San Borja y en Riberalta. 
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Mapa base 
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 Características geobiofísicas  

Se exponen a continuación las principales características biofísicas del 
TIPNIS, con el fin de comprender el escenario natural donde se localizan los 
atractivos con potencial turísticos. 

 
 Relieve y Ecosistemas 

El TIPNIS está integrado por una rica diversidad de ecosistemas, debido a su 

amplitud latitudinal. Se destacan el bosque nublado de ceja, el bosque 
húmedo a muy húmedo de yungas (yungas del Chapare), bosque pluvial 

subandino, bosque muy húmedo pedemontano, bosque húmedo estacional 
basal, palmares pantanosos, sabanas de inundación, pantanos de ciperáceas 
y gran diversidad de lagunas.10 

 
Existen tres grandes unidades geomorfológicas: 
 el complejo de serranías subandinas, formando una faja sobre el borde 

nor-oriental del área. Se destaca un conjunto de  serranías paralelas 
conocidas como Eva-Eva, ligeramente escindidas del muro subandino y 

separadas por una valle aluvional intermontano relativamente alto, 
donde nacen los ríos Maniqui y Sécure. Las crestas más elevadas de la 
serranía tienen un promedio de 900 metros de altura. Estas serranías 

son los últimos pliegues de la cordillera de los Andes, conformado por 
la serranía de Mosetenes, Moleto y Sejeruma.   

 
 El pie de monte, compuesto por serranías bajas, altamente inestable y 

con frecuentes deslizamientos. Allí se encuentran los bosques 

amazónicos de tierra firme, que no se inundan, con especies de alto 
valor económico, como la mara (Swietenia macrophylla). Bajando el pie 

de monte, hacia los ríos Ichoa e Isiboro, especialmente, se abren 
amplias terrazas aluviales. 

 

 La llanura, producto de los proceso de erosión y asentamiento de los 
sedimentos. Se observan las formaciones de playas y barrancos, 
frecuentemente inundables; las planicies antiguas de inundación, que 

están alejadas de los cursos de agua (que forman bajíos); y las 
planicies que no se inundan en terrenos más elevados. En la llanura se 

encuentran la selva ribereña escasamente inundada por lo ríos; la 
selva ribereña de bajío, que se inunda estacionalmente; las sabanas 
arboladas de semialtura; las sabanas herbáceas y arboladas de bajío y 

la vegetación propia de las lagunas , con yomomales y pasto.11 

                                           

10
 Servicio Nacional de Áreas Protegidas, Información Técnica del Sistema Nacional De Áreas 

Protegidas, 2000 

11
 TIPNIS, Guía General, S/F 



Plan Estratégico de Turismo para el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure 

Elaborado por: Lic. Karin Allgoewer 
Para: Programa de Apoyo a la Estrategia de Desarrollo Alternativo en el Chapare (PRAEDAC) 
Noviembre 2004 – Marzo 2005 

20 

 
 

 Hidrografía 
El TIPNIS presenta un enorme cono aluvial en el sudeste del Beni. Toda la 
microcuenca del AP pertenece a la subcuenca del río Mamoré, que se une 

luego a la cuenca Amazónica. En la región sur del AP, los ríos Sécure e 
Isiboro, juntamente con el Chapare, el Ichilo y el Yapacani, realizan un 
importante aporte al caudal del río Mamoré. 

 
En el TIPNIS se presentan tres tipo de río, además de gran cantidad de 

lagunas y lagunetas. 
 
Entre los ríos se encuentran: 

 
 los ríos de serranía, caracterizados por aguas cristalinas y una 

marcada estabilidad de cauce gracias a las abruptas laderas que los 

contienen. Se pueden mencionar como pertenecientes a este tipo, a 
los ríos Uruplumo, Cascarillas, Namajti e Isasama. Estos ríos 

confluyen en los principales ríos de llanura: Isiboro, Sécure e Ichoa. 
 los ríos de llanura, ya mencionados, forman cursos de gran actividad 

y dinamismo hidrológico, que van cambiando su curso con el tiempo. 

Son ríos de aguas color crema, debido a la gran cantidad de 
partículas y nutrientes que transportan. 

 los ríos antiguos, también de llanura, con moderada a poca actividad 
hidrodinámica. Son ríos de circulación muy lenta y con vegetación. 
Sus aguas son de color oscuro, como el río Plantota, Tayota, Imose, 

Chimitas, Lojojota, Ipurci, Arroyo Negro y Chipiriri. 
 
 

Muchas de las lagunetas son antiguos brazos de río que cambiaron su curso. 
Se encuentran, especialmente, en la región central y en las planicies 

aluviales antiguas, cercanas a los ríos Isiboro y Sécure. Las lagunas grandes 
se concentran en la mitad norte de la llanura aluvial. Las lagunas más 
imporantes son la Bolivia, entre los río Ichoa e Isiboro, con una superficie 

aproximada de 25 km2, y la laguna San Francisco, cercana a los ríos Tayota 
y Sécure, poco menor que la anterior.12 

 
 
 

 
 

                                           

12
 TIPNIS, op. cit. 
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 Fauna 
La fauna de un área protegida constituye uno los principales atractivos 

turísticos, y en ocasiones, hasta en la misma razón del viaje. 
 
La presencia o ausencia de fauna es uno de los principales indicadores de la 

alteración ambiental de los ecosistemas. En el caso del TIPNIS, la presencia 
de colonos y las actividades agrícolas en la zona sur han impactado sobre la 
fauna local, provocando el ahuyentamiento y la depredación. Los indígenas 

han tenido, desde tiempos remotos, la costumbre de la cacería de 
subsistencia, sin grandes impactos sobre la fauna.  

 
Las especies más apreciadas por los turistas, y a la vez, las que se 
encuentran en mayor peligro son: el anta, el ciervo del pantano, el venado, el 

borochi o lobo, el mono araña, las parabas, el loro hablador, la sicurí o boa, y 
el lagarto. Debido al potencial del área como sitio de pesca deportiva, se 
puede mencionar, dentro de las principales especies de peces, a el dorado  de 

escama, el surubí, el tambaquí, el sábalo, el bentón y la palometa real. 
 

En el TIPNIS se han registrado 714 especies de fauna, destacándose 70 
especies de mamíferos, más de 350 especies de aves, entre ellas la paraba de 
frente roja (Ara rubrogenys), endémica a esta zona13, unas 50 especies de 

reptiles y unas 22 de anfibios. En el grupo de peces se han registrado unas 
197 especies, es decir, un 60% de las 327 especies de la cuenca del 

Mamoré.14 
 
 Flora 

La vegetación del TIPNIS se encuentra en un buen estado de conservación y 
pristinidad, especialmente en la zona norte. Sin embargo, este sector ha 

experimentado, en los últimos años, la extracción ilegal de madera de alto 
valor comercial. Datos del año 2000 estiman más de 1.800 hectáreas de 
deforestación de bosque primario y unas 14.000 hectáreas de bosque 

secundario, representando un 1.5% del área protegida15. En términos 
absolutos, es el área del SERNAP con mayor superficie deforestada o en 
bosque secundario. A pesar de ello, esto representa un porcentaje 

relativamente bajo, considerando el tamaño del parque16. Con certeza estos 
porcentajes han aumentado a partir del mencionado estudio, debido al 

aumento de la actividad extractiva en el sector del río Sécure. 
 

                                           

13
 SERNAP, Guía General del TIPNIS,  S/F 

14
 SERNAP, Guía General del TIPNIS,  S/F, tomado de Altamirano et al., 1995 

15
 Robison et al., op. cit.,  tomado de MHNNKM, 2000 

16
 MAPZA – GTZ/GFA “ Caracterización Sintética y análisis Integral del TIPNIS “, 2002 
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Los bosques y sabanas tienen una alto potencial turístico. Sus rasgos 
fisionómicos, sus características de vegetación siempre verde, y la belleza 

predominante que otorgan al paisaje lo hacen atractivos para la visitación 
turística. Las principales especies son la mara (Swietenia macrophylla), el 
palomaría (Calophyllum brasiliense), el tajibo (Tabebuia spp.), el ochoó (Hura 
crepitans), entre las palmeras se destacan el asaí (Euterpe precatoria), la 
jatata (Geonoma deversa) y la palma real (Mauritia flexuosa), que forman 

extensos palmares en las zonas inundadas de bosque. Loslagos y lagunas 
poseen una vegetación acuática muy abundante en sus orillas, sobresaliendo 

los papiros (Cyperus giganteus), colchas verdes de Oxycarium cubense y 
pasto Paspalum repens. 

 
 Contexto social 

La población del área está compuesta, básicamente, por tres grupos étnicos: 

trinitarios, yuracarés y chimanes. Los procesos de colonización, iniciados en 
la década del ´60 han provocado la llegada de migrantes quechuas y 
aymaras, desde el altiplano y valles. Estos colonos se han establecido en la 

zona sur del TIPNIS, ampliando cada vez más la frontera agrícola.  
 

La diferenciación social entre los grupos étnicos está dada por las normas y 
comportamientos que asume cada grupo, producto de la adopción de nuevos 
hábitos de producción y acceso al mercado, tanto para la compra de nuevos 

productos como para la venta de su producción. En el TIPNIS existe una 
jerarquía entre los indígenas, por la cual los moxeños-trinitarios están en el 

rango más alto, seguidos de los yuracarés y, por último, los chimanes. Esta 
jerarquización refleja conceptos de civilización y modernización que han sido 
interiorizados por los mismos indígenas a los largo de la historia.17 

 
Los datos demográficos son imprecisos. El Censo del año 2001 no pudo 
obtener información de todas las comunidades del TIPNIS, debido tanto a la 

situación política local, como a las dificultades de acceso. Los datos recogidos 
por el mencionado censo arrojan una población indígena concentrada en 42 

comunidades y una población colona concentrada en 48 sindicatos. Ese 
mismo año, la Subcentral del TIPNIS manejaba datos de 48 comunidades y 
de 53 comunidades en el año 2003.18 En base a esto se estima que la 

población indígena total del TIPNIS supera los 5.000 habitantes, agrupados 
en  asentamientos o comunidades de tamaño variable entre una a 45 

familias19. 
 

                                           

17
 Silva, Ruth, 2002 

18
 SERNAP – MAPZA, borrador Plan de Manejo del TIPNIS, 2002 

19
 SERNAP, Guía General del TIPNIS, op. cit. 



Plan Estratégico de Turismo para el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure 

Elaborado por: Lic. Karin Allgoewer 
Para: Programa de Apoyo a la Estrategia de Desarrollo Alternativo en el Chapare (PRAEDAC) 
Noviembre 2004 – Marzo 2005 

23 

La parte sur del AP está habitada por campesinos colonizadores provenientes 
de las regiones altiplánicas, ubicadas principalmente junto a los caminos que 

entran al AP desde el área de colonización del Chapare, en el eje Villa Tunari 
– Isinuta – Puerto Patiño – Aroma, y por algunas comunidades indígenas, 
establecidas junto a los ríos.  

 
Los colonizadores están organizados en centrales. Se calcula que las 4 
centrales de colonizadores están compuestas por unos 2.500 afiliados, 

haciendo una población total de 13.120 personas.20 Los colonos se organizan 
por medio de sindicatos, agrupados en centrales, y a su vez, en la Federación 

Especial de trabajadores Campesinos del Trópico de Cochabamba. 
 
Se calcula la población indígena del sector sur en 1.510 habitantes, 

establecidos en 24 comunidades. Sin embargo, por la dinámica de 
desplazamiento poblacional de estos grupos, algunas de estas comunidades 
están consideradas como pertenecientes al departamento del Beni. 

 
 

Cuadro N.1. Comunidades indígenas pertenecientes al TIPNIS Sur 

Comunidades indígenas 

Zona Ichoa Zona Isiboro 

1. San Antonio 7. Santísima Trinidad 

2. San Juan de la Angosta 8. Limo 

3. El Carmen 9. Sesajsama 

4. San Jorgito 10. Santa Fe 

5. 3 de Mayo 11. Villa San Juan del Isiboro 

6. Fátima de Moleto 12. Villa San Juan Nuevo del 
Isiboro 

 13. Santa Rosa 

 14. Sanandita 

 15. San Benito 

 16. San Miguelito 

 17. San Salvador 

 18. Santa Anita 

 19. Mercedes de Lojojota 

 20. La Uriota 

 21. Colonia Isiboro 

 22. Primavera 

 23. San Miguel 

 24. Santa Rosa del Isiboro 
Fuente: Elaboración de CEDEI en base a datos municipio y MAPZA, 2002 

PDM Villa Tunari 

 

                                           

20
 SERNAP, Fortalecimiento turístico del Sistema de Protección del TIPNIS, 2003 
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Existen dos factores que condicionan el uso y ocupación del espacio: 
 existencia de recursos de caza, pesca y recolección, que conforman 

las costumbres ancestrales nómades de los indígenas. La presencia 
de los colonos y la agricultura han limitado estas actividades, 
provocando un proceso de sedentarización en los indígenas. 

 La presencia de establecimientos escolares, que se convierte en 
núcleo de concentración de población 

 

 
Tradicionalmente, las comunidades indígenas se caracterizaban por la 

tenencia colectiva de la tierra. Con la presencia de los colonos esta 
característica ha cambiado, ya que en algunas comunidades, como Limo, 
donde conviven ambos grupos, la tenencia de la tierra es, actualmente, 

privada. Asimismo, el uso de los recursos naturales, antes irrestricto e 
ilimitado para los habitantes originarios, como consecuencia de la presión de 
la frontera agrícola y con el establecimiento del área protegida, está siendo 

normado por las mismas comunidades a modo de control de determinados 
reservorios, especialmente de pesca y forestal.21 

 

 

 Actividades económicas y productivas  

Mientras que las comunidades indígenas se ubican a la orilla de los ríos, 
respondiendo a sus características culturales de uso de la vía fluvial como 

comunicación y como fuente de alimento, los asentamientos colonos se 
ubican junto a los caminos para poder extraer sus productos agrícolas hacia 
los centros comerciales. 

 
Los grupos indígenas satisfacen sus necesidades básicas a partir del uso de 
los recursos naturales locales, dedicándose a la caza, pesca, recolección, 

agricultura y ganadería en pequeña escala. Los sistemas productivos están 
orientados a la seguridad alimentaria familiar y a la generación de 

excedentes para la comercialización o trueque, a fin de acceder a bienes 
básicos y servicios. 
 

Para la agricultura se utiliza el sistema de roza, tala y quema, con diferentes 
ciclos de rotación. La movilidad espacial favorece la recuperación natural de 

los terrenos agrícolas. Sin embargo, se observa en los últimos tiempos una 
tendencia a la sedentarización y una consecuente intensificación en el uso de 
los espacios agrícolas.  

 
Los colonos cazan poco y casi no pescan, debido a que en décadas pasadas 
se habían utilizado métodos de fuerte impacto, como la pesca con dinamita. 

                                           

21
 Gobierno Municipal de Villa Tunani, Plan de Desarrollo Municipal, 2003 - 2007 
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Su acceso a la carne y al pescado es a través de la compra a los indígenas.  
Los principales productos agrícolas de carácter comercial son la coca y los 

cítricos, además del arroz y el plátano. 
 
En los últimos años, debido a los cambios económicos y a los procesos de 

erradicación de la coca, se ha notado una disminución en la colonización en 
el TIPNIS, al mismo tiempo que se observa un cambio hacia la explotación de 
otros recursos naturales, más rentables, como la madera y la ganadería, 

incidiendo en una mayor presión sobre los ecosistemas.22 

                                           

22
 Robison et al. Op. cit. 
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2. SITUACIÓN ACTUAL DEL TURISMO EN EL ÁREA PROTEGIDA 

En el año 2004, el Programa de Manejo de Áreas Protegidas y Zonas de 
Amortiguación (MAPZA) ha apoyado la elaboración de un Diagnóstico de 
Turismo del TIPNIS, llevado a cabo por la pasante Kristina Koenig. Este 

documento constituye una completa recopilación de los atractivos turísticos, 
de los proyectos de turismo para la zona y de los actores relacionados con el 
turismo, tanto dentro como fuera del área, así como una descripción de los 

mercados actuales de turismo. 
 

El presente Plan Estratégico retoma los principales elementos identificados 
en el mencionado Diagnóstico y lo complementa mediante un análisis 
profundo de los potenciales y limitaciones para el desarrollo del turismo en el 

TIPNIS.  
 

 RECURSOS TURÍSTICOS  

  Descripción general de los recursos turísticos 
Se considera recurso turístico a aquel sitio, elemento natural o evento 

cultural en torno al cual se pueda desarrollar actividad turística. Si bien el 
TIPNIS, por su condición de doble estatus, reúne recursos naturales y 

culturales que pueden convertirse en atractivos turísticos, la actividad 
turística actual relacionada a esos recursos es aún incipiente y no se 
encuentra organizada. 

 
Se describirán a continuación los principales sectores donde se concentran 

los atractivos turísticos, analizándose a continuación la actividad turística 
que actualmente se desarrolla en ellos. 
 

La Guía General del TIPNIS, elaborada por la Dirección del AP, con apoyo del 
PRAEDAC, en 2004, describe cuatro sitios como las zonas más visitadas en 
la actualidad. Esos sitios son: 

 
a) Comunidades de Asunta y Oromomo, zona norte, junto al río Sécure: 

pesca deportiva, caminatas por los senderos en el bosque ribereño, 
visitas a los chacos, observación de aves desde un mirador natural, 
observación de mariposas en las playas de los ríos, paseos en canoa 

por los ríos. 
 

b) Comunidades de Santa María de la Junta, San Bernardo y San 
Pablo, en la confluencia de los ríos Isiboro y Sécure. En la unión de 
ambos ríos se pueden observar bufeos o delfines de agua dulce. En 

San Pablo y San Bernardo existen senderos de recorrido para visitar 
algunas lomas y cuerpos de agua para la observación de paisajes, aves 
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y otros animales. Algunas de estas comunidades elaboran productos 
artesanales. 

 
c) Comunidad de Puerto San Francisco, ubicada fuera del área, en la 

parte sur, pero uno de los puntos de entrada desde el río Chipiriri, 

desde donde se puede llegar hasta Trinidad, por el río Isiboro. Desde 
esta comunidad se llega también a la Laguna Bolivia, la mayor dentro 
del área. 

 
d) Nacientes del río Isiboro, en la parte sur, recorriendo las 

comunidades colonas. Allí está la comunidad de Santísima Trinidad, 
donde se elaboran artesanías. 

 

 
Sin embargo, a excepción de Puerto San Francisco, los demás sitios 
mencionados no están siendo utilizados, en la actualidad, como destino 

turístico. La mención de los sitios surge, en realidad, de proyectos o 
productos turísticos desarrollados en el pasado, como se menciona en el 

capítulo 2.6. Analizaremos a continuación las principales características de 
cada uno de estos sitios. 
 

Asunta y Oromomo.  En estas comunidades se concentran, actualmente, 
problemas relacionados con la gestión misma del área protegida. Las 

comunidades del río Sécure se han desprendido de la SCIIS y se han 
organizado en la Subcentral del Sécure, enfrentada tanto con la SCIIS como 
con el SERNAP, debido a los intereses por la extracción de madera.  

 
El año 2001 se había firmado un acuerdo entre la comunidad Asunta y el 
operador Bolivian Amazonic Fishing Camp S.R.L., de Santa Cruz, para la 

construcción de un centro turístico para pesca deportiva y otras actividades 
de ecoturismo23, como se describe en el capítulo 2.4. El inicio de los 

conflictos relacionados con la madera y el surgimiento de la nueva 
subcentral marcaron el fin de esta iniciativa. En consecuencia, las 
inversiones y los proyectos relacionados con el turismo, en este sector, han 

sido desmontados, no permitiéndose además la entrada de ningún 
representante del SERNAP en este sector. Por las mencionadas razones, no 

ha sido posible realizar un diagnóstico, en sitio, del potencial turístico en este 
sector, limitándose el análisis a la bibliografía existente y a las entrevistas 
con conocedores de la zona. En base a esto, se conoce que desde 2002 hasta 

la actualidad, no existe actividad turística en este sector.  
 

                                           

23
 Sandoval Flores, Fatima, “Actividades ecoturísticas en el TIPNIS – Bolivian Amazonic Fishing 

Center S.R.L.”, Beni – Trinidad,2000 
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Santa María y San Pablo. En el año 1997 se había iniciado un proyecto de 
turismo con las comunidades de Santa María y San Pablo, como parte del 

PRODESIB24, a fin de integrar a las comunidades en el manejo de turismo 
como una actividad económica complementaria. A tal efecto, se construyeron 
albergues rústicos para acomodar a los turistas y se capacitó un grupo de 6 

personas para la atención a los turistas. El proyecto sufrió la falta de otros 
aspectos básicos para la implementación de proyectos de turismo, como son 
la gestión, la promoción y la comercialización. Consecuentemente, no 

prosperó y no se realizaron operaciones turísticas. Sin embargo, el mismo 
proyecto, con algunas modificaciones, está siendo relanzado. Desde mayo del 

año 2003 se reiniciaron las construcciones de infraestructura de alojamiento, 
prácticamente en los mismos sitios.  Este proyecto será analizado más 
adelante, en el capítulo referido a los proyectos actuales de turismo. El río 

Isiboro es, en general, lugar de paso de algunos eventuales grupos de 
turistas que viajan desde el Chapare hasta Trinidad. 
 

Puerto San Francisco representa el acceso más rápido al TIPNIS, desde el 
río Chipiriri. Hasta allí llegan turistas desde Villa Tunari para realizar paseos 

en embarcaciones por los ríos, aunque la mayoría de estos no entran al área 
protegida. Este es el sitio de mayor actividad turística en todo el sector del 
TIPNIS, y sin embargo, los números de turistas manejados por año, no pasan 

de 200, y la mayor parte de los cuales ni siquiera entra al área protegida25. El 
número más importante de visitantes en este sector es el de los pescadores 

procedentes de Santa Cruz, que se dirigen hacia la comunidad de Santa 
Rosa, especialmente antes de Semana Santa. 
 

En las nacientes del río Isiboro no hay productos turísticos organizados. En 
la comunidad de Limo ha habido interés de algunos comunarios en 
desarrollar un sendero ecoturístico, en 1999, a iniciativa del director del AP 

en ese momento. Se realizó el diseño del sendero, pero por falta de 
seguimiento, esta propuesta no prosperó26. Limo es una comunidad con 

presencia de yuracarés, pero que prácticamente han sido absorbidos por el 
alto número de colonos. Las poblaciones colonas no consideran al turismo 
dentro de su abanico de opciones laborales27. En la comunidad de Santísima 

Trinidad se ha desarrollado un proyecto de capacitación en artesanías por 
parte de MAPZA, al cual el PRODESIB otorgó un fondo para la 

comercialización. El problema que se enfrenta es la dificultad de 
comercialización, ya que la mayor parte de los productos debe ser enviado a 
Trinidad para venderlo en el aeropuerto. 

                                           

24 ver capítulo 2.4. 
25

 Fuente: Delfín Dorado, Puerto San Francisco, entrevista personal 

26
 Fuente: Fátima Sandoval, c.p. 

27
 Fuente: entrevistas con pobladores locales  



Plan Estratégico de Turismo para el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure 

Elaborado por: Lic. Karin Allgoewer 
Para: Programa de Apoyo a la Estrategia de Desarrollo Alternativo en el Chapare (PRAEDAC) 
Noviembre 2004 – Marzo 2005 

29 

 
 Uso actual de los recursos turísticos 

La operación turística dentro del TIPNIS es escasa y la oferta de productos 
organizados está condicionada por la accesibilidad a los atractivos. El 
transporte turístico para acceder al área y para recorrerla es realizado por vía 

fluvial, por lo tanto, los atractivos con mayor facilidad de desarrollo son los 
cercanos a los ríos y arroyos. El acceso a atractivos más lejanos debe 
realizarse a pie o a caballo. 

 
En el TIPNIS no existe un atractivo de carácter único en torno al cual 

organizar la oferta. El único elemento de características propias, 
circunscriptas al lugar, es el aspecto cultural, ya que allí se agrupan 
comunidades pertenecientes a tres etnias. Lamentablemente, estas 

comunidades conservan pocas características culturales que las 
diferenciarían de otras comunidades amazónicas y que llamarían la atención 
a potenciales  turistas. 

 
La oferta actual comprende algunos productos relacionados particularmente 

con los atractivos naturales de flora y fauna, y con la pesca deportiva. Estos 
productos son muy limitados, tanto en su organización como en su 
promoción y comercialización. 

 
La principal puerta de entrada para los turistas al TIPNIS, actualmente, es 

Puerto San Francisco, desde donde de realiza el recorrido descendente del río 
Isiboro. 
 

A continuación se mencionan los productos que pueden ser operados en la 
actualidad. 
 

a) Laguna Bolivia y Arroyo Negro 
En Puerto San Francisco hay tres operadores, Ángel Arias, Pelagio Solís y 

Delfín Dorado. Los tres se dedicaban, anteriormente, al transporte comercial 
fluvial, desde Villa Tunari hasta Trinidad. Al contar con las embarcaciones y 
recibir demandas, comenzaron a ofrecer también viajes a turistas. 

 
Si bien en principal producto que ofrecen los operadores es la pesca en Santa 

Rosa y otros paseos cortos en el río Chipiriri, todos ofrecen Laguna Bolivia, 
en caso de existir demanda. 
 

El operador Ángel Arias organiza viajes en bote por los ríos Chipiriri e Isiboro 
hasta Laguna Bolivia. El Arroyo Negro conecta a esta laguna con el río 
Isiboro. Este sector es ideal para la observación de  fauna, especialmente 

aves. Según comentarios de los lugareños, la laguna Bolivia se está secando, 
ya que se ha formado un terraplén debido a los sedimentos arrastrados por 
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las crecidas de los ríos. Desde Puerto San Francisco el viaje a Laguna Bolivia 
demora unos 3 a 5 días. En el lugar no existe ningún tipo de infraestructura, 

por lo que es necesario llevar con cada grupo todos los elementos necesarios 
para dormir y cocinar. 
 

La empresa Viajes Extremos ofrece un paquete a Laguna Bolivia, en sartarén, 
de 7 días de duración, a un costo de US$ 70, por día por persona, incluyendo 
salida en avioneta. 

 
b) Santa Rosa del Isiboro 

La operación se realiza a partir de Puerto San Francisco, desde donde se 
llega a Santa Rosa en unas 8 horas, por los ríos Chipiriri e Isiboro.  
 

La principal actividad es la pesca deportiva realizada en las lagunas cercanas 
a la comunidad, siendo la mayor parte de los pescadores provenientes de 
Santa Cruz. La comunidad ha organizado una Mesa Directiva para el manejo 

del turismo, la que cobra un monto de Bs. 50 a cada visitante en concepto de 
entrada a la comunidad y autorización para la pesca. Los recursos generados 

son utilizados para gastos generales de la comunidad, como la compra de 
combustible para el motor de luz o el arreglo de la escuela. Santa Rosa 
recibe, aproximadamente, a 10 grupos de pescadores compuestos por unas 4 

personas al año, que permanecen 2 días en el lugar. Cada grupo de pesca es 
acompañado por un guía local, el que cobra un jornal de Bs. 25 a 30. No 

manejan un sistema de rotación de guías, y frecuentemente, los guías son 
escogidos por los mismos grupos, si ya son conocidos. La comunidad ha 
establecido algunas cláusulas para los visitantes, relacionadas con la 

prohibición de matar lagartos o el cupo de pesca. 
 
La única vez que llegaron extranjeros a la comunidad fueron llevados por 

Ángel Arias desde Puerto San Francisco. 
 

En el territorio de la comunidad hay 5 lagunas cercanas aptas para la pesca, 
especialmente del tucunaré, rodeadas de monte, además de varias lagunas 
de pampa. Utilizando caballos, la comunidad quisiera implementar senderos 

para paseos turísticos para observación de monos, garzas, batos, capibaras y 
otros. 

 
c) Río Isiboro  
El viaje por el río Isiboro, desde el Chapare hasta Trinidad, como viaje 

turístico es totalmente eventual y a requerimiento. El recorrido demora entre 
3 días y una semana dependiendo del tipo de embarcación y del tipo de 
paseo previsto. El costo aproximado para el recorrido en barco para 30 
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personas, incluyendo la alimentación y pernoctando en el mismo barco, es de 
US$ 2.000.28 

 
La empresa de viajes Fremen, con oficinas en Trinidad y propietaria del hotel 
El Puente, en Villa Tunari, ha operado algunos viajes recorriendo el río 

Isiboro, utilizando los botes de Delfín Dorado. Esta empresa también opera 
viajes en barco, estilo crucero, por el río Mamoré, contando con experiencia 
para la promoción, comercialización y operación de viajes fluviales. 

 
 

d) Río Chipiriri (área de influencia del TIPNIS) 
Los operadores ubicados en Puerto San Francisco ofrecen paseos por el río 
Chipiriri, generalmente de un día de duración para los turistas que visitan el 

Chapare. 
 
Pelagio Ortiz ofrece pesca deportiva y paseos por los ríos Chipiriri, Matamojo, 

24 e Isiboro, llevando 2 a 3 grupos por mes. Esta operación es realizada fuera 
del TIPNIS. La promoción es realizada a través de los hoteles de Villa Tunari.  

 
Delfín Dorado realiza viajes hasta Trinidad, Santa Rosa, y a Las Cocas y El 
Peligro, sobre el río Chipiriri. Su principal clientela está compuesta por 

personas de Santa Cruz, interesados en la pesca deportiva. Unos pocos 
turistas extranjeros llegan desde Villa Tunari para realizar paseos en río por 

el día. Este operador declara manejar alrededor de 100 turistas al año, 
especialmente para paseos cortos y pesca en Santa Rosa. Aparentemente, 
antes de los problemas sociales del año 2000 se manejaban grupos de 200 a 

300 personas al año. Este operador cuenta con un área de camping cercana 
al río, con baños y un puesto de comunicación telefónica. Ha trabajado como 
transportista de la empresa Fremen, con quien ha operado los programas 

desde Villa Tunari hasta Trinidad. 
 

 
2.1.3. Clasificación de los atractivos y determinación de su uso 
Los atractivos mencionados anteriormente pueden ser clasificados en dos 

grupos: naturales y culturales, diferenciándolos entre activos y pasivos. 
 
Cuadro N. 2. Clasificación, caracterización e importancia de los atractivos 
existentes con potencial turístico 

 Tipo de atractivo Caracterización 

 Atractivos naturales 

1 Río Isiboro  Son los principales ejes de comunicación del área, a 
través de los cuales se accede a los atractivos. 

                                           

28
 Fuente: Delfín Dorado, Puerto San Francisco 
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 Tipo de atractivo Caracterización 

Conforman parte del paisaje que se observa durante 
el recorrido y la vía para la actividad de navegación. 
Es además el medio donde se observa gran parte de 
la fauna, destacándose el delfín rosado o de agua 
dulce 

2 Ríos Sécure e Ichoa Son vías de comunicación entre comunidades y 
aportan al atractivo paisajístico, ya que presentan un 
cambio en el paisaje del Isiboro. Ninguno de estos 
ríos forma parte de un producto turístico en la 
actualidad. El río Sécure ha sido escenario de un 

producto de pesca. 

