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Presentación 
 

El Ministerio de Culturas a través del Viceministerio de Turismo con el propósito de orientar el 
rumbo de la actividad turística en el país y la gestión turística de las instituciones pública, 
comunitarias y privadas, se ha propuesto como objetivo hacia el 2016 el reconocimiento del 
Estado Plurinacional de Bolivia, en el contexto nacional e internacional, por contar con una oferta 
turística sustentable, integral e innovadora que prioriza un modelo de gestión de base 
comunitaria que contribuye a la generación de beneficios socio-económicos para el  Vivir Bien de 
los y las bolivianos y bolivianas, dirigida a visitantes que buscan experiencias diferentes. 
 
Para este propósito fomentará y promoveráel desarrollo de los destinos basados en principios de 
respeto a la madre tierra, las culturas y tradiciones de los pueblos, realizando gestiones 
necesarias para posicionar a Bolivia como un destino seguro donde el visitante nacional y 
extranjero sienta que cuenta con el apoyo necesario durante su estadía. Así como brindar un 
marco legal y regulatorio, capaz de garantizar parámetros para el desarrollo sectorial e impulsar 
la actividad turística optimizando la gestión de los diferentes actores y niveles territoriales. 
 
Asimismo, afianzará el Turismo de base Comunitaria como eje dinamizador de la economía 
boliviana, que busca mejorar la calidad de vida de la población y la satisfacción de la demanda 
turística actual, aprovechando las ventajas comparativas y elementos culturales y naturales del 
país, respetando el medio ambiente y saberes de nuestras naciones. 
 
Por último, impulsará la creación de sistemas nacionales que permitan crear una cultura de 
calidad de servicios y de destino, la formación técnica y profesional, además de realizar sistemas 
integrales de investigación y estadística que orienten la planificación y desarrollo de la actividad 
turística de forma descentralizada coadyuvando con la generación de conciencia turística en la 
población local, los gestores públicos y privados. 
 
El desarrollo de las diversas acciones contenidas en el presente documento permitirá la 
consolidación de una política plurinacional que dinamice el desarrollo del turismo en Bolivia. Por 
estas razones los invitamos a acompañarnos en la lectura del Plan Nacional de Turismo 2012-
2016.  
 
 
 
 
 
 
 
 
La Paz, Enero 2012 
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PRIMERA PARTE 
SITUACIÓN DEL TURISMO EN BOLIVIA 

 
1.1. El turismo a nivel mundial 
 
1.1.1. Tendencias del turismo mundial 
 
La actividad turística a nivel mundial se ha transformado en uno de los fenómenos económicos y 
sociales más importantes del siglo XXI, enfrentando constantemente nuevos desafíos para llegar 
a posicionarse como uno de los factores clave que contribuyen al desarrollo sostenible de los 
Estados, con el importante aditamento de constituirse en una actividad respetuosa del medio 
ambiente. 
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Las nuevas tendencias en este sector apuntan a satisfacer las necesidades de un turista que 
busca vivir experiencias únicas e innovadoras. Según las proyecciones  de largo plazo que realiza 
la Organización Mundial del Turismo (OMT) se prevén 1.600 millones de arribos internacionales 
para el 2020 a nivel mundial, y en este escenario Europa continuará constituyéndose como el 
principal mercado emisor de turismo a nivel mundial. Viajeros que por su larga trayectoria en los 
viajes se han vuelto más exigentes en calidad y nuevas experiencias de descanso, ocio, aventura, 
entre otras expectativas de viaje.  
 
Para el 2020, Alemania, Japón, EEUU, Reino Unido, Canadá, e Italia encabezan la lista de los 
principales mercados emisores de turistas en el mundo, sin duda son países con una cultura de 
viaje arraigado en su modo de vida y los precursores e innovadores de esta actividad. Sin 
embargo, llama la atención el posicionamiento creciente de China con más de 100 millones de 
viajeros y la Federación Rusa con 30 millones de viajeros, países poco conocidos en el ámbito 
turístico pero que en los últimos años mostraron un acelerado incremento de la renta per-cápita 
y un interés por conocer nuevas culturas (Ver cuadro Nº1).  

 
1.1.2. Panorama del turismo en el 2010 
 
La situación actual al 2010 muestra una convergencia con las perspectivas del 2020 ya que los 
principales países en turismo emisivo que más gastan en el mundo son Alemania, Estados 
Unidos, y recientemente posicionado en el tercer puesto China, con 77.7, 75.5 y 54.9 de miles de 
millones de dólares que gasta en viajes de turismo a lo largo del globo terráqueo. Le siguen el 
Reino Unido (48.6 MM$), Francia (39.4 MM$), Canadá (29.5 MM$) y Japón (27.9 MM$) según el 
Panorama OMT del turismo internacional, 2011. 
 
