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Prólogo

Rurrenabaque.es.un.municipio.bendecido.por.maravillas.naturales.y.estratégicamente.
ubicado,.entre. las.serranías.de. los.Andes. tropicales.y. la. llanura.amazónica,. lo.que.ha.
permitido.la.llegada.de.viajeros.y.exploradores.desde.los.tiempos.más.remotos..Ade-
más,.está.rodeado.de.áreas.protegidas.por.el.Estado.boliviano,.ricas.en.biodiversidad.y.
habitadas.por.poblaciones.originarias.con.una.amplia.herencia.cultural.

Los.pobladores.de.Rurrenabaque.han.vivido.tradicionalmente.del.aprovechamiento.de.
los.recursos.de.la.naturaleza..Durante.generaciones,.los.pueblos.originarios.y.las.perso-
nas.llegadas.desde.otros.lugares.de.Bolivia.y.de.diferentes.partes.del.mundo,.han.apren-
dido.a.explotar..los.cueros.de.animales,.el.oro,.la.quina,.la.goma,.la.castaña.y.la.madera.

Con.el.paso.de.los.años.y. la.necesidad.cada.vez.más.creciente.de.buscar.alternativas.
para.que.esos.recursos.puedan.ser.aprovechados.por.las.futuras.generaciones;.la.con-
servación.y.el.desarrollo.sostenible.pasaron.a.ser.una.parte. importante.de. la.gestión.
municipal.

Desde.hace.alrededor.de.15.años,.el.turismo.se.ha.convertido.en.una.actividad.econó-
mica.importante.para.gran.cantidad.de.pobladores.del.municipio,.que.antes.se.dedi-
caban.a.otras.actividades.y.que.aprovecharon.sus.conocimientos.de.la.naturaleza.para.
trasladarlos.a.este.nuevo.trabajo..El.turismo.se.ha.convertido.en.una.forma.de.aprove-
char.los.recursos.del.bosque.de.forma.sostenible.y.en.un.motor.para.la.economía.de.
Rurrenabaque,.permitiendo.la.creación.de.empleos.y.el.desarrollo.de.otras.actividades.
y.emprendimientos.relacionadas.de.manera.directa.e.indirecta.al.turismo.

El.Gobierno.Municipal.de.Rurrenabaque.ha.apostado.al.turismo.como.parte.integral.y.
fundamental. de. su. desarrollo. económico. y. ha. implementado. las. políticas. y. acciones.
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El.turismo.es.una.actividad.que.moviliza,.
cada. año,. a. cientos. de. millones. de. per-
sonas. en. todo. el. mundo. y,. consecuen-
temente,. produce. grandes. impactos.
económicos,. socio-culturales. y. ambien-
tales.en.los.municipios.y.localidades.don-
de.llegan.los.visitantes.

En. Bolivia,. el. turismo. es. la. cuarta. activi-
dad.de.exportación.no.tradicional.y. tie-
ne.un.rol.importante.en.la.redistribución.
de. las.divisas.generadas. hacia. múltiples.
sectores. de. la. economía. formal. e. infor-
mal..Aunque.se.suele.considerar.al.turis-
mo. como. una. actividad. superficial,. un.
lujo. para. pocos,. es. también. una. fuente.
enorme.de.empleos.e.ingresos..Detrás.de.
esa.cara.de.placer,. lujo.y.superficialidad,.
hay.otra.cara.del.turismo..Y.es.en.esa.otra.
cara.donde.vive.el.guía.que.hace.pasear.
a.los.turistas,.la.camarera.que.acomoda.el.
cuarto.del.hotel,.el.mesero.que.sirve.pla-
tos.típicos,.el.artesano.que.teje.un.som-
brero. y. el. agricultor. que. cultiva. el. arroz.
que.luego.venderá.a.los.restaurantes.tu-
rísticos.

Este.libro.pretende.ampliar.la.imagen.del.
turismo.hacia.una.que.valorice.el.impac-
to.económico,.ambiental.y.social.que.ge-
nera.en.el.lugar.donde.llegan.los.turistas.
y.en.las.empresas.y.comunidades.que.vi-
ven.del.turismo..Este.análisis.se.enmarca.
en.uno.de. los.principales.destinos.turís-
ticos.de.Bolivia:.Rurrenabaque,.escenario.
de.trabajo.de.empresas.privadas,.comu-
nidades,. actores. públicos. y. organizacio-
nes.de.apoyo.

Si.hacemos.un.ejercicio.de.imaginación.y.
pensamos. en. una. situación. que. podría-
mos. llamar. “escenario. cero”. de. turismo.
en.Rurrenabaque,.hace.unos.40.años,.y.la.
comparamos.con.la.situación.actual,.con.
turistas.invadiendo.calles.y.llenando.res-
taurantes,. nos. damos. cuenta. que. hubo.
un. largo. proceso. de. evolución,. que. el.
destino.no.se.construyó.de.un.día.para.el.
otro.y.que.aún.continúa.desarrollándose.

El. libro. hace. pasear. al. lector,. en. primer.
lugar,. por. los. atractivos. del. destino. Ru-
rrenabaque;. luego. lo. introduce. en. la.
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necesarias.para.impulsarlo..Tal.es.así,.que.Rurrenabaque.es.reconocido.como.municipio.
turístico.a.nivel.nacional.y.se.ha.convertido.en.uno.de.los.principales.destinos.turísticos.
de.Bolivia.

Llegar.a.esta.actualidad,.con.turistas.de.todo.el.mundo.llenando.las.calles.de.Rurrena-
baque,.y.con.una.población.activa.y.emprendedora,.no.fue.algo.que.sucedió.de.un.día.
para.el.otro,.sino.que.es.fruto.de.un.trabajo.continuo.durante.largos.años..El.trabajo.rela-
cionado.al.turismo.y.todas.las.actividades.adicionales,.producen.la.llegada.a.Rurrenaba-
que.de.un.creciente.número.de.personas,.que.deciden.establecerse.aquí,.y.generando.
un.alto.crecimiento.poblacional,.y.un.mayor.desafío.para.la.gestión.municipal.

La.articulación.y.el.trabajo.conjunto.entre.múltiples.actores:.gobierno.municipal,. ins-
tituciones. departamentales. y. nacionales,. organizaciones. no. gubernamentales,. co-
operación.internacional,.y.sector.privado,.han.permitido.que.se.genere.un.proceso.de.
desarrollo.del.turismo.encaminado.hacia.la.sostenibilidad.y.la.calidad..Tal.es.así.que.se.
han.logrado.algunos.hitos,.como.la.certificación.de.empresas.en.turismo.sostenible,.un.
programa.único.en.Bolivia.de.calidad,.calidez.y.competitividad.

Este.libro.sintetiza.y.analiza.este.proceso.de.desarrollo.del.turismo,.desde.los.aspectos.
históricos.que.le.dieron.origen,.hasta.las.tendencias.de.mercado,.incluyendo.aspectos.
tan.importantes.como.las.lecciones.aprendidas.a.lo.largo.del.proceso,.para.evitar.que.
los. errores. se. vuelvan. a. cometer. y. para. aprovechar. los. factores. de. éxito. aprendidos..
Esto.permitirá.a.cualquier.institución.que.llegue.al.municipio.para.apoyar.en.este.tema,.
conocer.los.avances.e.identificar.los.aspectos.que.aún.necesitan.fortalecerse.

Así,. la.publicación.de.este.libro.obedece.a. la.voluntad.de.todos.los.actores.de.reunir,.
compartir,.aprender.y.socializar.las.experiencias.y.conocimientos.adquiridos.en.el.traba-
jo.conjunto.de.desarrollo.del.turismo.sostenible.

Yerko.Martín.Núñez.Negrette
Alcalde.Municipal.de.Rurrenabaque

Rurrenabaque,.noviembre.de.2011
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Las. raspadas. ventanillas. del. avión. ape-
nas. permiten. distinguir. el. paisaje,. pero.
la.cara.de.los.turistas.extranjeros.pasa.del.
asombro. a. la. euforia. cuando,. después.
de. haber. casi. rozado. los. altos. nevados.
de.la.Cordillera.de.los.Andes,.se.encuen-
tran.repentinamente.con.la.exuberancia.
del. bosque. amazónico,. surcado. por. los.
meandros. rojizos. de. los. ríos.. El. viaje. en.
avión.de.La.Paz.a.Rurrenabaque.dura.40.
minutos,.tiempo.necesario.para.bajar.de.
4.000.a.200.metros.sobre.el.nivel.del.mar,.
de.los.Andes.a.la.Amazonia.

La.sorpresa.no.acaba.ahí..El.calor.golpea.
al. abrir. la. puerta. del. avión. y. los. viajeros.
se.apuran.a.quitarse.los.abrigos.y.a.sacar.
la. cámara. de. fotos,. ninguno. quiere. per-
der. la. oportunidad. de. tomar. fotografías.
al.avión,.a.ellos.mismos.tras.el.viaje,.que.
algunos. consideran. bastante. arriesgado,.
y.al.paisaje.de.los.cerros.al.final.de.la.pista.

El. recuadro. de. la. derecha. presenta. la.
descripción.de.Rurrenabaque.que.realiza.
el. libro.guía.de.viajes.Lonely Planet,. libro.
leído.por.gran.parte.de.los.turistas.antes.
y.después.de.tomar.la.decisión.de.viajar..
Aunque.muchos.de.ellos.prefieren.actual-

Abriendo las puertas 
de la Amazonia 

“La relajante Rurre, como comúnmente 
se conoce a la ciudad, tiene una ubica-
ción fabulosa, cortada por el profundo 

río Beni y rodeada de serranías siempre 
verdes. Al atardecer el cielo se tiñe de un 

radiante color naranja, la densa niebla 
serpentea sobre el río, y al caer la noche el 
bosque cobra vida a través de los sonidos 
de animales e insectos. Rurre es una base 

importante para viajeros. Los turistas 
llenan las calles; los restaurantes, cafés y 

hoteles han sabido adaptarse al gusto de 
los extranjeros. Mientras algunos viajeros 
dedican unos días a relajarse en cómodas 

hamacas, la mayoría de ellos salen a ex-
plorar la naturaleza”. 
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evolución. histórica. del. turismo;. descri-
be.al.mercado.de.viajeros.y.presenta.los.
impactos. económicos. de. esta. actividad..
A.partir.de.esto,.el.texto.continúa.en.un.
análisis. de. los. mitos. y. verdades. del. tu-
rismo.comunitario.y.se. repasan. las.dife-
rentes.estrategias.de.intervención.de.las.
organizaciones.e.instituciones.públicas.y.
privadas,.con.sus.aciertos.y.errores,.en.el.
trabajo.hacia.un.turismo.sostenible.

Las. informaciones.contenidas.en.este. li-
bro.serán.de.utilidad.para.todos.los.acto-

res.del.sector.turístico.de.Rurrenabaque.
y.de.toda.Bolivia,.para.municipios,.gober-
naciones.y.para.las.organizaciones.de.de-
sarrollo.y.cooperación.que.apoyen.en.la.
temática.turística,.ya.que.contiene.reco-
mendaciones.y.lecciones.aprendidas.a.lo.
largo.de.casi.20.años.de.gestión.turística,.
a.fin.de.evitar.repeticiones.de.proyectos.
y.poder.dar.continuidad.a.las.actividades.
ya.iniciadas.



8

1
primera parte Vi

st
a.

de
l.C

añ
ón

.d
el

.B
al

a.
y.

el
.rí

o.
Be

ni
.-.

RC
.

Características.del.destino.turístico.

Rurrenabaque

mente.la.versión.digital,.se.suele.ver.aún.a.
los.viajeros.leyendo.sus.Lonely.Planets en.
todo.lugar,.planificando.los.siguientes.pa-
sos.. Cualquiera. que. lee. esta. descripción.
se. siente. tentado. de. considerar. a. Rurre.
dentro.de.su.itinerario.de.viaje.y.aprove-
char. los. días. no. sólo. para. conocer. la. re-
gión,.sino.también.para.descansar.