3 Río Chipiriri Utilizado como acceso al área desde el sector sur, por 
Puerto San Francisco. El paisaje del río es de poco 
interés, por tratarse de un área habitada con 
vegetación secundaria. 

4 Ríos Imose, Chimimita, 
Plantota 

Son ríos menores. Por la falta de circulación 
permanente en ellos, son ideales para la observación 
de fauna, especialmente lagartos. 

5 Laguna Bolivia Es uno de los mejores sitios para observación de vida 
silvestre. El acceso a la laguna se realiza por vía 
fluvial, entrando por el arroyo negro desde el Sécure, 
en época de aguas altas, y por tierra, a pie o a 
caballo, desde las comunidades de Dulce Nombre o 
Limoncito. El recorrido demora de 2 a 4 horas. 
Debido al movimiento de las aguas, la laguna se está 
sedimentando, reduciendo su tamaño. 

6 Santa Rosa Su cercanía a Villa Tunari la convierten en el 
principal destino de pesca, dentro del TIPNIS (aunque 
los comunarios consideran que no pertenecen a un 
área protegida). La pesca se realiza en las lagunas 
cercanas, donde también es posible observar algunas 
especies de aves. 

7 Laguna 3 de Mayo Cercana a la comunidad del mismo nombre, y 
entrando por el río Plantota 2 horas en motor y luego 
2 horas a pie. Es lugar de observación de aves. 

8 Bosques Los bosques ribereños se observan a lo largo del 
recorrido fluvial. Los bosque aportan a la belleza 
paisajística y son el hábitat de las especies animales 
atractivas para los turistas, como los monos. 

8 Fauna La fauna puede ser avistada desde los ríos, 
dependiendo de la hora del viaje, como los monos, 
tortugas de río, capibaras, parabas, garzas, lagartos y 
los delfines rosados, mientras que otras especies hay 
que buscarlas en su propio hábitat, como en el caso 
de los animales que habitan en la laguna Bolivia: 
ciervo de los pantanos, anta, chancho de tropa y el 
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 Tipo de atractivo Caracterización 

jaguar. En la cercanía de las comunidades el 
avistamiento de fauna se dificulta por la presencia 
humana y la presión de la cacería. 

9 Aves El avistamiento de aves es más fácil que la fauna 
mayor y tiene una menor presión de cacería. Los 
cuerpos de agua, especialmente las lagunas cuando 
comienzan a secar, son ideales para la observación 
de aves. El TIPNIS cuenta con especies endémicas, 
como la paraba de frente roja y el tordo, que pueden 
generar demanda entre los turistas observadores de 

aves. 

10 Paisaje El paisaje en el río Isiboro es prácticamente el mismo 
en un largo recorrido de 3 días. El río Sécure 
presenta variaciones debido a su geografía más 
abrupta. El problema con el paisaje no radica en su 
belleza, sino en su similitud por muchos kilómetros. 

   

 Atractivos culturales 

1 Lomas artificiales 
mojeñas 

Las lomas artificiales, construidas por la cultura 
moxeña para el manejo de las inundaciones 
periódicas, son el principal recurso arqueológico del 
área. En las lomas se encuentran algunas vasijas y 
otros vestigios. Sin embargo, las comunidades no han 
dado mucha importancia a estas lomas, y 
actualmente son difíciles de observar debido a la 
vegetación crecida sobre ellas. Si se las acondiciona y 
restaura, pueden convertirse en atractivos turísticos 
relevantes. 

2 Comunidades Las comunidades son una muestra de la pobreza en 
la que viven sus habitantes. Todas las comunidades 
son similares en su estructura y en sus 
construcciones, y no cuentan con servicios básicos. 
Hay comunidades más pintorescas que otras en 
relación al paisaje que las rodea, como el caso de 
Santiago del Ichoa, pero al igual que las demás, sus 

habitantes no cuentan con baños. Por lo cual, las 
comunidades más que atractivos en sí mismos, son el 
escenario de interrelación de los potenciales turistas 
con los pobladores locales y sus costumbres, y un 
centro de servicios, donde están establecidas las 
cabañas y donde viven los guías. 

3 Actividades rurales La participación en los trabajos rurales en los chacos 
está condicionada a la época del año. Esto requiere 
de una permanencia en el sitio de por los menos dos 
días. Los chacos se encuentran alejados de las 
comunidades, no existiendo ninguna parcela 
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 Tipo de atractivo Caracterización 

demostrativa cercana.  

4 Fiestas populares y 
eventos culturales 

Cada pueblo tiene su propia fiesta patronal, en la 
cual se realizan demostraciones culturales centradas 
en la música y el baile. La comunidad de San Pablo 
tiene grupos de baile de macheteros y danzas 
yuracarés. 

5 Artesanías La principal comunidad que produce artesanías es 
Santísima Trinidad, en el sector sur, gracias a un 
proyecto financiado por PRODESIB y gestionado por 
la Organización de Mujeres. Las artesanías son 

vendidas en Trinidad. En algunas comunidades del 
Sécure también se elaboran máscaras talladas y 
tejidos. Si bien esto no constituye un atractivo en sí 
mismo, los artesanos pueden aprovechar a los 
potenciales turistas como un mercado cercano.  

 Otros  

 Planes de manejo de 
fauna silvestre 

El trabajo realizado por los comunarios involucrados 
en el Plan de Manejo del Lagarto se convierte en un 
atractivo al permitir un avistamiento de la fauna más 
activo, donde el visitante puede colaborar en el 
trabajo de búsqueda y medición de los especimenes. 

 

2.1.4. Dinámica turística 
La dinámica turística indica cómo y en qué sentido se movilizan los flujos de 
turistas dentro de una determinada área.  

 
En el caso del TIPNIS existen dos ejes de dinámica turística primarios y dos 
secundarios. 

 
Los ejes primarios parten desde los principales centros de distribución 

turística hacia la zona: Trinidad y Villa Tunari y atraviesan el río Isiboro, en 
sentido norte – sur y sur – norte, integrando al recorrido, además, a los ríos 
Mamoré y Chipiriri. Este eje es el más transitado por lo mismos comunarios, 

cuando se dirigen a los centros urbanos, por el personal del área protegida y 
de la SCIIS, y por eventuales turistas, los que, generalmente, contratan sus 
servicios en Puerto San Francisco y se dirigen hacia Trinidad. En este eje se 

pretende implementar un producto de turismo, a ser operado por la SCIIS, 
desde Puerto San Francisco teniendo como destino final Centro de Gestión o 

Trinidad. El tiempo total de recorrido varía según el punto de inicio y el tipo 
de embarcación utilizada: desde Puerto San Francisco, yendo a favor de la 
corriente, el viaje como mínimo dos  días; desde Trinidad, contra corriente, se 

demora un mínimo de 3 días. Durante todo el recorrido el paisaje es 
prácticamente similar. 
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A partir del eje Isiboro se accede a los sitios donde se concentran los 
atractivos turísticos: al río Sécure, al río Chimimita, al río Ichoa, a la laguna 

Bolivia, y a las comunidades, que presentan atractivos culturales. 
 

Los ejes secundarios son: el río Sécure y el camino de acceso hacia Santísima 
Trinidad. 
 

El eje Sécure se desprende del río Isiboro y conduce hacia paisajes 
diferentes, de serranía y con ríos más cristalinos, pasando por las 
comunidades de Oromomo y La Asunta, y el acceso a la laguna 3 de Mayo. 

Este es el sector con conflictos actuales, donde la nueva Subcentral Sécure 
apoya la explotación maderera que va en contra de los principios planteados 

por el SERNAP y la SCIIS. Esta área ha sido utilizado turísticamente en el 
pasado, mediante paquetes ofrecidos a pescadores con base en cabañas 
construidas en la comunidad de La Asunta. Por tratarse de turistas de alto 

nivel económico, el traslado se realizaba en avioneta hasta la pista de La 
Asunta, y el resto del recorrido se realizaba en embarcación. 

 
El camino que comunica a Villa Tunari con Isinuta y, a partir de allí, dentro 
del AP, por las comunidades de Limo hasta Santísima Trinidad es el menos 

utilizado por turistas, pero altamente utilizado por los colonos para sacar sus 
productos. Es un camino atravesado varias veces por el río Isiboro y sin 
puentes, por lo que su transitabilidad está condicionada a las lluvias y a la 

altura de los ríos y arroyos. El tránsito de turistas por esta vía es, 
prácticamente nulo, exceptuando alguno que otro aventurero. 

 
 
 ESTADO ACTUAL DE LAS FACILIDADES TURÍSTICAS  

 Acceso al área 
El TIPNIS es accesible tanto desde la ciudad de Trinidad, la capital del 
departamento del Beni, como desde Villa Tunari, en el Trópico de 

Cochabamba. En ambos casos, el acceso se realiza por vía fluvial. El único 
sector del AP accesible por vía terrestre es el área de colonización ubicada en 

la parte sur. Este camino se encuentra condicionado por el grado de 
dificultad para el cruce del río Isiboro, de acuerdo a la época del año.  
 

 acceso fluvial: Desde Trinidad, es necesario embarcarse en Puerto 
Varador o en Puerto Los Puentes, dependiendo de la altura del río 

Mamoré.  Luego de 6 a 8 horas de navegación por los ríos Mamoré e 
Isiboro se accede al área, poco antes de la comunidad de 
Gundonovia. El tipo de embarcación utilizada se relaciona con el 

tiempo necesario para recorrer los ríos. También influye la altura de 
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los ríos, siendo la época de caudal alto, coincidente con la época de 
lluvias, la mejor para un desplazamiento más rápido. Desde Villa 

Tunari, se llega por vía terrestre a la comunidad de Puerto San 
Francisco, luego de una hora, y partir de allí se realiza el recorrido 
por el río Chipiriri hasta encontrar el río Isiboro, por 

aproximadamente 6 horas 
 
 acceso terrestre: Desde Villa Tunari se llega a Isinuta, a una hora de 

distancia. Desde allí es necesario cruzar el río Isibiro para acceder al 
área protegida, y a las comunidades de Limo, Puerto Patiño, 

Santísima Trinidad y Aroma. Debido a la dificultad que puede 
representar el cruce de varios ríos, el único servicio público en ese 
sector se realiza en vehículos UNIMOKS,  con escape alto, que 

pueden llevar hasta 20 personas, a un costo de Bs. 10 cada pasaje.  
 
 acceso aéreo: El acceso aéreo es posible mediante la utilización de 

las pistas de Oromomo y Centro de Gestión con avionetas 
contratadas desde Trinidad. Este medio es el menos utilizado debido 

al alto costo. La hora de vuelo tiene un costo aproximado de US$ 200. 
 

 Estado actual de los servicios e infraestructura turísticos 

 Accesos: 

 fluvial: ni en Puerto Varador ni en Puerto San Francisco se cuenta con 

un puerto formal para el embarque de turistas. Los puertos se 
encuentran en los barrancos y su estado depende de la altura de los 

ríos. En ocasiones es necesario descender hasta el bote, con el peligro 
de resbalarse, y otras, hay que atravesar el barro. El único puerto en 
buenas condiciones para operación turística es el puerto privado que 

utiliza la empresa Fremen para embarcar a los turistas en el Flotel. 

 pistas de aterrizaje: las pistas son utilizadas raramente, por lo que su 

estado de mantenimiento es deficiente. La pista de Centro de Gestión 
está siendo carcomida por el desprendimiento del barranco, 

habiéndose acortado su largo total. La pista de Oromomo también 
necesita acondicionamiento. Ninguna pista cuenta con señalización ni 
servicios de ningún tipo. Estas dos serían las pistas a utilizarse para 

operación turística. Se ha denunciado la existencia de otras pistas 
utilizadas para actividades ilegales, especialmente en el sector del río 
Sécure. 

 camino: el único camino carretero existente es el que atraviesa el área 
colonizada, en el sur, desde Isinuta hasta la comunidad de Aroma. El 

camino es utilizado para la extracción de los productos agrícolas y 
como vía de comunicación entre comunidades. Existe un antiguo 

proyecto de vincular a San Ignacio de Moxos con Villa Tunari, 



Plan Estratégico de Turismo para el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure 

Elaborado por: Lic. Karin Allgoewer 
Para: Programa de Apoyo a la Estrategia de Desarrollo Alternativo en el Chapare (PRAEDAC) 
Noviembre 2004 – Marzo 2005 

37 

atravesando el TIPNIS por la mitad, pero este proyecto aún no ha sido 
implementado. 

 
 Operadores 
 Transporte: dentro del TIPNIS el transporte es realizado en los botes 

pertenecientes a las comunidades, en los botes del área protegida y la 
SCIIS.  Muchos comunarios utilizan sus propias canoas, a remo, para 
transportarse. Los botes privados que circulan por los ríos pertenecen 

a personas con algún interés en el uso de los recursos o comercial. No 
hay un sistema público de transporte fluvial. Las embarcaciones de 

Trinidad y Puerto San Francisco pueden ser contratadas en forma 
particular. El transporte terrestre público entra al área por Isinuta y se 
realiza en forma diaria, aunque con irregularidad de horarios y 

frecuencia. 
 Operadores turísticos: Dentro del TIPNIS no hay operadores de 

turismo. No existe ninguna empresa comunitaria de turismo, hasta el 

momento. En Santa Rosa algunas personas trabajan como guías para 
los pescadores, aunque no han sido capacitados formalmente. Los 

operadores de Puerto San Francisco son los que llevan visitantes al 
área con más frecuencia. Como se mencionara, la empresa Fremen, 
con sede en Trinidad, ha operador algunos viajes y es la opción más 

formal y segura al momento de programar algún paseo dentro del AP. 
 

 Alojamiento: El único lugar con alojamiento destinado a turistas es 
Centro de Gestión, donde un proyecto de turismo de CIDDEBENI ha 
construido una cabaña, con 3 habitaciones y un baño. Esta 

infraestructura no es utilizada actualmente, pero está planificado su 
uso en base a un nuevo proyecto de desarrollo turístico. En la 
comunidad de San Pablo y Santa María también se había construido 

infraestructura de alojamiento, como parte del mismo proyecto, que 
fue desmontada y también se está reconstruyendo. Las operaciones 

turísticas eventuales hacia Laguna Bolivia y los recorridos por el río 
Isiboro utilizan los puestos de guardaparques como base de 
campamentos o acampan en las playas de arena. 

 

 Señalización: La señalización dentro del AP es prácticamente nula. 
Los puestos de control de los guardaparques y la entrada del TIPNIS 
están señalizados mediante letreros. Algunas comunidades tienen 

letreros que las identifican desde los ríos. 
 

 Comunicación: dentro del TIPNIS la comunicación es realizada 
solamente mediante radio comunicación. Las baterías de las radios son 
cargadas a través de paneles solares. En algunos sitios, más cercanos 

a las poblaciones, se alcanza señal de teléfono celular, por ejemplo 
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cerca del puesto de guardaparques de Chipiriri. Otro medio de 
comunicación muy utilizado es una radio de onda corta, de alcance 

rural, desde la cual se envían  mensajes desde las ciudades hacia las 
comunidades. 

 

 Alimentación. No existen servicios de alimentación organizados ni 
sitios donde proveerse de alimentos dentro del TIPNIS. Los alimentos 
para cualquier operación turística deben ser provistos desde los 

centros urbanos. En las comunidades se puede acordar la preparación 
de alimentos, o comprar pescado fresco, yuca o plátano de producción 

local. 
 
 Estado actual de la demanda 

Una evaluación realizada por el SERNAP el año 2001 calcula un flujo 
turístico de 250 visitantes anuales en la parte sur del TIPNIS, es decir de las 
operaciones realizadas en Puerto San Francisco y Santa Rosa. Los visitantes 

no están discriminados en base a su procedencia. Estos datos provienen de 
una estimación, ya que no existe un sistema formal de registro de visitantes. 

En su mayoría,  se trata de flujos espontáneos, ya que hasta el momento no 
hay una promoción organizada ni servicios adecuados para la atención de los 
turistas. 

 
 Sector Puerto San Francisco: Si bien no es posible contar con 

datos precisos acerca de los números de turistas que ingresan a los 
atractivos del AP desde este punto, los comentarios de los 
operadores indican que antes de los problemas sociales del año 

2000 en adelante, llegaban grupos de 200 a 300 turistas al año. La 
estimación actual es de unos 100 turistas al año, la mayor parte de 
los cuales recorre los sitios sobre el río Chipiriri y no entra al AP o 

se dedica a la pesca. 
 Santa Rosa: Según referencias en la misma comunidad, se estima 

que llegan alrededor de unas 50 personas al año, en su mayoría 
pescadores de Santa Cruz 

 Río Isiboro: la empresa Fremen ha operado en el pasado unos dos 

viajes al año desde el Chapare hasta Trinidad 
 

En síntesis, el número de turistas que ingresa al TIPNIS es mínimo, 
estimándose en no más de 200 personas al año. Es importante tomar en 
cuenta que el TIPNIS no presenta una oferta de productos turísticos 

organizados ni ha sido promocionado como destino turístico. A modo de 
comparación, el albergue de ecoturismo Mapajo, ubicado en la Reserva de 
Biosfera y Tierra Comunitaria de Origen (RB TCO) Pilón Lajas  recibe unos 

500 turistas al año y al Albergue Ecológico Chalalán, en el Parque Nacional 
Madidi, llegan unos 1.000 turistas al año. Ambos albergues son operados por 
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empresas comunitarias, y son comercializados a través de operadores en la 
ciudad de La Paz, mediante sus páginas de internet, operadores 

internacionales y a través de oficinas de ventas en Rurrenabaque, Beni. 
 
 Promoción actual del área como destino turístico 

El PRAEDAC ha elaborado material promocional del TIPNIS, entre los que se 
incluyen afiches, folletos y una guía general. Si bien los materiales gráficos 
llaman la atención sobre las bellezas naturales del AP, la guía no ofrece 

información acerca de paquetes turísticos o las formas adecuadas de visitar 
el área, debido a que no existen, en la práctica, estos productos organizados. 

 
La información que se puede obtener en Internet menciona solamente a un 
operador, Viajes Extremos, con tres productos dentro del área. Los productos 

son de una semana de duración, recorriendo los ríos Isiboro e Ichoa, 
partiendo desde  Chipiriri, a un costo de US$ 70 por día por persona. Sin 
embargo, no hay información de que estos productos se hayan operado 

alguna vez.  
 

La reconocida guía de viajes en inglés “Lonely Planet”, menciona al TIPNIS 
dentro del capítulo referido al Chapare. Presenta al AP como un sitio riesgoso 
para visitantes independientes debido a las actividades de erradicación de los 

cultivos de coca en el área colonizada y a las respuestas de los agricultores, 
muchas veces violenta, a esta erradicación. Se menciona que la única forma 

segura de visitar el parque es a través de los tours organizados por Viajes 
Fremen. Allí se menciona un tour partiendo desde Trinidad y llegando hasta 
la laguna Bolivia, en 7 días, en un barco totalmente equipado por US$ 551.29 

 
Los productos operados desde Puerto San Francisco son promocionados en 
los hoteles de Villa Tunari. No cuentan con material promocional. 

 
 

 IMPORTANCIA ECONÓMICA ACTUAL DEL TURISMO EN EL AP 
Se ha visto que el movimiento turístico actual en el TIPNIS es mínimo, por lo 
que su impacto dentro de la economía local también es reducido. 

 
Si tomamos en cuenta que el principal movimiento turístico se registra en el 

sector sur, en Puerto San Francisco, el ingreso generado por estos paquetes 
queda, enteramente, en las manos de los 3 o 4 prestadores de servicios 
turísticos. Por no pagarse ingreso al AP, estas operaciones no aportan ningún 

beneficios económico ni al parque ni a las comunidades. 
 

                                           

29
 Lonely Planet, Bolivia, 2001 
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En el caso de la comunidad de Santa Rosa, que es la que más turistas recibe, 
provenientes de Puerto San Francisco, se ha mencionado que  llegan unos 50 

turistas al año. Si multiplicamos este número por los Bs. 50 que se cobra a 
cada uno, se obtienen unos Bs. 2.500 al año generados por este concepto, 
dinero que es utilizado para obras comunitarias. El beneficio se amplía 

mediante la contratación de un guía de pesca a Bs. 30 por día. Estos 
servicios generarían unos Bs. 3.000 al año, en base a los mismos 50 turistas 
y por dos días de pesca. Este monto es pagado directamente a los guías. Esta 

comunidad ha sabido aprovechar su cercanía a Villa Tunari y la abundancia 
de pesca, para vender sus servicios a los pescadores de Santa Cruz, y 

generar así ingresos económicos. 
 
Las demás comunidades del Isiboro no reciben ningún beneficio económico, 

actualmente, del turismo. Los esporádicos grupos que van a Laguna Bolivia 
eventualmente contratan a una persona local como guía, pero esto ocurre en 
forma muy aislada. 

 
 

 PROYECTOS TURÍSTICOS EN EL TIPNIS 
A continuación se presenta un análisis de proyectos o planes de desarrollo 
del turismo dentro del TIPNIS. Se menciona a proyectos actuales y otros que 

han sido desarrollados o estudiados en el pasado. 
 

 Centro de Desarrollo Turístico Integral (CDTI) Trópico de 
Cochabamba (2004)30 
Las comunidades de Limo, Puerto Patiño, Santísima Trinidad y San 

José, que se encuentran dentro del TIPNIS, son consideradas como 
parte del Cluster31 A, Villa Tunari – Colomi. El  CDTI propone una 
serie de proyectos, los que si bien no están específicamente 

destinados al TIPNIS, podrán tener efecto, tanto directo como 
indirecto, sobre el turismo en el AP. Dentro de estos proyectos se 

puede mencionar a:  
 Programa de concientización, sensibilización y autovaloración 

turística 

 Fortalecimiento institucional en las Unidades de Turismo de 
los municipios del Trópico de Cochabamba 

 Plan de Promoción y Comercialización turística 
 
El CDTI propone un circuito dentro del TIPNIS, partiendo desde Villa 

Tunari. Los atractivos a visitar serían la comunidad Limo, el río 

                                           

30
Viceministerio de Turismo, CDTI, Complejo de Desarrollo Turístico Integral Trópico de Cochabamba, 

2004 

31
 Cluster o área turística, son áreas con las mismas condiciones básicas para el desarrollo turístico. 
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Isiboro, la cueva de murciélagos de Limo, y las poblaciones 
yuracarés.  No se especifica la infraestructura necesaria para la 

operación de este circuito ni la forma de organización requerida para 
la operación. 
 

La responsabilidad de la ejecución de los proyectos recae sobre la 
Prefectura del Departamento, y específicamente sobre la Unidad de 
Turismo. Generalmente, como ha ocurrido en otros departamentos, 

los proyectos suelen estancarse allí ante la dificultad de 
financiamiento. El estudio del CDTI ha culminado el año 2004 y 

hasta el momento no se está ejecutando ninguno de los proyectos 
propuestos. 

 

 Actividades Ecoturísticas en el TIPNIS. Comunidad Indígena Chiman 
Asunta (2001).32 El objetivo del proyecto era establecer actividades 
turísticas planificadas, respetando las riquezas naturales y 

culturales, a fin de contribuir en las labores de conservación y 
promover la participación activa para el beneficio económico de la 

comunidad indígena chimán Asunta. Este proyecto ha sido elaborado 
por la empresa Bolivian Amazonic Fishing Camp SRL, con 
experiencia en la operación de programas de pesca deportiva, en la 

modalidad captura – liberación. El proyecto contemplaba la 
construcción de 3 cabañas dobles  con baño privado, una sala 

múltiple, comedor y cabañas para el personal. El transporte hasta el 
sitio sería realizado en avioneta desde Trinidad hasta la pista de 
Oromomo. Las actividades a realizar que se habían planificado eran 

la pesca deportivo – recreativa, como actividad principal, y la 
observación de vida silvestre mediante caminatas en el bosque, 
además de la observación del dosel de bosque desde miradores, como 

actividades complementarias. Se menciona en el proyecto los aportes 
que la empresa BAFIC realizará a la comunidad chimán de La 

Asunta, siendo los principales una posta sanitaria, la capacitación 
del personal local requerido para las operaciones turísticas, la 
producción de artesanías, y capacitación para la autogestión de los 

recursos generados. 
 

En este proyecto se ha llegado a la etapa de la construcción, 
capacitación y se han operado algunos viajes, pero debido a presiones 
por intereses de concesiones forestales, la empresa se ha retirado del 

sitio y ya no se realizan operaciones turísticas en ese sector. 
 

                                           

32
 Sandoval, F.Actividades Ecoturísticas en el TIPNIS. Comunidad Indígena Chiman Asunta, para Bolivian 

Amazonic Fishing Camp, 2001 
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 Proyecto de desarrollo sostenible para los pueblos indígenas del Beni 
(PRODESIB). Dentro de este proyecto, financiado por FIDA, surgió la 

demanda para un proyecto de desarrollo turístico en el año 1997, el 
cual fue ejecutado por la ONG Centro de Investigación y 
Documentación para el Desarrollo del Beni (CIDDEBENI). En el 

marco de este proyecto se construyeron cabañas turísticas en las 
comunidades de San Pablo y Santa María, y en el sitio Centro de 
Gestión. Además, se realizó capacitación en guiaje y alimentación a 

personas de las comunidades. Este proyecto nunca llegó a manejar 
turistas, y las cabañas se deterioraron. Aparentemente, el fracaso de 

este proyecto ha sido ocasionado por una falta de apropiación del 
proyecto por parte de las comunidades involucradas y una falta de 
continuidad general.  

 
En 2003 se retoma el proyecto, esta vez desde una figura diferente. 
Se conforma un comité de gestión, integrado por dos comunarios y 

un representante del SCIIS. Dicho comité es responsable del proyecto 
y del manejo económico. El financiamiento proviene de PRODESIB, 

por US$ 70.000, tiene una duración de 8 meses, y se contrata a la 
consultora CIDDEBENI para realizar asistencia técnica. Se contratan 
además dos técnicos indígenas para el  la ejecución de los trabajos en 

el campo. 
 

El proyecto contempla el desarrollo de un producto de 5 días de 
duración, entrando por Puerto San Francisco y llegando hasta 
Trinidad, para lo cual se están construyendo y readecuando cabañas 

en los mismos sitios del anterior proyecto. En la comunidad de San 
Pablo, las cabañas se han desmontado de su ubicación anterior, en 
plena comunidad, y están siendo construidas en la margen opuesta 

de la laguna. 
 

Como actividad prioritaria se ha determinado la construcción de la 
infraestructura, y en un segundo orden se encuentra la capacitación 
a los futuros guías y cocineras. Además, se ha comprado un barco 

para 20 pasajeros para el transporte de los turistas. 
 

Aún quedan por definir algunos aspectos importantes del proyecto, 
como el tipo de empresa de turismo a crearse, la gestión de la misma, 
la promoción, la comercialización y la distribución de los beneficios a 

las comunidades o a las personas involucradas. Para el producto que 
se pretende desarrollar no se ha realizado un estudio de mercado que 
lo sustente, aunque se ha determinado un precio de venta tentativo 

para el producto de 5 días en US$ 375, por persona, en base a un 
grupo mínimo de 4 pasajeros. El precio de venta incluiría un monto 
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destinado al beneficio comunal de cada lugar visitado. El fondo 
generado sería manejado por el cabildo de la comunidad.  

 
El objetivo final de este proyecto es el de fortalecer el rol de las 
comunidades como cuidantes de los recursos naturales del TIPNIS. 

La presencia de un Comité de Gestión para el proyecto aseguraría la 
sostenibilidad del proyecto. 
 

Hay que considerar que el producto a desarrollarse incluye solamente 
a 3 comunidades sobre el río Isiboro, aunque tal vez se amplíe a un 

par de comunidades más, dependiendo del recorrido final a 
implementarse. En consecuencia, no debe promocionarse ni 
considerarse este proyecto como beneficiador del TIPNIS, ya que su 

impacto real será muy limitado. Por otra parte, para evitar otro 
fracaso debe asegurarse la gestión, la promoción y la comercialización 
del producto, y especialmente, asegurar alternativas para su 

sostenibilidad económica. 
 

 Proyecto “Centro Etnoecoturístico SMOPI” 
La comunidad de Puerto San Lorenzo ubicada sobre el río Sécure, 
junto con la Organización Productiva “SMOPI”, ha presentado una 

iniciativa para un proyecto de turismo ante el LIL Indígena. El 
proyecto buscaba atraer a los turistas hacia ese sector, mediante 

paseos por el río Sécure, caminatas en el bosque y visitas a las 
comunidades. Se contemplaba la construcción de infraestructura de 
apoyo para el programa, como comedor, dormitorios y baños, además 

de la capacitación y organización para la prestación de los servicios. 
El proyecto fue entregado en 2004, coincidiendo con la desintegración 
del LIL, por lo que se perdieron las posibilidades de aprobación de ese 

potencial financiamiento. 
 

 Proyecto de ecoturismo en Laguna San Francisco 
La comunidad de 3 de Mayo, ubicada también sobre el río Sécure, 
cuenta en su territorio con la laguna San Francisco, la segunda más 

grande dentro del TIPNIS, después de la laguna Bolivia. El acceso se 
realiza navegando el río Plantota por 2 horas. La laguna es ideal para 

la pesca de palometa. La comunidad pretende  desarrollar 
infraestructura y un programa de turismo en este sector. 
Lamentablemente los conflictos por la madera en el sector e Sécure 

impidieron dar continuidad a la elaboración del proyecto y búsqueda 
de financiamiento.33 

 

                                           

33
 Fuente: entrevista con comunario de 3 de Mayo, febrero 2005 
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 Proyecto “ Ecoturismo Responsable y Sostenible para las 
Comunidades de la Amazonía Boliviana” 

La empresa Ecored Turística de Bolivia, basada en Cochabamba, ha 
elaborado un proyecto de ecoturismo involucrando a varias 
comunidades del TIPNIS para el desarrollo de programas que 

incluyan básicamente la observación de flora y fauna y la experiencia 
cultural en las comunidades. La empresa interesada ha aspirado al 
financiamiento del mencionado proyecto en el marco de la línea del 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 1098, que contempla el 
financiamiento de proyectos de ecoturismo que involucran a una 

empresa privada asociada a una comunidad y/o ONGs, donde el BID 
aporta el 50% del monto requerido para la ejecución del proyecto, el 
empresario aporta  un 20% y los demás socios 30%. El proyecto no 

especifica cuáles y cuántas serán las comunidades beneficiadas. Se 
ha hablado y hasta entusiasmado a varias comunidades, como Dulce 
Nombre, Limoncito, San Pablo y otras, pero el proyecto no ha sido 

aprobado por el BID.  
 

 Proyecto “Centro Etnoecoturístico LIMIJME TIPNIS”  
La Subalcaldía de Puerto San Francisco ha elaborado un proyecto 
para la construcción de infraestructura turística para el alojamiento y 

recreación de los visitantes. La infraestructura consiste en un área de 
camping, parrilleros, comedor, cabañas dormitorio, baños y una 

biblioteca. El objetivo es concentrar a los visitantes en un sector, 
ofrecerles recreación y la posibilidad de realizar paseos por río hacia 
el interior del TIPNIS. El beneficio de este proyecto para las 

comunidades del TIPNIS estará dado indirectamente, ya que se 
pretende atraer a los turistas hacia uno de los principales puntos de 
acceso al interior del AP. El PRAEDAC será el financiador de este 

proyecto, que espera estar concluído para el año 2006. 