El continente americano por su parte recibió a turistas de Alemania, Reino Unido, Francia y 
Estados Unidos (movimiento al interior del continente) como sus principales mercados durante 
el 2010. Asimismo en esta gestión se destacan mercados como el brasilero, el principal mercado 
emergente, argentino y el chileno que cuentan con los mayores niveles de ingreso per cápita en 
Sudamérica (Ver cuadro Nº2).  
Sin embargo, a nivel nacional se puede apreciar que Bolivia cuenta con una cuota de mercado 
significativamente reducida de los principales mercados emisores de turistas del mundo, siendo 
los principales mercados los países colindantes, entre los cuales se destaca Argentina Chile y 
recientemente Brasil.  
 
Los arribos de viajeros a América se concentran en Estados Unidos, seguidos por México y 
Canadá, los primeros por el repunte del turismo de recreación, y de sol y playa 
fundamentalmente. En el sur Brasil y Argentina lideran los puestos de arribo, por las ciudades 
modernas, las playas y la alegría que ofertan a los visitantes 
 
Por otro lado, el movimiento de turistas en Sudamérica ha generado 19.3 miles de millones de 
dólares en el continente del sur, donde los países con mayor cuota de mercado son Brasil, 
Argentina, Perú y Colombia (Ver cuadro Nº 3). El ingresos de estas  divisas en las economías del 
sur tienen un fuerte impacto en la renta perca pita de sus habitantes, no solo en los sectores 
directamente vinculados al turismo sino también el comercio, servicios de comunicación, salud, 
valores, finanzas, etc. 
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CUADRO Nº 3: INGRESOS POR CONCEPTO DE TURISMO 

RECEPTIVO EN SUDAMÉRICA 
(En Millones de Sus.) 

 

Año 2000 2005 2008 2009 2010 

Sud América  9.079 12.276 19.028 18.136 19.336 

Argentina  2.904 2.729 4.646 3.960 4.930 

Bolivia  68 239 275 310 378 

Brasil  1.810 3.861 5.785 5.305 5.919 

Chile  819 1.109 1.674 1.604 1.636 

Colombia  1.030 1.222 1.844 1.999 2.083 

Ecuador  402 486 742 670 781 

Paraguay  73 78 109 205 217 

Perú  837 1.308 1.991 2.014 2.274 

Uruguay  713 594 1.051 1.312 1.496 

Venezuela  423 650 911 788 - 

Fuente: Viceministerio de Turismo, elaborado con información del 
              Barómetro de la OMT 2011 
 
1.2. Cambios en el comportamiento de la actividad turística 
 
En los últimos años, el turismo en el mundo ha sufrido cambios por el incremento de la 
competencia, esto debido a la aparición de nuevos destinos turísticos de países de Sudamérica, 
Asia y África provocando un cambio en el comportamiento habitual del turista y en la oferta de 
los servicios turísticos en general. A lo que se adiciona efectos directos e indirectos del cambio 
climático, las innovaciones en los sistemas de transporte, el desarrollo de las Tecnologías de 
Información y Comunicaciones (TIC’s) y el comercio creciente por Internet, aspectos que 
moldean las nuevas necesidades y comportamientos de los turistas en el mundo. 
 
1.2.1. El Nuevo Turista 
 
En los destinos de larga distancia, donde la característica fundamental son las dificultades de 
acceso, prolongados tramos de recorrido aéreos o terrestres, precaria infraestructura de 
conectividad, pero con importantes, atractivos y singulares recursos turísticos que motivan 
desplazamientos, los visitantes muestran un comportamiento singular, en cuanto a actitudes, 
valores, necesidades y actividades.  
 
a) ¿Cómo es el nuevo turista? 
 
En América del Sur se puede apreciar tres tipos de visitantes: El primero es el turista que busca 
símbolos o iconos turísticos conocidos a nivel mundial, como las Islas Galápagos, Buenos Aires, 
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Rio de Janeiro, la Patagonia, Isla de Pascua, entre otros; este turista se considera un cazador de 
fotografías y coleccionista de postales. Otro tipo de viajero es el especializado que busca en el 
mundo los lugares más adecuados para realizar actividades como la observación de aves, 
mariposas, orquídeas, pesca deportiva, u otras actividades de su interés.  Por último, están los 
turistas que quieren encontrar experiencias diferentes, salir de los paquetes turísticos clásicos, 
conocer comunidades, ciudades y actividades no descritas en las guías turísticas, desean ser los 
primeros en experimentar para comunicar al mundo su nuevo hallazgo.    
 