Rurrenabaque.no.es.sólo.una.ciudad,.no.
es.sólo.un.municipio,.es.el.nombre.con.el.
que.se.conoce.a.un.amplio.destino.que.
comprende.las.pampas.benianas,.la.selva.
de.los.Andes.tropicales,.las.comunidades.
indígenas,.y. la.ciudad.de.Rurrenabaque,.
con.su.dinamismo.y.apertura.hacia.los.vi-
sitantes.nacionales.y.extranjeros.
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1.1.El.nombre.del.destino

El. destino. turístico. Rurrenabaque. lleva. el. nombre. de.
uno. de. los. municipios. donde. se. realiza. la. actividad.
turística. que. es,. en. realidad,. donde. menos. actividad.
turística.se.realiza,.ya.que.básicamente.la.ciudad.de.Ru-
rrenabaque.es.el.punto.de.llegada.y.de.salida,.y.donde.
se.contratan.los.tours..La.actividad.turística.propiamen-
te.dicha.se.realiza.en.otros.municipios.que.incluyen.a.
Santa.Rosa.del.Yacuma,.San.Buenaventura,.Apolo,.Ixia-
mas.y.Reyes,.y.que.abarca.dos.departamentos:.Beni.y.
La.Paz..Al.ser.Rurrenabaque.el.sitio.al.que.se.dirigen.los.
turistas.al.abordar.el.avión.o.el.bus,.han.dado.este.nom-
bre.al.destino.que.visitan.

Han. existido. frecuentes. y. largas. controversias. acerca.
del. nombre. del. destino,. ya. que. los. demás. municipios.
reclaman. parte. del. crédito. en. la. denominación.. Se. ha.
llegado. al. punto. de. querer. llamar. al. destino. con. el.
nombre. de. cada. uno. de. los. municipios.. Esta. contro-
versia.ha.sido.alimentada.también.por.los.intereses.de.
las. instituciones. que. trabajan. o. trabajaban. en. la. zona.
y. por. el. Gobierno. central.. Diversas. Organizaciones. no.
Gubernamentales.(ONG).que.trabajaban.en.la.zona.de.
Madidi. en. el. tema. de. turismo. han. insistido. por. dar. al.
destino. el. nombre. de.“Madidi”,. debido. al. objetivo. del.

Rurrenabaque no es 
solamente el nom-
bre de la población 

a la que llegan los 
turistas. Es el nombre 
dado por los mismos 
turistas a un amplio 

destino turístico, que 
incluye la selva del 

Madidi y Pilón Lajas, 
y las Pampas del río 

Yacuma, que se ha 
ido transformando 

en uno de los princi-
pales sitios de visita 

de Bolivia y de Suda-
mérica.

1 Destino turístico
Rurrenabaque

Au
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Fuente: Elaboración propia con base en GIZ/DED, Sondeo de opinión a turistas, 2011 

1.2..El.sistema.turístico

Todos.los.municipios.que.integran.el.destino.turístico.Rurrenabaque.forman.parte.de.
un.sistema.turístico,.donde.cada.uno.cumple.un.rol.igual.de.importante.e.imprescindi-
ble.al.de.cualquiera.de.los.otros.para.que.el.sistema.funcione.exitosamente.

Sistema.turístico.del.destino.Rurrenabaque
Elaboración.propia

Nombre con el que identifica al destino

12%

17%

7%

11%

53% Pampas

Amazonía

Madidi..-.Pampas

Madidi

Rurrenabaque

Pampas

Rurrenabaque

Selva

•.. PN.Madidi
•.. RB.Pilón.Lajas
•.. Río.Beni.(turismo.de.

naturaleza/ecoturismo/
agroturismo)

•.. APM.Pampas.del.
Yacuma.(turismo.de.
naturaleza)

•. Estancias.de.Reyes.
(agroturismo)

financiamiento.de.sus.proyectos,.orienta-
dos.hacia.la.conservación.de.los.recursos.
del.Madidi..También.lo.hicieron.la.OGD.La.
Paz.–.Beni1.y.el.Viceministerio.de.Turismo,.
mencionando.a.Rurrenabaque.solamente.
como.el.punto.de.acceso.al.Madidi.en.la.
página.web.de.promoción.del.turismo.en.
Bolivia.. Esta. postura. se. relaciona. con. la.
coyuntura.política.del.período.a.partir.del.
año.2005,.donde.Rurrenabaque.toma.un.
rol. protagónico. en. el. contexto. departa-
mental,.pero.también.en.lo.que.concierne.
a.la.gestión.del.turismo.y.a.su.promoción..

Las.instituciones,.especialmente.la.OGD.
La.Paz.–.Beni.y.Conservación.Internacio-
nal.-.CI,.invirtieron.recursos.en.estudios.y.
talleres.para.colocar.un.nuevo.nombre.al.
destino,.que.no.sea.Rurrenabaque,.para.
conformar. a. los. demás. municipios. im-
plicados..Estos.esfuerzos.no.han.tenido.
éxito,.por.un.lado.por.la.postura.del.Mu-
nicipio. de. Rurrenabaque,. que. reclama-
ba.que.el.nombre.se.lo.había.ganado.al.
ser.el.único.municipio.que.había.hecho.
y.continuaba.haciendo.la.promoción.de.
todo.el.destino,.beneficiando.a.los.otros.
municipios,. pero. asumiendo. en. for-
ma. individual. los. costos. del. mercadeo...
No.se. logró.un.consenso.en.torno.a.un.

1. La.Organización.de.Gestión.de.Destino.(OGD).La.Paz.–.Beni.es.
una.organización.no.gubernamental.conformada.por.institu-
ciones.públicas.y.empresas.privadas.de.los.departamentos.de.
La.Paz.y.Beni,.con.la.finalidad.de.realizar.inversiones.en.pro-
yectos.de.turismo,.capacitaciones.y.promoción.del.turismo..En.
el.capítulo.referido.a.la.Gestión.Turística.se.tratará.a.fondo.el.
rol.de.la.OGD.

nuevo. nombre. y. los. municipios. de. Re-
yes.y.Santa.Rosa.apoyaron.la.posición.de.
Rurrenabaque.

Suele.suceder.que.la.postura.para.el.cam-
bio. de. nombre. del. destino. regresa. a. la.
discusión.al.calor.de.los.discursos.políti-
cos..La.controversia.del.nombre.del.desti-
no.no.puede.ser.resuelta.por.las.personas.
o. los. municipios. involucrados,. ya. que.
siempre.cada.uno.va.a.jalar.para.su.lado.
o.para.el.lado.que.mejor.le.convenga.de.
acuerdo.con.las.circunstancias..

A.fin.de.conocer. la.opinión.de. los. turis-
tas. sobre. el. nombre. del. destino,. en. un.
sondeo. realizado. en. 2011. se. insertó. la.
pregunta.“¿con.qué.nombre.identifica.al.
destino.que.está.visitando?”,.y.se.ha.dado.
cinco. opciones. cerradas:. Rurrenabaque,.
Madidi,. Madidi. –. Pampas,. Amazonia,. y.
Pampas.. De. las. 286. personas. encues-
tadas,. 53%. respondió. “Rurrenabaque”,.
mientras. 17%. respondió. “Amazonia”.
y. 12%. “Pampas”.. Sólo. 10%. respondió.
“Madidi”2.. Estos. resultados. se. muestran.
en.el.gráfico.a.continuación.

2. .GIZ/DED,.Sondeo.de.opinión.a.turistas:.marzo,.mayo,.agosto,.
2011.
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1..3..Mapa.turístico.regionalEl.sistema.funciona.como.un.engranaje,.
donde. Rurrenabaque. recibe. a. los. turis-
tas.que. llegan.en.avión,.bus,.en.bote.o.
en. sus. vehículos. particulares. y. los. dis-
tribuye,. a. través. de. los. servicios. de. los.
operadores. de. turismo,. hacia. los. atrac-
tivos.de.pampa.y.selva,.ubicados.en.los.
municipios.vecinos.

El. sistema. turístico. debería. manejarse.
como. un. bloque,. es. decir,. tratar. y. solu-

cionar.los.problemas.comunes,.buscar.al-
ternativas.de.gestión.conjunta.y.realizar.
una.promoción.conjunta,.para.lograr.una.
mayor. incidencia. en. el. mercado. y. para.
ahorrar.costos..No.tiene.sentido.que. los.
atractivos. de. un. sistema. turístico. com-
pitan. entre. sí,. sino. que. los. municipios.
deberían.intentar.fortalecer.y.mejorar.su.
calidad.para.competir.con.otros.destinos.
similares,.como.los.de.Perú.o.Brasil.
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1..4..Presentación.de.los.municipios.del.destino.turístico

Rurrenabaque:. la. puerta. de.
entrada

El. Municipio. de. Rurrenabaque. se. ubica.
en. el. extremo. oeste. del. departamento.
del.Beni,.en. las.últimas.estribaciones.de.
la.cordillera.de.los.Andes.y.en.el.comien-
zo. de. los. llanos. orientales. amazónicos..
Desde.tiempos.remotos,.el.puerto.de.Ru-
rrenabaque.ha.cumplido.una.función.de.
enlace.entre.la.zona.andina.y.las.planicies.
amazónicas.a.través.de. los.grandes.ríos..
El. principal. centro. urbano,. Rurrenaba-
que,. se. sitúa. a. orillas. del. río. Beni,. a. 355.
Km.de.Trinidad.y.a.450.Km.de.la.ciudad.
de.La.Paz.

Con.una.extensión.de.4.800.Km2,.más.de.
60%.del.territorio.municipal.está.ocupa-
do.por.la.Reserva.de.Biosfera.y.Tierra.Co-
munitaria.de.Origen.Pilón.Lajas. (RB.TCO.
PL),. mientras. que. en. el. 40%. restante. se.
ubica.la.población.urbana,.las.comunida-
des.junto.al.río.y.la.zona.de.colonización.
sobre.la.carretera.hacia.La.Paz..

Rurrenabaque. se. fue. adecuando. a. la. cre-
ciente.demanda.turística..El.Municipio.mo-
dernizó. su. infraestructura. y. sus. servicios.
básicos,.siendo.una.de.las.grandes.obras.la.
pavimentación.de.la.pista.de.aterrizaje.en.el.
año.2010,.lo.que.permitió.una.mayor.segu-
ridad.en.el.tráfico.aéreo.

La. empresa. privada. creció. a. pasos. agi-
gantados,. aumentando. la. oferta. de. ser-
vicios.. Rurrenabaque. cuenta. hoy. con.
27. establecimientos. de. hospedaje,. 29.
operadores. de. turismo,. alrededor. de. 20.
cafeterías.y.restaurantes.turísticos,.y.una.
amplia. cantidad. de. comedores. de. todo.
nivel,.además.de.otros.servicios.turísticos.
como. piscinas,. alquiler. de. caballos,. ka-
yaks,.bicicletas,.senderos.para.caminatas,.
e. incluso. una. cancha. de. golf. ecológica..
También.creció.el.número.de. locales.de.
internet. y. telefonía,. artesanía,. lavande-
rías,. y. locales. comerciales. que. ofrecen.
productos.adaptados.al.gusto.y.a. la.de-
manda.de.los.turistas..

Vi
st

a.
de

.la
.ig

le
sia

.d
e.

Ru
rre

na
ba

qu
e.

-.K
..A

llg
oe

w
er

O
pe

ra
do

re
s.

de
.tu

ris
m

o.
en

.
Ru

rr
en

ab
aq

ue
-.K

.A
llg

oe
w

er



18 19

Santa.Rosa.del.Yacuma

Santa.Rosa.del.Yacuma.se.ubica.hacia.el.
noreste.de.Rurrenabaque,.sobre.la.carre-
tera.hacia.Riberalta.y.Cobija..Cuenta.con.
una.población.aproximada.de.10.000.ha-
bitantes. y. una. extensión. de. 9.000. Km2,.
superficie. que. aún. no. está. definida. de-
bido.a.los.conflictos.jurisdiccionales.con.
San.Borja,.por.una.franja.territorial.sobre.
el.río.Yacuma3..

El. paisaje. característico. de. Santa. Rosa.
es.el.de.pampas,.planicies.naturales.con.
vegetación.en.lugares.altos.y.en.el.bor-
de.de.los.cuerpos.de.agua..Gracias.a.las.
condiciones. físicas. del. municipio,. pra-
deras. naturales. y. abundancia. de. agua.
en. ríos,. lagunas. y. bañados,. la. principal.
actividad.económica.del.municipio.es.la.
ganadería4.

Si. bien. en. el. territorio. municipal. existe.
una. importante. cantidad. de. atractivos.
naturales.con.potencial.turístico,.como.el.
lago.Rogagua,.uno.de.los.más.grandes.de.
Bolivia,.y.los.ríos.Yata.y.Biata,.aptos.para.
la.pesca.y.donde.también.habita.el.delfín.
rosado,.el.área.del. río.Yacuma.es. la.más.
explotada. turísticamente.. El. puerto. del.
río.se.ubica.a.sólo.5.km.de.la.población.