 

 
Otros proyectos e instrumentos de planificación relacionados 

a)  Plan de Manejo del TIPNIS. El Plan de Manejo de un área protegida es el 
principal instrumento de gestión del área. Dentro del Plan de Manejo debe 

incluirse un Programa de Turismo para normar, regular y ordenar las 
actividades turísticas en el área, según el Reglamento de Áreas Protegidas, 
en caso de que el área tenga un potencial turístico que amerite el 

desarrollo de esta actividad. 
 

El primer Plan de Manejo, aunque preliminar, fue elaborado por 
CIDDEBENI, en 1992. En 2002 se ha elaborado el Plan de Manejo del 
TIPNIS, el cual no ha sido aprobado hasta la fecha. En el proceso de 

elaboración del Plan se han detectado las limitaciones que presenta el 
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TIPNIS para el desarrollo del turismo, basadas principalmente en las 
dificultades de acceso.   

 
El turismo como propuesta de actividad económica para los habitantes del 
TIPNIS está prácticamente ausente dentro del Plan de Manejo, tal es así, 

que en la visión a futuro de los pobladores para el área no se menciona al 
turismo, y sí se mencionan actividades como la agricultura, la ganadería  
y la pesca. 

 
El mencionado Plan establece Programas de Gestión para el TIPNIS, 

dentro de los cuales se incluye  el “Programa de apoyo a la conservación y 
el desarrollo del territorio”, cuyo subprograma de Asistencia técnica 
productiva tiene la función de elaborar estrategias, planes y proyectos de 

manejo de recursos de biodiversidad y de recursos culturales, dentro de 
los cuales se incluye al turismo. De este punto surge la necesidad de la 
elaboración de un plan estratégico de turismo para el TIPNIS. 

 
Las políticas establecidas por este Plan para el cumplimiento de los 

objetivos de gestión del TIPNIS contemplan la conservación de la 
biodiversidad y de los recursos naturales y culturales. Esta política deberá 
orientar el desarrollo de los proyectos y productos turísticos dentro del 

área. De hecho, el único proyecto que se encuentra en implementación, el 
de PRODESIB, promueve el uso de los recursos naturales y culturales 

para su aprovechamiento turístico, cuya sostenibilidad conlleva la 
conservación de estos recursos. 

 

b) Documento “Fortalecimiento turístico del Sistema de protección del 
TIPNIS”, elaborado en 2003 se propone la división del área en dos sub-
zonas para un mejor manejo turístico: 

 la sub-zona de recreación intensiva: donde se realizarían las 
actividades de recreación y educación ambiental 

 
 la sub-zona de prestación de servicios: donde se encontrarían los 

accesos viales, es decir en la zona sur. 

 
El objetivo de este proyecto era la elaboración de un Plan Mínimo de 

Ordenamiento Turístico para el TIPNIS, capacitar a los guardaparques en 
el ordenamiento y control de las operaciones turísticas, construir dos 
cabañas turísticas (Laguna Bolivia y Río Ichoa), y definir estrategias de 

difusión. La iniciativa de elaboración de un Plan Mínimo fue reemplazada 
por el Plan Estratégico de Turismo, como herramienta de trabajo 
complementaria al Plan de Manejo del TPNIS.  
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c) Plan de acción a corto plazo para iniciar con el ecoturismo 
comunitario en el TIPNIS, elaborado por Jorge Rivera, a solicitud de la 

SCIIS, y en el contexto del desarrollo del proyecto de turismo en el río 
Isiboro. Comprende una serie de sugerencias y recomendaciones referidas 
concretamente al producto de 5 días de navegación por el río Isiboro, 

además de una propuesta estratégica de desarrollo y un reglamento 
provisorio de turismo. 

 

d) Artesanías en Santísima Trinidad 
La Organización de Mujeres del TIPNIS ha sido capacitada para la 

elaboración de artesanías y se ha construido una tienda artesanal. 
 
El objetivo de este proyecto es la revalorización de la artesanía moxeño-

trinitaria, la capacitación, tanto artesanal como administrativa y contable, 
a fin de lograr el mejoramiento de las condiciones de vida de las 
artesanas. 

 
El proyecto ha sido financiado con US$5.000, provenientes de PRODESIB, 

y el aporte de los beneficiarios. 
 
e) Plan de Manejo Pesquero 

El objetivo del proyecto es el ordenamiento de las pesquerías locales, 
involucrando al máximo la gente local (indígenas yuracaré y trinitarios). 

Para ellos se requiere mantener el buen estado de las poblaciones de 
peces. El Plan de Manejo de los Recursos Pesqueros se encuentra en 
preparación. El proyecto recibe apoyo de MAPZA (Proyecto de Manejo de 

Áreas Protegidas y Zonas de Amortiguamiento). La relación de este 
proyecto con el turismo radica, por un lado, en la organización de la pesca 
en base a cupos. Siendo el TIPNIS, en la parte sur, un destino de pesca 

para personas de Santa Cruz, mediante este plan de pueden establecer los 
cupos máximos que estos pescadores podrán pescar, sin alterar las 

poblaciones. Un buen manejo de los peces pueden ampliar los sitios de 
pesca deportiva como actividad turística. Por otro lado, mediante este plan 
se puede asegurar la existencia de peces como alimento para los grupos 

de turistas. 
 

f) Plan de manejo de lagartos 
Mientras que el objetivo original del proyecto era la evaluación del 
potencial de aprovechamiento sostenible del Caiman yacare por parte de 

los indígenas (existe un marco legal que permite aprovechamiento de esta 
especie para generar ingresos para gente local), se dio énfasis en la 

primera fase a la evaluación del estado de las poblaciones de Caiman 
yacare y Melanosuchus niger (Caimán negro) y el control de la caza ilegal.  
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El objetivo general del plan es brindar orientaciones para la conservación 
y el aprovechamiento sostenible del lagarto, logrando así beneficios 

económicos para las comunidades indígenas del TIPNIS. Este proyecto es 
ejecutado por Faunagua para el SERNAP. 
 

Su relación con el turismo radica, por un lado, en la capacitación de los 
pobladores locales para la ubicación, identificación y monitoreo de los 
lagartos, pudiéndose convertir en guías naturalistas especializados. Por 

otro lado, el trabajo de estos monitores locales puede convertirse en una 
actividad que acompañen los turistas. 

 
 
Otros documentos como Planes de Uso de Suelo, Planes de Desarrollo 

Departamental y documentos del Viceministerio de Turismo se refieren sólo 
tangencialmente al tema del turismo en el TIPNIS, sin llegar a proponer 
proyectos turísticos concretos en este área. 

 
 

 ANÁLISIS DE LOS ACTORES LOCALES RELACIONADOS CON EL 
TURISMO 

El conflicto de límites interdepartamentales entre el Beni y Cochabamba 

introduce una indefinición político administrativa en el área. Este conflicto se 
expresa, además, en la marginalidad geográfica del TIPNIS y en los conflictos 

internos de gestión del área. En este contexto, el SERNAP se ha convertido en 
la única institución pública con presencia estable y continua en el TIPNIS. 
 

A partir de la Ley de Participación Popular, los municipios cobran un rol de 
mayor importancia como actores de desarrollo local. Pero a raíz del conflicto 
de límites, donde los municipios del entorno del TIPNIS no tienen definidos 

sus ámbitos territoriales, se producen dificultades a la hora de acceder a 
inversiones y a prestación de servicios públicos, para los cuales la seguridad 

territorial y el beneficio a las poblaciones de un determinado municipio son 
utilizados como criterio de negociación. 
 

El turismo ha demorado en surgir como una demanda de las comunidades 
del TIPNIS. En general, sus demandas están más relacionadas con sus 

sistemas productivos. Existe desconocimiento en las comunidades del tema 
turismo, lo que sumado a la ausencia de ejemplos turísticos cercanos y de 
un movimiento turístico hace que el turismo no sea considerado por las 

comunidades como una actividad clara y factible en un plazo cercano. 
 
 Sindicatos y Centrales: las demandas de los colonizadores giran en torno 

a la mejora y apertura de caminos, y en la construcción de puentes, lo 
que se ve plasmado en el PDM de Villa Tunari. Esto con el objetivo de 
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facilitar el transporte de la producción agrícola hacia los centros de acopio 
y distribución. La demanda que ha surgido de las centrales que más se 

relaciona con el turismo, es la capacitación en artesanías para mujeres, 
para el aprovechamiento de los recursos naturales del bosque. Una vez 
más, la intención es extraer productos del lugar. Debido a los conflictos 

relacionados al control de los cultivos de coca, el desarrollo del turismo se 
dificulta en este sector, ya que por un lado a los pobladores de la zona 
colona no les interesa la presencia de extraños en el lugar, y porque no 

existen las condiciones de seguridad personal y jurídica para realizar 
inversiones en turismo. Los pobladores de este sector ni sus 

organizaciones han estado involucrados en el desarrollo del turismo ni 
ven al turismo como una actividad potencial en el corto plazo. 

 

 Subcentral indígena: Para la SCIIS, el turismo es considerado como una 
actividad económica que puede beneficiar a los pobladores de la TCO a 
largo plazo, haciendo un uso sostenible de los recursos naturales. La 

SCIIS se encuentra ejecutando el proyecto de turismo en el río Isiboro, a 
través de un Comité de Gestión. Se ha creado bastante expectativa en las 

comunidades involucradas por los beneficios que se puedan recibir por 
este concepto, comparándolo con ejemplos exitosos  de otras comunidades 
en otras áreas protegidas. Sin embargo, mientras no se defina la 

organización de una empresa o alguna otra figura que opere el producto 
diseñado, la SCIIS aparece como operador del producto. Esta situación no 

es aconsejable, ya que su función principal no consiste en generar 
recursos económicos por turismo, ni en involucrarse en actividades 
económicas, y porque además, los conflictos potenciales por la 

distribución de los beneficios y con las comunidades que no participan del 
producto podrían ocasionarle serios inconvenientes. El Comité de Gestión 
de Turismo participa en la toma de decisiones referentes al proyecto y 

lleva el manejo financiero (los miembros del Comité manejan la cuenta 
bancaria donde se depositan los fondos para la ejecución del proyecto), 

pero no tienen la capacidad para la administración de la empresa a 
conformarse ni para la gestión de la operación turística.34. No queda claro 
cuál será la función del Comité de Gestión una vez que comiencen las 

operaciones. Su capacidad de gestión, limitada para la ejecución del 
proyecto, lo será aún más para manejar las operaciones. Por el momento, 

es CIDDEBENI quien los asiste en las operaciones financieras que 
necesiten realizar.35 

 

 SERNAP: la presencia de pueblos originarios dentro de las áreas 
protegidas, que ejercen el manejo de su territorio y sus recursos en base a 

                                           

34
 Fuente: observaciones personales y conversaciones con miembros de la SCIIS, nov. 2004 

35
 Fuente: Claudia Vargas, CIDDEBENI, c.p. 
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prácticas tradicionales, ha originado un marco conceptual y normativo 
para la conservación de la biodiversidad y el aprovechamiento sostenible 

de los recursos naturales, como elemento estratégico para el desarrollo 
económico y social. El turismo es considerado como una de las mejores 
formas para aprovechar en forma sostenible los valores naturales y 

culturales del área, al mismo tiempo que se educa tanto al visitante como 
a los habitantes del área en la importancia de la conservación. En el 
TIPNIS aún no está establecido qué se hará en relación con el turismo. 

Existen unos pocos proyectos elaborados y expectativa en algunas 
comunidades, pero aún no se ha establecido el marco para el desarrollo 

del turismo en el área. Actualmente es el Director del AP el que se ocupa 
de temas relacionados con el turismo, apoyado por el Departamento de 
Turismo de la Unidad Central del SERNAP. El SERNAP no ejecuta ni 

apoya directamente a ningún proyecto de turismo dentro del TIPNIS. La 
ejecución de varios proyectos de turismo dentro del TIPNIS requerirá 
mayores instrumentos de control y de fiscalización por parte del SERNAP. 

 
El TIPNIS se encuentra en una etapa en la que comienzan a perfilarse 

algunos proyectos, hay cierto interés por parte de algunas instituciones y 
expectativa en las comunidades, pero aún no se sabe cómo se va a 
organizar el SERNAP/TIPNIS para gestionar el turismo. 

 
 Municipio de Villa Tunari: dentro del PDM, se considera que el 

municipio tiene vocación turística, pero su prioridad está en tercer lugar, 
después de la agricultura y la actividad forestal. Se espera una 
consolidación del turismo mediante el aprovechamiento de los atractivos 

del Chapare, con la perspectiva de generar ingresos para el municipio. 
Dentro de estos atractivos están consideradas las áreas protegidas Parque 
Nacional Carrasco y TIPNIS, pero el enfoque se concentra en el desarrollo 

de infraestructura y productos alrededor de la población de Villa Tunari. 
El municipio cuenta con una Dirección Municipal de Turismo, pero a este 

nivel se desconoce la realidad del TIPNIS y su potencial como destino 
turístico. Tanto aquí como en la Subalcaldía de Puerto San Francisco se 
considera más la relación con la actividad de pesca en Santa Rosa antes 

que la integración con otros sectores del TIPNIS. 
 

 Municipio de San Ignacio de Moxos. Este municipio se relaciona con el 
TIPNIS más con aspectos sociales y políticos, antes que turísticos, ya que 
no constituye un acceso al área con fines turísticos, por lo menos 

actualmente, aunque esta situación puede cambiar si finalmente se 
construye el camino que atraviesa el área. Para este municipio, el turismo 
no es una de las prioridades de desarrollo, sino que éstas pasan por el 

sector forestal y agrícola. El turismo se relaciona con la tercera vocación 
del municipio, el folklore, teniendo como acontecimiento central la fiesta 
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patronal de San Ignacio de Moxos, donde se exponen las danzas y 
tradiciones moxeñas.36 

 
 Unidades Departamentales de Turismo. Ninguno de ambos municipios 

cuenta con un Plan departamental de turismo. Ambos prefecturas 

consideran al TIPNIS como un sitio de alto interés paisajístico, de riqueza 
faunística y cultural, pero ninguno de los dos considera proyectos 
concretos dentro del área. Mientras Cochabamba considera al Chapare en 

su conjunto como una de las rutas turísticas a impulsar y promocionar 
dentro del departamento, el Beni prioriza el sector Rurrenabaque y 

pampas del Beni antes que al TIPNIS.37 Las prefecturas son las 
encargadas de ejecutar los proyectos de los Centros de Desarrollo 
Turístico Integral (CDTI). Como se ha mencionado, el sector sur del TIPNIS 

y su área de influencia podrían recibir los beneficios de proyectos de 
desarrollo sugeridos por el CDTI Chapare. Lamentablemente, por la falta 
de fondos para contrapartes, por cambios en las prioridades y por 

desinterés de las autoridades de turno, generalmente la mayor parte de 
los proyectos de los CDTI, no se ejecutan.38 

 
 Operadores de Puerto San Francisco: los operadores no están asociados 

entre sí ni trabajan en forma conjunta. Su interés es aprovechar los 

recursos cercanos para generarse beneficios económicos. Cualquier 
iniciativa que resulte en un mayor movimiento de turistas en la zona, será 

bienvenido. Estos operadores pueden convertirse en los competidores más 
cercanos del producto que está desarrollando la SCIIS en el río Isiboro, o 
en socios estratégicos, de acuerdo a cómo se planteen las propuestas. 

 
 Ganaderos zona norte: mantienen desde siempre relaciones comerciales 

y sociales con las comunidades indígenas, especialmente como 

compradores de cueros, madera y otros productos. Ninguno de ellos ha 
planteado al turismo como una actividad alternativa. 

 
 
 ANÁLISIS DE INSTITUCIONES Y ORGANISMOS DE APOYO 

El área del Chapare se encuentra altamente influenciada por los proyectos de 
desarrollo alternativo al cultivo ilegal de la hoja de coca. Los principales 

proyectos están centrados en el cultivo de frutales y su procesamiento, 
buscando mejorar el valor económico del producto hacia un precio mayor 
que el de la coca, evitando así la proliferación de su cultivo. 

 

                                           

36
 Fuente: PDM San Ignacio de Moxos, 2003 - 2007 

37
 Fuente: consultas a Unidades Departamentales de Turismo 

38
 Comentario personal de la consultora, basado en experiencias anteriores. 
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Para algunas de las instituciones financiadoras y ejecutoras de estos 
proyectos, y para los mismos municipios y comunidades, el turismo 

comienza a ser otra alternativa válida para crear fuentes de empleo en la 
zona, y complementar la actividad agrícola con la operación turística. 
Cualquier proyecto de turismo que se presente como una actividad 

económica alternativa al cultivo de coca, tendrá ventajas para conseguir 
financiamientos, especialmente en el sector sur, vecino al Chapare, donde 
trabajan varias instituciones y organizaciones en el sector del desarrollo 

alternativo. 
 

Dentro de las instituciones, es el PRAEDAC el financiador potencial para 
proyectos de turismo más cercano, aunque este proyecto termina el año 
2006. 

 
Una de las líneas de apoyo del PRAEDAC para los pueblos indígenas y las 
áreas protegidas del Trópico Cochabambino está destinada a la conservación 

de los recursos naturales y el estímulo al ecoturismo. En este sentido, las 
estrategias en las que trabaja el proyecto son: apoyar la implementación de 

actividades socioeconómicas, que fomenten las capacidades locales 
(ecoturismo); la implementación de actividades basadas en proyectos que 
beneficien a los pueblos indígenas; y promover alianzas estratégicas entre los 

diferentes actores locales regionales, mediante una planificación integral. 
 

En la parte norte son escasas las instituciones que podrían convertirse en 
potenciales financiadores de proyectos relacionados con el turismo. Se ha 
mencionado al PRODESIB, que ha financiado el proyecto de turismo en el río 

Isiboro, tanto en su primera versión como en la actual segunda. Este 
proyecto culmina el año 2005, y con él una fuente de financiamiento. Por su 
parte, el CIDDEBENI no financia proyectos, sino que busca financiamientos 

para la ejecución y elaboración de proyectos. 
 

3. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DESDE LA ÓPTICA DE LAS 
COMUNIDADES DEL ÁREA PROTEGIDA  

El TIPNIS no es un área de tradición turística. No existen registros oficiales 

de la cantidad de turistas ingresados ni esfuerzos concretos a nivel oficial 
para incentivar el turismo en esta zona.39 Los pocos turistas que han llegado 

a conocer el área lo han hecho en viajes organizados por empresas de 
turismo recorriendo el río Sécure, o los pescadores aficionados de Santa Cruz 
que llegan hasta la comunidad de Santa Rosa, o los primeros turistas que 

han llegado al complejo de turismo y pesca en la comunidad Asunta, antes 
de que se cerrara.  Al no estar situada el área dentro de un circuito turístico 
en funcionamiento, los habitantes no tienen costumbre de ver pasar turistas 

                                           

39
 Fuente: Jefe Unidad Departamental de Turismo del Beni, entrevista personal. 
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ni han trabajado en turismo. Por lo tanto, hay un total desconocimiento de 
las ventajas o desventajas de desarrollar la actividad turística, y de cómo se 

inicia un producto turístico en un determinado lugar. Tal es así, que en el 
proceso de elaboración del Plan de Manejo para el TIPNIS, el tema del 
turismo no surgió como una demanda de las comunidades. Tampoco surgió 

el tema al analizar los sistemas productivos, sino recién al analizar el uso y 
manejo de los recursos naturales, especialmente en referencia a la pesca 
deportiva como recurso turístico. Tal es así, que el Programa de Turismo, 

dentro del Plan de Manejo, se encuentra dentro del Programa de Recursos 
Naturales.40 

 
La falta de conocimiento y de tradición turística provoca que existan dos 
posiciones diferentes relacionadas con el turismo dentro del TIPNIS. Por un 

lado, una falta de interés por parte de algunas comunidades, dedicadas a la 
actividad agrícola y a la pesca, que no consideran al turismo como una 
posibilidad de desarrollo dentro de sus jurisdicciones; y por otro lado, existen 

expectativas sobredimensionadas en algunas comunidades relacionadas con 
el proyecto de turismo en el río Isiboro y en las instituciones involucradas en 

el mismo proyecto.41 
 
La impresión que se obtiene al conversar con los comunarios del TIPNIS es 

que el planteamiento de desarrollar turismo es uno más de los que traen los 
proyectos e instituciones. Ellos no conocen exactamente de qué se trata, pero 

han escuchado de otros casos, de comunidades como las del Parque Madidi 
que manejan su propio proyecto de turismo, y esperan que esos ejemplos 
puedan trasladarse a este sector y  mejorar así sus condiciones económicas 

con la llegada de los turistas. Aún los comunarios no conocen las dificultades 
que conlleva la organización de una empresa de turismo, ya que se les ha 
presentado la imagen positiva de los beneficios que se obtendrían antes que 

los requerimientos y los tiempos necesarios para llegar a esos beneficios. Es 
decir, reciben el planteamiento positivamente, pero no comprenden 

cabalmente en qué consiste. Tal vez por esta razón, las comunidades de San 
Pablo, Santa María y otras vecinas decidan retomar su participación en un 
proyecto, como el del río Isiboro, que ya fracasó anteriormente, ya que 

tampoco comprenden las razones del fracaso.42 
 

 
 
 

                                           

40
 Fuente: entrevista personal MAPZA Trinidad, 11/04 

41
 Fuente: Adrián Vilches, Mauricio Guaje, Vladimir Orsolini, Jaime Galarza, entrevista personal, nov. 

2004 

42
 Observaciones personales de la consultora a través de conversaciones con comunarios. 
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4. ASPECTOS GENERALES DEL TURISMO EN EL ÁREA DE 
INFLUENCIA DEL TIPNIS 

Se ha mencionado que el TIPNIS se encuentra entre dos centros turísticos, 
Trinidad y Villa Tunari o el Chapare. Es importante conocer el peso real de 
estos sitios como destinos turísticos y como puntos de distribución de 

turistas hacia el TIPNIS. 
 

El turismo en el Trópico Cochabambino (TC) 

El principal centro de recepción de visitantes es la  población de Villa Tunari, 
donde se concentran, además, la mayor parte de los servicios destinados a 

los turistas. 
 
Los principales atractivos turísticos a partir de Villa Tunari son los 

siguientes: 
 Cueva de Guácharos, para observación de aves nocturnas, dentro del 

Parque Nacional Carrasco 

 El orquideario 
 La Jungla, con juegos y columpios, es un sitio de recreación y 

aventura 
 El Parque Municipal Machía, donde se puede observar la fauna local 
 El Botánico El Ceibo 

 Puerto San Francisco, a una hora de distancia de Villa Tunari, desde 
donde se organizan viajes en bote por el río Chipiriri y hasta Trinidad, 

por el río Isiboro 
 Laguna Paraíso, producto impulsado por el PRAEDAC para el 

beneficio de la comunidad Paraíso, consistente en senderos por el 

bosque y paseos en la laguna. 
 
En Villa Tunari existen 24 establecimientos de hospedaje, siendo el principal 

motivo de visita la estadía de descanso en hoteles provistos de piscina y otros 
servicios complementarios. El perfil del turista que visita esta zona es de 

familias en busca de descanso de fin de semana o vacaciones y estudiantes 
de Cochabamba en viaje de fin de curso. Turistas extranjeros, en número 
reducido, también visitan esta zona, siguiendo su recorrido hacia Santa 

Cruz. 
 

La estimación de llegadas de turistas al TC, según la Cámara Hotelera del 
Trópico, es la siguiente: 
- 1999: 29.368 visitantes (global) 

- 2000: 31.407 
- 2001: 31.883 
 

Del total de llegadas, el 64% visitan Villa Tunari, y 36% se desplaza por el 
área, visitando otros sitios y atractivos. El 98.5% de los visitantes son 
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nacionales, el restante es extranjero, en su mayoría mochileros de paso por el 
Chapare. 

 
La estadía promedio es de 3 días, siendo el programa de fin de semana el 
más solicitado. Los turistas nacionales visitan en lugar en grupos familiares, 

y permanecen en los hoteles o realizan paseos cortos. Los turistas nacionales 
jóvenes vienen en grupo de estudiantes desde Cochabamba, y presentan un 
bajo nivel de gasto. 

 
El acceso a Villa Tunari se realiza por carretera desde Cochabamba o desde 

Santa Cruz. Hay servicios de taxis que entrelazan a todas las poblaciones del 
Trópico Cochabambino. 
 

El turismo en los llanos de Moxos 
La ciudad de Trinidad recibe poco más de 3.000 turistas extranjeros al año 
(Datos del Viceministerio de Turismo, año 2003). Si se compara con los 

15.000 turistas que recibe otra población beniana, Rurrenabaque, es posible 
considerar a Trinidad como de escasa relevancia turística a nivel nacional. 

 
Los productos que se operan desde Trinidad están relacionados con la 
navegación de los ríos Ibare y Mamoré, en programas de 3 a 4 días, con 

caminatas por la selva y visitas a algunas estancias. Los precios varían entre 
US$ 100 y US$ 180, por persona, por el programa de 4 días para grupos de 4 

pasajeros. 
Un producto de carácter único en Trinidad, destinado a observadores de 
aves, es el programa para conocer a la paraba barba azul, endémica de esta 

zona. El programa de 3 días, con alojamiento en una estancia, tiene un costo 
de US$ 5.000 para un grupo de 30 personas. 
 

El TIPNIS no es ofrecido en Trinidad como atractivo turístico, debido a la 
ausencia de productos organizados y a la consecuente falta de demanda 

hacia el área. 
 
 

5. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 
Una vez conocida la oferta de atractivos con la que cuenta el TIPNIS, y el 

movimiento turístico en los principales centros de distribución hacia el AP, es 
necesario conocer cuál sería la competencia del TIPNIS como destino y para 
los productos que se puedan desarrollar en el área. 

 
Estos datos son relevantes a la hora de proponer productos a organizarse 
dentro del TIPNIS, ya que los mismos pueden ser similares a los de otras 

regiones, y competir con ellos en calidad, precio, o mayores atractivos, o para 
desarrollar productos completamente diferentes. 



Plan Estratégico de Turismo para el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure 

Elaborado por: Lic. Karin Allgoewer 
Para: Programa de Apoyo a la Estrategia de Desarrollo Alternativo en el Chapare (PRAEDAC) 
Noviembre 2004 – Marzo 2005 

55 

 
Debido a la falta de productos organizados, el TIPNIS no competiría con 

productos de otras regiones, sino con otros destinos turísticos con una oferta 
similar.  
 

En este sentido, la principal competencia del TIPNIS es Rurrenabaque, en el 
Beni. Rurrenabaque es un destino ya impuesto en los recorridos de los 
extranjeros por Bolivia. Desde allí se organizan paquetes de turismo hacia las 

áreas protegidas Parque Nacional Madidi y Reserva de Biosfera y TCO Pilón 
Lajas, además de las pampas y proyectos de desarrollo implementados en las 

comunidades colonas. En el destino Rurrenabaque, en su conjunto, se 
cuenta con atractivos muy similares a los del TIPNIS: ríos, bosques, fauna 
(tal vez en mejor estado de conservación y con mayor facilidad de 

avistamiento), comunidades indígenas, actividades culturales con las 
comunidades, actividades de desarrollo con comunidades colonas, y delfines 
rosados en las pampas. Por otra parte, el tiempo de viaje que separa a 

Rurrenabaque de los atractivos turísticos quedan a un máximo de 5 horas  y 
a un mínimo de 30 minutos, a diferencia de las 8 horas que lleva llegar de 

Trinidad a Centro de Gestión. 
 
Rurrenabaque lleva unos 10 años de desarrollo del turismo, habiendo 

aumentado la cantidad y calidad de sus servicios hasta convertirse en uno de 
los principales destino turísticos del país. 

 
Un turista que haya visitado o planifique visitar Rurrenabaque, difícilmente 
opte por entrar al TIPNIS, para ver más de lo mismo. 

 
El mismo Chapare ofrece paseos en río en diferentes sitios,  por medio día o 
un día de duración. Un producto como el que se está planificando con las 

comunidades del Isiboro, de 4 días de duración, terminando en Trinidad, una 
ciudad fuera del recorrido habitual de los turistas extranjeros, tendrá 

escasas probabilidades de competir con la oferta existente en otros destinos. 
 
TIPNIS debe apuntar a la especialización y a la diferenciación de productos 

para poder competir con Rurrenabaque, Chapare o el Parque Nacional 
Amboró. 

 
 

6. EL TURISMO EN OTRAS ÁREAS PROTEGIDAS  

Existen APs en Bolivia donde el turismo se ha desarrollado antes mismo de la 
creación del AP. Esto se debe a que existían atractivos de tal interés que 
provocaron la llegada de visitantes, en general, provenientes desde el exterior 

a sitios que los mismos bolivianos no conocían. Tal es el caso del camino del 
Choro, en el Parque Nacional Cotapata, o la selva del Parque Nacional 
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Madidi, o el nevado del Sajama, en el parque del mismo nombre. Estos 
atractivos fueron gravitantes para el desarrollo del turismo en estos sitios, y 

la importancia de los mismos, como patrimonio natural o cultural, son parte 
de la justificación de la protección de las área delimitadas. 
 

Otras áreas son protegidas por la importancia de conservación de ciertos 
recursos y se plantea al turismo como una actividad de bajo impacto para el 
desarrollo económico de las comunidades que habitan el lugar, cuyas 

actividades tradicionales se encuentran restringidas a partir de la 
declaración del área protegida. 

 
En estos casos, se plantea el desarrollo del turismo en torno a la creación de 
productos basados en los atractivos naturales a fin de atraer demanda. Por 

no tratarse de atractivos relevantes o únicos, ya que si lo fueran hubieran 
sido descubiertos por los mismos turistas con anterioridad, el proceso de 
desarrollo y generación de un flujo de visitantes resulta más demorado.  

 
Tal es el caso del TIPNIS, donde por su situación de aislamiento, difícil 

accesibilidad y ausencia de atractivos relevantes, los turistas no han llegado 
espontáneamente, más que en algunos casos aislados. Aquí, si las 
comunidades están dispuestas a trabajar en turismo, incorporándose a un 

proyecto que los introduce a una actividad aún desconocida para ellos, será 
necesario crear los productos en base a las características de la demanda y 

luego crear las condiciones para la operación turística, a través de la 
capacitación y la creación de una empresa prestadora de servicios turísticos 
que incorpore a personas de las comunidades. Es decir, el proceso de 

desarrollo del turismo no será una consecuencia de una demanda creada 
espontáneamente, sino producto de la planificación. 
 

 
7. EVALUACIÓN DEL POTENCIAL TURÍSTICO DEL TIPNIS 

7.1. Jerarquización de los recursos turísticos de uso actual 
El Viceministerio de Turismo ha establecido un sistema de jerarquización de 
atractivos, el cual es utilizado, en este caso, para analizar los atractivos con 

mayores posibilidades de generar demanda turística. Es importante 
considerar que algunos atractivos pueden “ascender” en la jerarquía, en base 

a la implementación de mejoras o del desarrollo de proyectos. 
 