En Bolivia se puede observar la presencia de los dos últimos tipos de turistas con mayor 
frecuencia, ya que el país recién está iniciando un proceso de  posicionamiento de Uyuni como 
icono internacional. Por lo tanto, nuestros visitantes especializados y aquellos que buscan 
nuevas experiencias tienen las siguientes características:  
 

 Han dejado de ser simples observadores, o cazadores fotográficos, dando paso a la 
interacción con su entorno, con un fuerte deseo y curiosidad por entender el 
comportamiento social del lugar donde visitan para contrastarlo con el mundo.  
 

 El nivel educativo y de conocimientos de los visitantes es cada vez más elevado, sus 
experiencias de visita en distintas partes del mundo le otorgan una apertura mental a 
nuevas experiencias y amplia continuamente su conocimiento. Sin embargo, no se 
consideran especialistas. 
 

 Son conscientes del impacto que las grandes economías causan sobre el medio 
ambiente, y por ello interactúan para evitar impactos mínimos durante sus visitas. 
 

 La realización personal, nuevos desafíos, oportunidades de experimentar son las 
características de los visitantes sin importar su edad. Ellos encuentran en estos países 
lejanos una oportunidad de volver a vivir.  

 
b) ¿Qué busca el nuevo turista? 
 
Frente a los grandes cambios que se observa en las motivaciones de viaje, las necesidades 
también han ido en evolución, y ahora aparecen las necesidades de extender lazos de amistad, 
en un mundo cada vez cuanta con más habitantes pero con pocos amigos, también resalta las 
necesidades de volver a vivir, alcanzar nuevas metas, sentir que pese al tiempo transcurrido aún 
puede realizarse en un entorno diferente.  
 
La necesidad de entender a culturas diferentes vislumbrada a finales de los noventa como 
tendencia mundial, se refuerza con nuevas aspiraciones experimentar estilos de vida diferentes y 
auténticas, el sentirse parte de una sociedad distinta y rescatar los comportamientos sociales 
para su crecimiento personal.  
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c) ¿Cómo escoge su destino? 
 
En los últimos años se ha observado que la planificación del viaje se ha reducido 
considerablemente, la antelación de reservas se redujo gradualmente con las promociones de 
vuelos de bajo coste y promociones de última hora entre otras. Es así que Bolivia registro un 94% 
de su flujo como independiente, es decir, que no adquiere paquetes desde origen pero si en el 
destino. 
 
Estos visitantes independientes se informan del destino principalmente por recomendaciones de 
amigos y/o familiares (42.2%), sus experiencias son determinantes para elegir un destino u otro. 
El segundo medio de información son los buscadores web (20.6%), paginas oficiales de destino, 
portales de empresarios, de gestores públicos, y webs de otro tipo de sociedades civiles con o sin 
fines de lucro, con las que  el internauta no se siente completamente satisfecho con el contenido, 
la confiabilidad y actualización de la información y por lo tanto busca otros medios para contar 
con una información más precisa, entre los que se destaca las guías de turismo (15.7%), blogs y 
redes sociales (8.6%).  
 
De acuerdo al gráfico Nº 2, los medios de comunicación masiva, centros de información y 
revistas especializadas tienen poca llegada a los visitantes que hoy por hoy llegan a Bolivia.  
  

Fuente.- Viceministerio de Turismo - Observatorios Turísticos 2011 

 

 

GRÁFICO Nº 2: ARRIBOS DE VIAJEROS INTERNACIONALES A 
AMÉRICA  

(En miles de personas)  
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1. 3. Situación turística de Bolivia 
 
1.3.1. ¿Cómo se encuentran nuestras regiones turísticas? 

 
a) Destinos Turísticos en Bolivia  
 
A nivel nacional los destinos de larga distancia con mayor afluencia turística son el LagoTiticaca 
y el Salar de Uyuni, los cualescuentan con una variedad de atractivos turísticos, siendo la cultura 
y naturaleza los que actualmente mueven gran parte del flujo hacia estos destinos. Muchos de 
los viajeros quieren conocer ambas regiones a la hora de decidir la visita a Bolivia. 
 
Madidi, parque nacional que se caracteriza por su exótica biodiversidad, en flora y fauna a nivel 
mundial, albergando asimismo comunidades en su territorio y gracias al flujo turístico que se 
genera la ciudad de La Paz, se logró articular y dinamizar a la región de Madidi – Rurrenabaque.  
 