3. .Plan.de.Desarrollo.Municipal. (PDM).Santa.Rosa.del.Yacuma,.
2007

4. .Diagnóstico.de.Turismo.de.Santa.Rosa.del.Yacuma,.OGD.La.
Paz.–.Beni,.2005

y.el.camino.de.acceso.es.acondicionado.
periódicamente..

El.año.2000,.el.municipio.declaró.a.esta.
zona.como.Reserva.de.Fauna.Silvestre..

En.2007,.el.Municipio.de.Santa.Rosa.del.
Yacuma.creó.el.Área.Protegida.Municipal.
(APM).Pampas.del.Yacuma,.por.Ordenan-
za.Municipal.15/2007..El.objetivo.del.APM.
es. proteger. los. ecosistemas. y. especies.
del.área.y.promover.el.aprovechamiento.
sostenible. de. los. recursos. naturales,. es-
pecialmente. a. través. del. ecoturismo5.. A.
partir.de.entonces,.el.cobro.por.el.acceso.
fue.incrementado.de.bs.40.a.bs.150.por.
turista.extranjero.

En.2008.se.creó.la.Unidad.de.Turismo.del.
Municipio,. la.cual.se.hace.cargo.del.ma-
nejo.y.ordenamiento.del.turismo.dentro.
del.APM..En.2010.se.creó.también.la.Di-
rección.del.Área.Protegida.Municipal..La.
Unidad.de.Turismo.de.Santa.Rosa.contó.
con.el.apoyo.técnico.del.entonces.Servi-
cio.Alemán.de.Cooperación.Social.–.Téc-
nica.(DED,.actualmente.GIZ),.desde.2005.
hasta. 2009,. para. el. fortalecimiento. del.
personal.de. la.Unidad.y.el.asesoramien-
to.para.la.gestión.sostenible.del.turismo.
dentro.del.área.protegida.

5. . Asociación. Boliviana. para. la. Conservación. (ABC),. Creación.
y.Gestión.del.Área.Protegida.Municipal.Pampas.del.Yacuma,.
2007
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ca.o.siringa,.se.generó.una.gran.deman-
da.de.carne.vacuna.para.los.trabajadores.
en. los. centros. de. explotación. ubicados.
en. el. norte,. en. la. región. de. Riberalta. y.
Pando.. En. esa. época. surgió. la. estancia.
Santa.Rosa,.cuyos.trabajadores.ubicaban.
sus. casas. en. los. alrededores. de. la. casa.
principal.. Don. Miguel. Simon,. de. origen.
libanés,.llegado.para.participar.del.auge.
de. la. goma,. compró. la. estancia. Santa.
Rosa.en.1903.y.urbanizó.el.caserío.alre-
dedor,.generando.el.primer.ordenamien-
to. en. manzanos. y. calles.. Miguel. Simon.
transformó. a. la. estancia. Santa. Rosa. en.
un.centro.de.producción.azucarera.y.de.
abastecimiento.de.carne.vacuna..Fabricó.
azúcar.morena.y.blanca,.y.alcohol;.cons-
truyó.inmensos.corrales.y.matadero.para.
faenar.reses;.instaló.talabarterías,.carpin-
terías. y. tejerías,. llegando. a. abastecer. a.
toda.la.región..

Luego.del.período.de.esplendor,.la.caída.
del. precio. de. la. goma. y. la. consecuente.
disminución. de. la. demanda. de. los. pro-

ductos. de. la. estancia. provocaron. la. de-
clinación. económica. de. la. familia. y. el.
deterioro.de.la.casa..Actualmente,.la.Casa.
Simon. se. encuentra. prácticamente. en.
ruinas..La.propiedad.pasó.por.varios.due-
ños,. luego. de. ser. vendida. por. la. familia.
Simon,. hasta. ser. comprada. por. la. Alcal-
día.de.Santa.Rosa,.en.2005.

Los.Santos.Reyes

Reyes. es. la. capital. de. la. Provincia. Balli-
vián,. ubicada. a. 30. km. hacia. el. norte. de.
Rurrenabaque,.en.la.misma.carretera.que.
conduce.a.Santa.Rosa..Ocupa.37%.de.la.
extensión.territorial.de.la.provincia..

Si. bien. Reyes. tiene. características. geo-
gráficas.similares.a.Santa.Rosa,.el.acceso.
al.río.Yacuma.desde.la.población.es.más.
difícil.. Desde. Reyes. hasta. el. río. Yacuma.
son.30.Km,.pasando.por.las.comunidades.
de. Gualaguagua,. Baijuche. y. San. Felipe,.
siendo. los. últimos. 5. Km. inaccesibles. en.
época.de.lluvia.y.hasta.bien.avanzada.la.

Ca
sa

.S
im

on
.-.

KA

A. partir. de. la. demanda. existente,. la. po-
blación. de. Santa. Rosa. fue. incrementan-
do.la.oferta.de.servicios:.cuenta.con.seis.
establecimientos. de. hospedaje. (2. de. los.
cuales.se.han.abierto.en. los.últimos.tres.
años),.siete.restaurantes.y.una.agencia.de.
viajes..A.excepción.de.uno,.todos.los.ope-
radores.de.Pampas.incluyen.a.sus.turistas.
el.almuerzo.del.primer.día.del.tour.en.al-
guno. de. los. restaurantes. de. Santa. Rosa..
El. ingreso. directo. por. turismo. al. sector.
privado.de.Santa.Rosa.superó.levemente.
el.monto.de.bs.1.000.000.en.2009,.benefi-
ciando.a.los.rubros.gastronómico,.alquiler.
de. motores. y. botes,. guías. locales. y. co-
mercio.local..Esto.permitió.hacer.visible.el.
ingreso.económico.por.turismo6..

En. Santa. Rosa. existe. una. Asociación. de.
Trabajadores. en. Turismo,. integrada. por.
propietarios.de.botes.y.motores,.y.guías.
locales..La.mayor.parte.de.los.operadores.

6. .Unidad.de.Turismo.de.Santa.Rosa.del.Yacuma./.DED,.Estudio.
Socioeconómico. del. Impacto. del.Turismo. en. Santa. Rosa. del.
Yacuma,.2010

de. Rurrenabaque. contrata. los. botes. de.
la. asociación. para. los. paseos. y. algunos.
también.a.los.guías.locales..Cada.vez.son.
más.los.turistas.que.llegan.de.manera.in-
dependiente.en.bus.o.vehículos.propios.
y.contratan.los.paseos.localmente7.

Como.un.atractivo.más,.relacionado.con.
la. historia. de. la. población. y. su. cultu-
ra. ganadera,. Santa. Rosa. cuenta. con. un.
edificio. declarado. patrimonio. histórico.
municipal,. el. cual. se. encuentra. en. esta-
do.de.abandono,.pero.con.posibilidades.
de.restauración.y.adecuación.para.su.uti-
lización. como. hotel. de. alto. nivel,. como.
atractivo. turístico. urbano,. como. centro.
de. producción. y. como. centro. de. servi-
cios.turísticos.integrales.

La. llamada. Casa. Simon. ha. sido. el. casco.
de.la.estancia.que.dio.origen.a.la.pobla-
ción.de.Santa.Rosa..A.finales.del.siglo.XIX,.
durante.la.explotación.de.la.goma.elásti-

7. .Alejandro.Gil,.Director.de.Turismo.de.Santa.Rosa,.entrevista.
personal,.2010

5. Asociación.Boliviana.para.la.Conservación.(ABC),.Creación.y.Gestión.del.Área.Protegida.Municipal.Pampas.del.Yacuma,.2007
6. Unidad.de.Turismo.de.Santa.Rosa.del.Yacuma./.DED,.Estudio.Socioeconómico.del.Impacto.del.Turismo.en.Santa.Rosa.del.Yacuma,.2010
7. .Alejandro.Gil,.Director.de.Turismo.de.Santa.Rosa,.entrevista.personal,.2010
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época.seca..Esta.condición.ha.provocado.
que. los. operadores. privados. no. hayan.
entrado.a.la.zona.del.Yacuma.por.Reyes.

El. municipio. cuenta. también. con. otros.
atractivos,. como. la. laguna. Copaiba,. uti-
lizada.a.nivel. local.como.sitio.de.recrea-
ción;.el.río.Beni,.con.bosque.alto;.el.lago.
Rogagua.y.el.mencionado.río.Yacuma..A.
diferencia.de.los.otros.municipios,.Reyes.
tiene. también. atractivos. culturales,. al.
haber. sido. una. de. las. últimas. misiones.
jesuitas. en. el. área. de. Moxos.. La. pobla-
ción.de.los.Santos.Reyes.fue.fundada.en.
1706.y.es.la.más.antigua.de.la.región..En.
el. municipio. se. han. realizado. también.
excavaciones.arqueológicas,.y.se.han.en-
contrado.entierros.y.numerosos.objetos.
que.aún.no.han.sido.datados.

Reyes.siempre.ha.visto.pasar.de.largo.a.
los. turistas. hacia. Santa. Rosa,. sin. poder.
aprovechar.también.esta.actividad..Des-

de.el.año.2006,.el.municipio.de.Reyes.ha.
buscado. una. alternativa. para. incorpo-
rarse.al.turismo.y.ha.tratado.de.incenti-
var.a.la.población,.creando.su.Dirección.
de.Turismo.y.Desarrollo.Productivo..Sin.
embargo,. los. pobladores. locales. han.
trabajado. tradicionalmente. con. la. ga-
nadería.y.prácticamente.no.han.surgido.
iniciativas.privadas.de.productos.y.servi-
cios.turísticos..

En. 2007,. Reyes. declaró. un. área. protegi-
da.municipal,.colindante.con.el.APM.de.
Santa.Rosa.y.con.los.mismos.objetivos.de.
conservación. de. especies. endémicas. y.
de.desarrollo.de.actividades.sostenibles8..
El.área.cuenta.también.con.un.reglamen-
to.de.turismo.y.efectúa.un.cobro.similar.a.
Santa.Rosa.para.los.visitantes.

8. . ABC,. Creación. y. Gestión. del. Área. Protegida. Municipal. Los.
Santos.Reyes,.2007
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La.Dirección.de.Turismo.de.Reyes.ha.re-
cibido.el.apoyo.técnico.del.(DED).actual-
mente. GIZ. desde. 2005. hasta. 2011. para.
su.fortalecimiento,.gestión.de.proyectos,.
capacitación.y.promoción..

San.Buenaventura

Ubicada.frente.a.Rurrenabaque,.del.otro.
lado. del. río. Beni,. San. Buenaventura. es.
la.entrada.al.Parque.Nacional.Madidi..La.
población.fue.fundada.el.año.1861.por.el.
Padre.Rafael.Sans.como.una.misión,.aun-
que.ya.lejos.de.la.época.de.las.misiones.
franciscanas,. en. la. que. fueron. fundadas.
las.otras.dos.poblaciones.del.municipio:.
San. José. de. Uchupiamonas,. en. 1686,. y.
Tumupasa.(fundada.como.Santísima.Tri-
nidad.del.Yariapo).en.17189.

9. .Aubry,.Roger,.CSSR,.Vicariato.Apostólico.de.Reyes,.Cochabam-
ba,.2003

El.principal.atractivo.turístico.del.munici-
pio. de. San. Buenaventura. es,. sin. lugar. a.
dudas,. el. Parque. Madidi,. el. cual. es. des-
crito. detalladamente. más. adelante.. Los.
albergues.que.se.encuentran.dentro.del.
área. son. operados. por. las. empresas. de.
Rurrenabaque,.a.excepción.de.cuatro.de.
ellos,. de. propiedad. de. empresarios. de.
San. Buenaventura,. pero. cuyas. oficinas.
tienen.sede.en.Rurrenabaque..A.pesar.de.
la.corta.distancia.que.separa.a.las.dos.po-
blaciones,.todos.los.servicios.turísticos.se.
ubican.en.Rurrenabaque.

En.2001,.en.Consejo.Indígena.del.Pueblo.
Tacana.(CIPTA).inauguró.el.Centro.Cultu-
ral.Tacana,.con.el.fin.de.crear.un.atracti-
vo. cultural,. informar. a. los. turistas. sobre.
la. cultura. tacana. y. vender. las. artesanías.
elaboradas.por.este.grupo10..A.pesar.de.la.
promoción.realizada,. las.visitas.al.centro.