Jerarquía 4: son aquellos atractivos que son capaces de atraer por sí 

mismos a un determinado flujo turístico. Actualmente, el TIPNIS no presenta 
ningún atractivo de esta jerarquía. Son atractivos de esta jerarquía, en otras 
regiones, el lago Titikaka, el salar de Uyuni, el Parque Nacional Madidi, o el 

Carnaval de Oruro. 
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Jerarquía 3: son los atractivos que forman parte de un circuito mayor, ya 
que no pueden atraer turistas por sí mismos. El problema que presenta el 

TIPNIS es que por la distancia que lo separa de los centros de distribución, 
no puede  formar parte de un circuito, sino que el recorrido del TIPNIS es un 
circuito en sí mismo. La entrada al río Isiboro podría convertirse en un 

producto complementario a partir de Villa Tunari, pero los atractivos que se 
presentan en un recorrido de un día, son escasos y poco diferenciados. La 
laguna Bolivia y la oportunidad de observar fauna podría convertirse en un 

atractivo que genera el ingreso de turistas al AP. Por esta razón, a pesar de 
que la laguna se encuentra en la zona núcleo, habrá que decidir si se la 

considera dentro de la zona de uso público, con restricciones de operación,  
 

Jerarquía 2: son atractivos que complementan los productos en el destino, 

es decir, una vez que el turista ya se encuentra en el sitio. Este es el caso de 
la mayoría de los atractivos del TIPNIS: los eventos culturales, las lomas 
artificiales, la observación de fauna, las comunidades. 

 
Jerarquía 1: son atractivos que se ubican de paso hacia otros atractivos 

mayores. En este caso serían los ríos, lagunas, paisajes, y bosques, a menos 
que denoten alguna característica única. 

 

 
7.2. Vocación turística del área 

En base a lo analizado hasta aquí, puede definirse que el TIPNIS es un sitio 
apropiado para la práctica de las siguientes modalidades de turismo: 

 etnoecoturismo: este concepto se ha convertido en Bolivia en un 

modelo de gestión del turismo y de desarrollo socio económico, más 
que una modalidad de turismo en sí misma. Ha sido planteado 
como una política de desarrollo de turismo por parte del 

Viceministerio de Turismo. Se lo define como la capacidad de los 
pueblos originarios de presentar por ellos mismos ante el mundo el 

valor cultural y ecológico de las regiones donde habitan, basado en 
el uso sustentable, armónico, no depredador de los recursos 
naturales y culturales del patrimonio nacional. Se lo podría definir 

también como el ecoturismo bajo el manejo de las comunidades, 
cuyo territorio y cultura son los escenarios y atractivos del producto 

turístico. En TIPNIS, por tratarse de una TCO, son las mismas 
comunidades las prestadoras de servicio y las beneficiarias del 
turismo en el área.  

 
 ecoturismo: la Sociedad Mundial de Ecoturismo (The Ecotourism 

Society) lo define como el viaje responsable a áreas naturales, con el 

objetivo de ayudar a la conservación del medio ambiente y mejorar 
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la situación de vida de la población local.43 Conceptualmente es 
sinónimo de etnoecoturismo, la diferencia radica en que un 

producto de ecoturismo puede ser manejado por cualquier 
prestador de servicios u operador privado, y su principal atractivo 
puede ser, solamente, la naturaleza, o la naturaleza y la cultura 

local combinados. En cambio, un producto de etnoecoturismo tiene 
como atractivo al medio cultural y también al medio natural. Los 
productos de etnoecoturismo son manejados por los pobladores de 

un lugar que son, a la vez, receptores de los turistas en su medio. 
 

 turismo rural: comprende actividades relacionadas con los trabajos 
rurales del medio visitado, en ellas los visitantes acompañan a los 
locales a sus campos de cultivo, aprenden y los ayudan en las 

actividades que están a su alcance. 
 

 turismo cultural: el motivo principal del viaje es la cultura de un 

determinado pueblo. Se organizan eventos especiales para 
observación o participación de los visitantes. Los productos no 

necesariamente son operados por las mismas poblaciones, sino por 
operadores privados. En Bolivia, el ejemplo más claro es el carnaval 
de Oruro. En el caso del TIPNIS, se pueden organizar eventos con 

bailes y cantos tradicionales, aunque esto es realizado en las 
comunidades solamente para algunas fiestas, y deberían 

organizarse para presentarlos a los grupos de visitantes. 
 
 turismo de convivencia: esta modalidad reúne varios componentes 

de  las anteriormente mencionadas. Se basa en la convivencia por 
un determinado tiempo en una comunidad recipiente, en casas de 
familia o en cuartos construidos especialmente. Durante ese tiempo 

los visitantes participan de las tareas cotidianas de los lugareños y 
se organizan paseos especiales para que conozcan, también, el 

medio natural. 
 

 Ornitología: el motivo principal de estos viajes es la observación de 

aves. Los turistas observadores de aves llevan un registro con las 
aves observadas en todos sus viajes, y están siempre a la busca de 

nuevas especies para sus registros. Las área con especies 
endémicas o raras son las que reciben estos grupos de viajeros. 

 

 turismo científico: los visitantes, en este caso, no son turistas 
convencionales, sino estudiosos de algún tema particular. En el 
TIPNIS, se pueden dar las facilidades para el estudio de diversos 

                                           

43
 The Ecotourism Society, Ecotourism: a guide for planners and managers, 1993 
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aspectos naturales o culturales, mediante la prestación de 
alojamiento, alimentación y guiaje a los científicos o estudiantes. El 

TIPNIS como área se ofrece para el estudio de entidades científicas 
de investigación. 

 

 turismo aventura: la visita a un determinado sitio está 
estrechamente vinculada a la actividad física que se pueda realizar 
allí. Las actividades requieren de esfuerzos físicos, como el ciclismo 

de montaña, el andinismo, el rappeling, el trekking, el kayaking, 
entre otros. Los turistas que realizan turismo de aventura son, en 

su mayoría, jóvenes en buen estado físico. 
 
Estos tipos de turismo volverán a plantearse al momento de proponer los 

productos de potencial desarrollo en el TIPNIS. 
 

7.3. Limitaciones y potencialidades del área como destino turístico 

7.3.a. Limitaciones 
 Problemas de gestión. El TIPNIS es coadministrado por el SERNAP y 

por la SCIIS. Sin embargo, ambas entidades no ejercen autoridad sobre 
toda el área. En el sector del río Sécure se ha conformado la 
Subcentral del Sécure, agrupando a las comunidades ubicadas en las 

márgenes de ese río y es la única institución que tiene autoridad en 
esta zona. En este sector existen grandes grupos económicos 

involucrados en la explotación maderera, con los cuales se relacionan 
las mismas comunidades, que han visto conveniente a sus intereses 
una separación  del SERNAP y de la SCIIS. Por otra parte, en el sur 

conviven los colonos, organizados en sindicatos y subcentrales, y los 
indígenas, que han conformado el Concejo Indígena del Sur 
(CONISUR). Esta última institución ha firmado un convenio de 

coordinación con la SCIIS, más no con SERNAP. La comunidad de 
Santa Rosa se ha autoproclamado como comunidad campesina, por lo 

cual no pertenece a la TCO, pero sí se encuentra dentro del Parque 
Nacional Isiboro Sécure. Por lo tanto, se presenta la figura de una co-
administración del TIPNIS, de la que participan el SERNAP y la SCIIS, 

coordinando además con CONISUR; todo el sector Sécure manejado 
por la Subcentral del Sécure, y donde tiene prohibida la entrada el 

SERNAP, aunque políticamente se encuentran dentro del área 
protegida, y la comunidad de Santa Rosa, con su propio territorio 
comunal. Los colonos del sur tienen demarcado el límite de avance de 

su frontera agrícola, mediante la llamada “línea roja”, la cual se 
encuentra en proceso de redefinición (a finales del 2004) 

 

Por lo tanto, la gestión del TIPNIS no es nada fácil, con tantos actores 
en estado de conflicto. Esta dificultad se traslada al plano turístico, al 
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momento de desarrollar productos para el beneficio de las 
comunidades que habitan dentro del área. La gestión del manejo 

turístico podría ser, a su vez, un motivo más de conflicto entre los 
actores. Hay que recalcar que cualquier emprendimiento turístico 
precisa de seguridad jurídica y de seguridad personal para los mismos 

turistas. 
 
Por otra parte, se presentan las siguientes situaciones: 

 los mecanismos de coordinación y participación en la gestión 
local del TIPNIS (colonos, indígenas) no están afianzados 

 el conocimiento de las bases legales del TIPNIS es insuficiente 
por parte de los colonos e indígenas, es decir, no se sabe con 

exactitud qué se puede hacer y dónde. 

 la presencia de una “línea roja” dentro del área afecta la imagen 

del mismo, especialmente cuando se propone la promoción del 
Parque como destino turístico 

 
Trasladado al plano del turismo, estos problemas de gestión serán más 
intensos al momento de la distribución de beneficios, en el caso de 

proyectos comunales, y en los pagos por concepto de uso de territorio o 
en la liberación de licencias y autorizaciones para el uso turístico, 

según sean los casos a aplicar. Por otra parte, el desarrollo del turismo 
podrá no ser uniforme en el territorio, ya que la capacidad de gestión 
de proyectos por parte de las instituciones de representación son 

diferentes. 
 
 Ubicación. Las puertas de acceso al TIPNIS, la ciudad de Trinidad y la 

población de Villa Tunari, en el Trópico Cochabambino, no son parte 
de los circuitos de turismo de los extranjeros en Bolivia. Es decir, no 

cuentan con un flujo de turistas continuo, que permita producir un 
rebalse hacia productos que se encuentren dentro del TIPNIS. Esta 
situación ocasiona que los esfuerzos de promoción de los productos 

deberán ser mayores, ya que deberán atraer a los potenciales turistas 
desde centros de visitación turística más alejados hacia el interior del 

TIPNIS.  
 
 Acceso. El TIPNIS se encuentra en el corazón de la cuenca del río 

Mamoré y totalmente aislado de las vías de comunicación (carreteras). 
La principal vía de acceso es la fluvial. Desde Trinidad, el límite del AP 
se encuentra luego de 6 horas de navegación por los ríos Mamoré e 

Isiboro.  Desde Villa Tunari, entrando por el río Chipiriri, son también 
necesarias unas 5 a 6 horas hasta la entrada del parque. En 

consecuencia, su accesibilidad está condicionada por la distancia y el 
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medio. Además, algunos puntos del AP, con atractivos potenciales, se 
encuentran a grandes distancias, como es el caso de La Asunta. En 

estas condiciones, los productos que se organicen dentro del TIPNIS 
deben ser lo suficientemente atractivos como para provocar ese largo 
traslado. En otras palabras, el producto debe “valer la pena” el viaje. 

 
 Carácter único. La oferta de recursos naturales del TIPNIS como 

materia prima para el desarrollo de productos de turismo no presenta 

un carácter único dentro de Bolivia. Ríos, bosques, pueblos indígenas, 
y fauna de características similares  se encuentran en otros sitios de 

Bolivia, y cercanos a centros turísticos importantes, como 
Rurrenabaque Existen otros destinos, ya consolidados o en proceso de 
consolidación, con una oferta de recursos similar. Tal es el caso de la 

Reserva de Biosfera y TCO Pilón Lajas, con la que el TIPNIS no sólo 
comparte la abundancia de ríos, bosques y fauna, sino también la 
presencia de pueblos originarios organizados en la TCO tsimane-

mosetén. Esta TCO es propietaria y opera un albergue ecológico 
destinado a ecoturistas nacionales e internacionales. Los delfines 

rosados, una especie propia de los ríos amazónicos, pueden ser 
observados en los ríos de la pampa beniana, a pocos kilómetros de 
Rurrenabaque. 

 
 Recursos naturales. Si bien el TIPNIS es un área rica en recursos 

naturales, en buen estado de conservación, algunas actividades 
puntuales están ejerciendo cada vez mayor presión sobre estos 
recursos. Esta situación se observa especialmente en el área colona, 

donde la apertura de tierras para cultivo y la pesca con dinamita 
provocan el ahuyentamiento de la fauna. El mismo caso se registra en 
el norte, sobre el río Sécure, donde la explotación maderera y la cacería 

para alimentar a los trabajadores de la madera también han provocado 
una disminución en las poblaciones. La sobre-explotación de lagartos 

para la comercialización de los cueros ha ocasionado un impacto 
negativo en algunos sectores. La compra de cueros por parte de 
estancieros del lugar a bajos precios provoca mayor extracción y 

relación de dependencia económica. 
 

 Falta de tradición turística. Las comunidades del TIPNIS han visto 
pasar a muy pocos turistas y casi no se han involucrado en esta 
actividad como guías locales, ya que, generalmente si se trataba de 

grupos organizados, llegaban ya con sus guías contratados. No han 
surgido tampoco de las comunidades propuestas para desarrollar 
productos turísticos en sus terrenos. Recién con el primer proyecto de 

CIDEBENI se despertó el interés y se amplió el conocimiento. En 
general, las comunidades no saben cómo se realiza una operación 
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turística  ni cuáles son los elementos necesarios para desarrollar un 
producto turístico. 

 
 Conflictos internos: algunos conflictos que parecen no tener una 

solución en el corto plazo, podrían afectar las iniciativas de desarrollo 

turístico. Por ejemplo, el sector del Sécure, donde tanto el SERNAP 
como la SCIIS tienen prohibida la entrada, y existen amenazas a la 
integridad física y a la infraestructura (se ha quemado y destruido la 

infraestructura turística en Asunta). Por lo cual, hasta que no se 
resuelvan los conflictos, no se recomienda el desarrollo de 

emprendimientos turísticos por la falta de garantías de seguridad. El 
avance de la línea roja de los colonos y la continuidad en el cultivo de 
la coca, con su consecuente política de erradicación por parte del 

gobierno, también representa un conflicto para el tema de turismo, ya 
que se convierte en un área de incertidumbre con respecto a la 
seguridad jurídica. 

 
 Relaciones institucionales: Raramente los municipios o las 

prefecturas se inmiscuyen en el desarrollo de turismo en un área 
protegida. Cuando alguna comunidad de un área protegida realiza una 
demanda para el desarrollo de un producto de turismo, generalmente 

sucede que ni el municipio ni la prefectura atienden esta demanda, 
sino que la derivan a la administración del área.  

 
7.3.b. Potencialidades para convertirse en un destino turístico 
 Pristinidad: debido a la escasa población del AP, especialmente en el 

centro y norte del territorio, y a las actividades poco impactantes, el 
estado de conservación de los recursos es, en general,  bueno. El único 
sector de excepción es el sur, en el área habitada por los colonos, 

donde sí se observa devastación de los bosques para la ampliación de 
los cultivos. En el área comprendida por los ríos Isiboro e Ichoa, hacia 

el oeste del AP, existen buenas posibilidades de observación de fauna 
silvestre.  

 

 Carácter étnico. Por estar habitado por tres grupos étnicos, el TIPNIS 
ofrece un abanico de culturas y tradiciones. Las comunidades 

indígenas, especialmente aquellas más alejadas, conservan costumbres 
antiguas, que podrían mostrarse a los turistas. Por ejemplo, en la 
comunidad de Santiago del Ichoa las mujeres aún se visten con “tipoy”, 

un vestido típico de las mujeres orientales y se adornan con collares de 
cuentas (aunque lamentablemente estos collares son comprados en la 
ciudad y no elaborados localmente). 
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 Interés de las comunidades. Se ha mencionado que, en general, las 
comunidades del TIPNIS tienen poca información acerca de la actividad 

turística. Sin embargo, en los últimos tiempos, con la presencia de 
CIDDEBENI, y sus dos proyectos de turismo, con la entrada de 
operadores privados, como Ecored, buscando asociarse con 

comunidades para lograr financiamiento para un proyecto, y por  la 
visita de las autoridades a proyectos de turismo en otras áreas, parece 
comenzar a despertarse la inquietud del turismo como una actividad 

económica que se podría implementar. Sin embargo, el escenario de 
cómo sería no está claro para nadie. En el caso de Santa Rosa, ya han 

experimentado el trabajo con turistas, pero aún no han decidido cómo 
aumentar y mejorar este trabajo. Las personas y comunidades que son 
beneficiarias del  segundo proyecto del río Isiboro, implementado por la 

SCIIS con ayuda de CIDDEBENI, muestran interés en una nueva 
fuente de empleo. Otras comunidades del Sécure, cercanas a Trinidad 
y con ejemplos cercanos de la actividad turística desarrollada en el río 

Ibare, como Puerto San Lorenzo y 3 de Mayo, también están 
planificando el desarrollo de productos de turismo en su sector. 

 

 
 Presencia de proyectos de manejo de fauna. El participar de un 

proyecto donde los visitantes puedan colaborar con los censos y los 

controles de las especies, llevado a cabo por los comunarios indígenas, 
es una experiencia que aún no se ha explotado en Bolivia, y constituye 
quizás uno de los principales potenciales del TIPNIS. El hecho de viajar 

con un objetivo más allá de la simple contemplación, sino de la 
participación activa, pueda salvar las limitaciones de la distancia y de 

la dificultad de acceso. 
 
7.3.c. Oportunidades para los fines de conservación 

Si bien el desarrollo del turismo en un área protegida está condicionado por 
las limitantes, y busca aprovechar las potencialidades, también se convierte 
en una oportunidad para lograr el objetivo de conservación de los recursos, 

tanto naturales como culturales. 
 

Sin embargo, en el caso del TIPNIS, las oportunidades deben ser planteadas 
en dos sentidos. Por un lado, para las autoridades de conservación, 
específicamente para el SERNAP y sus representantes locales, el turismo 

constituye una actividad compatible con los objetivos de conservación, ya 
que incentiva en la gente la valorización de los recursos naturales y le 

permite usar sosteniblemente esos recursos, a fin de generar beneficios 
económicos. 
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Este último punto conforma el otro sentido de la oportunidad. Para los 
pobladores del TIPNIS, donde se limitan las actividades que, 

“tradicionalmente”, podrían retribuirles beneficios económicos, como la 
comercialización de pieles y de pescado, el turismo se convertiría en un 
complemento a otras actividades estacionales, como la agricultura.  

 
La gestión del turismo, implicando manejo financiero, normatividad y 
control, fortalecería la capacidad de gestión del territorio de las instituciones 

actuales como de nuevas por crearse. 
 

La revalorización de la propia cultura y afirmación de la propia identidad, si 
bien podría considerarse como una oportunidad a aprovecharse en los 
productos turísticos y en la promoción, sería más bien, una consecuencia 

que dependería del éxito de los proyectos. 
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SEGUNDA PARTE 

FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE TURISMO PARA EL TIPNIS  

 

Si se tomara una fotografía de la situación del turismo en el TIPNIS, se 
observaría los siguiente: 

 un área con paisajes atractivos, aunque algunos sectores presentan 
paisajes muy similares entre sí; bosque y fauna en buen estado de 
conservación; y comunidades originarias, cuyo acceso requiere de los 

largos recorridos en una embarcación, conllevando además, altos 
costos de transporte 

 No hay presencia de un atractivo único, con capacidad de competir 

con otras áreas similares en la Amazonia. 
 Los centro de distribución de turismo hacia el TIPNIS, es decir, los 

sitios por donde entrarán los turistas al área, Trinidad y Chapare,  no 
son destinos consolidados y no forman parte de los principales 
itinerarios de los turistas extranjeros dentro de Bolivia  

 Es un área con problemas de gestión internos, donde interactúan 
actores con diferentes intereses 

 la SCIIS ejecutando un proyecto de turismo que adolece aún de 
indefiniciones en aspectos básicos, como la gestión, la distribución de 
beneficios, la promoción y la comercialización. Este proyecto 

involucra la participación de tres comunidades, con un impacto 
económico y social relativamente bajo 

 es un área de muy escasa tradición turística, donde algunos 

comunarios han sido contratados eventualmente como guías, pero 
nunca han operado productos turísticos. En general, los habitantes 

del área no conocen de qué se trataría una operación turística, sólo 
conocen los casos de otras comunidades operando turismo en otras 
áreas protegidas. 

 no hay, actualmente, productos turísticos organizados en operación 
dentro del área 

        
Estos aspectos resumen la realidad a tener en cuenta al momento de 
proponer cualquier proyecto o producto de turismo. más allá de la 

factibilidad o de la sostenibilidad de gestión del proyecto, por parte de las 
instituciones y de las mismas comunidades. Lo importante es conocer si el 
sitio tiene posibilidades reales de crear productos con la fuerza suficiente 

para atraer turistas, antes de crear expectativas en los habitantes y de 
analizar los modelos de gestión de los productos o de la organización a cargo 

de la operación. 
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8. MARCO DE REFERENCIA PARA EL DESARROLLO DEL TURISMO 
En Bolivia, el desarrollo de turismo organizado dentro de las áreas protegidas 

es, relativamente, incipiente. Por lo tanto, es posible realizar una 
planificación integral desde un comienzo de  las actividades, antes que se 
generen impactos o malas prácticas de difícil erradicación posterior.  

 
La gran mayoría de las áreas protegidas contienen en su interior a 
comunidades que las han habitado  ancestralmente, haciendo uso 

tradicional de los recursos naturales. En la nueva realidad de encontrarse 
dentro de un área protegida, con nuevas reglas de juego, donde ya no se 

pueden realizar actividades que atenten contra la conservación de los 
recursos, las instituciones encargadas de la protección y administración del 
área se ven en la necesidad de proponer actividades que les generen un 

ingreso económico igual o mayor al que percibían con otras actividades no 
sostenibles.   El turismo, que aproveche esos mismos recursos que protege el 
área como atractivos, es una de las actividades sostenibles que los 

pobladores de un área pueden realizar. 
 

En este capítulo se analizará el marco de referencia bajo el cual se plantea el 
desarrollo del turismo dentro del TIPNIS, atendiendo a las modalidades de 
turismo permitidas dentro de un área protegida y a las propuestas que, en 

base a los potenciales y limitaciones del área y de la capacidad de gestión de 
los actores locales tendrían más posibilidades de éxito. 

 
El turismo, y especialmente las variantes de etnoecoturismo y ecoturismo, se 
han convertido en una actividad económica complementaria, para la cual la 

conservación de los recursos naturales y la preservación de los valores 
culturales, son esenciales como materia prima para su desarrollo y éxito. 
 

La planificación estratégica para el desarrollo del turismo en el TIPNIS se 
fundamenta en algunas consideraciones previas, fundamentales para la 

propuesta de desarrollo. Estas consideraciones se refieren a: 
 

- las políticas, normas y objetivos que enmarcan y definen el desarrollo 

del turismo en un área protegida, y específicamente en el TIPNIS 
- la situación de partida para plantear el desarrollo del turismo en el 

área 
- la situación a la que se espera llegar, tomando en cuenta las visiones 

de los actores locales 

- las razones que justifican el desarrollo del turismo dentro del TIPNIS 
 
 

8.1. POLÍTICAS Y NORMAS DEL TURISMO EN ÁREAS PROTEGIDAS 
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 La política del SERNAP con respecto al turismo. El documento 
“Políticas de Turismo del SERNAP”, establece los objetivos y políticas 

para el desarrollo del turismo dentro del Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas (SNAP)44. Dentro de estas políticas, se determina : 
- desarrollar en las AP del SNAP oferta turística competitiva, en 

niveles y formas que no pongan en riesgo la conservación de los 
valores culturales ubicados en cada una de ellas. 

- Fortalecer la capacidad de gestión de las AP del SNAP, generando 

recursos económicos que resulten del manejo y desarrollo de la 
actividad turística 

- Fortalecer la conciencia y la educación ambiental de los visitantes 
nacionales y extranjeros a las AP del SNAP, brindando experiencias 
de recreación de calidad. 

- Aportar al desarrollo económico y social de las comunidades de las 
AP y su área de influencia, incorporando a los actores locales al 
desarrollo sostenible de la actividad turística en las AP. 

- Optimizar y orientar el desarrollo sostenible del turismo en el SNAP, 
integrando las acciones de los diferentes actores sociales e 

institucionales. 
 
 Las normas del establecimiento del AP. El decreto de creación del 

TIPNIS  señala la necesidad de conservar las cuencas hidrográficas, las 
nacientes de los ríos para la navegación, la riqueza de los recursos 

naturales y la belleza escénica, que podrían ser afectadas por la 
construcción de un camino siguiendo el borde del piedemonte y por la 
colonización. Al cambiar el estatus, incluyéndose la TCO dentro del 

Parque Nacional, debido a las demandas de los pueblos originarios, se 
señala la compatibilidad de la TCO con el área protegida por lo que el 
titular, es decir los tres grupos étnicos,  debe someterse al régimen 

especial que regula el Sistema Nacional de Áreas Protegidas.45 
 

El Plan de Manejo para el TIPNIS, de 2002, propone una 
recategorización del Parque Nacional, mediante la creación de un Área 
Natural de Manejo Integrado para el aprovechamiento de los recursos 

naturales, en la región periférica norte y sur, y en la parte central con 
franjas que toman como ejes a los ríos Sécure, Ichoa e Isiboro.  

 
 los objetivos de gestión del Plan de Manejo del TIPNIS. Dentro de 

los objetivos de gestión para el AP, ni en sus indicadores, se menciona 

específicamente al turismo como uno de los pilares de desarrollo. Los 

                                           

44
 SERNAP, Políticas de Turismo del SERNAP, S/F 

45
 SERNAP – MAPZA, Plan de Manejo para el TIPNIS, Parte I: Plan Estratégico de Gestión, 2002 
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objetivos de gestión, bajo los cuales, es posible enmarcar los objetivos 
propios para el desarrollo del turismo son los siguientes:  

- Implementación efectiva de estructuras, instrumentos y 
capacidades para  consolidar -internamente y a través de la 
integración política, administrativa y social- un modelo público / 

comunal de gestión compartida (objetivo de gestión 1) 
- Preservación efectiva de los elementos naturales y culturales 

tangibles, para asegurar la integridad de los procesos ecológicos, la 

base productiva de los recursos naturales y los valores 
patrimoniales de las culturas indígenas (objetivo de gestión 3) 

- Mayor desarrollo económico para las comunidades en base al 
manejo sostenible de los recursos de la biodiversidad (objetivo de 
gestión 4) 

- Mejora de las condiciones para el desarrollo social y cultural de las 
comunidades (objetivo de gestión 5) 

 

Las políticas específicas, determinadas en el Plan de Manejo, que deben 
asegurar el logro de los objetivos de gestión para el TIPNIS definen ámbitos 

de gestión, dentro de los cuales se encuentra el Desarrollo de sistemas 
productivos sostenibles. En el marco de este ámbito, se determina el 
“fomento de sistemas productivos sostenibles de la población indígena 

incorporando en estos elementos nuevos y comercializados por ellos mismos 
como productos no tradicionales del bosque (no maderables) y de los cuerpos 

de agua (cueros de saurios, peces ornamentales, etc.) o el turismo”. Es decir, 
se propone como política de gestión del TIPNIS el fomento al turismo como 
una actividad que utilice los recursos a la vez que los preserva. 

 
9. IMPORTANCIA ESTRATÉGICA DEL TURISMO EN EL CONTEXTO 

SOCIAL DEL AP 

Desarrollar turismo en un país como Bolivia, con sus dificultades 
económicas y sociales, y en un área que comparte territorio con el Chapare, 

zona de riesgo de conflictos sociales, es todo un desafío. Entonces, ¿cuáles 
son los justificativos para desarrollar turismo en el TIPNIS? ¿Por qué razón 
hacerlo? 

 
En primer lugar, hay que considerar que el TIPNIS es un área con un alto 

nivel de pobreza en sus habitantes, dedicados a la agricultura de 
subsistencia, teniendo que recorrer grandes distancias para vender el poco 
excedente. El precio de los recursos extraídos del bosque y los ríos, como 

madera, cuero de lagarto, y peces, son puestos por el comprador, 
observándose claros abusos que, por una parte provocan una extracción 
mayor de los recursos, a fin de lograr mayores beneficios mediante un mayor 

volumen.  
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Si se considera al turismo como una actividad que utiliza también a los 
recursos naturales, pero de manera más sostenible, y donde es el prestador 

de servicios el que coloca un precio a su trabajo, la implementación de 
actividades de turismo fortalecería la capacidad de autovaloración cultural y 
personal de los pobladores del AP. 

 
En el caso del turismo, las personas involucradas en las actividades 
turísticas, en lugar de salir de su medio para poder ganar dinero en efectivo, 

permanecen en sus comunidades, donde reciben a los turistas. El turismo 
produce efectos directos e indirectos sobre la economía local. No solamente 

se benefician aquellas personas relacionadas directamente con la actividad, 
como guías, cocineros, motoristas, sino también aquellos otros proveedores 
de bienes y servicios complementarios 

 
Tanto el turismo como las demás actividades realizadas en las comunidades, 
como la agricultura, son altamente temporales, están condicionadas por la 

estacionalidad. Por lo tanto, el turismo se tornaría una actividad 
complementaria a las demás que se ejercen en las comunidades. 

 
Por otra parte, el turismo es complementario a los demás proyectos que se 
están implementando en las comunidades, como el manejo de lagartos, que 

se convierte en un atractivo más, y las artesanías, aportando un mercado 
seguro y cercano para su comercialización. 

 
Tratándose de una TCO, donde 3 etnias son dueñas del territorio, con 
diferencias estructurales aunque conviven en armonía, la promoción del 

parque como destino turístico y su difusión como un único territorio, provoca 
una revalorización del territorio como un todo, más allá de las disputas 
sectoriales y geográficas. 

 
Sin embargo, considerando las dificultades mencionadas: las distancias a 

recorrer son largas, y el sitio no presenta características que puedan ser 
consideradas únicas o que no puedan observarse atractivos similares en 
otros sitios de mejor accesibilidad, el desarrollo de cualquier producto de 

turismo requerirá un largo proceso de tiempo dedicado a la capacitación de 
los habitantes que se interesen en trabajar en turismo y una promoción 

dirigida y costosa, ya que no es un sitio de tradición turística ni de paso de 
turistas frecuentes. 
 

Por lo tanto, los proyectos que cualquier institución de cooperación o el 
mismo SERNAP decida comprometerse a implementar en el área tendrán 
como fin primordial que los habitantes valoren su territorio y quieran 

conservarlo, que permanezcan y no emigren hacia las ciudades y que quieran 
cuidar y proteger su cultura como es, antes que aprovechar un potencial 
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como atractivo turístico, que es relativo. Esto no significa que los proyectos 
no puedan tener éxito, sino que el éxito dependerá de un fuerte trabajo en 

organización, capacitación y, especialmente, de una promoción bien dirigida. 
 
 

10. MARCO ESTRATÉGICO PARA EL DESARROLLO DEL TURISMO  
El marco estratégico define el nivel deseado de turismo que se pretende 
alcanzar en el AP tanto en el ámbito espacial como temporal, los principios y 

criterios a partir de los cuales se desarrollarán las acciones para la gestión 
del turismo durante el proceso de implementación de la estrategia. 