Por otro lado, el destino Cordillera Real, se halla situado relativamente cerca de la ciudad de La 
Paz, comprende una cadena montañosa de 600 nevados y por las características de sus 
atractivos se pueden realizar varias actividades especializadas, tales como la escalada, caminata, 
ascensos de montaña y observación de paisajes. 
 
Las ciudades coloniales de Sucre – Potosí tienen como base turística su patrimonio histórico 
colonial y republicano, cuyo potencial más grande radica en la declaratoria de Patrimonio 
Cultural de la Humanidad.   
 
Las Misiones Jesuíticas se caracterizan por albergar a las joyas de la arquitectura barroca, con 
poblaciones que conservan su legado cultural, con énfasis en el trabajo artístico en madera. 
 
Lo determinante del Pantanal es su gran diversidad de comunidades y fisonomías vegetales, 
que se encuentran conservadas por la baja participación del hombre en la zona, convirtiéndose 
en un santuario para las especies vivas que huyen del acoso de la agroindustria brasilera.  
 
Un destino de alto flujo turístico sobre todo de turismo interno  es el Trópico de Cochabamba, 
que se caracteriza por una gran riqueza en fauna y flora y actividades que se centran en 
aventura.   
 
Los Departamentos de Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija forman el destino Chaco, mismo que se 
caracteriza por sus hermosos paisajes y por el legado histórico de las haciendas ganaderas de la 
región.   
 
El destino Trinidad forma parte de una de las regiones con mayor biodiversidad del mundo, con 
abundancia inigualable de especies únicas en flora y fauna. Este destino es conocido también 
como la Capital Ganadera de Bolivia donde la crianza de bovinos es el principal sector 
productivo. 
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En el destino Triángulo Amazónico se practica el turismo de aventura por sus parajes selváticos, 
sus ríos navegables, majestuosos e imparables que discurren conectando grandes pedazos de 
selva, comunidades y asentamientos humanos.  
 
El destino turístico de Oruro, concentra su actividad turística temporal en el fastuoso Carnaval 
de Oruro,  inspirado por la Virgen de la Candelaria, magno evento folklórico cultural declarado 
Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad, siendo uno de los 
acontecimientos más grandes de expresión cultural de América Latina.   
 
b) Servicios Básicos en los Destinos Turísticos  
 
Los municipios que conforman los principales destinos en Bolivia no cuentan con los servicios 
básicos necesarios, menos del 50% de los hogares de los principales destinos cuentan con agua 
potable y energía eléctrica, un 17% de los hogares cuenta con servicio de alcantarillado para la 
provisión de servicios sanitarios, y solo un 11% cuentan con servicios de telefonía. 
 
c) Prestadores de Servicios Turísticos  
 
La oferta turística de Bolivia es amplia y variada, el visitante puede encontrar hospedaje, 
empresas de turismo, guías especializados, restaurantes y otros de diversas categorías y variada 
calidad. A nivel nacional se cuenta con 3.318 establecimientos de hospedaje, oferta conformada 
por hoteles, hostales, alojamientos, residenciales, etc. Las empresas de turismo alcanzan a 1.596 
entre agencias de viaje y operadoras de turismo distribuidas a lo largo del territorio nacional. Los 
guías de turismo registrados alcanzan a 844 y además se cuenta con 1.275 arrendadoras de 
vehículos y 3.032 restaurantes y peñas folklóricas.   
 
El mayor número de empresas turísticas se encuentran en los departamentos de La Paz, Santa 
Cruz, Cochabamba y con un crecimiento considerable ahora en Potosí, debido al fenómeno del 
Salar de Uyuni. Por otro lado, el Departamento de Pando cuenta sólo con 72 empresas 
vinculadas a la actividad turística, sin embargo en los últimos años ha mostrado un dinamismo 
económico creciente que posibilitara la creación de nuevas empresas en los próximos años.  
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Fuente: Elaborado por el Viceministerio de Turismo con información del INE 
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Fuente: Elaborado por el Viceministerio de Turismo con información del INE 
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1.3.2. Afluencia de turistas a Bolivia 
 
El flujo de viajeros extranjeros que ingresan a Bolivia presenta un incremento paulatino en los 
últimos años. El 2007 se vio un crecimiento del 9,9% respecto al 2006; un crecimiento similar se 
suscitó el 2010 con un incremento del 8,99% haciendo un total de 731.590 viajeros extranjeros 
que arribaron por distintos puestos fronterizos y aeropuertos internacionales del país. (Ver 
Gráfico Nº 3). 