10..OGD.La.Paz.–.Beni,.Diagnóstico.de.Turismo,.2005
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Ante.el.difícil.acceso.al.río.Yacuma,.y.para.
evitar.competir.con.Santa.Rosa.con.pro-
ductos.en.este.río,.se.ha.impulsado.desde.
el.año.2007.el.agroturismo,.basado.en.las.
estancias. ganaderas.. Actualmente. son.
tres.las.estancias.que.cuentan.con.infra-
estructura.y.reciben.turistas,.los.que.son.
enviados. a. través. de. los. operadores. en.
Rurrenabaque..En.2009,.Reyes.ha.inaugu-
rado.un.museo.arqueológico.para.alber-
gar.las.piezas.halladas.y.para.convertirse.
en. una. referencia. cultural. e. histórica. en.
la. región.. El. museo,. construido. gracias.

al. apoyo. de. la. Federación. de. Asociacio-
nes.Municipales.(FAM),.el.Centro.Cultural.
del. Banco. Interamericano. de. Desarrollo.
(BID),.el.Servicio.Alemán.de.Cooperación.
Social.–.Técnica. (DED).y.con.aportes.del.
mismo. municipio,. realiza. un. recorrido.
por. la. historia. del. municipio,. desde. los.
tiempos. prehispánicos,. pasando. por. la.
época. misional. hasta. los. auges. econó-
micos. de. la. goma. y. la. ganadería,. que.
transformaron.la.vida.y.la.estructura.de.la.
población..
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tios.a. los.que.se.accede.a.pie.para.reali-
zar.caminatas.de.varios.días.de.duración..
Los. ríos.que.se. recorren.para.entrar.a. la.
selva.son.el.Beni,.Tuichi,.Hondo,.Quende-
que.y.Quiquibey,.por.los.que.los.turistas.
se.adentran.al.Parque.Nacional.Madidi,.
conocido.mundialmente.por.su.rica.bio-
diversidad,. o. a. la. Reserva. de. Biosfera.
Pilón. Lajas,. donde. habitan. los. pueblos.
originarios.tsimane.y.mosetén..Fuera.de.
las.áreas.protegidas.se.realizan.operacio-
nes.en.la.zona.del.río.Beni.hacia.abajo,.
en.un.bosque.de.planicie.con.lagunas,.o.
en.la.zona.de.Undumo,.cercana.a.Madidi.

Los. productos. organizados. por. los. ope-
radores.de.turismo.en.la.selva.consisten.
en.excursiones.de.tres.o.más.días.de.du-
ración,.e.incluyen.transporte.en.bote,.alo-
jamiento. en. campamentos. o. albergues,.
alimentación. completa,. paseos. y. guía.
local.. Algunos. operadores. ofrecen. ex-
pediciones.de.hasta.20.días.de.duración.
recorriendo.el.Alto.Madidi.a.pie.y.descen-
diendo.el.río.en.balsa..Generalmente.van.
en.vehículo.hasta.Ixiamas.y.desde.allí.co-
mienzan.a.caminar.hacia.la.serranía.

A. diferencia. de. las. pampas,. donde. la.
fauna.silvestre.puede.ser.observada.con.
facilidad,.en.la.selva.los.animales.invitan.
a. ser. encontrados.. El. follaje. de. la. vege-
tación. los. protege. y. la. inmensidad. del.
bosque.hace.que.la.observación.de.fau-
na.se. transforme.en.un.descubrimiento..
Con.un.buen.guía.y.paciencia,.es.posible.

observar.las.especies.emblemáticas.de.la.
selva:. los. monos. araña,. aulladores. y. sil-
badores,.antas,.venados,.taitetúes,.chan-
chos.de.tropa,.perezosos,.lobitos.de.río,.y.
jaguar,.entre.muchos.otros,.y.aves.como.
las.parabas.roja.y.amarilla,.y.azul.y.amari-
lla,.sereres,.Martín.pescador,.entre.otras..
Sin. embargo,. el. atractivo. de. la. selva. no.
está.sólo.en.los.animales,.sino.en.el.mis-
mo.bosque,.con.una.enorme.variedad.de.
especies.vegetales.y.de. insectos,.y.en. la.
navegación.por.los.ríos.caudalosos.

Las. operaciones. turísticas. en. la. selva. se.
realizan.en.los.municipios.de.Rurrenaba-
que. (RB. Pilón. Lajas),. San. Buenaventura,.
Apolo.e.Ixiamas.(PN.Madidi),.y.Reyes.(río.
Beni.abajo).

Parque.Nacional.Madidi
Los.números.de.Madidi.impresionan�..
•. Es. un. parque. nacional. de. 1.881.648.

hectáreas
•. Tiene. un. rango. altitudinal. de. 180. a.

6.000.msnm
•. Contiene.15.tipos.de.vegetación
•. Peces:.192.especies.registradas.y.296.

especies.esperadas
•. Anfibios:. 117. especies. registradas. y.

172.especies.esperadas
•. Reptiles:. 77. especies. registradas. y.

180.especies.esperadas
•. Aves:. 917. especies. registradas,. 1050.

esperadas.y.1100.posibles.
•. Murciélagos:.84.especies. registradas.

y.126.especies.esperadas

han.sido.escasas..Actualmente.se.encuen-
tra.cerrado.al.público.(a.octubre.2011).

Otros.sitios.de.visita. turística.dentro.del.
municipio.son.la.comunidad.de.Villa.Alci-
ra,.con.un.complejo.turístico.que.incluye.
cabañas.y.un.canopy tour11;.la.comunidad.
de. San. Miguel. del. Bala. con. su. albergue.
comunitario;.y.el.Cerro.Brujo,.con.un.sen-
dero.para.caminatas..Hace.algunos.años.
hubo.intentos.de.desarrollar.un.produc-
to.turístico.en.la.zona.de.la.laguna.Moa,.
dentro.de.la.TCO.Tacana.y.río.Beni.abajo,.
desde.San.Buenaventura,. tanto.por.par-
te.de.empresarios.privados.como.de. las.
comunidades,.pero.no.llegaron.a.concre-
tarse.

11..Canopy,.en.inglés,.significa.dosel.de.bosque;.es.decir,.la.parte.
alta.de.la.copa.de.los.árboles..El.canopy.tour.consiste.en.acce-
der.al.dosel.del.bosque.mediante.un.puente.colgante.o.me-
diante.una.cuerda.de.acero.desde.plataformas.ubicadas.en.los.
árboles..En.el.caso.de.Villa.Alcira,.se.trata.de.un.zip-line canopy 
tour,.mediante.el.cual.el.turista.se.engancha.al.cable.de.acero.
con.un.arnés.y.se.desliza.desde.una.plataforma.a.la.siguiente.
en.forma.de.descenso.

El.municipio.de.San.Buenaventura.cuen-
ta.con.una.Dirección.de.Turismo,. la.cual.
ha.recibido.el.apoyo.técnico.del.DED,.ac-
tualmente.GIZ,.desde.el.año.2007.hasta.
2010,. para. el. fortalecimiento. institucio-
nal,.ordenamiento,.desarrollo.de.oferta.y.
promoción.del.turismo.en.el.municipio.

1.5. Atractivos. turísticos. del.
destino.Rurrenabaque

Selva

Se.llama.comúnmente.“selva”.al.atractivo.
conformado. por. el. bosque. húmedo. de.
los.Andes.tropicales,.rico.en.especies.de.
flora.y.fauna..La.densa.vegetación.de.ár-
boles.centenarios,.lianas,.helechos.y.pal-
meras. sirven. como. hábitat. y. refugio. de.
una.amplia.variedad.de.animales,.aves.e.
insectos..

El.área.de.operación.del.atractivo.“selva”.
cubre.un.amplio.territorio.y.es.accesible,.
casi.exclusivamente,.por.río..Hay.otros.si-
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do,.la.riqueza.de.la.fauna.de.la.reserva.es.
excepcional..De.las.755.especies.de.fauna.
registradas,.se.cuenta.con.73.especies.de.
mamíferos,.485.especies.de.aves,.103.es-
pecies.de.peces,.58.especies.de.reptiles.y.
36.especies.de.anfibios.13 .14.15.
 
Pilón.Lajas.es.un.área.de.doble.estatus,.ya.
que,.además.de.ser.una.Reserva.de.Biosfe-
ra,.es.una.Tierra.Comunitaria.de.Origen,.de.
propiedad.y.uso.de.los.habitantes.origina-
rios.tsimanes,.mosetenes.y.tacanas..Dentro.
de.la.reserva.se.encuentran.unas.12.comu-
nidades.que.viven.aún.de.la.caza,.la.pesca.
y. la. extracción. de. productos. del. bosque,.
como.la.jatata,.utilizada.para.techo.de.ca-
sas..Esta.área.protegida.es.gestionada.en.

13..Veterinarios. sin. Fronteras,. Diagnóstico. para. la. implementa-
ción.de.la.Reserva.de.Biosfera.Pilón.Lajas,.1995

forma.compartida.por.las.autoridades.na-
cionales,.representada.por.el.SERNAP,.y.por.
la.organización.indígena.Consejo.Regional.
Tsimane.Mosetén.(CRTM).

Las.comunidades.del.Quiquibey.se.han.or-
ganizado. para. prestar. servicios. turísticos.
en.una.empresa.comunitaria.denominada.
Mapajo. Ecoturismo. Indígena.. El. objetivo.
es.integrar.en.la.operación.turística.y.be-
neficiar.a.cinco.comunidades,.a.través.de.
una.empresa.basada.en.un.albergue.en.la.
comunidad. de. Asunción. del. Quiquibey,.
que.comenzó.a.operar.en.2002..

Pampas
Las. pampas. son. las. tierras. bajas,. con.
escasa. vegetación,. donde. tradicional-
mente.se.ha.practicado.la.ganadería.ex-
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•. Micromamíferos:. 75. especies. espe-
radas.(hay.registradas.130.especies.a.
nivel.nacional)

•. Mamíferos. medianos. y. grandes:. 61.
especies. registradas,. 77. especies. es-
peradas,.83.especies.posibles

Estos.datos.colocan.al.PN.Madidi:
•. En.el.puesto.Nº.1.a.nivel.mundial.en.

cuanto. a. áreas. protegidas. con. ma-
yor.número.esperado.de.especies.de.
aves..Sólo.11.países,.incluyendo.a.Bo-
livia,.tienen.más.aves.que.el.Madidi.

•. Madidi.es.el.área.protegida.que.ma-
yor.cantidad.de.especies.de.mamífe-
ros,.con.278.especies,.seguida.por.el.
Parque.Nacional.Manu,.en.Perú..Sólo.
17. países,. incluyendo. Bolivia. tienen.
más.mamíferos.que.el.Madidi.

•. Madidi.ocupa.tan.sólo.el.0,0037%.de.
la.superficie.del.planeta.y.contiene.el.
3,7%.de.los.vertebrados.del.mundo.

Madidi. cuenta. con. 10. albergues. donde.
llegan.los.turistas.y.desde.donde.realizan.
los. paseos,. que. consisten. en. caminatas.
en.la.selva.y.paseos.en.bote..Uno.de.los.
principales.sitios.de.visita.en.el.Parque.es.
el.farallón.de.Caquiahuara,.donde.las.pa-
rabas.y.loros.comen.las.sales.contenidas.
en. la. arcilla. (para. neutralizar. los. tóxicos.
de.las.nueces.de.las.que.se.alimentan).y.
donde.también.hacen.sus.nidos..

Reserva.de.Biosfera.y.Tierra.
Comunitaria.de.Origen.Pilón.Lajas

La. RB. y. TCO. Pilón. Lajas. se. ubica. al. sur.
del. municipio. de. Rurrenabaque,. en. una.
superficie.de.aproximadamente.400.000.
hectáreas.. Además. de. tener. uno. de. los.
más. altos. índices. de. biodiversidad. de.
Bolivia,.la.RB-TCO.Pilón.Lajas,.junto.con.el.
Parque.Nacional.Madidi,.forman.parte.de.
un. área. binacional,. con. Perú,. de. aproxi-
madamente.4.millones.de.hectáreas.