 
10.1. Situación deseada para el turismo dentro del área 
La visión general del turismo para el TIPNIS es el de una herramienta para 

coadyuvar al desarrollo de las comunidades, de valoración de los recursos 
naturales y del territorio, de fortalecimiento de la capacidad de gestión de los 
pobladores y que el turismo sea considerado como un recurso para llamar la 

atención hacia el área. 
 

Todos los actores coinciden en que el turismo es un complemento de otras 
actividades que ya se estén realizando o se vayan a implementar a futuro, y 
que no es la actividad central para el desarrollo económico y social del 

TIPNIS. 
 

La visión a largo plazo determina el nivel apropiado de turismo que se 
pretende para el AP en términos de imagen, oferta y mercado, tomando en 
cuenta la situación actual del turismo, los potenciales y limitaciones 

analizados previamente y la vocación turística del AP. 
 

En el caso del TIPNIS, la visión a largo plazo (10 a 15 años) es un 

área donde exista una oferta turística ordenada, sostenible ambiental, 

social y económicamente, donde el manejo del turismo está a cargo de 
instituciones o empresas comunitarias con la adecuada capacidad de 

gestión. El turismo es visto como una actividad sostenible para el uso 
de los recursos y para la valorización de la propia cultura, creando 
fuentes de empleo para los habitantes del área.  

 

Esta visión es totalmente compatible con la visión expresada por los 
habitantes del TIPNIS durante la elaboración del Plan de Manejo, donde los 
participantes han resaltado diferentes aspectos de su visión como parte de 

su vida futura en el territorio. A  continuación esos aspectos se integran a la 
visión del turismo.  
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En relación a la preservación de la biodiversidad y de los recursos naturales, 
a través de la actividad turística y el interés de los visitantes por la 

observación de flora y fauna, es posible vigilar a las poblaciones de especies 
de vida silvestre, a fin de mantener y recuperar su abundancia. Sin embargo, 
esto va a ser puntual para los sitios donde se implementen actividades 

turísticas y no va a ser general para toda el área. Ha quedado muy claro en la 
visión expresada por los pobladores del área, en el proceso de elaboración del 
Plan de Manejo, que su interés es que los recursos sean conservados para 

ser utilizados por ellos mismos, y no por extraños, pero que estos recursos 
deben ser usados para su beneficio, es decir para explotarlos, venderlos y 

ganar dinero. Hay un entendimiento que este uso debe ser sostenible, para 
que el beneficio se prolongue en el tiempo, pero también entienden que los 
recursos naturales están ahí para ser aprovechados. A continuación se 

transcribe un extracto de una de la visión a futuro vertida por unos de los 
comunarios que resume este punto: “El aprovechamiento de los recursos ha 
mejorado en las comunidades, y la gente tiene beneficio, en cada comunidad, 
de acuerdo a los lugares. Ya no somos solo rumbeadores. Las propias 
comunidades vendemos la madera de nuestros bosques. No solamente se 
aprovecha la madera, también la perea, la jatata, los animales, los peces. 
Nuevas especies como la capibara son aprovechadas”46. 
 
En lo relativo a los valores y a la identidad indígena, se reconoce tanto a la 
naturaleza como al aspecto cultural como valores a enseñar y mostrar a los 

visitantes, considerando que la práctica del etnoecoturismo contempla el 
respeto hacia los indígenas y hacia la naturaleza. 
 

En relación al desarrollo social y económico y a las condiciones de vida, el 
turismo es una de las formas más “tangibles” de percibir los beneficios del 

uso sostenible de los recursos de la biodiversidad, es decir, los turistas viene 
a mirar y admirar lo que está bien conservado: fauna, flora y valores 
culturales autóctonos. 

 
En relación a la gestión del espacio y a las capacidades necesarias, la  
gestión del turismo como actividad será parte de la gestión del territorio y 

capacitará a los jóvenes y mujeres indígenas para el manejo de los recursos 
con fines turísticos. 

 
Esta visión lograda no significa, necesariamente, que en el futuro, el área 
cuente con un gran número de productos turísticos y que reciba un flujo alto 

de turistas, sino que la oferta a desarrollar sea realista, factible social, 
ambiental y económicamente, que considere los potenciales y limitaciones del 

                                           

46
 SERNAP – MAPZA, Plan de Manejo para el TIPNIS, Parte I: Plan Estratégico de Gestión, 2002 
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área, que esté orientada hacia los mercados meta adecuados, y se relacione 
con la capacidad de gestión de las comunidades. 

 
Por las características del TIPNIS, sus potencialidades y la demanda del 
mercado de productos orientados a la conservación de la vida silvestre, las 

vocaciones turísticas del área estarán orientadas a la naturaleza (ecoturismo, 
ornitología, turismo científico) y a la cultura (turismo cultural, turismo rural), 
o a ambos aspectos combinados (etnoecoturismo). Por lo tanto, la imagen 

del TIPNIS como destino turístico considerará los componentes naturales y 
culturales, y este último con especial énfasis por tratarse de una TCO, donde 

las comunidades asumen un rol preeminente en el manejo del turismo como 
actividad económica. Las modalidades de turismo que definirán los 
productos a organizarse tienen implícito, dentro de su mismo concepto, la 

generación de un bajo impacto, tanto sobre el medio físico como sobre el 
medio social, y el manejo de grupos reducidos, a fin de minimizar y controlar 
estos impactos. Este tipo de productos está orientado a mercados interesados 

en la riqueza natural y cultural de un sitio, dispuestos a pagar más por la 
calidad de la experiencia. 

 
En conclusión, la imagen que se espera del turismo en el TIPNIS, a largo 
plazo, está compuesta por productos de turismo ecológico y cultural, de 

bajos impactos, operados por prestadores de servicio o empresas 
comunitarias que complementan sus ingresos a través de esta actividad. El 

desarrollo se produce en base a un proceso gradual, acompañado por el 
acondicionamiento de los atractivos y la capacitación de los actores locales 
interesados en envolverse en la actividad, a fin de lograr la sostenibilidad 

ambiental, social y económica del turismo. 
 
 

10.1.1. Visión de  los actores locales respecto al turismo 
Esta visión es fruto de las reuniones y entrevistas, y de ejercicios de 

visualización de la situación a futuro efectuados con comunarios de 
diferentes sectores del TIPNIS, quienes sin contar con experiencia propia en 
el turismo, conocen ejemplos de otras regiones, donde las comunidades de 

las áreas protegidas están generando ingresos económicos a través del 
turismo. Sin embargo, es difícil trabajar en construir una visión de una 

actividad que los habitantes del lugar no conocen. El ejercicio de visualizar la 
situación a futuro es diferente cuando se trata de una actividad como  la 
agricultura, la pesca, o la ganadería, bien conocida por todos. En realidad, la 

gente local no sabe cómo cambiaría su situación o su territorio con la 
presencia de turistas y todo el movimiento que esto generaría. Se percibe que 
parte de esta visión está influenciada por el trabajo inicial para la 

preparación del proyecto de turismo de PRODESIB / CIDDEBENI, cargada 
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con las expectativas que se han creado, e influenciada también por los viajes 
de los dirigentes a otros sitios con experiencias de turismo comunitario.  

 
Tanto las primeras experiencias de turismo que se han implementado, 
aunque sin éxito, así como los estudios que se han realizado, referidos al 

turismo, han despertado expectativas en algunas comunidades, 
especialmente en San Pablo, Santa María y Santa Rosa. Por lo tanto, hay 
interés en las comunidades por el turismo, pero a la vez, hay 

desconocimiento de los procesos necesarios para implementar proyectos de 
turismo. 

 
Sin embargo, los comunarios saben que el turismo es una actividad 
económica, que genera dinero, en la cual ellos podrían involucrarse 

aprovechando los recursos naturales en su entorno, aunque no saben 
exactamente en qué consiste el manejo del turismo. La falta de tradición 
turística y de conocimiento hace que los comunarios no se consideren a sí 

mismos como empresarios o como emprendedores. Su postura es, ante todo, 
de prestadores de mano de obra como guías, motoristas o cocineros. Por lo 

tanto, el turismo es visto, actualmente, como un trabajo más, y tal vez menos 
sacrificado que la extracción de recursos naturales y la agricultura. Esto 
puede deberse a que ellos siempre han trabajado la tierra, cazado o pescado 

para conseguir su sustento, o prestado mano de obra. La formación de 
empresarios es un largo proceso, que no se descarta para el TIPNIS, pero que 

seguirá un proceso gradual. 
 
La visión expresada por los habitantes del TIPNIS toca dos puntos que 

consideran importantes: 
- el turismo ayuda a la valoración de la cultura y las tradiciones  
- el manejo del turismo está a cargo de las organizaciones locales 

Lo que llama la atención de esta posición es que queda claro que quieren que 
el turismo sea manejado por ellos mismos, a través de organizaciones 

(microempresas, cooperativas o asociaciones de turismo) y que ven 
importante volver a una revalorización cultural, tanto para ellos mismos 
como para mostrar a los demás. Sin embargo, no se considera a los recursos 

naturales y su conservación como parte de la visión, tal vez porque al ser 
parque nacional está sobreentendido que estos recursos deben ser cuidados. 

 
Aparentemente, la amenaza que podría presentar el turismo es más a nivel 
socio-cultural que ambiental. Es decir, que el turismo no se entrometa con 

su forma de vida, es decir, proteger a la propia cultura ante la entrada de 
costumbres diferentes, ni que ningún externo (empresas de las ciudades) se 
entrometan en el manejo del turismo que ellos han desarrollado y se 

encuentren implementando. 
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10.1.2. Visión de las instituciones  
Para las instituciones de desarrollo que trabajan en la zona, el turismo es 

considerado como una de las mejores alternativas económicas para los 
pobladores del área protegida, donde puedan generarse recursos económicos 
mientras los recursos naturales son preservados. La dedicación al turismo 

como actividad principal o secundaria, luego de la agricultura, evitaría que 
las poblaciones se dediquen a otras actividades más impactantes, como la 
cacería de lagarto, la pesca comercial, la tala de madera, o actividades 

ilegales, como el cultivo excedentario de coca. Por otra parte, el hecho de 
mostrar a otras personas externas el lugar donde habitan, provoca en los 

pobladores una sensación de orgullo que lleva a valorar el área protegida. 
Esto se traduce, también, en la necesidad y voluntad de conservación del AP. 
47 

 
En este sentido, el desarrollo del turismo se convierte en una parte 
importante de la estrategia para la conservación del área protegida. Proyectos 

que potencien este principio tienen el apoyo de las instituciones, aunque 
muchas de ellas no tengan experiencia en el tema o no conozcan los 

mecanismos para iniciar los procesos de desarrollo turístico. De ahí que se 
esperen los resultados del Plan de Turismo para definir proyectos.  
 

10.1.3. Visión de desarrollo del territorio (según el Plan de Manejo) 
En el Plan de Manejo del TIPNIS se expresa la visión conjunta acerca del 

desarrollo del área protegida, obtenida durante el proceso de elaboración del 
plan. En la visión, así como en los objetivos, el turismo no está 
específicamente mencionado, aunque puede insertarse en diferentes visiones 

en relación a otros temas. 
 
En cuanto a la visión relacionada a los valores y la identidad indígena, se 

espera el respeto hacia los indígenas y hacia la naturaleza, considerar a la 
diversidad natural y cultural como un valor, y la afirmación de la cultura 

indígena en general. 
 
Mientras que con respecto al desarrollo social y económico y las condiciones 

de vida, la visión está orientada a lograr beneficios por el uso sostenible de 
los recursos de la biodiversidad y  lograr condiciones justas de trabajo. 

 
Todos estos aspectos coinciden con la visión que se tiene para el desarrollo 
del turismo en el TIPNIS. 

 
10.2. Conceptualización del turismo en el TIPNIS 

                                           

47
 Esta visión surge de entrevistas realizadas con PRAEDAC, CIDDEBENI, MAPZA. Conservación 

Internacional, SCIIS, SERNAP. 
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La conceptualización del turismo en el TIPNIS indica qué tipo de turismo y 
qué nivel de desarrollo se desea para esta actividad dentro del área. Tanto en 

el análisis de las limitaciones y las potencialidades, así como de la 
importancia estratégica del desarrollo del turismo en el área, se comprende 
que la importancia del TIPNIS radica principalmente en la conservación de 

los recursos naturales, lo que se encuentra beneficiado por su situación de 
aislamiento y por el manejo ancestral de los mismos por parte de sus 
habitantes. 

 
El turismo, condicionado por la mencionada situación de aislamiento y por la 

ausencia de atractivos de alta jerarquía, se convierte en una herramienta 
para valorizar los recursos naturales y culturales para mostrarlos en su 
estado de pristinidad, priorizando así la preservación de los mismos a través 

de su puesta en valor comercial. Es decir, antes que se aproveche un bosque 
para la extracción de madera, se obtiene un beneficio más permanente a 
través de su conservación como sitio de interés turístico.  

 
Sin embargo, el turismo no debe ser considerado como la única ni principal 

actividad para lograr la conservación, ya que se han considerado una serie de 
limitaciones que impedirán un desarrollo intensivo e inmediato del turismo 
en el área y harán que los beneficios sean menores a las expectativas que se 

generen. Tal vez, la mayor contribución del turismo será llamar la atención 
hacia el TIPNIS a través de la promoción de los productos que se 

implementen, generando así un mayor conocimiento del área, el interés de 
organizaciones de cooperación por trabajar en diferentes tipos de proyectos, 
la atención de las autoridades municipales y prefecturales, y una 

revalorización de la propia cultura y su trabajo por parte de las comunidades 
locales. 
 

En este sentido, el concepto del turismo que esta estrategia pretende para el 
TIPNIS es el siguiente: 

 
- los productos que se desarrollen tienden a potenciar la pristinidad, 

tanto ecológica como cultural del área, enfatizando en una experiencia 

satisfactoria del visitante en contacto con las comunidades locales 
 

- las comunidades son las que deciden la implementación o no de un 
proyecto (es decir, los proyectos no pueden ser imposiciones a las 
comunidades), pero en base a un estudio de mercado que lo justifique 

 
- las comunidades del área tienen prioridad para el uso de los recursos 

con fines turísticos 
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- el turismo en el TIPNIS contribuirá a la educación ambiental y a la 
sensibilización cultural de los visitantes 

 
- al comienzo del proceso de desarrollo turístico, los productos de 

turismo a implementar surgirán como proyectos de desarrollo y serán 

apoyados técnicamente y financiados por las organizaciones de 
cooperación, y aprobados por las comunidades receptivas. A futuro, las 
iniciativas surgirán de las mismas comunidades o personas que 

quieran trabajar en turismo y cuyos territorios presenten potencial 
turístico 

 
 

Lo antes mencionado engloba las características propias de la modalidad de 

turismo que se desarrollará en el TIPNIS: el etnoecoturismo. 
 
 

10.3. Objetivos estratégicos para el desarrollo del turismo en el TIPNIS 
Luego de los análisis precedentes, así como a la visión del turismo a futuro 

en el AP, es posible delinear los objetivos que guiarán las acciones 
conducentes al desarrollo del turismo dentro del TIPNIS y proyectarlos según 
esa misma visión, a fin de alcanzar la situación deseada. 

 
Objetivo 1. Desarrollo de oferta turística competitiva, basada en el 

aprovechamiento sostenible  de los recursos naturales y la valorización de las 
culturas locales.  
 

Indicadores generales:  
- el TIPNIS cuenta con uno o más productos de turismo que son 

ofertados al mercado hasta el segundo año de implementación de la 

estrategia 
- Aumento en el número de comunidades / familias que se benefician 

(en aspectos económicos, sociales, organizativos y ambientales) de la 
actividad turística 

- El AP cuenta con la infraestructura adecuada, en base a los 

instrumentos operativos, para la prestación de los servicios turísticos 
 

 
Objetivo 2. Implementación y fortalecimiento de estructuras para la gestión 
y operación del turismo por parte de las instituciones locales  

 
Indicadores generales:  

- existe por lo menos una empresa de turismo comunitaria operando 

productos de turismo 
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- los prestadores de servicios turísticos cuentan con la capacidad 
adecuada para la actividad, producto de la capacitación y la evaluación 

de las capacidades  
- las encuestas de evaluación de servicios completada por los turistas 

presenta resultados satisfactorios  

 
Objetivo 3. Garantizar una eficiente gestión del turismo por parte de las 
organizaciones locales, a fin de lograr la sostenibilidad ambiental, social y 

económica de la actividad turística 
 

Indicadores generales:  
- existe una instancia de coordinación y asistencia técnica entre las 

comunidades y el SERNAP para el tema turismo, en base a la 

estructura de gestión establecida en el Plan de Manejo  
- las actividades determinadas en el Plan de Acción, surgido de los 

planteamientos de la Estrategia de Turismo se encuentran insertas en 

los POAs del AP. 
- Se están distribuyendo ingresos del turismo en base a un acuerdo 

consensuado entre comunidades y AP (SISCO y otros) 
 

Objetivo 4. Dar a conocer la oferta turística del TIPNIS, a fin de atraer a los 

mercados meta 
 

Indicadores generales:  
- los productos de turismo del TIPNIS cuentan con material promocional 

y planes de promoción propios 

- se ha realizado por lo menos una acuerdo de comercialización con un 
operador de turismo de La Paz, Cochabamba o Santa Cruz 

- el flujo de turistas que llega al TIPNIS aumenta a partir del segundo 

año de implementación de la Estrategia 
 

Objetivo 5. Monitorear los impactos producidos por la actividad turística y 
aplicar las medidas de mitigación correspondientes 
 

Indicadores generales:  
- Control y manejo de impactos negativos del turismo a través de un 

sistema de Monitoreo y Evaluación 
- Las evaluaciones referidas al impacto socio-cultural del turismo 

detectan la aceptación o no de la presencia de los turistas en las 

comunidades, y determinan las medidas a tomar al respecto. 
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Estos son los objetivos generales que definirán estrategias específicas de 
desarrollo, las cuales serán detalladas dentro del Marco Operativo del 

presente Plan, al final de esta Segunda Parte. 
 
 

10.4. Políticas para el desarrollo del turismo en el TIPNIS 
Los principios que guiarán la estrategia del desarrollo del turismo dentro del 
TIPNIS toman en consideración los aspectos analizados en los puntos 

anteriores: la vocación del área, la visión de los actores locales, las 
potencialidades y la problemática del área como destino turístico. 

 
Estas políticas, específicas para el TIPNIS, deben concordar con las Políticas 
de Turismo del SNAP y las políticas para la gestión del AP del Plan de Manejo 

del TIPNIS. 
 
En el documento Políticas para la Gestión del Turismo del Sistema Nacional 

de Áreas Protegidas (SERNAP, S/F), se establecen los objetivos 
institucionales con respecto al turismo en el SNAP. 

 
El objetivo general de la gestión y desarrollo del turismo en las áreas 
protegidas del SNAP es “conservar la biodiversidad generando beneficios 

económicos, sociales y ambientales del uso turístico sostenible de los valores 
naturales y culturales de las unidades de conservación”48 

 
En este marco, al primer objetivo institucional corresponde el desarrollo de 
oferta turística competitiva , en niveles y formas que no pongan en riesgo la 

conservación de los valores naturales y culturales que se encuentren en cada 
área. El Plan de Manejo del TIPNIS, por su parte, dicta como política para la 
conservación de la biodiversidad y de los recursos naturales y culturales, el 

“usar cuidando” los recursos mediante prácticas sostenibles de manejo y 
control. En el caso del TIPNIS, los recursos se preservan y como 

consecuencia es posible implementar las modalidades de turismo que se han 
determinado. En este contexto, para el TIPNIS se determinan como políticas:  
 

1. Los objetivos estratégicos de turismo, así como los objetivos de 
conservación y gestión del Plan de Manejo y la zonificación del área son 

los parámetros que definirán la identificación y aceptación de 
proyectos de turismo 

 

2. El uso de los recursos naturales y culturales del área con fines 
turísticos es permitido dentro del TIPNIS tomando en cuenta la 

                                           

48
 SERNAP, S/F,  Políticas para la Gestión del Turismo del Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas 
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conservación de los mismos, la vocación turística y las formas de uso 
establecidas por la zonificación 

 
3. La infraestructura a construir para la prestación de servicios 

turísticos, así como el equipamiento a utilizar, es de bajo impacto y 

baja escala, favoreciendo el uso de energías alternativas y tomando en 
cuenta las crecientes periódicas de los ríos y las condiciones climáticas 
al momento de la elección de los materiales y los sitios de 

construcción.  
 

4. El monitoreo de impacto de los visitantes y el programa de monitoreo 
son los instrumentos para el manejo, prevención y control de los 
impactos ambientales y sociales producidos por la actividad turística. 

 
5. Las comunidades que habitan dentro de las áreas protegidas tienen 

prioridad para el uso de los recursos, naturales y culturales, con fines 

turísticos. Para ello, es necesario que las comunidades se organicen a 
fin de proveer los servicios que sean necesarios de acuerdo al producto 

que se haya decidido desarrollar 
 

6. El diseño e implementación de proyectos turísticos, así como las 

formas y niveles de uso turístico permitido, son definidos tanto por la 
voluntad de las comunidades de involucrarse en esta actividad, como 

por un estudio de mercado que garantice la sostenibilidad económica 
de cada emprendimiento 

 

7. La competitividad de la oferta turística del TIPNIS está basada en la 
calidad de los servicios y la diferenciación de los productos con 
respecto a la competencia, asegurando las estructuras para brindar 

una experiencia satisfactoria al visitante 
 

8. Considerando las limitaciones observadas en el TIPNIS, los productos 
de turismo se desarrollan en un proceso gradual, en base a una 
priorización y en base a las capacidades de gestión del AP y de las 

comunidades 
 

El segundo objetivo para la implementación del turismo en el SNAP, tiende a 
fortalecer la capacidad de gestión del turismo por parte del AP, generando 
recursos económicos que resulten del manejo y desarrollo de la actividad 

turística. Esto coincide con la política para la gestión del TIPNIS, 
desarrollada en el Plan de Manejo, donde los coadministradores se convierten 
en co-gestores, compartiendo responsabilidades. En caso del TIPNIS, también 

habrá una cogestión del turismo por parte de la dirección del AP y de la 
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SCIIS. Coincide además, con la política para el mejoramiento de la calidad de 
vida de los habitantes del TIPNIS, mencionada en el Plan de Manejo. 

 
Las políticas, en este contexto, para el TIPNIS serán: 
 

9. Las actividades turísticas que se desarrollen dentro del TIPNIS generan 
recursos para financiar los costos implicados en el manejo y desarrollo 
de la actividad, así como para mejorar las condiciones de visitación 

turística en sitios de uso público pertenecientes al AP 
 

10. Los recursos financieros generados en concepto de turismo provienen 
tanto a través del cobro de acceso, una vez que éste sea implantado, 
como a través de otros mecanismos puntuales 

 
11. La distribución de los beneficios generados por concepto de turismo, 

tanto dentro de la misma organización que realice la operación, como 

entre las comunidades del TIPNIS y la Dirección del AP, es definida, 
consensuada y reglamentada antes mismo del inicio de las 

operaciones 
 

12. Se promueven otras actividades complementarias al turismo a fin de 

incrementar el nivel de ingresos en la población local, como las 
artesanías, la educación ambiental en centros de interpretación, el 

procesamiento de productos locales para la venta a turistas, entre 
otros. 

 

El tercer objetivo menciona la concientización y educación ambiental de los 
visitantes al AP, a través de una experiencia recreacional de calidad. En este 
sentido, para el TIPNIS, concretamente, se plantean como políticas: 

 
13. Las actividades turísticas a implementar dentro del AP tienen un 

componente importante de educación ambiental y sensibilización 
cultural a los visitantes 

 

14. La interpretación ambiental y cultural es la principal herramienta 
para la educación de los visitantes al TIPNIS 

 
15. Los instrumentos de difusión relativos al área enfatizan la 

importancia biológica y cultural, en igual medida de valor, del TIPNIS 

 
El objetivo número cuatro destaca que las comunidades deben ser 
incorporadas al desarrollo sostenible del turismo, a fin de aportar a su propio 

desarrollo económico y social. En el contexto del TIPNIS, los principios que se 
desprenden son los siguientes: 
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16. la participación de las comunidades en la actividad turística y la 

forma de su participación es definida por ellas mismas 
 
17. Las comunidades locales tienen prioridad para la explotación 

turística de los recursos naturales y culturales, para lo cual 
requieren organizarse y conformar asociaciones de prestadores de 
servicios, empresas comunitarias, cooperativas o comités de turismo. 

A partir de estas organizaciones pueden gestionar proyectos de 
inversión, solicitar financiamientos e implementar productos de 

turismo 
 
18. Las organizaciones comunitarias dedicadas al turismo deben estar 

capacitadas en la operación, promoción, comercialización de su 
producto, y fortalecidos como empresa para poder operar 
eficientemente su producto y competir con otros operadores 

 
El quinto y último objetivo para el establecimiento de las Políticas de 

Turismo del SNAP,  entiende la necesidad de optimizar el desarrollo 
sostenible del turismo, integrando las acciones de diferentes actores 
sociales e institucionales.  En el Plan de Manejo del TIPNIS, se establece 

también la Participación social y articulación política del territorio, como 
política para promover la participación de otros actores para la ejecución 

de las actividades de gestión y el fortalecimiento de las capacidades para 
ello. En este sentido, se determinan para el TIPNIS las siguientes políticas. 
 

19. Los coadministradores del AP, así como los brazos técnicos de apoyo, 
deben participar e impulsar la identificación y financiamiento de los 
proyectos de turismo 

 
20. Se promueve el establecimiento de alianzas, técnicas y financieras, 

con organismos de cooperación para la implementación y 
financiamientos de la infraestructura y los proyectos turísticos 
identificados 

 
21. Gradualmente, se establecen instancias específicas para el manejo 

del turismo en el TIPNIS, en base al nivel de desarrollo alcanzado y a 
los resultados de la aplicación de las acciones previstas 

 

22. Se establecen normas y regulaciones para permitir la implementación 
de proyectos de turismo por parte de inversionistas privados 
provenientes de exterior del AP, en base a las modalidades de gestión 

establecidas 
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10.5. LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS  
10.5.1. Determinación de las líneas de acción en base a limitaciones 

y potencialidades 

 
Teniendo en cuenta las limitaciones del TIPNIS, mencionadas anteriormente, 
pero también la importancia estratégica del turismo como herramienta de 

valorización del área y de su propia cultura por parte de sus habitantes, se 
plantean las siguientes líneas de acción estratégica, dirigidas a concretar los 

objetivos establecidos para el desarrollo del turismo en el área. 
 
Cuadro 3. Lineamientos estratégicos por objetivos 

Objetivos Lineamientos estratégicos 

Objetivo 1. Desarrollar 
productos turísticos 
competitivos basados en los 

recursos naturales y culturales 
del área 

Desarrollar productos que potencien la 
pristinidad del lugar y la experiencia del 
visitantes en contacto con las 

comunidades  

Desarrollo de un producto inicial piloto, de 

bajo costo de inversión y fácil operación, 
que comience a generar demanda para el 

área, mientras se diseñan y preparan 
proyectos de mayor impacto 

Mejorar la infraestructura portuaria de 

acceso al área, implementar descansos 
adecuados a los largo del recorrido por río, 

señalización interpretativa, material 
educativo 

El desarrollo gradual de la oferta está 
orientada a  los segmentos de mercado 
meta determinados para poder competir 

con destinos similares en el país.  

Los productos a diseñarse están sujetos a 

un estudio de mercado que garanticen la 
sostenibilidad de la operación.  

Redactar, consensuar y establecer un 
reglamento de operación turística del 
TIPNIS  

Objetivo 2. Crear y fortalecer la 
capacidad de gestión y operación 

del turismo por parte de las 
organizaciones locales  

Organizar a las empresas comunitarias de 
turismo y dotarlas de las estructuras 

necesarias para asegurar su supervivencia 
en el mercado  
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Objetivos Lineamientos estratégicos 

 Informar a las comunidades acerca de los 

beneficios y las amenazas potenciales del 
turismo  

Capacitar a las personas interesadas en la 
prestación de servicios turísticos en las 

diferentes tareas requeridas por los 
productos turísticos 

Establecer mecanismos de distribución de 

los ingresos generados mediante los 
productos turísticos  

Objetivo 3. Garantizar una 
eficiente gestión del turismo por 

parte de las organizaciones 
locales, a fin de lograr la 
sostenibilidad ambiental, social 

y económica de la actividad 
turística 

Ordenar la operación turística en base a la 
vocación del área, a los potenciales de cada 

sector y a la voluntad de las comunidades 
recipientes de trabajar en turismo 

Zonificar turísticamente el área tomando 

en cuenta la zonificación establecida en el 
Plan de Manejo   

Implementar las actividades priorizadas 
para el corto y mediano plazo  

La asistencia técnica permanente al inicio 
del proceso es de vital importancia para 

una eficiente aplicación de este plan 
estratégico 

Objetivo 4. Dar a conocer la 

oferta turística del TIPNIS, a fin 
de atraer a los mercados meta 

Creación de una imagen o marca que 

identifique el turismo en el TIPNIS 

Diseñar una estrategia de promoción para 

los productos de turismo del área  

Determinar acciones de promoción del 

TIPNIS como destino turístico  

Objetivo 5. Monitorear los 

impactos producidos por la 
actividad turística y aplicar las 
medidas de mitigación 

correspondientes 
 

Diseñar una estrategia de monitoreo y 

evaluación de los impactos, positivos y 
negativos, ocasionados por la actividad 
turística 

Determinar y aplicar las medidas de 
mitigación correspondientes 

 
 

 
11. ESTRATEGIAS ESPECÍFICAS  
 

11.1. ESTRATEGIA DE OFERTA  
11.1.1. Enfoque y orientaciones  
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- considerando las dificultades de acceso y la ausencia de un flujo de 
turistas fluido, se propone el desarrollo e implementación de un 

producto “estrella” que comience a generar demanda  
- el aumento en la cantidad de productos y de empresas comunitarias 

que manejen estos productos se realizará solamente si los flujos de 

visitantes aumentan, justificando el aumento de oferta 
- los productos que se proponen son se fácil operación, en sectores 

donde ya existe o ha existido una mínima actividad turística y donde 

los comunarios ya han tenido alguna experiencia con turismo 
- Los productos giran en torno a las características más destacadas del 

área: el aspecto natural y el cultural 
- Se considera al turismo como una actividad complementaria a las  

actividades productivas o extractivas tradicionales 

 
 
11.1.2. Atractivos potenciales para el desarrollo de productos 

Los atractivos en torno a los cuales se organizará la oferta son los siguientes: 
 elementos culturales: lomas  artificiales (San Pablo, Dulce 

Nombre), eventos culturales (danzas, artesanías, fiestas 
patronales), revalorización de la cultura moxeña (tradiciones, 
historia, restos arqueológicos), comunidades, agricultura 

(parcelas demostrativas) 
 elementos naturales: bosque ribereño, especies representativas 

de flora, fauna autóctona (lagunas, salitrales, dormitorios de 
aves) 

 paisaje: serranía (sector Sécure), lagunas (Bolivia, 3 de Mayo), 

bosques 
 actividades especiales: pesca deportiva, monitoreo de lagartos, 

investigación científica, ornitología 

 
11.1.3. Productos potenciales de desarrollo 

 
Se ha definido el desarrollo de los productos de turismo a corto, mediano y 
largo plazo. Las razones que justifican esto son:  

- al inicio, la oferta estará organizada en base a los recursos ya 
existentes, como la infraestructura en Santa María y San Pablo o el 

conocimiento de manejo de grupos de pesca de los guías de Santa Rosa 
- si no hay un flujo de visitantes, cualquier inversión de envergadura 

requerirá de por lo menos 4 a 5 años para comenzar a recibir los 

primeros grupos, arriesgando que los comunarios desistan del proyecto 
al ver sus expectativas no colmadas 

- las comunidades tienen escasa experiencia en el manejo de turismo, 

por lo tanto si se desarrolla un producto de alta inversión apuntando a 
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mercados exigentes, se necesitará un largo tiempo de capacitación y 
organización 

- a medida que los comunarios vayan ganando experiencia y que los 
flujos de turistas aumenten, justifica la implementación de nuevos 
productos, destinados a segmentos más exigentes y que pagan mejor 

 
a) corto plazo 

 programas cortos combinando navegación por río, caminatas 

interpretativas en el bosque y visita a comunidades ribereñas, 
de uno a dos días de duración 

 programas de navegación de 5 días por el río Isiboro 
 programas de pesca deportiva 

 

b) mediano plazo 
 programas de turismo especializado para observación de aves 
 programas de turismo especializado para convivencia con 

comunidades 
 programas especializados para monitoreo de lagartos 

 Programas especializados para recorridos en canoa 
 

c) largo plazo 

 programas de pesca especializada en río Sécure (sector 
Asunta) 

 reconstrucción de un “Villa Moxeña” como atractivo artificial 
(contruído), recreando una comunidad moxeña, con 
información interpretativa y convivencia. 