 
El comportamiento registrado en los últimos años del flujo muestra una marcada estacionalidad, 
en los primeros meses del año y mediados del segundo semestre se observa las temporadas 
bajas en la actividad. Por otro lado se mantiene la tendencia de la temporada alta registrada 
tradicionalmente en julio y agosto aunque empieza a mostrarse la presencia de una nueva 
temporada durante los meses de noviembre y diciembre. Este fenómeno inicial de 
desestacionalización es debido al fuerte incremento de ingresos de viajeros vía terrestre por 
Desaguadero, Bermejo y Villazón, flujos procedentes de los países vecinos. 
 
1.3.3. Los principales mercados para Bolivia 
 
La gestión 2010 muestra que la llegada de visitantes extranjeros en su mayoría proceden de 
Sudamérica representan el 62,4%, seguidos de Europa 20,3%,  Norte América con 8,4%,  Asia 
3,7%, Centroamérica 2.9%  y de Oceanía con  2,7%. 
 
Tomando en cuenta el total de llegadas del último año, tanto por vía terrestre como aérea, los 
visitantes  de los países vecinos se constituyen en el principal mercado para el país; Perú (21,2%), 
Argentina (16,6%), Chile (8,0%) y Brasil (7,9%) respectivamente, de los cuales Brasil y Chile han 
experimentado un incremento sostenido en su renta per cápita durante las dos últimas gestiones 
y continúan con una perspectiva alentadora para los próximos años.  
 
Estados Unidos se constituye en el siguiente mercado prioritario, aunque con perspectivas poco 
alentadoras por la devaluación de su moneda a nivel mundial y las repercusiones de la crisis en su 
sistema financiero, lo cual repercutirá negativamente en el ingreso per cápita de sus habitantes.  
 
Por su parte los mercados tradicionalmente prioritarios como Francia, Alemania y Reino Unido, 
cuentan con una perspectiva económica estable pese a la crisis internacional acaecida la última 
gestión.  
 
Durante la última gestión, emergen dos nuevos mercados Paraguay con un fuerte flujo hacia 
Santa Cruz y Tarija y Australia como un mercado de larga distancia que busca experiencias 
únicas sin importarle recorrer grandes distancias.  
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1.4. Estado de las condiciones de Conectividad 
 
1.4.1. Conectividad aérea 
 
Según IATA las Rutas Internacionales de Bolivia cuentan con una conexión directa dentro de 
América Latina (Lima, Asunción, Montevideo, Buenos Aires, Sao Paulo e Iquique) y hacia otros 
destinos directos como Madrid y Miami y continua con perspectivas de ampliación gracias a la 
introducción de la Línea Aérea Boliviana de Aviación (BOA) en destinos fuera del país.  
 

Mapa Nº 1: Rutas Internacionales desde Bolivia 

 
Fuente: IATA 2007 
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Según la OMT los aeropuertos latinoamericanos son los que tienen las tasas aeroportuarias más 
caras del mundo. El derecho de uso de sus instalaciones está entre los 18 y 60 dólares para quien 
aborda un vuelo internacional. 
Las tasas aeroportuarias en Latinoamérica, a diferencia de Estados Unidos y Europa que están 
incluidas en el precio del pasaje, son cobradas en los aeropuertos, a tiempo de abordar 
conexiones internacionales siendo el cobro más alto el que realiza Venezuela ($us. 60), Colombia 
($us. 59) y Ecuador ($us. 41), sin embargo este último está gestionando acciones para disminuir 
dicho gravamen. Por el otro lado, Argentina ($us. 18) y Perú ($us. 25) muestran los niveles más 
bajos de tasas, asimismo estos países cuentan con políticas de incentivo para el ingreso de 
nuevas líneas aéreas a su espacio aéreo.  Bolivia por su lado cuenta con una tasa considerada 
moderada.  
 

 
GRÁFICO Nº 7: TASAS AEROPORTUARIAS EN PAÍSES DE  

LATINOAMÉRICA (En Dólares Americanos) 

 
Fuente.- Organización Mundial de Turismo 

 
1.4.2. Conectividad terrestre 
 
El transporte terrestre en Bolivia representa la principal conexión entre los más importantes 
destinos turísticos y por ende se convierte en el instrumento que facilita la comunicación entre 
comunidades alejadas de los centros urbanos.   