El. área. se. encuentra. en. las. subregiones.
biogeográficas. montañosa. de. Yungas. y.
del. bosque. húmedo. del. Madeira,. gran.
parte. de. su. extensión. se. encuentra. so-
bre. las. serranías. del. Pilón. en. el. norte. y.
las.serranías.del.Chepite.y.Muchanes.en.
el.sur,.las.cuales.flanquean.al.amplio.valle.
aluvial.y.pedemontano.del.río.Quiquibey..
La. protección. de. cuencas. es. uno. de. los.
objetivos.especificados.en.el.decreto.de.
creación.de. la. reserva..Aunque. los.estu-
dios.biológicos.del.área.son.aún.escasos,.
las.características.geológicas.del.área.y.el.
alto.grado.de.humedad.hacen.prever. la.
existencia.de.una.gran.diversidad.bioló-
gica.y.de.especies.endémicas..La.reserva.
presenta.una.gran.riqueza.florística,.entre.
las.que.se.cuentan.unas.162.especies.de.
árboles.maderables,.incluyendo.maderas.
finas. como. mara,. cedro. y. roble.  A. pesar.
de. haber. sido. severamente. impactada.
por. las.actividades.humanas.en.el.pasa-
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En.el.municipio.de.Reyes.se.operan.dos.tipos.
de. productos:. agroturismo. en. estancias. y.
ecoturismo.en.el.río.Yacuma..En.las.estancias.
se. realizan. cabalgatas,. caminatas,. paseos. en.
canoas. por. lagunas,. pesca. deportiva. y. par-
ticipación. en. las. tareas. rurales. propias. de. la.
estancia,.como.arreo.de.ganado.y.marca..Los.
turistas. se. alojan. en. la. casa. de. la. estancia. y.
comparten. las. comidas. con. el. personal.. La.
duración. de. los. paquetes. varía. de. un. día. a.
una. semana.. En. el. río.Yacuma,. de. difícil. ac-
ceso. durante. la. época. de. lluvias,. los. turistas.
llegan.hasta.una.estancia,.pero.no.participan.
de.las.actividades.rurales,.sino.realizan.nave-
gación.en.el.río.y.caminatas.para.observación.
de.fauna..

1.6.. Atractivos.en.Rurrenabaque.
y.sus.alrededores

Rurrenabaque.se.ha.convertido.en.un.centro.
urbano. dinámico,. donde. es. fácil. observar. a.
grupos.de.turistas.recorriendo.sus.calles.o.lle-
nando.sus.cafés.y.restaurantes..Sus.servicios.
gastronómicos. y. de. hospedaje. han. ido. au-
mentando.en.cantidad.y.en.calidad.

En.los.alrededores.de.la.ciudad.existen.algu-
nos. senderos. que. se. pueden. recorrer. en. un.
par. de. horas.. Los. turistas. pueden. también.
realizar.de.forma.independiente.algunos.pa-
seos. por. los. alrededores,. como. la. subida. al.
cerro.El.Calvario.o.de. la.Cruz,. la.Poza.Blanca.
o.el.paseo.a.la.toma.de.agua.en.el.cañón.del.
Suse..En.época.seca,.es.posible.bañarse.en.el.
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tensiva.. El. río. Yacuma,. situado. a. pocos.
kilómetros.de.la.población.de.Santa.Rosa.
y.a.tres.horas.en.vehículo.desde.Rurrena-
baque,.concentra.en.el.bosque.ribereño.
que. lo. rodea. un. número. importante. de.
especies.de.aves,.mamíferos.y.reptiles..En.
los.paseos.en.bote.por.el. río.Yacuma.es.
posible.observar.algunos.animales.de.in-
terés.especial,.como.los.delfines.rosados.
o.bufeos,.una.especie.que.habita.en. los.
ríos.de.la.cuenca.del.Amazonas;.lagartos,.
caimanes,.tortugas,.capibaras,.monos.sil-
badores,. ardilla. (chichilos). y. aulladores..
En. los. pantanos. y. lagunas. cercanos. se.
encuentra.la.sicurí.o.anaconda..El.paisaje.
se.completa.con.las.aves:.jabirús.o.batos,.
garzas.y.espátulas.rosadas.

El. río.Yacuma.es. fuente.de.agua.perma-
nente,.ya.que.los.curichis.o.lagunas.sue-
len. secarse. en. el. invierno,. por. lo. que. la.
fauna. se. concentra. a. su. alrededor. y. los.

turistas.pueden.observarla.de.cerca,.có-
modamente. sentados. en. las. embarca-
ciones..Es.por.esta.razón.que.el.70%..del.
total.de.los.visitantes.que.llegan.a.Rurre-
nabaque.prefiere.visitar.las.pampas..

Alrededor.del.río.Yacuma.se.ubican.tam-
bién. los. 10. albergues. donde. se. alojan.
los. turistas. y. permanecen. los. tres. días.
del. tour..El.día.de. llegada.almuerzan.en.
Santa.Rosa.para.luego.entrar.al.área.pro-
tegida. municipal.. Los. productos. organi-
zados.por. los.operadores.de.turismo.en.
las.pampas.incluyen.el.viaje.en.vehículo.
hasta.Santa.Rosa,.alojamiento.en.campa-
mento.o.albergue,.transporte.fluvial,.ali-
mentación.completa,.paseos.y.guía.local...

Las.operaciones.turísticas.en.las.pampas.
se. realizan. en. los. municipios. de. Santa.
Rosa.del.Yacuma.y.Reyes.
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2 Dinámica del turismo
en la región

2.1..Motivación.del.viaje

El.principal.motivo.de.visita.al.destino.Rurrenabaque.es.la.na-
turaleza.y.la.oportunidad.de.observar.con.facilidad.la.fauna.
silvestre..Por.esta.razón,.todos.los.tours,.inclusive.los.opera-
dos. por. las. empresas. comunitarias,. tienen. como. principal.
atractivo.la.observación.de.la.fauna,.el.bosque.y.los.paisajes,.
tanto.en.las.pampas.como.en.la.selva.

Los.gráficos.siguientes.muestran.la.motivación.que.lleva.a.
los. turistas.a.viajar.a. las.pampas.y.a. la.selva,.con.base.en.
un.sondeo.de.opinión.a.turistas.efectuado.en.2011..Es.de.
destacar.que.la.recomendación.de.otros.viajeros,.de.acuer-
do. con. sus. propias. experiencias,. es. un. factor. de. decisión.
importante.

Rurrenabaque es la po-

blación donde llegan los 

turistas y desde donde se 

distribuyen a los princi-

pales atractivos: la selva 

y las pampas. La princi-

pal motivación para los 

viajes es la naturaleza, la 

cual se muestra en todo 

su esplendor en las áreas 

protegidas de la región.

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

38%

27%

9%

5%
4%

13%

4%

x.observación.de.fauna

x.recomendación.del.oott

recomendación.de.otros.viajeros

más.relajado

x.actividades

x.posibilidad.de.vida.noctuna.(bar)

otros.(delfines)

Motivación.para.visitar.pampas

Fuente: Elaboración propia con base 
en GIZ/DED, Sondeo de opinión a 
Turistas, 2011

río,.en.las.playas.ubicadas.hacia.el.sur.de.
la.población.

Desde. Rurrenabaque. parten. también.
algunos.tours.de.medio.a.un.día.de.du-
ración.. El. área. de. operación. de. estos.
tours.es.el. río.Beni. (en. las.comunidades.
cercanas.a.Rurrenabaque.de.Carmen.Flo-
rida,. Sani,. Real. Beni),. donde. se. realizan.
caminatas.y.se.participa.en.tareas.rurales,.
como.la.molienda.de.caña.de.azúcar;.en.
el. sector. de. la. comunidad. Carmen. So-
ledad,.para.caminatas.en. la.selva;.en. las.
comunidades.de.la.carretera,.con.visitas.a.
asociaciones.de.productores.(TES).

Cuatro. nuevos. productos. se. han. incor-
porado.desde.hace.pocos.años.a.la.oferta.
turística. de. Rurrenabaque,. que. combi-
nan. la.observación.de. la.naturaleza.con.
actividades.recreativas.y.deportivas:

•.. Zip-line canopy tour,. operado. por.
una. asociación. de. la. comunidad. de.
Villa. Alcira,. en. el. municipio. de. San.
Buenaventura.. En. la. comunidad. hay.
también. cabañas,. donde. los. turistas.
pueden.alojarse.y.realizar.caminatas.
en.la.selva.y.participar.en.su.vida.co-
tidiana.

•.. Paseos.en.kayaks.por.el.río.Beni,.du-
rante.la.época.seca.

•.. Cabalgatas.y.caminatas.en.el.bosque.
cercano...

•.. El.Chocolatal.Golf.Club,.donde.es.po-
sible.practicar.golf.al.borde.de.la.sel-
va.escuchando.el.canto.de.las.aves.
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2.2.. La. contratación. de. los.
tours

La. mayor. parte. de. los. turistas. llega. a.
Rurrenabaque. por. vía. aérea.. Habitual-
mente,. en. el. aeropuerto. se. encuentran.
algunos.operadores.de.turismo.dispues-
tos.a.“cazar”.turistas,.mientras.recogen.a.
algunos.pasajeros.que.vienen.con.el.ser-
vicio.contratado.desde.La.Paz,.portando.
un.voucher.14. .

Algunos. de. los. recién. llegados. deciden.
en. ese. momento. contratar. un. tour. con.
las.agencias.presentes,.los.demás.prefie-
ren.ir.primero.a.Rurrenabaque.a.recorrer.
las. agencias. y. consultar. por. servicios. y.

precios.. Muchos. de. ellos. ya. saben. con.
qué.empresa.contratarán.el.tour,.basados..
en.las.recomendaciones.de.otros.viajeros.
o.consultas.realizadas.previamente.a.tra-
vés.de.internet.

La. búsqueda. y. contratación. del. tour.
puede. durar. un. par. de. horas,. es. decir,.
el. turista. llega. temprano. por. la.mañana.
y. alrededor. de. las. 10. horas. ya. está. sa-
liendo.hacia.las.pampas.o.la.selva..Otros.
permanecen. todo. el. primer. día. en. Ru-
rrenabaque,. aprovechando. para. pasear,.
descansar.e.ir.a.la.piscina.

El. tour. tradicional,. a. las. pampas. o. a. la.
selva,. tiene. una. duración. de. tres. días. y.
dos.noches..Un.gran.número.de.turistas.
permanece. en. Rurrenabaque. al. volver.
del. tour. y. se. encuentra. con. los. demás.
compañeros.del.viaje.por.la.noche.en.los.
pubs.y.restaurantes.de.la.ciudad..Al.cuar-

14. El. voucher. es. una. orden. de. prestación. de. los. servicios,. me-
diante. la. cual. la. agencia. de. viajes. donde. el. turista. contrató.
y.pagó.el. tour. indica.a. la.empresa.operadora. local.sobre. los.
servicios.a.prestar.
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Los. turistas. permanecen,. generalmen-
te,.entre.cuatro.a.seis.días.en.el.destino,.
tiempo.suficiente.para.realizar.por.lo.me-
nos.un.tour.y.permanecer.dos.noches.en.
Rurrenabaque..Se.conoce.que.un.25%.de.
ellos.decide.permanecer.más.tiempo.en.
la. región.. Algunos. prolongan. su. estadía.

Motivación.para.visitar.la.selva

x.observación.de.selva

x.recomendación.del.oott

x.recomendación.de.otros.viajeros

x.visita.a.área.protegida

x.actividades

otros

45%

7%

13%

19%

10%

6%

Fuente: Elaboración propia con base 
en GIZ/DED, Sondeo de opinión a 
Turistas, 2011

hasta.un.par.de.meses,.mientras.aprove-
chan. también. para. realizar. trabajos. vo-
luntarios.en.alguna.empresa.o.en.alguna.
institución..Otros,.simplemente.prefieren.
descansar,. pasear. por. el. pueblo.y.nadar.
en.las.piscinas.o.en.el.río.

1.-.3.DÍAS

4.-.6.DÍAS

MÁS
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Permanencia.en.la.Región

Fuente: Elaboración propia con 
base en GIZ/DED, Sondeo de 
opinión a Turistas, 2011
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3 Historia de turismo
en Rurrenabaque

A.finales.de.la.década.del.´90,.sólo.2.ó.3.agencias.de.la.calle.
Sagárnaga,.en.la.ciudad.de.La.Paz,.ofrecían.paquetes.turís-
ticos.a.Rurrenabaque.y.sus.alrededores..Hoy.en.día,.no.hay.
una.sola.agencia.de.la.misma.calle.que.no.lo.haga..La.histo-
ria.del.“boom”.del.turismo.en.Rurrenabaque.no.es.casual,.y.
entenderla.es.entender.un.poco.de.la.historia.general.de.la.
Amazonia.boliviana.

Es.imposible.separar.la.historia.del.desarrollo.del.turismo.en.
Rurrenabaque. de. las. diversas. expediciones. científicas. que.
exploraron.la.zona;.de.los.auges.económicos.que.provoca-
ron.el.traslado.de.personas.de.un.lugar.a.otro;.y.del.hecho.de.
que.Rurrenabaque.haya.sido.siempre.un.puerto.de.paso.que.
conectaba.a.la.región.subandina.con.la.llanura.amazónica.