 
 
11.1.4. Definición de mercados meta para los productos propuestos 

 

Productos Mercado meta Comunidad/es 
potenciales 
involucradas 

Programas cortos 
combinando navegación 
por río, caminatas 
interpretativas en el 
bosque y visita a 
comunidades ribereñas, 
de uno a dos días de 
duración 

Turistas bolivianos que 
vacacionan en Villa Tunari y 
extranjeros de paso por el 
Chapare 

Santa María y San Pablo, 
además de la 
infraestructura en Centro 
de Gestión 

Turistas extranjeros de paso 
por Trinidad 

Programas de navegación 
de 5 días por el río Isiboro 

Turistas extranjeros desde 
Trinidad y Chapare 

Santa María y San Pablo, 
y comunidades 
ribereñas: Limoncito, La 
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Productos Mercado meta Comunidad/es 
potenciales 
involucradas 

Pampita 

Programas de pesca 
deportiva 

Pescadores nacionales y 
extranjeros 

Santa Rosa, con apoyo 
Puerto San Francisco 

Programas de turismo 
especializado para 
observación de aves 

Turistas extranjeros con 
interés específico en la 
observación de aves 

Dulce Nombre, 3 de 
Mayo, San Lorenzo, 
Santiago, y otras 

Programas de turismo 

especializado para 
convivencia con 
comunidades 

Turistas con interés específico 

en las culturas amazónicas 

San Pablo, Santa María, 

Dulce Nombre, San 
Lorenzo, 3 de Mayo, 
Santísima Trinidad y 
otras 

Programas especializados 
para monitoreo de 
lagartos 

Turistas con interés específico 
en la observación de fauna 

Santiago, Dulce Nombre 
y otras capacitadas por el 
Plan de Manejo de 
lagartos 

Científicos y estudiantes 

Programas especializados 
para recorridos en canoa 

Turistas con interés en 
actividades de aventura 

Santiago, Dulce Nombre 
y otras comunidades 
ubicadas sobre ríos 
pequeños 

Reconstrucción de un 
“Villa Moxeña” como 
atractivo artificial 
(contruído), recreando 
una comunidad moxeña, 
con información 
interpretativa y 
convivencia. 
 

Turistas y estudiantes 
nacionales 

A definir según grado de 
organización y gestión 
realizada por las 
comunidades 

Turistas extranjeros con 
interés específico en las 
culturas amazónicas 

 

 
11.2. ESTRATEGIA DE GESTIÓN DEL TURISMO 

 
Por tratarse de un área con una operación turística prácticamente nula, 
hasta el momento no se cuenta con instrumentos de gestión del turismo en 

el AP. 

 

11.2.1. Gestión del turismo en el AP 
a) Gestión Pública 

La gestión pública del turismo está conformada por las acciones que las 
entidades públicas relacionadas al TIPNIS llevan a cabo para alcanzar el 
desarrollo del turismo en el AP. 
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En el caso del TIPNIS son los municipios de San Ignacio de Moxos y Villa 

Tunari, los departamentos de Cochabamba y Beni, la administración del 
TIPNIS y el SERNAP. 
 

Los municipios cuentan con algunas atribuciones, establecidas en el  
reglamento  a la ley 2074 de “Promoción y Desarrollo de la Actividad 
turística”, dentro de las cuales se destacan:  

- La planificación y formulación de proyectos turísticos en su 
jurisdicción, en coordinación con los lineamientos y políticas del Plan 

de Desarrollo Departamental. 
- Organizar el inventario de atractivos turísticos   
- Organizar y promover ferias y festividades turísticas 

- Realizar la señalización turística   
- Fomentar el desarrollo de la actividad turística mediante la creación de 

regímenes de incentivo tributario municipal 

 
Mientras que uno de los principales atributos de la Unidad Departamental de 

Turismo el normar y controlar el cumplimiento de las normas establecidas, 
además de ejecutar proyectos de inversión turística. 
 

Sin embargo, en el campo de la realidad, raramente los municipios o las 
prefecturas se inmiscuyen en el desarrollo de turismo en un área protegida. 

Cuando alguna comunidad de un área protegida realiza una demanda para 
el desarrollo de un producto de turismo, generalmente sucede que ni el 
municipio ni la prefectura atienden esta demanda, sino que la derivan a la 

administración del área. 
 
Por lo tanto, son las comunidades en conjunto con la administración del área 

protegida las que deben saber aprovechar los recursos que puede brindar la 
administración pública en materia de turismo. Estos recursos están 

relacionados con: 
- la promoción y comercialización de productos turísticos del área 

protegida dentro del marco de un destino municipal o departamental 

de turismo, a través de esfuerzos conjuntos, participación en ferias de 
turismo nacionales e internacionales 

- participar de la marca promocional de turismo del municipio, 
mancomunidad o departamento 

- participar de los cursos de capacitación de turismo organizados a nivel 

municipal o departamental 
- solicitar inversiones de infraestructura de uso público y turístico, como 

puertos, pistas de aterrizaje, embarcaderos, etc. 
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b) Gestión mixta 
Así como el área es co-administrada por el SERNAP y la SCIIS, asimismo el 

turismo debe ser gestionado por una representación de esta misma co-
administración. Por lo tanto, se propone la creación de un Comité de Gestión 
del Turismo en el TIPNIS, integrado por un representante de cada una de 

estas instituciones, incluyendo además a un representante de la comunidad 
de Santa Rosa, que pertenece al Parque Nacional, pero no a la TCO, y a un 
representante de cada municipio. 

 
La función de este Comité de Gestión es la de realizar un seguimiento a las 

actividades propuestas por el Plan de Turismo del TIPNIS, tomar las 
decisiones de inversión turística a plasmarse en cada Plan Operativo Anual 
(POA), aplicar el Reglamento de Turismo, monitorear la operación de los 

productos, llevar una estadística del ingreso de visitantes y de los recursos 
económicos generados, analizar cada nueva solicitud de operación turística y 
otorgar las licencias y autorizaciones de operación de productos turísticos. 

 
El Comité decidirá, además, el uso y la inversión de los ingresos generados 

en concepto de licencias y autorizaciones. 
 
Antes de asignar un área de licencia de operación turística, el Comité 

solicitará la autorización respectiva de cada comunidad donde se tenga 
intención de implementar un producto. 

 
Se propone que este Comité de Gestión se apoye para la ejecución de las 
actividades en un técnico, que asistirá en las tareas mencionadas. 

  
c) Gestión Privada o Gestión de los productos turísticos 
La gestión privada la realizan las empresas comunitarias, asociaciones de 

prestadores de servicio, operadores externos  en alianza con operadores 
internos, u operadores externos con la debida autorización, y todos aquellos 

actores locales que manejen productos de turismo. 
 
La operación de los productos turísticos puede ser ejecutada tanto por 

personas pertenecientes a las comunidades del TIPNIS, en forma 
independientes u organizados en empresas, como por operadores privados 

provenientes de fuera del AP. 
 
Las diferentes formas de organización para la operación de productos 

turísticos, entonces, serán: 
 un prestador de servicios comunitario: es una o más personas, 

pertenecientes a una comunidad, que presta algún servicio 

turístico, como guiaje, o transporte. Puede trabajar en forma 
independiente o vender sus servicios a alguna empresa. 
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 una empresa o microempresa comunitaria: es una empresa 
donde los socios pertenecen a una o más comunidades, cada socio 

ha realizado aportes al capital de la empresa, en efectivo, mano de 
obra o especie, y los beneficios generados por la empresa son 
destinado a obras comunales. 

 una asociación de empresas comunitarias: cuando dos o más 
empresas comunitarias se unen para la operación, o la promoción, 
de un determinado producto. 

 una alianza estratégica entre una empresa comunitaria y un 
operador externo o una institución: las alianzas tienen como fin 

desarrollar un producto de mejor calidad, optimizar la promoción 
y la comercialización de un producto, y acceder a mayores 
financiamientos para desarrollar proyectos. 

 un operador externo: es un operador con interés en operar un 
producto dentro del AP, contrata servicios locales, como guiaje y 
cocina, invierte su capital para el desarrollo del producto, y se 

ocupa de su promoción y comercialización. 
 

Cada uno de estos prestadores necesita una licencia o una autorización para 
realizar la operación de su producto de turismo en un determinado lugar. Se 
priorizará a las formas de operación turística donde se comprometa la 

participación de las comunidades, es decir la segunda y la tercera 
mencionada. En el caso de la primer forma, el beneficio es limitado a unas 

pocas personas, y en el caso del operador privado, el beneficio es mínimo 
para las comunidades. La alianza estratégica debe tender, a futuro, la 
autosostenibilidad y optimización de la capacidad del socio comunitario. 

 
14.4.3. Formas y prioridades de participación de las 

comunidades  

 
Las comunidades que habitan dentro de las áreas protegidas tienen prioridad 

para el uso de los recursos, naturales y culturales, con fines turísticos. La 
idea de desarrollar productos turísticos, sea como propuesta de una 
institución de cooperación o financiamiento o por iniciativa de personas 

locales o comunidades, tiene que haber sido apropiada por la comunidad o 
las comunidades, o un grupo de personas, como primer paso para el diseño 

de cualquier proyecto.  
 
Para efectivizar un producto de turismo es necesario llevar a cabo un 

proyecto, el cual requerirá de la organización de la comunidad o de un grupo 
de personas que prestarán los servicios turísticos (asociación, cooperativa, 
empresa comunitaria), la construcción de infraestructura, de ser necesario, 

la capacitación de los comunarios y la promoción inicial del producto hacia el 
mercado seleccionado. 
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Una vez desarrollado el producto, la organización comunitaria deberá 

solicitar una autorización o licencia de operación turística, y atenerse a la 
reglamentación de turismo emanada por el SERNAP. 
 

Los operadores privados del Chapare o Trinidad podrán, también realizar 
operación turística dentro del AP, siempre y cuando no se superpongan con 
sitios ni productos similares operados por comunidades, previa autorización 

de la Dirección del TIPNIS. Cualquier operación turística, privada o 
comunitaria, debe sujetarse al plan de turismo y al reglamento de turismo 

que se defina.  
 
Cada producto nuevo que surja de la iniciativa de un grupo de comunarios o 

de un operador privado deberá ser aprobado por la autoridad del área, 
previamente al otorgamiento de su licencia. 
 

Los productos a ser desarrollados por empresarios privados, corresponde a la 
decisión final de estos, que decidirán dónde les conviene invertir sus 

recursos. Sí se considera importante, en algunos casos, la conveniencia de 
crear una alianza con un operador privado.  
 

Se vislumbran 4 tipos de estructuras en la operación turística en el AP: 
 

 empresas comunitarias u otras formas de organización operan un 
determinado producto y lo comercializan directamente al público o a 
través de operadores de turismo o de centros de información y promoción, 

ubicados en Villa Tunari y Trinidad 
 

 un comunario o un grupo de ellos asociados prestan determinados 

servicios turísticos, habiendo sido capacitados para ello, y son 
contratados por operadores privados 

 
 una alianza entre un operador privado (externo) y una empresa 

comunitaria o un grupo de comunarios organizados, operan un producto 

de turismo en un área determinada, con las debidas autorizaciones 
 

 empresarios privados operan directamente sus propios productos, en 
áreas adjudicadas por la Dirección del AP, que no se sobrepongan ni 
compitan con productos comunitarios 

 
Es necesario recalcar que toda la operación debería estar sujeta a un 
Reglamento de Operación Turística, que indique los lineamientos a seguir 

para las actividades e infraestructura, regule la operación y facilite el control 
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del cuerpo de protección del AP. Este instrumento se tornará necesario una 
vez que se inicien las operaciones turísticas dentro del AP. 

 
 

14.4.4. Ordenamiento del espacio turístico 

El ordenamiento del espacio turístico define las áreas donde se ha de realizar 
actividad turística, en base a la zonificación establecida por el Plan de 
Manejo del TIPNIS. 

 
El Plan de Manejo del TIPNIS establece dos zonas donde se puede realizar 

actividad turística: 
- dentro del Parque Nacional, la Zona de Manejo Tradicional, donde 

están permitidas las actividades de uso público y la construcción de 

infraestructura de bajo impacto para la prestación de servicios. Esta 
zona se encuentra rodeando a los principales ríos. 

- En el Área Natural de Manejo Integrado, la Zona de Aprovechamiento 

de Recursos Naturales, donde por la presencia de las vías de 
comunicación y del patrimonio arqueológico es posible realizar 

actividades turísticas.  Esta zona se ubica en la región periférica norte 
y sur y en la parte central con franjas que toman como ejes a los ríos 
Sécure, Ichoa e Isiboro. 

 
En este contexto, las zonas que se proponen para el desarrollo del turismo 

son las siguientes:  
 
 Zona de servicios: son aquellas áreas donde se prestan servicios de 

alojamiento, alimentación y donde se encuentra la infraestructura de 
apoyo para el transporte. A corto plazo, esta zona estaría conformada 
por el Centro de Gestión, las comunidades de Santa María y San Pablo, 

la pascana o sitio de campamento para el programa de turismo, la 
comunidad de Santa Rosa, el puesto de control a la entrada del AP. Los 

puestos de control de guardaparque, por considerarse espacios de 
campamento y asistencia, también serán considerados dentro de esta 
zona. 

  
 Zona de visita y recreación intensiva: senderos a corta distancia de 

las comunidades, atractivos cercanos a las comunidades, 
infraestructura específica recreativa. A corto plazo, esta zona estaría 
conformada por los senderos cercanos a Limoncito, San Pablo, Santa 

María, Santa Rosa, y aquellas comunidades que no ofrezcan servicios, 
pero sí realicen alguna demostración cultural, como potencialmente 
podría realizarlo la comunidad de Santiago del Ichoa. En esta zona 

también se incluye a los ríos y arroyos navegables, como el Isiboro, 
Sécure, Ichoa, Chimimita, Plantota, Imose y Chipiriri. 
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 Zona de visita controlada: en sitios de mayor pristinidad, donde la 

visita debe realizarse en compañía de personal autorizado y 
capacitado. Esta zona abarca a la Laguna Bolivia, el arroyo Negro, los 
sitios más alejados del río Ichoa, la Laguna 3 de Mayo. 

 
 Zona de pesca controlada: Se establecerán dos zonas de pesca, con 

dos accesos. Uno desde Villa Tunari, centrado en la comunidad de 

Santa Rosa, y otro desde Trinidad, centrado en Santa María. El control 
se realizará en el puesto de salida del AP. 
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Mapa zonificación 
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14.4.5. Formas de operación turística 

 navegación: la navegación fluvial es, tanto el transporte hacia el 
área, como parte del paseo organizado. La navegación se realiza en 
la zona determinada para visita y recreación. 

 caminatas interpretativas: son caminatas realizadas en senderos 
habilitados para tal fin, que pasan por sitios de algún interés 
especial, como lagunas, bosques, arroyos, salitrales de animales, 

restos arqueológicos, lomas artificiales, áreas de cultivo 
demostrativa, y otros. 

 paseos en canoa: son paseos en cuerpos de agua donde no 
acceden embarcaciones mayores o donde la actividad planificada 
requiera de tranquilidad y silencio, como la observación de fauna 

nocturna o diurna, la observación de aves en sitios de 
anidamiento, y otros. 

 eventos culturales: son eventos organizados y realizados 

específicamente para demostración a los turistas, como bailes 
típicos, o eventos que se realicen regularmente, que puedan ser 

aprovechados como parte del atractivo turístico, como las fiestas 
patronales. 

 pesca deportiva: es la pesca realizada con caña de pescar, para 

consumo del propio pescador en base a un cupo, y soltando a las 
presas que pasan el cupo. Se realiza solamente durante la época 

permitida. 
 

14.4.6. Modalidades de adjudicación de áreas de operación 

turística 
Por tratarse de una TCO, el TIPNIS es, en su totalidad, propiedad privada, 
perteneciente al titular del derecho de propiedad, la SCIIS. Cualquier 

empresa o prestador de servicios, tanto comunitario como externo, debe 
tener un permiso para operar productos de turismo dentro del AP. En 

consecuencia, es preciso establecer un sistema de adjudicación de las zonas 
públicas y privadas donde se desarrolle actividad turística. 
 

Una vez que un emprendedor o un grupo de emprendedores, tanto privado 
externo como comunitario, identifique un área para el desarrollo y operación 

de un producto turístico, éste deberá ser autorizado por el Comité de Gestión 
del Turismo, a fin de comenzar con las construcciones o los trabajos de 
limpieza de sendas y reacondicionamientos necesarios, aunque los productos 

se desarrollen en terrenos de la misma comunidad de los interesados. 
 
Los objetivos de esta autorización previa son los siguientes: 
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- mantener una operación turística ordenada, a través del otorgamiento 
de licencias y autorizaciones de operación 

 
- conocer cada una de las operaciones realizadas y sus características, 

evitando la sobreoferta de productos similares y la concentración de 

productos en un solo sector del AP 
 
- controlar la calidad de los productos y la sostenibilidad de los mismos, 

tanto ecológica como económicamente 
 

- aplicar el Reglamento de Operación Turística 
 

- llevar una estadística de los flujos de turistas que llegan al AP y los 

ingresos económicos generados 
 

Cada área de operación turística debe ser adjudicada por el Comité de 

Gestión de Turismo, en base a los siguientes términos básicos: 
 

 presentación de la solicitud para realizar operaciones turísticas en un 
determinado sector. En el caso de territorios comunales, las 
autoridades comunitarias deberán otorgar un permiso para el uso de 

una parte de su territorio o el paso por el mismo, en el caso de 
caminatas. 

 
 a fin de evitar esfuerzos vanos, cada proyecto de desarrollo de producto 

debería contar con un plan de negocios sencillo, que asegure la 

viabilidad financiera del proyecto, además de contar con una ficha 
ambiental. Para concretar estos estudios, el Comité de Gestión deberá 
facilitar la asistencia técnica.  

 
 En caso de prepararse un proyecto a ser presentado ante potenciales 

financiadores, los emprendedores presentarán la idea de proyecto al 
Comité de Gestión, quien lo analizará y  dará la autorización para su 
presentación.  

 
 Antes de comenzar las operaciones, el Comité de Gestión de Turismo 

otorgará la licencia de operación a los proyectos que reúnan la 
condiciones que se establecerán en el Reglamento de Turismo del 
TIPNIS. 

 
Tomando en cuenta el análisis precedente, consideraremos la adjudicación 
de la operación turística en base a dos modalidades: 

 



Plan Estratégico de Turismo para el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure 

Elaborado por: Lic. Karin Allgoewer 
Para: Programa de Apoyo a la Estrategia de Desarrollo Alternativo en el Chapare (PRAEDAC) 
Noviembre 2004 – Marzo 2005 

96 

- la licencia de operación, cuando se trata de empresas privadas, o 
empresas comunitarias 

 
- la autorización de operación, en el caso de prestadores de servicios 

comunitarios, microempresas comunitarias, asociaciones, cooperativas 

comunitarias de turismo. Las autorizaciones tienen una duración 
menor que las licencias, ya que luego de un determinado tiempo las 
autorizaciones pasan al régimen de licencias. 

 
Tanto las licencias como las autorizaciones son otorgadas a cambio del pago 

de un determinado monto. Este monto deberá ser definido por el Comité de 
Gestión en base a un determinado porcentaje de la cantidad de turistas 
recibidos, así como el destino que se dará a esos fondos generados. 

 
Es importante considerar que tanto los  requisitos como las condiciones de 
las licencias y autorizaciones deberán ser detallados en el Reglamento de 

Turismo del TIPNIS, el cual deberá elaborarse antes del comienzo de las 
operaciones. 

 
14.4.7. Ubicación y licenciamiento de infraestructura  

Las infraestructuras turísticas, cabañas, baños, muelles, miradores y otros, 

deberán respetar los lineamientos básicos determinados por el SERNAP para 
sus construcciones, la normativa ambiental vigente, que determina los 

procedimientos para Evaluaciones de Impacto Ambiental, y seguir el 
Reglamento de Turismo. 
La infraestructura será ubicada en la zona asignada para los servicios 

turísticos, la zona de visitas y recreación.  
 
La infraestructura puede ser licenciada para su explotación por otras 

personas. Si una comunidad decide construir un albergue, puede licenciarlo 
a una persona, empresa comunitaria o empresa externa para su operación. 

 
14.4.8. Generación de ingresos por turismo  

El cuadro siguiente detalla los ingresos que generará el turismo por cada 

producto y en el Centro de Información Turística. Los productos detallados 
son los productos a desarrollar en el corto plazo. Los beneficios serán 

similares para los productos que se desarrollen a futuro. 
 

Atractivo o Sitio Productos / actividades 

 

Beneficio obtenido por turismo 

y otros 

Centro de 

promoción 

turística y de 
interpretación del 

- Exposiciones temporales 

sobre especiales  

- Exposiciones permanentes de 
interpretación del TIPNIS 

- Venta de productos, postales, 

artesanías, recuerdos con 

logotipo del TIPNIS, poleras, 
gorras, libros, etc. 
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Atractivo o Sitio Productos / actividades 

 

Beneficio obtenido por turismo 

y otros 

TIPNIS en 

Trinidad y Villa 

Tunari 

- Venta de recuerdos y postales 

- Promoción de productos 

turísticos dentro del TIPJNIS 

- Promoción y venta de 

artesanías del TIPNIS 
- Contacto entre los 

prestadores de servicio y los 

potenciales turistas 

- Contratación de excursiones de 

los diferentes operadores 

- Cobro de entrada para 

exposiciones especiales 

 
El Centro retiene un 

porcentaje por las ventas 

realizadas, para su 

sostenibilidad, pero se 

constituye en un centro para 

la comercialización de 
productos del TIPNIS, como 

turismo y artesanías 

Santa María y 
San Pablo 

- Producto de tres días de 
duración que incluya: 

navegación por ríos, 

caminatas interpretativas por 

el bosque, participación en 

actividades cotidianas de las 
comunidades, observación de 

fauna  

  

- Cobro de entrada por acceso al 
AP (una vez implementado el 

SISCO) 

- Contratación del paquete 

-  Concesión para la 

construcción y manejo de la 
infraestructura  

Santa Rosa - Paquetes de pesca deportiva 

- Paquete de ecoturismo, 

comprendiendo paseos en 

canoa por lagunas, caminatas 

en el bosque, observación de 

fauna y convivencia con 
comunidad  

- Contratación de transporte 

fluvial o contratación de 

paquete 

- Contratación de guía 

especializado de pesca 

- Cobro de un monto fijo (canon) 
por cantidad de peces 

extraídos. 

 

 

 
 

14.5. ESTRATEGIA DE CAPACITACIÓN 
La capacitación está estrechamente vinculada al desarrollo de la oferta, a fin 

de que las personas estén preparadas para brindar un servicio de calidad, así 
como a la gestión del turismo, para que los actores locales puedan gestionar 
eficientemente su producto turístico. 

 
12.3.1. Características de la capacitación 

- los proyectos que se proponen para el desarrollo de productos incluyen 
un componente de capacitación específica para la operación y gestión 
del producto, formando parte del proceso integral de desarrollo del 

producto en cuestión 
- la capacitación es un proceso gradual y permanente, que no culmina 

con el proyecto, sino que debe reforzarse y actualizarse 
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permanentemente. Para estos refuerzos es importante aprovechar los 
cursos de capacitación  itinerantes ofrecidos por las Prefecturas y por 

el Viceministerio de Turismo 
- los programas de  capacitación deben adaptarse a la cultura local y, 

especialmente, a los tiempos de las personas locales, tanto el tiempo 

que requieren para asimilar conocimientos nuevos como el tiempo que 
disponen para realizar los cursos. 

- La capacitación en gestión empresarial es vital para la sostenibilidad 

económica y social de los proyectos de turismo 
- Uno de los objetivos por los cuales se desarrolla turismo en un área 

protegida es la educación ambiental a los visitantes. Dentro de esta 
estrategia se consideran actividades para este fin 

- La concientización acerca de la importancia económica y de 

conservación ambiental que tiene el turismo, tanto a los pobladores del 
área protegida como a las personas que habitan el área de influencia 
forman parte de un proceso permanente y continuo. 

 
 

14.6. ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN 
12.4.1. Competitividad de los productos – destino 
Por qué un turista optaría por visitar el TIPNIS antes que otras áreas? Se ha 

mencionado que la falta de un atractivo único en comparación con toda la 
región amazónica boliviana es la principal causa por la cual los turistas no 

han llegado en forma espontánea. A esto hay que agregar las dificultades de 
acceso y las grandes distancias. 
 

Para poder competir con destinos con características similares, como es el 
caso de Rurrenabaque, el TIPNIS y los productos que se desarrollan en su 
interior deben tomar las siguientes acciones: 

 
- Diferenciación de productos 

Los productos deben ser diferentes o mejores de los que se ofrecen en la 
región. Los dos puntos más fuertes que se han identificado son la pristinidad 
de la naturaleza y los aspectos culturales de las comunidades. Estos son los 

pilares en torno a los cuales se definen los productos. El destino también 
debe basarse en las mencionadas características para diferenciarse de otros 

destinos. 
 
La promoción bien ubicada, profesional y continua es la principal 

responsable de destacar a un destino o a un producto ante los demás. Pero 
la promoción es uno de los aspectos más costosos y que requiere un alto 
nivel de especialización de los implicados en un proyecto de desarrollo de un 

producto de turismo. Estos proyectos deben considerar el apoyo en la 
promoción inicial, tendiente a colocar el producto en el mercado. 
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- Relación precio – producto 

El precio de un producto debe estar acorde a la calidad de los servicios 
prestados y la infraestructura utilizada. Cuando un producto se introduce al 
mercado debe presentarse con un precio que permita captar a los mercados 

potenciales, en base a los precios de productos similares y al precio que el 
cliente está dispuesto a pagar por ese producto. A medida que la calidad de 
los servicios se incremente, ocurrirá lo mismo con el precio. 

 
En el caso del producto que está desarrollando la SCIIS con el apoyo de 

CIDDEBENI, se ha estimado un precio de US$ 375 por el paquete de 5 días, 
mientras que el documento de “Plan de acción a corto plazo para iniciar con 
el ecoturismo comunitario en el TIPNIS” plantea un precio de US$ 455 para 

el mismo producto. Hay que destacar que una estadía similar en el Albergue 
Mapajo, en la RB TCO Pilón Lajas cuesta unos US$ 300, en un destino con 
una gran afluencia turística y con buenos servicios, ya consolidados. 

 
- Especialización 

Los productos propuestos, especialmente a mediano y largo plazo, están 
destinados a mercados especiales con intereses concretos, como la 
observación de fauna, de saurios, la pesca deportiva profesional, entre otros. 

 
Estos segmentos están dispuestos por pagar más por una oportunidad única 

de realizar alguna actividad o ver una determinada  especie. 
 
12.4.2. Creación de imagen de destino y marca de productos 

La imagen del destino lo identifica mediante la utilización de elementos 
característicos del lugar y lo diferencia ante otros destinos turísticos de 
características similares. 

 
La imagen identifica al TIPNIS como un destino turístico. La imagen del 

destino tiene dos modalidades, por un lado comprende aquellos elementos 
que han de utilizar todos los productos de turismo que se promocionen 
dentro del TIPNIS y que apelen a las características diferenciales descriptas 

anteriormente: la pristinidad del bosque que brinda el aislamiento, y las 
tradiciones que conservan las comunidades locales. Por otro lado, la imagen 

se representa físicamente mediante un logotipo y un slogan que identifique al 
área y se utilice como “imagen paraguas” para todos los productos que se 
promocionen en el TIPNIS.  El concepto de “imagen paraguas” significa que 

los productos turísticos operados dentro del AP se acogen a la imagen del 
TIPNIS para identificarse y para aprovechar los esfuerzos de promoción del 
AP. Es decir, el material promocional de los productos utilizará el logotipo y 

el slogan del área. 
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Actualmente, el logotipo que utiliza el área protegida comprende una gran 
cantidad de elementos, difíciles de identificar, tratando de englobar a todos 

los elementos característicos del lugar, pero careciendo de claridad y de 
facilidad de identificación de dichos elementos. La imagen debe ser clara y 
tomar a los elementos más característicos del lugar, pero considerando 

también a elementos que no hayan tomado ya otras áreas protegidas u otros 
destinos turísticos y que sean llamativos para poder captar la atención de los 
potenciales turistas. 

 
En el taller realizado en la ciudad de Trinidad para la validación de la 

propuesta estratégica de turismo, se ha realizado un ejercicio para la 
determinación de estos elementos característicos, con los cuales deberá 
elaborarse el logotipo del TIPNIS. El proceso de elaboración del logotipo y el 

slogan forma parte de las actividades comprendidas en  la Estrategia de 
Promoción. 
 

Los elementos que han identificado los comunarios que participaron del 
mencionado taller son: 

- delfines rosados: esta especie no está siendo utilizada actualmente por 
ningún área protegida  ni por ningún producto de turismo, además, es 
única de la Amazonía, aunque no exclusiva del TIPNIS dentro de 

Bolivia. Los ríos de las pampas benianas también cuentan con delfines 
rosados. Por lo tanto, si el logotipo es realizado en un tiempo corto, 

podrá utilizarse como símbolo del TIPNIS 
- machetero: representa a una danza típica moxeña. Es una figura 

cultural propia del sector norte del TIPNIS.  Si bien es una imagen 

colorida y atractiva para el logotipo, es necesario consensuar con los 
habitantes del sector sur la inclusión de esta figura 

- violín: acompaña la música para las danzas moxeñas, así como el 

machetero es un elemento a consensuar 
- ríos: son el eje de comunicación y forman parte del estilo de vida de 

todos los habitantes del TIPNIS. Es, junto con el delfín rosado, el 
elemento más representativo del área 

- canoas: así como los ríos, forman parte del estilo de vida de los 

habitantes de la región. Con las canoas se transportan y obtienen su 
alimento principal, el pescado. 