 
En el mapa de conectividad terrestre de Bolivia existen tres tipos de carreteras: Pavimento, Ripio 
y Tierra; que vinculan los principales centros urbanos del país.  La Red Vial Fundamental está 
compuesta por 16.054,35 km extendidos por todo el territorio nacional, conformando los 
corredores Este – Oeste, Norte – Sur, Oeste – Norte, Oeste – Sur y Central – Sur. (Memoria 
institucional ABC 2010) 
 

Venezuela 60 

Colombia 59 

Ecuador 40,8 Brasil  36 

Chile 30 

Uruguay 29 

Bolivia  25 

Perú 25 

Argentina  18 

http://www.buscadordevuelos.org/aeropuertos/
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a) CORREDOR ESTE – OESTE (Corredor Bioceánico).-  Atraviesa los departamentos de 

Santa Cruz, Cochabamba, Oruro y La Paz, vinculando al país con Brasil, Perú y Chile, e 
impulsando el comercio en la región, así como la exportación de los productos 
nacionales, toda vez que la carretera se constituye en un acceso directo a los puertos de 
los océanos Pacífico y Atlántico. 

 
La carretera está conformada por 35 tramos y cuatro ramales. El primero va de San 
Matías a Santa Cruz. El segundo comienza en Puerto Suárez y concluye en Santa Cruz. 
Los otros dos ramales se ubican en el occidente del país. Uno de ellos se encuentra en el 
departamento de Oruro y va desde Caihuasi hasta Pisiga. El otro atraviesa varias 
poblaciones del sur de La Paz, extendiéndose desde Caihuasi, hasta Tambo Quemado. 
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MAPA Nº 2: MAPA DE CONECTIVIDAD TERRESTRE EN BOLIVIA 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente.- Administradora Boliviana de Caminos 2010 
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b) CORREDOR OESTE – NORTE (Corredor Amazónico).-  Vincula el norte de La Paz, con 
los departamentos de Beni y Pando que está conformada por 19 tramos carreteros. Las 
tres regiones se caracterizan por la riqueza natural que poseen; los hermosos paisajes, 
la fauna y la vegetación hacen del lugar un potencial refugio turístico que, entre otras 
cosas, impulsaría el desarrollo de la región y del país. 

 
c) CORREDOR OESTE – SUR.-  Cuenta con más de 1.500 km de carretera - tomando en 

cuenta el ramal que va desde Cuchu Ingenio hasta Villazón - que articula zonas de gran 
potencial agrícola, hidrocarburífero y minero, promoviendo la producción, la 
exportación, el desarrollo y fomentan la integración de los departamentos de La Paz, 
Oruro, Potosí y Tarija. Es una ruta de alta afluencia de vehículos de transporte pesado 
que se encargan de importar y exportar productos hacia los países hermanos de 
Argentina y Perú, conectados de manera directa con el territorio nacional por el trazo 
de la carretera. Y es que el Corredor vincula a Bolivia con el pueblo peruano, a través del 
Desaguadero (oeste) y con los hermanos argentinos, por de Bermejo (sur). 

 
d) CORREDOR CENTRAL – SUR.- Vincula al país con la hermana República de Paraguay al 

oeste, y con Chile al este, atravesando los departamentos de Tarija y Potosí. 
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MAPA 3: CORREDORES DE INTEGRACIÓN DE BOLIVIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente.- Administradora Boliviana de Caminos 2010 
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1.5. Entorno socioeconómico del turismo en Bolivia 
 
1.5.1. Aspectos económicos del turismo 
 
El turismo en Bolivia aporta con un 3.08% a la generación de valor agregado, lo que representa 
5.364 millones de Bs. de producción turística, representando 11% de aporte del sector a la 
producción bruta del país.  
 
Según la Cuenta Satélite de Bolivia, el movimiento de turismo interno es 2.5 veces más que el 
movimiento de visitantes extranjeros, eso se refleja en el movimiento económico que genera, 
alcanzando 405 millones de $us., mientras que el turismo receptivo generó 378 millones de $us. 
en la gestión 2010.  Por otro lado la generación de empleos directos e indirectos en el sector 
alcanzó a 266.054 de empleos, de los cuales 112.572 son mujeres y 153.482 hombres.  
 