3.1... El.paso.de.los.exploradores.y.los.auges.
económicos

Los.primeros.grandes.auges.económicos.del.norte.amazó-
nico.comenzaron.a.partir.de.mediados.del.siglo.XIX.y.hasta.
1917.con.la.explotación.de.la.quina.y.la.goma,.volviéndose.a.
repetir.e.intercalar.con.otros,.como.los.del.oro,.la.castaña,.la.
madera.y.los.cueros..Con.la.ampliación.del.recorrido.de.la.ca-
rretera.hasta.Rurrenabaque.comenzaron.a.llegar.los.colonos..
Por.la.carretera.se.transportó.la.madera.que.se.sacaba.de.los.
bosques. de. la. región.. La. creación. de. dos. áreas. protegidas.
cercanas.a.Rurrenabaque.coincidió.con.la.desaceleración.del.
auge.de.la.madera.y.dio.un.mayor.impulso.al.auge.actual:.el.
del.turismo.

La información 
contenida en este 

capítulo ha sido in-
vestigada y redacta-

da conjuntamente 
con el Dr. Daniel 

Robison, en base a 
investigaciones bi-

bliográficas y entre-
vistas con algunos 

de los actores men-
cionados.

to.día.retornan.a.La.Paz.o.deciden.tomar.
otro.tour..

Los. tours. ofrecidos. por. los. operadores.
incluyen.el.transporte,.el.guía,.la.alimen-
tación,. el. alojamiento. y. todas. las. acti-
vidades.. Lo. único. que. no. está. incluido.
es. la.entrada.a. las.áreas.protegidas..Los.
precios.varían.de.US$.100.a.US$.360.por.
el.tour.de.tres.días..A.pesar.de.las.reco-
mendaciones. de. las. autoridades,. con.
respecto. a. la. conveniencia. y. seguridad.
de. contratar. servicios. con. un. operador.
de. turismo,. algunos. turistas. contratan.
servicios. de. guías. independientes. a. un.
precio. aproximado. de. US$. 15. por. día,.
sin. incluir. la. alimentación,. y. utilizando.
transporte.público..

Los. operadores. esperan. en. la. mañana.
a. los.turistas.que. llegan.y.a.partir.de. la.
contratación. comienzan. a. organizar. el.
tour..Se.comunican.con.el.guía,. la.coci-
nera,.el.transportista.y.hacen.la.compra.
de. los. víveres.. Si. sólo. reúnen. a. dos. tu-
ristas,.prefieren.pasarlos.a.otro.operador.
que. tenga. un. grupo. mayor,. recibiendo.
por.esto.una.comisión.

Algunos.operadores.trabajan.con.opera-
dores.de.La.Paz,.que.realizan.las.reservas.
con.anticipación,.o.recibieron.las.reservas.
directamente.de.los.turistas.vía.internet,.
lo.que.les.permite.organizarse.con.tiem-
po..En.estos.casos,.se.incluye.la.recepción.
en.el.aeropuerto.

Tanto. en. la. selva. como. en. las. pampas,.
el.alojamiento.se.realiza.en.albergues,.a.
los.que.se.accede.por.río..Algunos.ope-
radores.cuentan.con.albergues.propios,.
mientras. otros,. generalmente. en. las.
pampas,.alquilan.albergues.de.propieta-
rios.locales..
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Durante. los.diferentes.auges.extractivos.
se. produjo. también. el. paso. por. la. zona..
de.viajeros.provenientes.de.varios.países.
europeos,. especialmente. de. España,. In-
glaterra.y.Alemania..De.ellos,.muy.pocos.
dejaron. registros. escritos. o. preservaron.
fotografías.de.sus.viajes..

Después. de. la. creación. de. la. República.
de.Bolivia,.en.1825,.el.primer.explorador.
en. pasar. por. la. región. fue. el. naturalista.
francés. Alcides. D’Orbigny.. En. su. recorri-
do.por.Sudamérica,.D´Orbigny.pasó.por.
Moxos. y. Caupolicán,. en. 1832.. Fue. pio-
nero. en. términos. de. biología,. geología.
y. etnografía.. Aunque. sus. publicaciones.
no.fueron.muy.diseminadas.en.el.ámbito.
nacional,. ha. sido. altamente. reconocido.
en.el.ámbito.científico,.dejando.registra-
das,.tanto.en.sus.escritos.como.en.sus.di-
bujos,. la. riqueza. biológica. y. social. de. la.
zona...

Debido,. en. buena. medida,. a. la. impor-
tancia.de. la.cascarilla.en. la.segunda.mi-
tad. del. siglo. XIX,. hubo. un. período. de.
exploración.en.Caupolicán.y.el.oeste.de.
Moxos..Entre.los.bolivianos.que.llegaron.
con. el. objetivo. de. demarcar. los. límites.
del.país,.se.encontraba.José.Agustín.Pa-
lacios,.que.exploró.en.la.década.de.1840.
con.el.respaldo.del.General.José.Ballivián.
(Argandoña,.1971).. .Un.norteamericano,.
el.Dr..Edwin.Heath,.exploró.la.zona.hasta.
Cachuela.Esperanza.en.1878.(Argandoña,.

1971),.aunque.no.fue.el.primero.en.llegar,.
fue.el.primero.en.escribir,.publicar.y.ha-
cer.conocer. la.zona.en.su.tiempo.. .En.la.
década.de.1880,.el.fraile.español.Nicolás.
Armentia. llegó. a. visitar. las. antiguas. mi-
siones. jesuitas. y. franciscanas.. Armentia.
fue.quien.más.exploró.y.mejor.conoció.a.
la.zona.de.Caupolicán.y.de.lo.que.llegaría.
a. ser. el. departamento. de. Pando,. docu-
mentando. sus. experiencias. a. través. de.
varias.publicaciones.

De.todos.los.auges.extractivistas,.el.que.
más.impacto.tuvo.fue.el.primer.auge.de.
la. goma,. ya. que. provocó. un. gran. movi-
miento. de. personas. de. los. Andes. hacia.
los.gomales,.ubicados.en.el.noroeste.de.
Beni.y.Pando..En.ese.entonces,.la.ruta.La.
Paz.–.Sorata.–.Mapiri.–.Riberalta,.principal.
centro.gomero,.pasaba.obligatoriamente.
por. Rurrenabaque.. El. General. José. Ma-
nuel.Pando,.luego.presidente.de.Bolivia,.
no.sólo.conoció.estas.regiones..en.1892,.
sino.que.publicó.su.información.(Argan-
doña,.1971)..

El. Gral.. Pando. fue. responsable. también.
de.contratar.al.explorador.británico.Per-
cy.Harrison.Fawcett,.tal.vez.el.viajero.que.
ha.tenido.mayor.influencia.en.el.recono-
cimiento. de. la. zona.. El. coronel. Fawcett.
pasó. por. primera. vez. por. la. región. en.
1906,. cuando. iba. a. explorar. y. delimitar.
la.frontera.con.Perú.por.el.río.Acre.(Faw-
cett,.1953)..En.años.posteriores,.exploró.

El.siguiente.cuadro.resume.los.diferentes.
auges.económicos.que.se.registraron.en.
la.región.y.que.tuvieron.influencia.en.los.

cambios.sociales.y.en.el.aprovechamien-
to.de.los.recursos.naturales:

Auge.extractivo Años Características

Quina.o.cascarilla 1825-1880 Comenzaron.a.llegar.personas.que.no.eran.ni.origina-
rios.ni.relacionadas.con.las.misiones.religiosas.

Goma 1880-1917 Se.produce.una.gran.revolución.económica,.demográ-
fica.y.social.en.el.norte.de.Bolivia:.personas.extranjeras..
y. de. todo. el. país. pasaron. por. Rurrenabaque. hacia. o.
desde.Riberalta..Gran.parte.de. la.mano.de.obra.salió.
de.Caupolicán.y.de.Moxos.

Miniauges.del.oro.y.
castaña

1917-1940 Período.marcado.por.el.fin.del.auge.de. la.goma,.una.
depresión.económica.mundial.y.la.Guerra.del.Chaco.

Goma.y.quina 1940-1945 Otros.auges.cortos.debidos.al.incremento.de.los.pre-
cios. de. goma. y. quina,. a. causa. de. la. Segunda. Guerra.
Mundial.

Miniauges. de. oro. y.
madera

1946-1964 No.llegó.mucha.gente.nueva.

Quina 1964-1970 Se.produjo.un.movimiento.demográfico.notorio,.tanto.
interno.como.externo.

Cueros.y.pieles 1966-1980 No. llegó. mucha. gente,. pero. hubo. un. gran. impacto.
ambiental.

Narcotráfico 1978-1982 De.corta.duración,.pero.de.gran.impacto.social.y.eco-
nómico,. acompañado. de. gran. incertidumbre. política.
y.jurídica.

Oro 1982-1987 La.gran.alternativa.en.tiempos.de.la.UDP.

Madera. y. coloniza-
ción

1987-1998 Llega.la.carretera.hasta.Rurrenabaque.y.por.ella.la.colo-
nización..Se.acaba.la.madera.mara.y.se.crean.las.áreas.
protegidas.

Turismo 1999- Se. maneja. inicialmente. como. un. auge. extractivista.
más.y.no.como.un.recurso.renovable.

Fuente: Robison, Daniel, elaboración propia, 2003.
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las.nacientes.del.río.Heath,.el.Río.Tambo-
pata. y. navegó. el. río. Tuichi.. Además. de.
viajar.en.reiteradas.oportunidades.por.el.
río.Beni.hacia.La.Paz,. realizó.un.viaje.en.
carretón. de. Rurrenabaque. a. Santa. Ana.
del.Yacuma,.pasando.por.Reyes.y.desde.
ahí.subió.los.ríos.Mamoré.y.Grande.hasta.
llegar.a.Santa.Cruz..Fawcett.fue.conocido.
mundialmente,.en.parte,.porque.desapa-
reció.en.Brasil,.explorando.la.región.cer-
cana. a. la. frontera. con. Bolivia.. Nunca. se.
supo.su.destino.final..

Su.hijo.publicó.mucho.más.tarde.un.libro.
con.sus.experiencias.y.fotografías.que.el.
explorador. había. tomado. a. lo. largo. de.
sus. viajes.. El. libro. Exploration. Fawcett.
(1953). tuvo. muy. amplia. repercusión,.
especialmente. en. Europa,. y. provocó. en.
muchos.el.deseo.de.conocer.estos.luga-
res..Entre.las.personas.que.llegaron.a.esta.

región.luego.de.leer.el.libro.de.Fawcett.se.
encuentra.Yossi.Ghinsberg,.quien,.como.
veremos. más. adelante,. también. escri-
bió. un. libro. (Ghinsberg,. 1993). que. tuvo.
un.gran.impacto.posterior.en.el.turismo..
Aunque.el.libro.de.Fawcett.hable.de.Perú,.
Brasil,.el.norte.de.Bolivia,.Chiquitania.y.el.
río.Guaporé,.el.nombre.que.más.suena.es.
el.de.Rurrenabaque..

También. motivado. por. la. explotación.
de.la.goma.llegó.a.Bolivia.Carl.Blattman,.
un.suizo.que.administró.la.empresa.go-
mera. . de. la. casa. Suárez,. en. Cachuela.
Esperanza..Aunque.él.mismo.realizó.pu-
blicaciones.sobre.sus.viajes,. tomó.foto-
grafías.de.la.época.del.auge.de.la.goma..
Gracias.a.él.contamos.actualmente.con.
algunas. imágenes. de. Rurrenabaque. en.
esa.época...
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te.algunas.décadas,.personas.influyentes.
de. La. Paz.y.Santa. Cruz. llegaron. a.cono-
cer. esta. zona.. En. las. décadas. del. ´50. y.
´60,.Apolo,.Rurrenabaque,.Ixiamas.y.otras.
poblaciones.de.la.zona.han.sido.sitios.de.
confinamiento.político.

El.efecto.que.tuvieron.todos.los.viajeros.
mencionados.y.sus.escasas.publicaciones.
fue.el.reconocimiento.de.la.región.ama-
zónica.y.el.interés.que.ésta.generaba.por.
sus.paisajes,.sus.ecosistemas.y.sus.cultu-
ras..Entre.la.gente.boliviana.que.viajaba,.
ya. sea. como. militares,. petroleros,. con-
finados. o. como. comerciantes,. también.
parece.haber.un.reconocimiento.que.era.
un.sitio.especial..Una.prueba.de.esto.es.
que. la. primera. película. de. largometraje.
boliviana.que.se.filmó.fue.“La.Vertiente”,.
ambientada.en.Rurrenabaque,.y.que.rela-
ta.la.historia.del.esfuerzo.de.la.población.
para.instalar.una.toma.de.agua.corriente.
en.una.vertiente.en.el.estrecho.del.Suse.