- Petas o tortugas: son parte del paisaje que se observa cuando se 
transita por los ríos, aunque no es una figura exclusiva del TIPNIS 

 

Entre estos elementos se definirá la imagen a adoptar para el TIPNIS. 
 
La marca identifica a cada producto en particular, con su logotipo, su 

nombre de marca y su slogan. Esta marca será definida por cada proyecto de 
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desarrollo de productos o por el emprendedor que lleve adelante su propio 
producto. 

 
La marca de cada producto estará sujeta a la aprobación del Comité de 
Gestión de Turismo para que la imagen proyectada por ella sea acorde a la 

imagen del destino, especialmente para la utilización de esta imagen como 
“imagen paraguas”. 
 

 
12.4.3. Cobertura de mercados – comercialización 

Se ha explicado que el desarrollo de productos en el corto plazo estará 
destinado a los mercados más cercanos. Los mercados meta para estos 
productos se encuentran detallados en el punto 12.1.4. 

 
A fin de cubrir y captar esos mercados meta son necesarias actividades de 
promoción estratégica, para alcanzar los mejores resultados con los menores 

recursos. Las actividades promocionales a ejecutar para cada mercado están 
priorizadas en base a su existencia y cercanía actual y en base a las 

capacidades locales para organizar un producto de calidad en el plazo 
establecido.  
 

Las actividades promocionales específicas de cada producto a desarrollar, 
mediante la ejecución de un proyecto, serán determinadas en los proyectos. 

Básicamente, las actividades promocionales serán similares en cada caso 
para captar a los mercados meta, y son descriptas a continuación: 
 
Cuadro 5.  Actividades promocionales estratégicas 

Mercado meta Actividad Plazo Prioridad 

Ecoturistas 
independientes (los 
que pasan por 
Trinidad y Villa 
Tunari) 

- puestos de información y 
promoción en las poblaciones 
de Trinidad y Villa Tunari, 
donde se capten a los turistas 
y se los derive hacia los 
prestadores de servicio 

- folletería 
- videos 
- CD interactivo 
- carpetas de fotos 
- página web de productos y del 

destino TIPNIS en internet 

corto 1 

Pescadores 
nacionales 

- envío de material promocional 
e información técnica (riqueza 
ictícola) a clubes de pesca, 
empresas, instituciones y 
operadores especializados 

Corto a 
mediano 

1-2 
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Mercado meta Actividad Plazo Prioridad 

- viajes de prensa 
- página web de productos y 

destino en internet 

Estudiantes 
nacionales 

- carpeta de promoción del 
productos, con especificaciones 
técnicas y fotografías 

- presentaciones personales de 
productos en los 
establecimientos educativos 

mediano 2 

Familias nacionales - viajes de prensa de los 

principales medios 
- folletería 
- videos 
- envío de carpeta de productos 

a empresas e instituciones 

mediano 2 

Ecoturistas  - Contacto con operadores 
nacionales e internacionales, y 
envío de folletería, CDs 
interactivos, videos e 
información técnica 

- Participación en ferias de 
turismo 

- Seguimiento de contactos 
comerciales 

- página web de sitio y 
productos en internet 

- viajes de familiarización para 
operadores 

- viajes de prensa 

largo 3 

Observadores de aves 
y otros turistas con 
interés especial (para 
observación de 
lagartos, cultural, 
antropólogos, etc) 

- contacto con operadores 
especializados en ornitología, 
envío de material promocional 
e información biológica 
(cantidad de especies de aves) 

- viajes de familiarización para 
operadores 

- viajes de prensa para 
publicaciones específicas 

- página web de sitio y 
productos en internet 

largo 3 

Científicos y tesistas - carpeta de información, 
conteniendo datos técnicos y 
científicos del área, avalado 
por institución científica 
boliviana 

- envío de carpeta de 

largo 3 
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Mercado meta Actividad Plazo Prioridad 

información a universidades 
nacionales y extranjeras, y a 
instituciones de investigación 

Pescadores 
internacionales 

- envío de material promocional 
e información técnica (riqueza 
ictícola) a  operadores 
especializados 

- viajes de prensa para medios 
específicos 

- página web de sitio y 

productos en internet 

largo 3 

Referencia Prioridades: 1= alta, 2 = media, 3 = baja (largo plazo) 

 

12.4.4. Comercialización 
La comercialización de un producto incluye las acciones que se seguirán 

para acercar al producto con el mercado, a partir de la promoción realizada. 
La forma de vender un producto depende mucho de la distancia que separa 
al producto de los mercados meta. En el caso del TIPNIS, las comunidades y 

los sitios donde se prestan servicios de turismo están alejados de los centros 
de distribución y de los principales mercados de turismo. Los turistas no 

llegarán de manera independiente hasta el destino, sino que la 
comercialización buscará captar a los potenciales clientes en los sitios donde 
ellos se encuentran.  

 
Para comercializar un producto turístico, existen dos formas: directa e 
indirecta. La forma directa es cuando el proveedor del servicio u operador de 

turismo vende sus servicios directamente a los turistas. La forma indirecta es 
cuando se utilizan intermediarios para concretar la venta. En este caso, los 

intermediarios son las agencias de viajes u operadores de turismo en otras 
ciudades o en otros países. 
 

En el TIPNIS, para realizar comercialización directa las comunidades que 
operen los productos de turismo deberían contar con una oficina propia de 
reservas y ventas, ubicada en uno o los dos centros de distribución. 

Probablemente, por lo menos en los primeros 5 años de operación del 
producto, hasta que los ingresos percibidos justifiquen la inversión en una 

oficina propia, la comercialización directa, propiamente dicha, no se podrá 
realizar.  
 

La única forma para que las comunidades o sus representantes se acerquen 
más directamente a los potenciales turistas será a través de un Centro de 

Información y Promoción de Turismo del TIPNIS. 
 



Plan Estratégico de Turismo para el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure 

Elaborado por: Lic. Karin Allgoewer 
Para: Programa de Apoyo a la Estrategia de Desarrollo Alternativo en el Chapare (PRAEDAC) 
Noviembre 2004 – Marzo 2005 

104 

Se plantea la construcción de dos centros, los cuales estarán ubicados uno 
en Villa Tunari, para captar a los turistas nacionales y extranjeros, y a los 

pescadores, hacia los productos de la zona sur, comenzando, en el corto 
plazo, por la comunidad de Santa Rosa. El otro centro se ubicará en 
Trinidad, a fin de captar a los turistas extranjeros que pasan por esta ciudad, 

y a los grupos de estudiantes locales. 
 
En ambos casos, el Centro de Información tendrá las siguientes funciones: 

- informar acerca de los productos de turismo que se operan en el 
TIPNIS, pudiendo indicarse condiciones, actividades, precios y otros 

- realizar el contacto con el prestador de servicio o empresa 
comunitaria a fin de facilitar la llegada de los turistas 

- presentar al público material de educación ambiental del TIPNIS, 

organizar exposiciones de temas específicos referidos a la fauna, la 
flora, la conservación y las culturas 

- promocionar y vender artesanías elaboradas dentro del TIPNIS 

- vender recuerdos elaborados con el logotipo del TIPNIS, como 
poleras, gorras, bolígrafos, postales y otros. 

- vender libros, videos y CDs referidos a la fauna, flora y culturas de 
la región 

 

La construcción del Centro será financiada a través de un proyecto, que 
incluya financiamiento para la administración de los centros por los menos 

durante el primer año. A partir de entonces el Centro comenzará a ser 
autosostenible a través del cobro de comisión por venta de paquetes de 
turismo, artesanías y recuerdos del TIPNIS. El Centro estará manejado por 

personal capacitado. El personal será seleccionado por el Comité de Gestión. 
 
La comercialización indirecta, es decir a través de agencias de viajes y 

operadores de turismo estará basada en un acuerdo de comercialización 
entre la empresa comunitaria y los intermediarios, a fin de que las 

condiciones sean justas para ambas partes. 
 
El cuadro a continuación describe las formas y actividades de 

comercialización de acuerdo a cada tipo de mercado. 
 

Mercado Formas de comercialización 

Mercado interno 

(turistas 
nacionales que son 
potenciales 

clientes) 

- directa: a través del contacto de los grupos 

interesados (estudiantes, familias) con el 
proveedor de servicios. Este contacto será 
realizado a través del Centro de Información del 

TIPNIS, tanto con la presencia directa del cliente 
o vía telefónica o mensajes electrónicos 

- indirecta: a través de agencias de viajes en 
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Mercado Formas de comercialización 

grandes ciudades, donde se haya dejado material 

promocional, o de contactos que se hayan 
establecido, como el departamento de RRHH de 

empresas e instituciones. 

Mercado receptivo 

(turistas 
extranjeros que 
llegan al país) 

- directa: cuando los turistas extranjeros llegan 

directamente al Centro de información turística. 
Esta es  la forma más fácil y económica de captar 
a turistas extranjeros. También se puede captar 

a este mercado mediante internet, referidos al 
mismo Centro. Generalmente se trata de turistas 
independientes que realizan consultas por esta 

vía, pero que realizan la contratación de los 
servicios en el lugar 

- Indirecta: mediante operadores y agencias 
nacionales e internacionales, los que son 
contactados en ferias de comercialización, 

correspondencia o internet. De esta forma se 
capta a los ecoturistas que contratan servicios 

fuera del país, observadores de aves o turistas de 
interés especial, que exigen una alta calidad de 
servicios 

 
Hay que tener en cuenta que un destino turístico se promociona, pero no se 

comercializa. Se comercializan los productos de un destino. Para poder 
comercializar varios productos de un destino, se estructura un paquete 
turístico del destino, incluyendo diferentes productos. 

 
 

14.7. ESTRATEGIA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN 
En la actualidad la operación turística dentro de TIPNIS es, prácticamente, 
nula, por lo cual el impacto provocado por turismo es inexistente. 

 
Considerando que los productos a desarrollarse manejan conceptos de 
sostenibilidad y bajo impacto, se prevendrán los impactos potenciales. Sin 

embargo, es importante considerar algunos aspectos de prevención, 
especialmente, de impactos sociales provocados a raíz de la entrada de 

visitantes extranjeros a las comunidades. 
 

El monitoreo y la evaluación se basarán en dos puntos: por un lado, 
implantar un sistema de registros y estadísticas de turistas, y por el otro, 
diseñar un sistema para el manejo del impacto de los visitantes. 
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1) Sistema de registros y estadísticas 
En el TIPNIS, y en casi ningún sitio turístico de Bolivia, existe un sistema 

específico para el registro de visitantes ni llevan estadísticas del flujo 
turístico. La importancia de conocer la cantidad de turistas que ingresan al 
área radica en que este dato es importante para tomar decisiones de manejo 

y planificación, además de la elaboración de proyectos. 
 
La información de la cantidad de turistas ingresados podrá ser recabada de 

las empresas que operan dentro del TIPNIS mediante cuestionarios y fichas 
de registros de visitantes. Otro método es el de registro de las personas que 

ingresan al área, y que no habitan en ella, en los puestos de acceso en 
planillas especialmente elaboradas para este fin. 
 

2) Manejo del impacto de los visitantes (MIV) 
El Manejo del Impacto de los Visitantes es una técnica que permite 
determinar las condiciones sociales y ambientales óptimas de un sitio 

turístico natural. Los elementos más importantes a tener en cuenta al 
utilizar esta técnica son: 

 
- establecer con precisión los objetivos para el manejo y definir las unidades 

de manejo 

- identificar los indicadores clave que serán utilizados para monitorear los 
cambios 

- definir las condiciones deseadas para cada indicador 
- diseñar un programa de monitoreo utilizando estos indicadores 
- establecer acciones de manejo que respondan al monitoreo 

 
Las condiciones óptimas de un sitio cubren temas económicos, de mercado, 
ambientales, la experiencia del visitante y de los residentes en contacto con 

los turistas. 
 

En primer lugar se analizarán los posibles impactos que podría causar la 
actividad turística, y en segundo lugar se propondrá una serie de indicadores 
a tener en cuenta para el manejo eficiente del turismo dentro del TIPNIS. 

 
Cuadro 5. Impactos potenciales y su mitigación 

Impactos potenciales Mitigación 

Compactación del suelo y pérdida 
de vegetación 

- uso de senderos ya abiertos 
- diseño y apertura de nuevos senderos en 

sitios de escasa vegetación 
- habilitación de senderos específicos para 

cada tipo de actividad (de a pie, de a caballo, 
de bicicletas) 

- habilitación de infraestructura 
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Impactos potenciales Mitigación 

preferentemente en sitios ya impactados o 
abiertos 

- en caso de nueva infraestructura, se exigirá 
una ficha ambiental  

Contaminación del suelo y el 
agua por basura y otros 

- exigencia de elaboración y cumplimiento de 
planes de manejo de basura por parte de los 
operadores 

- monitoreos regulares en sitios de visitación 
turística 

Cambio de comportamiento de la 
fauna silvestre 

- llevar registros de observación de animales 
(proporcionado por turistas y operadores) 

- verificar lugares de anidación, procreación, 
alimentación, etc., y limitar visitas 

- restringir visitas a determinados sitios para 
no interrumpir ciclos de vida de la fauna y en 
caso de comportamiento agresivo registrado 
de alguna especie 

- proponer recorridos alternativos a senderos 
que no se pueda acceder para no disturbar a 
la fauna 

- controlar el cumplimiento de los lineamientos 
para un comportamiento adecuado de los 
turistas y los operadores en presencia de 
animales 

- en el caso de observación de lagartos, 
atenerse a los lineamientos del Plan de 
Manejo de lagartos 

Rechazo por parte de la población 
local 

- analizar las causas reales del rechazo 
- demostrar el beneficio potencial real que 

traería el turismo a la zona 
- demostrar la cadena de beneficios indirectos 

que provoca el turismo 

Sobrecarga de los atractivos 
turísticos de uso público 

- limitar el número de turistas o el número de 
grupos a los que se les permita el ingreso al 
área 

- ordenar horarios de visita con los operadores 
- promover el diseño y desarrollo de nuevos 

productos en diferentes sitios 

Sobreoferta y poca demanda 

- revisar los esfuerzos de promoción realizados 
por las empresas y sugerir mercados 
especializados 

- promover una oferta diferenciada, tomando 
en cuenta el beneficio por percibir de acuerdo 
al costo del producto 

- desestimar nuevas inversiones de productos 
similares 
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Cuadro 6. Indicadores para el monitoreo del manejo del turismo49 

Unidades de uso Indicadores Condiciones 
deseadas 

Medición de las condiciones 

Cursos de agua Satisfacción de los 

visitantes 

90% de los visitantes 

consideran que es 
buena a muy buena 

- Encuestas a visitantes 

- Muestreo a visitantes  

  Calidad del agua Grado de 

contaminación del 
agua no aumenta en 

forma significativa por 

mayor uso de motores 

debido a la actividad 

turística 

- Toma y análisis de 

muestras de agua 
- Análisis de registros 

históricos 

- Comparación de estado 

actual del agua contra las 

condiciones del agua a 
medida que aumenta el flujo 

de visitantes 

 Comportamiento 
de fauna 

Fauna no se siente 
presionada por 

presencia de 

visitantes y ruidos, 

permitiendo buena 

observación 

- Registros anuales 
comparativos de fauna, 

tomando en cuenta número 

de visitantes y épocas 

 Contaminación 

sonora 

Ruido de motores no 

afecta la calidad de la 

experiencia de los 
turistas ni la 

presencia de animales 

- Pregunta específica al 

respecto en evaluación de la 

experiencia del visitante 
- Registro de emisión 

sonora de botes habilitados 

para uso turístico 

- Análisis del 

comportamiento de la fauna 

 Significado social Pobladores ribereños  

aceptan la presencia 

de turistas y se 

benefician 
económicamente 

- Encuestas y muestreo con 

poblaciones ribereñas 

- Análisis del porcentaje de 

personas/ comunidades 
dedicadas al turismo 

- Cálculo de ingresos 

percibidos por turismo en 

comparación con los que 

percibía antes de 
comenzar la operación 

Bosques Comportamiento de 

fauna 

Fauna no se siente 

presionada por 
presencia de visitantes 

y ruidos, permitiendo 

buena observación 

- Registros anuales 

comparativos de fauna, 
tomando en cuenta 

número de visitantes y 

épocas 

                                           

49adaptado de Manidis Roberts Consultants, Determining an environmental and social carrying 

capacity for Jenolan Caves Reserve, New South Wales, 1996 
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Unidades de uso Indicadores Condiciones 

deseadas 

Medición de las condiciones 

 Condición del suelo Senderos e 

infraestructura 

utilizados por los 

turistas no provocan 

compactación ni 
contaminación del 

suelo 

- Análisis del estado del 

suelo a medida que 

aumentan los flujos de 

turistas 

- Patrullaje de los 
guardaparques a los sitios 

turísticos para verificar 

cumplimiento de PASA50 y 

manejo de basura 

 Ecología del sitio Los procesos 

ecológicos se 

mantienen en las 

áreas con actividad 

turística 

- Registro del la cobertura 

vegetal nativa en sitios 

específicos 

- Análisis comparativo entre 

la cobertura actual y la 
registrada a medida que 

aumentan los flujos 

turísticos (teniendo en 

cuenta que los bosque 

nativos son preservados 
como atractivo turístico) 

 Satisfacción del 

visitante 

90% de los visitantes 

consideran que es 
buena a muy buena 

- Encuestas a visitantes 

- Muestreo a visitantes  

Comunidades Significado social Pobladores de la TCO 

aceptan la presencia 
de turistas y se 

benefician 

económicamente 

- Encuestas y muestreo con 

poblaciones ribereñas 
- Análisis del porcentaje de 

personas/ comunidades 

dedicadas al turismo 

- Cálculo de ingresos 

percibidos por turismo en 
comparación con los que 

percibía antes de 

comenzar la operación 

AP en general Esfuerzos de 

Mercadeo 

50% de los visitantes 

llega al AP como 

destino turístico 

gracias a la promoción 

que menciona su 

existencia 

- Encuestas a visitantes 

- Análisis de ingresos 

percibidos por turismo en 

comparación con los 

costos de la promoción 

 Sostenibilidad 

económica 

AP recibe beneficios 

económicos del 
turismo para su 

manejo 

- Ingresos por SISCO 

- Ingresos por venta de 
souveniers y otros con el 

logotipo del AP 

 Sostenibilidad 
social 

Pobladores dentro y 
alrededor del AP, 

conviven en armonía 

con el AP y reconocen 

- Muestro con población 
local 

- Determinación de ingresos 

percibidos por turismo por 

                                           

50
 PASA: Plan de Adecuación y Seguimiento Ambiental 
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Unidades de uso Indicadores Condiciones 

deseadas 

Medición de las condiciones 

su importancia como 

recurso turístico  

los operadores locales 

- Análisis de los beneficios 

indirectos del turismo en 

otros sectores de la 

población 

 
 

La formulación de un plan de monitoreo es una tarea compleja que requiere 
la participación de un equipo multidisciplinario de profesionales del área 

biológica, social, turística y económica. 
 
De no poderse realizar, en un comienzo, las actividades planteadas, por 

razones económicas, técnicas u operativas, se sugieren algunas acciones 
sencillas para dar inicio a una tarea de monitoreo, que podrá ser ampliada 

posteriormente: 
 
- realizar encuestas con la colaboración de los operadores para evaluar la 

calidad de la operación y el grado de satisfacción de los visitantes 
- promover la elaboración de un sistema sencillo de estadísticas de 

visitantes 
- analizar la bibliografía existente referida a la fauna y flora 
- llevar a cabo sondeos de opinión con los pobladores locales acerca de su 

percepción ante la presencia de turistas 
- llevar un registro de fauna observada, con la ayuda de los operadores y 

los visitantes 
 
 

15. MARCO OPERATIVO DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO DE 
TURISMO EN EL TIPNIS 

El marco operativo determina las actividades concretas, los responsables, los 
plazos y los recursos necesarios para llevar adelante la estrategia. Los 

objetivos e indicadores generales para cada Estrategia han sido especificados 
en el punto 10.5. 
 

El marco operativo plantea: 
- un horizonte temporal: la Estrategia de Desarrollo Turístico del TIPNIS 

se constituye en el Programa de Turismo del Plan de Manejo del TIPNIS. 
Por lo tanto, la Estrategia tendrá la misma duración del Plan de Manejo, 
10-15 años. Al final de este período, las estrategias específicas deberán 

ser analizadas, reformuladas y actualizadas a fin de dar continuidad a 
esta actividad. La Estrategia de Turismo, una vez aprobada, puede 
comenzar a ejecutarse, independientemente de la ejecución del Plan de 

Manejo. Por esta razón, se considera el año 1 de la Estrategia el año 2006. 



Plan Estratégico de Turismo para el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure 

Elaborado por: Lic. Karin Allgoewer 
Para: Programa de Apoyo a la Estrategia de Desarrollo Alternativo en el Chapare (PRAEDAC) 
Noviembre 2004 – Marzo 2005 

111 

 
- un horizonte espacial: si bien la mayor parte de las actividades se 

desarrollarán dentro del área protegida, algunas de ellas tendrán lugar o 
repercutirán en la Zona Externa de Amortiguamiento, considerando como 
tal, en el sector sur, a la comunidad de Puerto San Francisco y a la 

localidad de Villa Tunari, y en el sector norte, a Trinidad y el río Mamoré. 
 
- niveles de coordinación para la ejecución de actividades: por un lado 

se determinan los responsables (R) de cada actividad, considerando 
además las instancias más inmediatas de coordinación (C), a fin de 

aprovechar los recursos existentes o el apoyo potencial para el desarrollo 
de determinadas actividades. 

 

- los recursos necesarios: son las necesidades mínimas para poder 
ejecutar las actividades planteadas. Algunos de estos recursos provendrán 
del SERNAP,  algunos aportes de las comunidades, pero la mayor parte 

provendrá de la cooperación que pueda captarse para la ejecución de los 
proyectos. 

 
- prioridades: basados en la importancia o urgencia de ejecución y en la 

duración total de la estrategia (10 -15 años). La prioridad 1 recae en los 

dos primeros años de ejecución de la Estrategia, la prioridad 2, del tercero 
al quinto, y la prioridad 3, del quinto en adelante, junto con actividades 

de seguimiento. 
 
 

Supuestos que impidan el logro de los objetivos planteados 
Los supuestos se entienden como obstáculos que, en caso de ocurrir,  
impedirían lograr los objetivos planteados. Si los casos supuestos no 

suceden, no se modifican los planteamientos. Si los supuestos suceden, se 
tomarán las medidas que se proponen para cada uno de ellos, junto con las 

medidas tendientes a evitar o mitigar de alguna forma. 
 
 Que los conflictos internos del área desestimen cualquier iniciativa de 

desarrollo turístico. Es decir, por un lado, las mismas organizaciones, 
enfrentadas entre sí, decidan evitar la ejecución de proyectos turísticos 

si es que no benefician a su área de influencia, por otro lado, la 
existencia de conflictos provoca que los turistas los eviten y prefieran 
destinos más seguros 

Medidas a tomar si el supuesto se cumple: un proyecto de turismo no 
puede situarse en un área de conflicto. Como medida preventiva, el 
estudio de factibilidad para la implementación de un proyecto de 

turismo debe proyectar las posibilidades de conflictos, y tomar 
decisiones en cuanto a las probabilidades de ocurrencia y de las 
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medidas que se puedan tomar, que pueden incluir la no ejecución del 
proyecto. Si los conflictos ocurren posteriormente, y el proyecto de 

encuentra funcionando, deberá implementarse una campaña de 
información y concientización. Si continúan los conflictos, deberá 
suspenderse la operación turística por seguridad, e informarlo así a los 

intermediarios. 
 
 La posibilidad de generar financiamiento para proyectos de turismo, 

puede crear una sobreoferta de productos similares. Si más 
comunidades se interesan en turismo, van a organizar su oferta en 

base a sus atractivos cercanos, similares a los de las otras 
comunidades, provocando una competencia interna 
Medidas a tomar para que el supuesto no se cumple: los proyectos de 

turismo no pueden responder exclusivamente a las demandas de las 
comunidades, sino a un estudio de mercado que justifique la ejecución 
del mismo. 

 
 Promoción falsa o incorrecta de los productos generados a través de 

proyectos, creando expectativas que no se satisfagan, provocando así el 
descontento de los clientes y la frustración de los operadores 

 

 Crear expectativas demasiado altas en las comunidades que no 
correspondan a la realidad, incentivando al desarrollo de oferta para 

un mercado aún muy inseguro. 
 
13.1. Estrategia de Desarrollo de Oferta 

 
Áreas de acción 

 
Actividades Metas Responsable 

y 
coordinación 

Priori
dad 

Crono-
grama 
relati-

vo 

Recursos 
necesarios 

Desarrollar 

oferta turística 

competitiva en 
el TIPNIS  

Reformular proyecto 
actual de turismo 

en Santa María y 

San Pablo,  para 

hacerlo más 

operativo y menos 
costoso 

Producto 
reformulad

o y en 

condicione

s de operar 

R: Comité de 
Gestión, 

SCIIS, 

CIDDEBENI, 

comunidade

s 
 

C: 

PRODESIB, 

municipios, 

SERNAP 

1 Año 1 - Fondos 
para 

reuniones y 

talleres 
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Áreas de acción 
 

Actividades Metas Responsable 
y 

coordinación 

Priori
dad 

Crono-
grama 
relati-

vo 

Recursos 
necesarios 

Realizar un estudio 

de mercado para 

determinar la 

estrategia de 

promoción y 
comercialización del 

producto Santa 

María – San Pablo 

Estudio de 

mercado 

realizado y 

estrategia 

de 
mercadeo 

definida 

R: 

CIDDEBENI, 

Comité de 

Gestión 

 
C: 

Prefectura, 

Municipios, 

SERNAP, 

potenciales 
intermedia-

rios 

1 Año 1 - Fondos 

para estudio 

de mercado, 

incluyendo 

viajes 

Elaborar y gestionar 

financiamiento para 

proyecto de 

desarrollo de 

programa de 
ecoturismo y pesca 

deportiva en Santa 

Rosa, incluyendo 

infraestructura, 

capacitación y 
mercadeo 

Proyecto 

elaborado 

y 

consensua

do con 
comunidad 

R: 

Componente 

de turismo 

de SERNAP – 

TIPNIS, 
comunidad 

de Santa 

Rosa 

 

C: SERNAP, 
Municipio 

Villa Tunari, 

ONGs  

1 Años 1 

y 2 

- Consultoría 

para 

elaboración 

de proyecto 

- Fondos 
para 

reuniones y 

viajes para 

gestión de 

financiamien
to 

Incrementar la 

oferta de 

productos a 
medida que 

incremente el 

flujo de 

visitantes al 

AP 

Elaborar y gestionar 

financiamiento para 

proyectos de  
desarrollo de 

productos de interés 

especial: 

observación de aves, 

turismo de 

convivencia, 
turismo científico, 

etc, en las 

comunidades 

determinadas o que 

soliciten estos 

proyectos 

Proyectos 

elaborado 

y 
consensua

do con las 

comunidad

es 

R: 

Componente 

de turismo 
de SERNAP – 

TIPNIS, 

comunidade

s 

involucradas 

 
C: SERNAP, 

Municipios, 

ONGs  

2 Año 3 

en 

adelan-
te 

- Consultoría 

para 

elaboración 
de proyectos 

- Fondos 

para 

reuniones y 

viajes para 

gestión de 
financiamien

to 



Plan Estratégico de Turismo para el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure 

Elaborado por: Lic. Karin Allgoewer 
Para: Programa de Apoyo a la Estrategia de Desarrollo Alternativo en el Chapare (PRAEDAC) 
Noviembre 2004 – Marzo 2005 

114 

Áreas de acción 
 

Actividades Metas Responsable 
y 

coordinación 

Priori
dad 

Crono-
grama 
relati-

vo 

Recursos 
necesarios 

Crear y 

acondicionar 

infraestructur

a turística 

como  
complemento  

de los 

productos 

desarrollados 

Gestionar la 

construcción de 

embarcaderos en 

Puerto Varador y 

Puerto San 
Francisco para 

mejorar la calidad 

de los productos 

Embarca-

deros e 

infraes-

tructura de 

apoyo 
construi-

dos 

R: 

Componente 

de turismo 

de SERNAP – 

TIPNIS, 
SCIIS, 

Comité de 

Gestión 

 

C: 
Municipios, 

Prefecturas 

ONGs 

2 Año 3  - Fondos 

para viajes y 

reuniones 

para la 

gestión de la 
infraes-

tructura 

       

 
15.4. Estrategia de Gestión 

 
Áreas de acción 

 
Actividades Metas Responsable 

y 
coordinación 

Prio-
ridad 

Crono-
grama 

relativo 

Recursos 
necesarios 

Establecer 
mecanismos de 

coordinación 

que garanticen 

la ejecución de 

la Estrategia 

Implementar un 
programa de 

asistencia técnica en 

turismo dentro de la 

estructura de gestión 

de programas de la 

co-administración 

Estrategi
a de 

Turismo 

en 

impleme

ntación 

R. SERNAP – 
TIPNIS, SIIS 

 

C: ONGs 

1 Año 1 - Fondos para 
reuniones y 

viajes 

- Ítem para 

Responsabl

e de 

Turismo (a 
ser 

gestionado 

ante ONGs) 

Crear un Comité de 

Turismo compuesto 

por el SERNAP, la 
SCIIS y CONISUR 

para coordinar la 

ejecución de las 

actividades 

Comité 

de 

Turismo 
 en 

funcio-

namiento 

R: SERNAP, 

SCIIS, 

CONISUR 
 

C: 

Prefecturas, 

VMT51 

1 Año 1 a 

2 

- Fondos para 

reuniones y 

viajes 
- Fondos para 

personería 

jurídica 

                                           

51
 VMT = Viceministerio de Turismo 
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Áreas de acción 
 

Actividades Metas Responsable 
y 

coordinación 

Prio-
ridad 

Crono-
grama 

relativo 

Recursos 
necesarios 

Establecer un 

cronograma de 

reuniones periódicas 

con las instancias 
públicas 

(municipios, 

prefecturas) y ONGs, 

junto con el SERNAP 

y el Comité de 

Gestión de turismo 
del TIPNIS, a fin de 

aprovechar los 

recursos existentes 

Cronogra

ma 

estableci-

do y en 
cumpli-

miento 

R: 

Responsable 

de Turismo, 

Comité de 
Gestión 

 

C: 

Prefecturas, 

VMT, 

municipios, 
SERNAP, 

ONGs, 

1 Año 2 - Fondos 

para viajes y 

reuniones 

Discutir, 

aprobar y 

ejecutar la 
Estrategia de 

desarrollo 

turístico 

consensuado 

que apunte a 

un 
aprovechamient

o sostenible de 

los recursos 

turísticos por 

parte de las 
comunidades 

Discutir la estrategia 

global de turismo del 

Plan de Manejo 

El plan 

aprobado 

en 
detalle 

R: 