CUADRO Nº 9: COMPOSICIÓN PORCENTUAL DE LOS INGRESOS GENERADO POR EL  
TURISMO EN BOLIVIA 

 

Productos % 

1  Servicios de alojamiento para visitantes   10,5% 
2  Servicios de provisión de alimentos y bebidas   30,4% 
3  Servicios de transporte de pasajeros por ferrocarril   0,1% 
4  Servicios de transporte de pasajeros por carretera   14,7% 
5  Servicios de transporte de pasajeros por agua   0,1% 
6  Servicios de transporte aéreo de pasajeros   19,7% 
7  Servicios de alquiler de equipos de transporte   0,5% 
8  Agencias de viajes y otros servicios de reserva   0,4% 
9  Servicios culturales   3,0% 

10  Servicios deportivos y recreativos   7,3% 
11 Comercio al por menor de bienes característicos del turismo, específicos de 

cada país 
4,7% 

12 Otras actividades características del turismo, específicos de cada país 8,5% 
  TOTAL 100% 

Fuente: Cuenta Satélite de Turismo de Bolivia – SIET 
 

Los 5.3 millones de Bs. de producción bruta que genera el turismo en Bolivia son distribuidos 
principalmente en servicios de transporte de pasajeros (aéreo 19.7%, terrestre 14.7%), seguidos 
de los servicios de alimentación (30.4%) y alojamiento (10.5%).  
 
Por otro lado, la generación de divisas que el sector aporta a la economía se constituye en el 
segundo rubro no tradicional después de la soya y quinto tomando en cuenta las exportaciones 
tradicionales como es el gas natural y los minerales (Zinc y Plata). Pero cabe resaltar que 
después que es el primer sector exportador no considerado materia prima no renovable en el 
caso de los tres primeros y con mayor valor agregado en el caso de la soya. 
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CUADRO Nº 10: PARTICIPACIÓN DEL TURISMO EN LAS EXPORTACIONES 

(En millones de dólares) 
 

Exportaciones Totales 
En millones 
de dólares  

  
Exportaciones No 

Tradicionales 
En millones 
de dólares  

1. Gas Natural 1967,6   1. Soya y Derivados 573,8 

2. Zinc 689,6   2. Turismo  378,0 

3. Plata 610,6   3. Azúcar 75,1 

4. Soya y derivados 573,8   4. Castaña 72,8 

5. Turismo 378,0   5. Productos de joyería 57,0 

            
 

Exportaciones con Valor Agregado 
En millones 
de dólares  

1. Turismo  378,0 

2. Maderas y Manufacturas de maderas 79,8 

3. Productos de joyería 57,0 

4. Bebidas en general 44,8 

5. Cueros y Manufacturas de Cueros 18,1 

          Fuente: Viceministerio de Turismo, elaborado con información del INE 2009 
1N PAÍSES DE  

1.5.2. Aspecto Social y Cultural 
 
Bolivia cuenta con un impresionante y diverso patrimonio cultural, histórico y monumental, 
expresado en sus 36 pueblos originarios (Ver Mapa Nº 4) cuyos lenguajes tienen sus raíces en 13 
familias lingüísticas, que conservan la autenticidad de sus tradiciones, culturas e idiomas 
originales extendiéndose a lo largo y ancho del territorio boliviano y representan el 62% de la 
población boliviana.  
 
La población indígena en cuanto a grupo étnico es predominantemente de ascendencia quechua 
y aymara, y se encuentra en su mayoría en los Departamentos de La Paz, Oruro, Cochabamba, 
Chuquisaca y Potosí.   
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MAPA Nº 4: PUEBLOS  ORIGINARIOS  Y  TCO 

 
Fuente: Elaborado con información de Amazonia Norte SRL 2006 
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CUADRO Nº 11: NÚMERO DE HABITANTES EN LOS PUEBLOS ORIGINARIOS DE 

BOLIVIA 
 

Pueblo 
originario 

Habitantes Pueblo 
originario 

Habitantes Pueblo 
originario 

Habitantes 

    Aymara 2.098.317     Cayubaba  645     More 101 
    Quechua  2.556.277     Chacobo  501     Moseten  1.601 
    Uru 2.383     Chiman 8528     Movima  10.152 
    Guarani 133.393     Chiquitano  184.248     Moxeño 76.073 

    Tapiete 63     Ese Ejja 939     Nahua  
    Weenhayek  2.020     Guarasugwe 31     Pacahuara 25 
    Afroboliviano  22.000     Guarayo 9.863     Sirionσ  308 
    Araona  112     Itonama 2.940     Tacana 7.056 
    Ayoreo 1.701     Joaquiniano  3.145     Toromona   
    Baure 976     Lecos 2.763     Yaminahua  188 
    Canichana 420     Machineri  155     Yuqui 220 
    Cavineρo 1.677     Maropa 4.498     Yuracare  2.755 

Fuente: Elaborado con información de Amazonia Norte SRL 2006 

 

1.5.3. El legado de la madre tierra 
 
La gran diversidad biológica de Bolivia se encuentra en sus 17 eco regiones que integran a su vez 
163 ecosistemas, que son predominantemente boscosos y este contexto hace que se sitúen por 
su extensión en el octavo lugar en el mundo y el tercero en la cuenca amazónica. Bolivia está 
situada entre los diez países con mayor riqueza de aves, mamíferos y peces; y en cuarto lugar en 
riqueza de mariposas. Asimismo, se han identificado unas 14.000 especies de plantas nativas.  
 
El Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), tiene registradas 123 áreas protegidas 
separadas en tres categorías: 23 áreas a nivel Departamental, 78 áreas a nivel Municipal y 22 
áreas protegidas Nacionales gestionadas por el Servicio Nacional de Áreas Protegidas 
(SERNAP). Las Áreas Protegidas son espacios territoriales con límites geográficos definidos que 
tienen una base legal específica y una categoría de manejo determinada, con el objetivo de 
proteger y conservar el patrimonio natural y cultural del país. 
 
Según los datos estadísticos del SERNAP el año 2010 las Áreas Protegidas recibieron más de 100 
mil visitantes, donde la Reserva Nacional de Fauna Andina Eduardo Abaroa (REA) registró el 
mayor número de visitas con el 74 % del total (Ver Gráfico Nº 8) 
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GRÁFICO Nº 8: FLUJO DE VISITANTES A LAS ÁREAS PROTEGIDAS 2010 
 

 

 
 Fuente: Servicio Nacional de Áreas Protegidas, 2010 

 
1.5.4. Emprendimientos de turismo comunitario 
 
En Bolivia existen alrededor de 100 emprendimientos comunitarios distribuidos a lo largo del 
territorio, sin embargo, no todos los emprendimientos trabajan de forma constante, debido a 
que se constituye como una actividad complementaria a las labores agrícolas, pecuarias u otras. 
Sin embargo, los emprendimientos que han mantenido cierta estabilidad a lo largo de los años 
son los que se encuentran dentro de las aéreas protegidas. De acuerdo a datos de SERNAP, 
actualmente se existen alrededor de 34 emprendimientos turísticos comunitarios en 11 Áreas 
Protegidas y Zonas de Amortiguación.  
  

REA 
74% 

Carrasco 
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CUADRO Nº 12: EMPRENDIMIENTOS DE TURISMO COMUNITARIO EN ÁREAS 

PROTEGIDAS 
 

ÁREA PROTEGIDA EMPRENDIMIENTO COMUNITARIO 

Parque Nacional y Área Natural de Manejo 
Integrado Madidi 

 Chalalán 

 San Miguel Bala  

 Villa Alcira 

 Tacaso 
Reserva de la Biósfera y  Territorio Indígena 
Pilón Lajas  

 Mapajo 

 TES   
Parque Nacional y Área Natural de Manejo 
Integrado Cotapata 

 Urpuma 

Parque Nacional Carrasco   Lambedero San Lorenzo 

 KawsayHuasy 
Parque Nacional y Área Natural de Manejo 
Integrado Amboró 

 Villa Amboró 

 Isama 

 Cajones del Ichilo 

 Laguna Verde 

 Cataratas del Jardín 

 Mirador Rodeo 

 Volcanes 

 Candelaria 

 Bellavista – Codo de los Andes   
Parque Nacional Sajama  Tomarapi 

 Río Lauca 

 Manasaya 
Reserva Nacional de Fauna Andina Eduardo 
Avaroa 

 Balneario de Polques 

 Cabaña de Alta Montaña Laguna  
Verde  

Reserva Biológica Cordillera de Sama  Rutas Andinas de Pujsara 

 Rutas Andinas de Sama, 
Calderillas 

 Albergue San Pedro Sola 

 Comedor Pinos Sud  
Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía  Albergue Salinas  

Parque Nacional Noel Kempff Mercado   Ecoturismo Comunitario Florida  

Área Natural de Manejo Integrado Nacional 
Apolobamba 

 Pacha Trek 

 Lagunillas 

 Aguas Blancas  

     Fuente: Servicio Nacional de Áreas Protegidas, 2010 
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Lo expuesto demuestra el gran potencial que posee Bolivia en cuanto a biodiversidad y cultura, 

por lo que, es posible generar una oferta de productos turísticos basados en la protección del 

entorno natural, la interacción con las comunidades locales y la posibilidad de generar ingresos 

adicionales a su actividad tradicional aprovechando de manera sostenible los recursos 

existentes; desarrollando el turismo en áreas protegidas, el turismo científico, el turismo 

comunitario, el turismo de aventura, el turismo cultural, el turismo de salud y el turismo 

arqueológico entre otros. 

 
  