Los.viajeros.que.por.aquellas.épocas.pa-
saban. por. Rurrenabaque. se. valían. del.
transporte.disponible,.principalmente.el.
aéreo,.por.medio.del.cual.se.llevaba.car-
ne.desde.la.población.de.Reyes.hacia.La.
Paz. . y. hacia. los. centros. mineros.. Había.
también. transporte. fluvial. en. grandes.
embarcaciones. denominadas. batelotes,.
desde. y. hasta. Riberalta.. A. comienzos.
de. los. años. ´60. llega. la. carretera. desde.
La.Paz.a.Puerto.Linares,.sobre.el.río.Alto.
Beni. y. a. partir. de. allí. comienza. la. etapa.

del.transporte.fluvial.entre.Puerto.Linares.
y. Rurrenabaque,. que. se. prolongó. hasta.
1985.. En. estas. dos. décadas. este. tramo,.
en. particular. de. bajada,. fue. el. preferido.
entre.los.viajeros.aventureros.

3.2..Los.inicios.del.turismo..
organizado

A.partir.de.1974.comenzaron.a.llegar,.de.
manera.organizada,.grupos.relativamen-
te. . grandes. de. turistas. europeos.. Con.
base.en.investigaciones.y.entrevistas.rea-
lizadas. para. este. documento,. se. conoce.
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Entre. los. científicos. que. pasaron. por. la.
zona.se.destaca.el.biólogo.Henry.Rusby,.
quien. realizó. un. primer. viaje. en. 1888. e.
hizo.conocer.la.riqueza.biológica.a.través.
de. publicaciones. científicas. (Henry. Rus-
by,. 1932).. Este. biólogo. regresó. con. una.
expedición.más.amplia.en.1922,.conoci-
da.como.Mumford.Biological.Expedition..
Uno.de.los.miembros.más.jóvenes.de.esa.
expedición.fue.Martín.Cárdenas..Aunque.
sus. libros. y. publicaciones. nunca. fueron.
diseminados. como. los. de. Exploration.
Fawcett,. en. la. comunidad. científica. el.
sector.de.Apolo,.Ixiamas,.Tumupasa.y.Ru-
rrenabaque.quedó.registrado.como.una.
zona.de.alto.interés.científico.

En.términos.de.etnología.y.arqueología,.
uno. de. los. pioneros. en. la. región. fue. el.

barón.sueco.Erland.Nordenskiöld,.quien.
pasó.por.la.región.al.final.del.gran.auge.
de. la. goma. para. estudiar. las. tribus. sel-
váticas. y. restos. arqueológicos.. Aunque.
el.barón.realizó.bastantes.publicaciones.
científicas,.éstas.no.fueron.tan.difundidas.
como. las. de. Fawcett.. A. nivel. antropoló-
gico. dejó. grabada. la. importancia. de. la.
zona,. además. de. legar. algunas. fotos. de.
sus.viajes..

Un.aspecto.de.la.historia.local,.y.que.no.
ha. sido. debidamente. documentada,. se.
refiere. a. la. práctica. del. confinamiento.
político.. Esta. fue. una. práctica. de. dife-
rentes.gobiernos,.que.consistía.en.llevar.
a. oponentes. políticos. a. zonas. aisladas.
como.Apolo.y.Alto.Madidi.para.alejarlos.
y.silenciarlos..El.resultado.es.que,.duran-
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ban.al.Hotel.Berlín,.pero.posteriormente.
se. construyó. el. Hotel. Safari. para. alber-
gar. a. estos. grupos22.. En. contraste. con.
otros.viajeros.de. la.época,.estos.grupos.
eran. principalmente. ecoturistas,. es. de-
cir,.venían.a.conocer.la.naturaleza.y.fre-
cuentemente.iban.al.río.Quiquibey.para.
conocer. comunidades. de. Mosetenes23..
Otra. de. las. excursiones. que. realizaban.
llegaba. al. Lago. Gringo,. río. Beni. abajo...
Entre. las. personas. que. participaban. en.
esta. actividad. se. encontraban. los. Die-
guéz,. padre. e. hijos,. como. guías. y. mo-
toristas,. mientras. que. Nelo. Haensel. se.
encargaba.de.los.aspectos.logísticos.del.
transporte.y.alojamiento..

Lamentablemente,. no. se. cuenta. con. un.
registro. del. números. de. visitantes. que.
llegaba.en.esa.época,.pero.todos. los. in-
formantes.coinciden.en.que.eran.grupos.
medianos. a. grandes. (10-25. personas). y.
que. en. algún. momento. llegaron. tantos.
que.se.tuvieron.que.alojar.en.diferentes.
casas. del. pueblo,. incluyendo. la. parro-
quia24..Era.notorio.para. la.gente.en.Alto.
Beni,. por. ejemplo,. el. flujo. continuo. de.
europeos. viajando. en. la. flota.Yungueña.
a.Puerto.Linares.para.seguir.viaje.a.Rurre-
nabaque25..En.aquella.época,.los.habitan-
tes. de. Alto. Beni. solían. quejarse. de. que.

22..Haensel,.N,.ep,.2002
23..Diéguez,.A.,.ep,.2002
24..Haensel,.N,.ep,.2002
25..Caufield,.S.,.e.p.

los.turistas.reservaban.la.mayor.parte.de.
una. flota. dejando. pocos. espacios. para.
los.habitantes.de.la.zona.

Se.desconoce.las.razones.para.el.decreci-
miento.de.una.actividad.tan.promisoria,.
pero.después.de.tres.años.esta.actividad.
organizada. se. frenó.. Como. se. sugiere.
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que. existieron. dos. empresas. que,. casi.
paralelamente,. comenzaron. a. organizar.
viajes. de. aventura. en. esta. región:. Safari.
y.Tawa..Si.bien.Safari.Tours.fue.el.pionero,.
Tawa.permaneció.en.la.actividad.durante.
un.tiempo.más.prolongado.15...

Turismo.organizado.I:.
Las.primeras.empresas:.
Safari..Tours.(1974-1976)

En.1974.comenzaron.a. llegar.grupos.de.
Safari. Tours,. organizados. por. Jorge. “El.
Peñaco”. Peñaranda16.. Aparentemente,.
la. iniciativa. de. conocer. la. región. prove-
nía. de. una. empresa. alemana,. que. ha-
bría.detectado.una.demanda.en.su.país.
por.turismo.de.aventura.en.la.Amazonía.
y. se. contactó. con. Safari.. . Evaluaron. . y.
aprobaron.la.zona.para. la.realización.de.
los. viajes,. y. luego. buscaron. con. quien.

15..Haensel,.Nelo,.entrevista.personal,.2002
16..Haensel,.N,.ep,.2002

asociarse17.. Inicialmente,. estos. grupos.
llegaban. organizados. desde. Alemania,.
entraban.hasta.Puerto.Linares.en.la.flota.
Yungueña..Solían..dormir.en.Tomonoco18.
y.luego.bajaban.a.Rurrenabaque.en.bote..
Después.de.una.estadía.corta.en.la.región.
de.Rurrenabaque,.generalmente.regresa-
ban. a. La. Paz. en. avión.. Otros. llegaban. y.
volvían.a.salir.por.vía.aérea..En.ese.enton-
ces.llegaba.el.Lloyd.Aéreo.Boliviano.(LAB).
y.el.Transporte.Aéreo.Militar.(TAM),.pero.
los.vuelos.eran. irregulares..Durante.esta.
época.también.se.llegó.a.contratar.avio-
netas.para.vuelos.expresos.o.charter19.

Estos.grupos.eran.de.un.poder.adquisi-
tivo.relativamente.alto.y.principalmente.
procedían.de.Alemania20..Solían.alojarse.
en.Rurrenabaque.y.realizaban.salidas.de.
un. día21.. Al. principio,. los. turistas. llega-

17..Vernay,.Pierre,.entrevista.telefónica,.2002
18..Diéguez,.Adolfo,.entrevista.personal,.2002
19..Diéguez,.A.,.ep,.2002
20..Vernay,.P.,.et,.2002
21..Diéguez,.A.,.ep,.2002
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biernos.militares. desde. finales.de. la.dé-
cada.del.´70.y.los.tres.años.caóticos.de.la.
Unión.Democrática.y.Popular.(UDP),.en.la.
década. del. ´80,. cuando. Bolivia. atravesó.
una.de.sus.peores. crisis. económicas.. En.
esos.años,.la.economía.no.sólo.de.Bolivia.
sino. de. todo. el. continente. estaba. tam-
bién.en.su.punto.más.bajo,.provocando.
que. este. período. sea. conocido. como. la.
Década. Perdida.. . En. esos. años,. el. trans-
porte.regional.sufrió.considerablemente:.
durante. algunos. años. los. buses. dejaron.
de.entrar.a.Alto.Beni,.y.debido.a.la.cons-
trucción.del.puente.de.Sapecho.y.la.aper-
tura. de. camino. hasta. San. Borja,. Puerto.
Linares.quedó.aislado.y.olvidado..A.partir.
de.esa.fecha,.los.pocos.turistas.que.llega-
ban,.bajaban.por.río.desde.Guanay...

Pu
er

to
.L

in
ar

es
.1

97
6.

em
ba

rc
ac

io
ne

s.
a.

Ru
rr

e.
al

.fo
nd

o.
Ba

rb
ar

a.
Ro

bi
so

n

Sa
nt

a.
A

na
.d

e.
H

ua
ch

i.-
.B

ar
ba

ra
.R

ob
is

on

más. adelante,. en. parte. esto. se. puede.
explicar.por.el.difícil.momento.político.y.
económico.que.atravesaba.Bolivia.al.co-
mienzo.de.la.década.de.los.años.80.

Tawa.–.Le.Point.(1974-1982)

En.forma.paralela,.comenzó.a.trabajar.en.
la.zona.el.francés.Pierre.Vernay..Él.cono-
ció.la.zona.primero.de.paso.de.Riberalta.
a.La.Paz,.y.posteriormente.se.enteró.que.
Rurrenabaque. figuraba. dentro. de. un.
plan. de. desarrollo. turístico. nacional. de.
197426...Inicialmente,.Pierre.trabajó.como.
guía. de. la. agencia. de. viajes. francesa. Le.
Point,. que. mandaba. grupos. organiza-
dos. desde. Francia. hacia. Bolivia.. Poste-
riormente,.creó.la.empresa.Tawa,.que.en.
gran. medida. manejaba. los. grupos. para.
Le.Point,.dentro.de.Bolivia..La.oficina.de.
Le.Point.se.encontraba.cerca.de.la.fronte-
ra.francesa.con.Alemania.y.Suiza...Por.lo.
tanto,.aunque.predominaban.los.grupos.
de. franceses,. también. recibían. clientes.
suizos,.alemanes.y.austriacos...

Tawa. ofrecía. dos. paquetes.. El. primero,.
la.“Gran. Amazonía”,. comenzaba. en. Ixia-
mas,.caminaban.luego.hasta.San.José.de.
Uchupiamonas,. bajaban. el. río.Tuichi. en.
balsa,. dormían. en. la. laguna. Santa. Rosa.
y,. finalmente,. llegaban. a. Rurrenabaque,.
desde. donde. partían. en. avión. o. por. río.

26..Vernay,.P.,.et,.2002

hasta. Puerto. Linares. o. Guanay.. Este. pa-
quete. tenía. una. duración. de. 15. días.. El.
otro. paquete,. de. ocho. días. y. conocido.
como. “Pequeña. Amazonia”,. comenzaba.
con.la.bajada.por.río.desde.Puerto.Lina-
res.o.Guanay..Algunas.veces.bajaban.en.
un. día,. mientras. que. otras. veces. hacían.
paradas.en.el.río.Quiquibey.o.Tuichi27..En.
contraste.con.Safari.Tours,.y.por.deman-
da.de.los.turistas,.se.ofrecía.un.producto.
más.orientado.a.la.aventura.que.al.ecotu-
rismo..Es.decir,.se.ofrecía.como.parte.del.
tour.el.campamento.en.el.bosque.y.la.ca-
cería.para.abastecerse.de.carne.de.monte.
y.pescado28..