Responsable 

de Turismo, 
Comité de 

Gestión 

 

C: 

Prefectura, 

Viceministe-
rio, 

municipios, 

SERNAP, 

ONGs, 

1 Año 1 - Ítem 

responsable 

de turismo 
- Fondos 

para 

reuniones y 

talleres  

- Fondos 

para 
publicar y 

circular el 

plan 

Insertar las 

actividades 
propuestas en la 

Estrategia en el POA 

del AP y de la SCIIS 

POA 

aprobado 

R: 

Responsable 
de Turismo, 

Comité de 

Gestión 

 

C: SERNAP, 

SCIIS 

1 Año 1 Ítem 

responsable 
de turismo 

Fondos para 

reuniones y 

talleres 

- Fondos 

para 
publicar y 

circular el 

plan 

El turismo 

genera recursos 

económicos 
para la 

administración 

del TIPNIS y 

para  la TCO 

Diseñar y elaborar 

productos con el 

logotipo del TIPNIS 
(poleras, gorras y 

otros) para ser 

vendidos en los 

Centros de 

Información 

Produc-

tos 

elabora-
dos 

R: 

Responsable 

de Turismo, 
Comité de 

Gestión 

 

C: SERNAP 

1 y 2 Años 2 

y 3 en 

adelan-
te 

- Fondos 

para la 

compra de 
materias 

primas 
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Áreas de acción 
 

Actividades Metas Responsable 
y 

coordinación 

Prio-
ridad 

Crono-
grama 

relativo 

Recursos 
necesarios 

Realizar análisis de 

factibilidad para la 

aplicación del SISCO 

SISCO 

estableci

do 

R: 

Responsable 

de Turismo, 

Comité de 
Gestión 

 

C: SERNAP 

2 Año 4 - Fondos 

para estudio 

Implementar 

sistemas de cobros 

de acuerdo a los 

sitios visitados 
(Centro de 

Información, acceso 

al área) 

Sistemas 

de cobros 

R: 

Responsable 

de Turismo, 

Comité de 
Gestión 

 

C: SERNAP 

2 Año 4 - Fondos para 

impresión 

de boletas 

- Gastos 
administra-

tivos del 

sistema de 

cobros 

Tomar en cuenta las 

recomendaciones de 
la propuesta de 

productos de 

turismo para la 

implementación de 

las diferentes 

alternativas de 
cobros y generación 

de recursos por 

turismo 

Cobros y 

sistema 
de 

ingreso 

estableci

do 

R: 

Responsable 
de turismo, 

proyectos de 

turismo 

 

C: SERNAP, 

Comité de 
Gestión 

2 Años 3 

y 4 

Gastos 

administrati-
vos del 

sistema de 

cobros 

Implementar el 

otorgamiento de 

licencias y 
autorizaciones de 

operación turística 

Licencias 

y 

autorizac
iones 

otorgada

s a 

operador

es 

comunita
rios 

R: 

Responsable 

de Turismo, 
Comité de 

Gestión 

 

C: SERNAP 

2 Año 3 Gastos 

administrati-

vos para el 
cobro de 

canon por 

licencias y 

autorizacio-

nes 
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Áreas de acción 
 

Actividades Metas Responsable 
y 

coordinación 

Prio-
ridad 

Crono-
grama 

relativo 

Recursos 
necesarios 

El turismo 

genera 

beneficios 

económicos 
para los 

pobladores 

locales 

Incentivar la 

creación de 

empresas 

comunitarias de 
turismo y 

asociaciones de 

prestadores de 

servicios, en base a 

los productos 

sugeridos en la 
Estrategia o a 

aquellos basados en 

un estudio de 

mercado previo 

Empresa

s creadas 

R: 

Responsable 

de Turismo, 

Comité de 
Gestión 

 

C: ONGs 

1 Año 2 

en 

adelan-

te 

- Fondo para 

reuniones y 

talleres 

Establecer una 

política uniforme de 
distribución de 

ingresos por turismo 

para las 

comunidades 

Política 

de 
distribu-

ción de 

ingresose

stableci-

da 

R: 

Responsable 
de Turismo, 

Comité de 

Gestión, 

comunidade

s 

involucradas 
en proyectos 

de turismo 

 

C: SERNAP 

2 Año 3 - Fondos para 

talleres 
- Impresiones 

de políticas 

o 

reglamentos 

La operación 

turística dentro 
del TIPNIS se 

realiza de forma 

ordenada 

Elaborar un 

Reglamento de 
Operación Turística  

Regla-

mento 
elabora-

do 

R: 

Responsable 
de Turismo, 

Comité de 

Gestión, 

comunidade

s 

involucradas 
en proyectos 

de turismo 

 

C: SERNAP 

1 Año 2 - Fondos para 

talleres 
- Impresiones 

del 

reglamento 
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Áreas de acción 
 

Actividades Metas Responsable 
y 

coordinación 

Prio-
ridad 

Crono-
grama 

relativo 

Recursos 
necesarios 

Diseñar e 

implementar un 

sistema de control y 

seguimiento del 
cumplimiento del 

reglamento de 

turismo por parte de 

todos los operadores 

Sistema 

elabora-

do 

R: 

Responsable 

de Turismo, 

Comité de 
Gestión, 

comunidade

s 

involucradas 

en proyectos 

de turismo, 
cuerpo de 

protección 

del TIPNIS 

 

C: SERNAP 

2 Año 3 - Fondos 

para talleres 

y viajes 

Consensuar e 
Implementar la 

zonificación de uso 

turístico 

Zonifica-
ción 

imple-

mentada 

R: 
Responsable 

de Turismo, 

Comité de 

Gestión 

 

C: SERNAP 

1 Año 1 -  Fondos 
para 

reuniones 

Garantizar la 
sostenibilidad 

de la gestión 

turística 

comunitaria 

Establecer un 
sistema de reuniones 

periódicas de cada 

proyecto de 

desarrollo de 

productos con el 
Comité de Gestión y 

el Programa de 

Turismo del SERNAP 

- TIPNIS 

Sistema 
de 

reunio-

nes esta-

blecido 

R: 
Responsable 

de Turismo, 

Comité de 

Gestión, 

comunidade
s 

involucradas 

en proyectos 

de turismo 

 

C: SERNAP, 
ONGs 

2 Año 3 
en 

adelan-

te 

- Fondos 
para 

reuniones y 

viajes 
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Áreas de acción 
 

Actividades Metas Responsable 
y 

coordinación 

Prio-
ridad 

Crono-
grama 

relativo 

Recursos 
necesarios 

Establecer e 

implementar 

condiciones de 

comercialización y 
sistema de 

comunicación entre 

los productos de las 

empresas 

comunitarias y el 

Centro de 
Información del 

TIPNIS 

Condicio-

nes 

imple-

menta-
das 

R: 

Responsable 

de Turismo,  

comunidade
s 

involucradas 

en proyectos 

de turismo, 

administrado

res Centro 
de 

Información 

 

C: SERNAP, 

ONGs, 
Municipios 

2 Año 3 - Fondos 

para 

reuniones, 

viajes e 
impresiones 

Promover alianzas 

estratégicas con 

operadores privados 

que aseguren la 

promoción y 

comercialización de 
los productos 

Alianzas 

estableci

das 

R: 

Responsable 

de Turismo, 

Comité de 

Gestión, 

comunidade
s 

involucradas 

en proyectos 

de turismo, 

operadores 
 

C: SERNAP 

2 Año 3 

en 

adelan-

te 

- Fondos 

para 

reuniones 

Fortalecer las 

empresas 

comunitarias 

mediante 

capacitación 
permanente en 

manejo de empresas, 

contabilidad y 

gestión de proyectos 

Cursos 

de 

capacitac

ión 

impleme
ntados 

R: 

Responsable 

de Turismo, 

comunidade

s 
involucradas 

en proyectos 

de turismo 

 

C: SERNAP, 
VMT, 

Municipios, 

Prefectura 

1 Año 2 

en 

adelan-

te 

- Fondos 

para 

capacitación 

y viajes 

 

15.5. Estrategia de Capacitación 
 

 
Áreas de acción 

 

Actividades Metas Responsable 
y 

coordinación 

Priori
dad 

Crono-
grama 

relativo 

Recursos 
necesarios 
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Áreas de acción 

 

Actividades Metas Responsable 
y 

coordinación 

Priori
dad 

Crono-
grama 

relativo 

Recursos 
necesarios 

Personal del 

TIPNIS en 

relación con 

turistas está 
capacitado 

Solicitar e 

implementar cursos 

de capacitación en 

manejo de turismo 
para guardaparques 

y personal técnico y 

administrativo del 

TIPNIS 

 

Cursos 

impleme

ntados y 

personal 
capacita-

do 

R: 

Responsable 

de Turismo 

 
C: SERNAP, 

VMT 

1 Año 2 - Fondos 

para 

capacitación 

y viajes 

Personal de 

empresas 
comunitarias de 

turismo y 

prestadores de 

servicios 

turísticos están 
capacitados 

Verificar el 

cumplimiento de los 
cursos de 

capacitación 

necesarios para cada 

proyecto ejecutado 

Cursos 

realiza-
dos y 

personas 

capacita-

das 

R: 

Responsable 
de Turismo, 

Comité de 

Gestión, 

comunida-

des 
involucradas 

en proyectos 

de turismo 

 

C: SERNAP 

2 Año 3 - Fondos 

para viajes y 
reuniones 

Gestionar cursos 

itinerantes comple- 
mentarios de manejo 

de turismo y guiaje 

ante Viceministerio 

de Turismo (VMT) y 

otras instituciones 

 

Cursos 

ejecutado
s 

2 Años 4 

y 5 

- Fondos para 

viajes y 
reuniones 

- Fondos para 

ejecución de 

cursos 

Acreditación de 
guías y operadores 

de turismo que 

hayan aprobado los 

cursos de 

capacitación, con el 
aval del 

Viceministerio de 

Turismo 

 

Guías 
acreditad

os 

R: 
Responsable 

de Turismo, 

Comité de 

Gestión 

 
C: SERNAP, 

VMT, 

Prefecturas 

2 Años 4 
y 5 

- Fondos 
para 

trámites de 

acreditación 

Informar a los 

pobladores del 

AP acerca de los 
beneficios 

ambientales, 

sociales y 

económicos del 

turismo 

Campaña de 

información y 

concientización a la 
población del AP, 

mediante charlas y 

talleres, donde se 

presenten proyectos 

en otros sitios  

Habitan-

tes del 

AP y ZEA 
concien-

tizados 

R: 

Responsable 

de Turismo, 
Comité de 

Gestión 

 

C: SERNAP, 

municipios 

1 Año 1 

en 

adelan-
te 

- Fondos 

para diseño 

y ejecución 
de campaña 
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Áreas de acción 

 

Actividades Metas Responsable 
y 

coordinación 

Priori
dad 

Crono-
grama 

relativo 

Recursos 
necesarios 

Estudiantes 

locales 

aprenden sobre 

la naturaleza y 
cultura del 

lugar a través 

de viajes 

Diseño e 

implementación de 

programa de 

educación ambiental 
práctica para 

estudiantes locales 

 

Program

a de 

educa-

ción 
ambien-

tal 

funcio-

nando 

R: 

Responsable 

de Turismo, 

Direcciones 
Distritales de 

Educación  

 

C: SERNAP, 

municipios, 

prefecturas 

2 Años 3  

y 4  

- Fondos para 

consultoría 

en diseño 

de 
programa 

de 

educación 

ambiental 

- Fondos para 

elaboración 
de material 

educativo 

- Fondos para 

ejecución de 

cursos 

Educar a los 
visitantes al 

Centro de 

Información e 

Interpretación  

sobre el medio 

ambiente y la 
cultura del 

TIPNIS 

Organización de 
exposiciones 

permanentes sobre 

el ambiente y las 

culturas del TIPNIS 

Presenta
ción de 

exposicio

nes en 

Centro 

de 

Informaci
ón 

R: 
Responsable 

de Turismo, 

Consultor en 

educación 

ambiental 

 
C: SERNAP 

2 Año 4 - Fondos para 
consultoría 

en 

elaboración 

de 

exposición y 

material 
educativo e 

interpreta-

tivo 

- Impresión 

de carteles, 
folletos y 

otros 

elementos 

de 

educación 

ambiental 

Organización de 
exposiciones 

temporales sobre 

temas específicos 

Presenta
ción 

temporal 

de 

exposicio

nes 

R: 
Responsable 

de Turismo 

 

C: SERNAP 

2 Años 4 
y 5 

- Fondos para 
consultoría 

en 

elaboración 

de 

exposición  
- Impresión 

de carteles, 

folletos y 

otros 

elementos 

referentes a 
la 

exposición  
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15.6. Estrategia de Promoción 
 
Áreas de acción 

 
Actividades Metas Responsable 

y 
coordinación 

Priori
dad 

Crono-
grama 

relativo 

Recursos 
necesarios 

Hacer conocer 

al TIPNIS como 

destino 

turístico 

Diseñar la imagen 

del AP, con su 

logotipo y su slogan 

Logo y 

slogan 

del 
TIPNIS 

diseñado 

R: 

Responsable 

de Turismo, 
Comité de 

Gestión,  

 

C: SERNAP 

1 Año 2 - Diseño de 

logotipo 

- Impresión 
de material 

Readecuación de la 

Guía General del 
TIPNIS con el nuevo 

logotipo y los nuevos 

productos   

Guía 

reeditada 

R: 

Responsable 
de Turismo, 

SCIIS 

 

C: SERNAP, 

ONGs 

2 Año 3 - Diseño de 

nueva guía 
- Impresión 

Participar en los 

esfuerzos de 
promoción de la 

región en general, a 

través de la 

presencia 

institucional del 
TIPNIS en ferias y 

reuniones de 

promoción 

El TIPNIS 

es 
reconoci

do como 

destino 

turístico 

R: 

Responsable 
de Turismo, 

Comité de 

Gestión 

 

C: SERNAP, 
municipios, 

prefectura, 

VMT,  

3 Año 5 

en 
adelan-

te 

- Fondos para 

viajes 
- Costos de 

participació

n en ferias 

 

Establecer un Centro 

de Información y 

Promoción Turística 

en Trinidad y Villa 
Tunari para la 

promoción de los 

productos de 

turismo del AP 

Centro 

estable-

cido 

R: 

Responsable 

de Turismo, 

Comité de 
Gestión, 

ONG 

financiadora 

 

C: SERNAP, 
municipios, 

prefectura 

1 Año 2 - Fondos para 

reuniones y 

viajes para 

la gestión de 
financia-

miento 

Acercar los 

productos del 

TIPNIS a los 
mercados meta 

Diseñar una marca 

para cada producto 

(en base a la 

estrategia de 

promoción de cada 
proyecto de 

desarrollo de 

producto) 

Marca 

diseñada 

R: de 

acuerdo a 

cada 

proyecto 

 
C: 

Responsable 

de Turismo, 

 

2 

Una 

vez 

diseña

do el 

produc
to 

- Fondos 

según 

proyecto 
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Áreas de acción 
 

Actividades Metas Responsable 
y 

coordinación 

Priori
dad 

Crono-
grama 

relativo 

Recursos 
necesarios 

Elaborar material 

promocional (de 

acuerdo a las 

consideraciones de 
cada proyecto) 

Material 

promocio

nal 

elaborad
o 

SERNAP, 

Comité de 

Gestión 

Destinar un espacio 

para promoción de 

los productos 

turísticos 

comunitarios dentro 

de los Centros de 
Información 

Producto

s 

promocio

nados en 

Centro 

de 
Informaci

ón 

Responsable 

de Turismo, 

Comité de 

Gestión, 

comunidade

s 
 

C: SERNAP, 

ONGs 

2 Año 3 - Gastos 

administrati

vos den 

Centro de 

Información 

Establecer canales 

de promoción y 

comercialización a 
través de alianzas 

estratégicas con 

operadores de 

turismo externos 

Canales 

estableci-

dos 

R: 

Responsable 

de Turismo, 
comunidade

s gestoras de 

proyectos de 

turismo 

 

C: SERNAP, 
municipios, 

prefectura, 

operadores 

de turismo, 

Cámaras 
hoteleras 

2 Años 3 

y 4 

- Fondos de 

cada 

proyecto 
- Fondos para 

viajes y 

reuniones 

Los productos 

del TIPNIS son 

identificados 

como 

ecológicos, 
respetuosos del 

carácter 

cultural y de 

buena calidad 

Consensuar la marca 

y logotipo que 

identifique a cada 

producto turístico 

con la imagen del AP 

Marca y 

logotipo 

de 

produc-

tos 

aprobado 

R: 

Responsable 

de Turismo, 

Comité de 

Gestión, 

comunida-
des 

 

C: SERNAP, 

ONGs 

2 Una 

vez 

diseña

do el 

produc

to y su 
marca 

- Fondos para 

reuniones 

 

Establecer un 

sistema de 
evaluación del 

cumplimiento de los 

lineamientos de 

operación trazados, 

por parte de los 

operadores, tanto 
comunitarios como 

externos 

Lineamie

ntos y 
sistema 

de 

seguimie

nto 

estableci

do 

R: 

Responsable 
de Turismo, 

Comité de 

Gestión 

 

C: SERNAP, 

ONGs 

3 Año 5  - Fondos para 

reuniones 
- Fondos para 

viajes y 

seguimiento 

de las 

actividades 
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13.5. Estrategia de Monitoreo y Evaluación 
 
Áreas de acción 

 
Actividades Metas Responsable 

y 
coordinación 

Priori
dad 

Crono-
grama 

relativo 

Recursos 
necesarios 

Implementar un 

sistema de 

registro de 

turistas  

Diseño de un 

sistema de registros 

y estadísticas 

completo  
 

Contar 

con un 

sistema 

de 
registros 

de 

visitantes 

R: 

Responsable 

de Turismo, 

Comité de 
Gestión, 

operadores 

 

C: SERNAP, 

municipios, 

prefectura 

2 Año 3 - Fondos 

para talleres 

y viajes 

Poblar la base de 

datos  

 

Evaluación del 

sistema de registros 

y estadística 

 

Un sistema 

para el manejo 

de impacto de 

los visitantes 

está 
implementado 

Diseño de un 

sistema de 

monitoreo, tomando 

en cuenta los 

posibles impactos y 

los indicadores 
sugeridos en este 

plan 

 

Control, 

prevenció

n y 

mitigació

n de los 

impactos 
producid

os por 

turismo 

R: 

Responsable 

de Turismo, 

Comité de 

Gestión, 

operadores 
comunitarios 

 

C: SERNAP, 

municipios, 

prefectura, 

VMT 

2 Año 3 - Fondos para 

consulto-

rías 

multidiscipli

narias 

- Fondos para 
talleres y 

viajes 

- Impresiones 

Evaluación del 

sistema 

 

Análisis de los 
impactos producidos 

por la actividad 

turística 

 

Reformulación del 

sistema de acuerdo a 

las necesidades 
 

El Plan de 

Turismo es 

implementado 

Incorporación del 

Plan en el POA del 

AP 

 

El Plan 

promuev

e el 

desarroll

o del 
turismo, 

fomenta 

R: 

Responsable 

de Turismo, 

Comité de 

Gestión 
 

C: SERNAP, 

1 Año 1 

en 

adelan-

te 

- Fondos 

para viajes 

 Incorporación del 

Plan en el POA de la 
SCIIS 

1 
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Áreas de acción 
 

Actividades Metas Responsable 
y 

coordinación 

Priori
dad 

Crono-
grama 

relativo 

Recursos 
necesarios 

 Evaluación anual de 

los resultados 

alcanzados  

la 

conser-

vación y 

eleva la 
calidad 

de vida 

de una 

parte de 

los 

poblado-
res 

SCIIS, 

operadores, 

municipios, 

prefectura 

 Luego 

del 

primer 

año de 
ejecu-

ción 

- Fondos 

para talleres 

y viajes 
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TERCERA PARTE 
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO 

 
16. MECANISMOS INSTITUCIONALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN 

DEL PLAN 
Una vez aprobada la Estrategia de Turismo, debería comenzar la 

implementación de la misma. Es aquí donde la mayor parte de las áreas 
protegidas se estanca, ya que no cuenta con los elementos ni la capacidad de 
gestión necesaria para realizarlo.  

 
Si un área está interesada en promover el desarrollo del turismo y decide 
implementar una Estrategia de Turismo, debe establecer algunos 

mecanismos de ejecución y coordinación. Estos mecanismos no 
necesariamente recaen sobre el presupuesto del área, sino que pueden ser 

gestionados antes organismos financiadores. 
 
Comunidades como las del TIPNIS necesitan asistencia técnica profesional 

para asesorarlos al momento de embarcarse en un proyecto de turismo, para 
conocer si es realista, si será sostenible y mejorará las condiciones de 

ingresos de sus habitantes. 
 

Institución / Cargo Rol con respecto a la Estrategia de 

Turismo 

Responsable del Programa de 

Turismo de SERNAP- TIPNIS 

Es el encargado de llevar adelante las 

actividades planteadas en la Estrategia, en 
coordinación con el SERNAP, la SCIIS, 

CONISUR, el Comité de Gestión. El ítem de 
su contratación puede ser cubierto por 
una ONG o por la Cooperación 

Internacional, como apoyo a las 
actividades de desarrollo económico para el 
AP. En un inicio, esta persona puede ser el 

encargado de turismo de la Unidad Central 
del SERNAP. Una vez que se necesite a 

alguien permanente, se solicita el 
financiamiento respectivo. 

Comité de gestión de Turismo 
 

Es la representación de las comunidades 
del TIPNIS en cuestiones de turismo, 
coordina con el Responsable de Turismo, 

asesora en cuanto a las postura de las 
comunidades y colabora en la ejecución y 
seguimiento a las actividades 

ONGs Son quienes financian los proyectos de 
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Institución / Cargo Rol con respecto a la Estrategia de 
Turismo 

turismo y actividades específicas que se 
requieran. Pueden financiar la 

construcción y administración inicial del 
Centro de Información 

Dirección del TIPNIS y SCIIS 
(coadministradores del 
AP/TCO) 

Responsables de velar por la ejecución 
satisfactoria de la Estrategia y de que las 
acciones realizadas compartan los 

objetivos de creación del AP 

Municipios Promocionan los atractivos turísticos del 

municipio, pueden crear una marca del 
municipio, velan por el cumplimiento de 
las normas, realizan inversiones  y 

gestionan proyecto de inversión pública y 
privada 

Prefecturas Establecen las normas y castigan su 
incumplimiento, promociona los destinos 
turísticos del departamento, autorizan la 

apertura de operadoras de turismo, 
realizan inversiones públicas y gestionan 

inversiones privadas. 

 

 
17. PLAN DE ACCIÓN PARA IMPULSAR LA ESTRATEGIA DE TURISMO 
 

 Responsables 
El SERNAP y la SCIIS son los responsables por la implementación de la 
Estrategia, apoyados técnicamente por el Responsable del Componente  

de Turismo del SERNAP y por el Comité de Gestión de Turismo del 
TIPNIS, para la búsqueda de asistencia y de los medios y recursos 

necesarios. 
 
 Alianza con ONGs 

La alianza del TIPNIS con una o más ONGs ayudarán a que la Estrategia 
pueda comenzara ejecutarse en el menor tiempo posible, ya que se 

contará con los medios técnicos y financieros para implementar las 
actividades prioritarias.  
 

La implementación de las actividades descriptas a continuación 
contempla un horizonte máximo de 3 años, durante los cuales se podrá 
contar con el apoyo de la o las ONGs seleccionadas. Luego del trabajo 
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conjunto y las capacitaciones, el TIPNIS, SERNAP y SCIIS deberán contar 
con su propio personal y asegura la continuidad de las actividades. 

 
El cuadro siguiente resume las primeras actividades que han de ejecutarse al 
iniciar la implementación de la Estrategia de Turismo 

 
Acciones prioritarias Plazo Responsable 

Socialización de la Estrategia Inmediato SERNAP – SCIIS 

Creación del Componente de Turismo 
dentro de TIPNIS 

 

Creación del Comité de Turismo del 

TIPNIS, compuesto por representantes 
de la SCIIS, CONISUR, y Santa Rosa 

 

Presentación de la estrategia a socios 
potenciales para elaboración de 
proyectos prioritarios 

Una vez seleccionados 
socios potenciales y 
estudiada la 
estrategia 

SERNAP – SCIIS, 
Comité de Gestión 

Establecimiento de alianza de trabajo 
entre TIPNIS y socio estratégico 

Una vez seleccionado 
a el o los socios más 
adecuados, inmediato 

Incorporación de las actividades 
estratégicas de la Estrategia en el POA 
del AP, de la SCIIS y CONISUR, y de los 
municipios 

A la primera 
reformulación del POA 

SERNAP, SCIIS, 
CONISUR, 
municipios, 
Responsable de 
Turismo 

Reunión de presentación de las 
actividades estratégicas a desarrollarse 
a fin de coordinar y compartir esfuerzos 
e inversiones con los municipios, la 
Prefectura del Departamento, y el 
Viceministerio de Turismo 

Una vez establecida la 
alianza con el socio 
estratégico 

Responsable de 
Turismo, Comité 
de Gestión 

Colaborar con la reformulación del 
proyecto de turismo de Santa María – 
San Pablo  

Inmediato, luego de 
aceptación de 
propuesta por parte 
de comunidades y 

CIDDEBENI 

Responsable de 
Turismo, Comité 
de Gestión, 
comunidades, 

CIDDEBENI 

Impulsar un proyecto de pesca 
deportiva y ecoturismo en la comunidad 
de Santa Rosa 

Inmediato, luego de 
haber consensuado 
propuestas con 
comunidad 

Responsable de 
Turismo, Comité 
de Gestión, 
comunidad 

Asegurar el cumplimiento de las 
actividades de definición de productos, 
capacitación y promoción de los 
productos del TIPNIS  

Inmediato luego de 
elaborado el plan de 
capacitación 

Responsable de 
Turismo, Comité 
de Gestión 

Diseño e implementación de una 
campaña de información y 
concientización pública 

Inmediato, una vez 
diseñada la campaña 
para concienciar a la 

Responsable de 
Turismo, Comité 
de Gestión, 
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Acciones prioritarias Plazo Responsable 

población SERNAP, 
municipios 

Creación de un Centro de Información y 
Promoción Turística  del TIPNIS para la 
captación directa de turistas y la venta 
de productos del lugar. 

Una vez se 
encuentran los 
productos listos para 
su promoción y 
comercialización  

Responsable de 
Turismo, Comité 
de Gestión, 
SERNAP 

Diseño de proyectos de productos 
turísticos a mediano y largo plazo, y 
envío a financiadores potenciales, de 

acuerdo a los programas especiales de 
cada uno. 

Una vez comiencen a 
llegar flujos de 
visitantes de manera 

continua al AP 

Responsable de 
Turismo, Comité 
de Gestión, 

comunidades 
interesadas, 
potenciales 
financiadores 

Asegurar el cumplimiento de las 
actividades planteadas en la Estrategia 

Continuo Responsable de 
Turismo, Comité 
de Gestión 

 
 Proyectos prioritarios 

Los proyectos prioritarios son aquellos por los que es necesario comenzar a 

fin de dar un impulso inicial al desarrollo del turismo en el municipio, 
mediante la creación de productos y la generación de demanda a través de la 
promoción. 

 
Estos proyectos prioritarios se insertan entre las acciones prioritarias 

detalladas en el punto anterior, en lo referente a la optimización de proyectos 
actuales y el diseño de proyectos para  nuevos productos turísticos, y luego 
de la conformación y fortalecimiento de las instituciones  y personas 

responsable por llevar adelante la Estrategia. 
 

 

Proyecto Prioridad Responsable Monto 
Estimado 

Programa de asistencia 
técnica para la 

ejecución de la 
estrategia y las 

elaboración de 
proyectos de turismo 
para el TIPNIS 

1 SERNAP, SCIIS US$ 10.400 para 
salarios (13 

sueldos) 

Proyecto de pesca 
deportiva y ecoturismo 

en Santa Rosa 

2 Comunidad de 
Santa Rosa 

US$ 30.000 
global, 

incluyendo 
infraestructura, 
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Proyecto Prioridad Responsable Monto 
Estimado 

capacitación, 
promoción 

Capacitación en 
manejo de turismo 

3 Programa de 
Turismo SERNAP 

- TIPNIS 

US$ 10.000 
global 

Diseño de imagen de 
destino y elaboración 

de material 
promocional 

4 Programa de 
Turismo SERNAP 

– TIPNIS, Comité 
de Gestión 

US$ 5.000 

Diseño y 
establecimiento de dos 

Centros de 
Información, 
Interpretación y 

Promoción Turística del 
TIPNIS 

5 Programa de 
Turismo SERNAP 

– TIPNIS, Comité 
de Gestión, ONG 
financiadora 

US$ 30.000 
(infraestructura, 

equipamiento) 
US$ 8.000 
gastos 

administrativos 
primer año 
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Conclusiones 
 

El turismo en un área protegida puede desarrollarse en forma espontánea, 
cuando existen atractivos de alta jerarquía, sin requerir grandes esfuerzos de 
inventivos y promoción.  Las autoridades del área se limitan a normar y 

establecer las condiciones para garantizar la sostenibilidad de la operación 
turística. 
 

En el caso del TIPNIS el desarrollo del turismo no se ha dado naturalmente, 
pero constituye una demanda de algunas de las comunidades que lo habitan 

y una de las mejores alternativa para su desarrollo económico y la 
conservación de sus recursos. 
 

Comenzar la actividad turística en un área protegida, que además es TCO, 
considerando todos los aspectos que requiere tanto la operación ordenada de 
los productos como la gestión eficiente de la actividad, es una tarea 

altamente compleja, que precisa de asistencia técnica profesional para lograr 
buenos resultados y de mecanismos de gestión adecuados.  

 
Desarrollar turismo en el TIPNIS es un desafío, tanto para la administración 
del área protegida como para la Subcentral del TIPNIS. Difícilmente el TIPNIS 

llegue a ser un lugar de gran demanda, debido a la distancia, al aislamiento 
y a la falta de un atractivo de alta jerarquía. Por lo tanto, hay que apostar a 

la especialización, a la originalidad y a la calidad. 
 
Desarrollar oferta monumental que atraería más demanda requiere de una 

gran inversión y de una gestión complicada, que las instituciones indígenas 
no tienen capacidad de llevar adelante. Por lo tanto, en este Plan Estratégico 
se proponen algunas fórmulas simples, de desarrollo progresivo y de impacto 

a corto plazo. 
 

El Plan Estratégico de Turismo debe ser una herramienta de trabajo, tanto 
para la Dirección del área protegida, como para las centrales titulares de la 
TCO, en cuestiones de desarrollo turístico. El espíritu de esta estrategia es la 

simplicidad, comenzar en forma gradual, aprovechar los recursos existentes 
y los mercados más cercanos. A medida que los flujos de turistas comiencen 

a aumentar y que la gestión de los productos se afiance, se irán 
desarrollando nuevos y más especializados productos. 
 