Entre. 1975. y. 1982. se. recibieron. entre.
250-300.pasajeros.por.año,.generalmen-
te.en.grupos.medianos.a.grandes29..Este.
número.se.fue.reduciendo.hasta.que.en.
1982.Le.Point.dejó.de.trabajar.en.Bolivia..
Tawa. Tours. continuó. trayendo. grupos.
esporádicos.hasta.el.comienzo.de.los.90,.
pero.el.volumen.nunca. llegó.a. igualar.a.
lo.que.se.experimentó.entre.1975.y.1982...

Aunque.Tawa. –. Le. Point. duró. dos. años.
más.que.Safari,.su.decaimiento.marcó.el.
punto. más. bajo. del. turismo. en. los. últi-
mos.40.años..En.primer.lugar,.el.descen-
so. en. el. flujo. de. visitantes. coincide. con.
los.golpes.de.Estado.y.la.sucesión.de.go-

27..Vernay,.P.,.et,.2002
28..Limaco,.Alejandro,.entrevista.personal,.2011
29..Vernay,.P.,.et,.2002
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ba.de.ello.la.da.el.mochilero.más.famoso.
de.todos,.Yossi.Ghinsberg..En.el.libro.que.
escribió. sobre. su. aventura,.“Regreso. del.
Tuichi”,. dedica. toda. la. primera. parte. a.
describir. el. uso. recreativo. de. unos. hon-
gos.alucinógenos.como.una.parte.impor-
tante. de. la. aventura. de. todo. mochilero.
en. la. región. (Ghinsberg,. 1993).. El. resto.
del.libro.relata.su.desventura.en.la.selva,.
ocurrida.en.1981..Yossi.salió.de.Apolo.con.
tres.acompañantes.con.el.objetivo.de.co-
nocer.a.unos.indígenas.aún.no.contacta-
dos.al.otro.lado.del.Alto.Tuichi..En.plena.
selva. se. dieron. cuenta. de. que. estaban.
perdidos. y. que. no. sabían. hacia. dónde.
caminaban..El.guía.que.los.acompañaba.
no.era. local,.sino.un.alemán.que.estuvo.
un.tiempo.en.Apolo.y.que.además.tenía.
problemas. mentales.. El. grupo. decidió.
separarse,. Yossi. y. Kevin,. el. americano,.

buscarían. regresar. bajando. el. río.Tuichi,.
mientras. que. los. otros. dos. irían. por. la.
serranía.. Al. bajar. el. río,. Yossi. y. su. com-
pañero. perdieron. contacto. y. no. se. vol-
vieron. a. encontrar.. Yossi. intentó. seguir.
el. río,. trepando. los. barrancos. y. peñas..
Kevin. logró. bajar. por. el.Tuichi. hasta. ser.
encontrado.por.comunarios.de.San.José.
de.Uchupiamonas,.quienes. lo. llevaron.a.
Rurrenabaque..Desde.allí.Kevin.organizó.
la. búsqueda. de.Yossi,. primero. en. avión.
y.luego.por.río..Contrató.los.servicios.de.
Tico. Tudela,. quien. entonces. realizaba.
transporte. fluvial.. Luego. de. varios. días.
encontraron. en. una. playa,. casi. muerto,.
a.Yossi,.después.de.un.mes.de.sobrevivir.
en. el. monte.. Los. otros. dos. compañeros.
nunca. fueron. encontrados,. ni. vivos. ni.
muertos.(Ghinsberg,.1993).
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Regionalmente,. la. década. del. ´80. co-
incidió. con. el. corto,. pero. traumático,.
auge. del. narcotráfico. en. la. zona.. Du-
rante.casi.tres.años.hubo.una.fiebre.por.
esta. actividad,. debido. a. la. facilidad. de.
ganar. dinero. rápido. con. algún. aspec-
to. del. narcotráfico.. Afortunadamente,.
duró. poco. tiempo. antes. de. enraizarse.
en. otras. partes. de. Beni.. Sin. embargo,.
mientras.existió,.afectó.a.la.sociedad.en.
varios.aspectos,.incluyendo.al.rubro.del.
turismo,.como.veremos.a.continuación..
El. final. del. auge. del. narcotráfico. coin-
cidió.con.el.comienzo.del.auge.del.oro.
(1982-1987),. . al. cual. se. dedicaron. mu-
chas.personas.de.esta.zona30.

La.llegada.de.los.mochileros.y..
aventureros

La. década. de. los. ´80. se. caracterizó. por.
el.turismo.de.mochileros.y.parte.de.este.
movimiento. tuvo. su. efecto. en. nuestra.
zona.. Cualquier. libro. guía. de. turismo.
“para. mochileros”. mencionaba. el. viaje.
que. cruzaba. el. país. desde. la. zona. an-
dina,. llegando. a. Alto. Beni. por. tierra. y.
saliendo. hacia. Brasil. por. el. río. Beni,. Ri-
beralta. y. Guayaramerín.. Las. opciones.
para.realizar.este.recorrido.eran.amplias:.
aprovechar. los. viajes. regulares. de. em-
barcaciones.de.Puerto.Linares.o.Guanay,.
seguir. el. río. Beni. hasta. Riberalta,. volar.

30..Santalla,.Alcides,.entrevista.personal,.2002

con. el.TAM. o. con. LAB. para. volver. a. La.
Paz,. permanecer. unos. días. en. Rurrena-
baque.y.San.Buenaventura,.contratar.un.
bote. y. realizar. diferentes. excursiones.
por.río31..El.turista.mochilero.organizaba.
su.propio.viaje:.llegaba.a.un.acuerdo.por.
el.costo.del.bote,.y.compraba.su.propia.
comida..Usualmente,.el.mismo.motoris-
ta. oficiaba. de. guía.. Los. motoristas. que.
hacían. este. servicio. se. dedicaban. tam-
bién. a. abastecer. a. los. campamentos.
mineros. en. el. río. Kaka. o. a. los. campa-
mentos.de.madereros.en.el.río.Tuichi..

Para. muchos. de. estos. mochileros. un.
atractivo. adicional. de. Bolivia,. en. gene-
ral,.y.de.la.zona.en.particular,.era.la.libre.
disponibilidad. de. drogas,. al. final. de. los.
70.y.comienzos.de.los.80,.especialmente.
marihuana.. Para. muchos. de. estos. viaje-
ros.jóvenes,.el.objetivo.no.era.el.turismo.
ecológico.ni.el.turismo.de.aventura,.sino.
lo. que. podría. llamarse. “narcoturismo”...
Aparentemente. era. para. ellos. una. gran.
experiencia.bañarse.desnudos.en.el.Tui-
chi,. mientras. consumían. drogas.. . Si. se.
veían. animales. era. un. bono. adicional..
Esto.es.recordado.aún.por.los.pobladores.
locales.que.servían.de.guías.y.motoristas.
a.estos.viajeros32.

Muchos.negarán.este.capítulo.de. la.his-
toria.del.turismo.en.la.zona,.pero.la.prue-

31..Santalla,.A..ep,.2002
32..Santalla,.Alcides,.entrevista.personal,.2011
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3.3..Turismo.planificado.
(1997.–.a.la.actualidad)

La.creación.de.la.Reserva.de.Biosfera.Pilón.
Lajas.y.del.Parque.Nacional.Madidi.marcó.
un.“boom”.en.el.desarrollo.del.turismo.en.
Rurrenabaque..Aunque.no.existen.regis-
tros.estadísticos,. las.estimaciones.de. los.
operadores. indican. que. entre. los. años.

1997. y. 2000. pasaron. por. Rurrenabaque.
unos.10.000.turistas.al.año..Las.áreas.pro-
tegidas.son.promocionadas.tanto.por.las.
ONG. que. trabajan. en. ellas. como. por. el.
Estado.boliviano..En.esa.época.se.realizó.
también. una. importante. y. continua. co-
bertura. de. prensa. de. las. actividades. de.
desarrollo.que.se.realizaban.en.esta.zona.
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Ghinsberg. escribió. un. libro. que. fue. pu-
blicado. primero. en. hebreo,. en. 1985,. y.
luego. en. inglés,. en. 1993.. Este. libro. se.
hizo. conocido. en. Israel. y. coincidió. con.
un. aumento. general. de. visitantes. israe-
litas.a.Sudamérica..El.resultado.es.que.a.
partir.de.1985.fueron.llegando.cada.vez.
más.turistas.israelitas..Esto.marcó.el.inicio.
del.período.moderno,.en.el.que.llegaron.
viajeros.en.forma.independiente.a.Rurre-
nabaque,.pero.con.el.objetivo.de.tomar.
un.tour.organizado.localmente..

Turismo.organizado.II.(1985.–.1997)

El. creciente. flujo. de. visitantes. provocó.
el. surgimiento. de. las. agencias. de. viajes.
locales..La.primera.fue.la.de.Tico.Tudela,.
que. surgió. gracias. al. apoyo. económico.
de.Yossi.y.por.la.popularidad.que.le.diera.
el.libro33..Este.fue.el.inicio.de.los.tours.or-
ganizados.localmente,.siendo.el.principal.
destino,.en.un.comienzo,.las.selvas.del.río.
Tuichi..

Hasta. ese. entonces,. los. tours. se. realiza-
ban.en.la.selva,.recorriendo.los.ríos.Beni,.
Tuichi.y.Quiquibey;.pero.debido.a.la.pre-
sencia.de.madereros.y.su.impacto.sobre.
la. fauna. silvestre,. la. operación. turística.
en. la.selva,.con.el. ruido.de. las.motosie-
rras.y.disparos,.se.tornó.casi.imposible..Se.
buscaron. alternativas. donde. los. turistas.

33..Tudela,.Tico,.entrevista.personal,.2002

pudieran. observar. animales. tranquila-
mente,.y.así.surgieron.las.pampas.del.río.
Yacuma.como.nuevo.atractivo.turístico34.

Paralelamente,. el. Hotel. Plaza. de. La. Paz.
habilitó. una. sucursal. en. Rurrenabaque,.
el.Hotel.Tacuara,.ubicado.frente.a.la.plaza.
principal,.que.fue.el.primer.y.hasta.ahora.
único. hotel. de. 5. estrellas. de. toda. la. re-
gión..El.hotel.ofrecía.tours.de.pesca.para.
clientes.de.alto.poder.adquisitivo.

Poco. a. poco. se. fue. desarrollando. la. in-
fraestructura. complementaria. para. una.
demanda. que. iba. creciendo:. hoteles,.
restaurantes,.servicios.de.telefonía,.trans-
porte,. comercio. y. otros.. Comenzaron. a.
surgir. también. nuevas. empresas. de. tu-
rismo,.creadas.por.personas.que.se.dedi-
caban.tradicionalmente.a. la.explotación.
de.los.recursos.del.bosque.y.que,.por.lo.
tanto,. lo. conocían. bien,. como. la. familia.
Janco,.que.durante.muchos.años.se.de-
dicaron.a.cortar.y.vender.hojas.de.jatata.
de.su.puesto.en.el.actual.PN.Madidi..Los.
guías. Janco. entraron. por. primera. vez. al.
río. Yacuma. por. el. municipio. de. Reyes,.
apoyándose. en. las. estancias. ganaderas.
para. el. alojamiento.. Estos. primeros. gru-
pos. eran. totalmente. de. aventura. y. con.
ellos. los. guías. realizaban. las. exploracio-
nes.de.estos.nuevos.sitios35.

34..Tudela,.T,.ep,.2002
35..Janco,.Leoncio,.entrevista.personal,.2010
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A. partir. de. finales. de. los. años. ´90.
surgió. un. nuevo. tipo. de. operación.
turística. en. Bolivia:. la. empresa. co-
munitaria.dentro.de.áreas.protegidas.
que,.con.apoyo.de.la.cooperación.in-
ternacional,. desarrolla. productos. de.
turismo.como.una.alternativa.para.el.
aprovechamiento. sostenible. de. sus.
recursos..La.promoción.de.estos.em-
prendimientos,. como. una. novedad,.
tanto. nacional. como. internacional,.
repercutió. en. un. aumento. del. flujo.
de. visitantes. a. Rurrenabaque.. Estas.
empresas. comunitarias. aportaron. el.
complemento.de.calidad.y.buen.ser-
vicio.que.el.destino.estaba.necesitan-
do,. haciendo. que. los. operadores. de.
La.Paz,.que.trabajaban.con.mercados.
internacionales. y. que. recibían. de-
mandas. para. turismo. de. naturaleza,.
comenzaran. a. ofrecer. los. productos.
de.ecoturismo.de.Rurrenabaque.

Desde. entonces,. los. turistas. conti-
nuaron.aumentando.y. las. institucio-
nes.públicas.y.privadas.comenzaron.
a. acompañar. el. proceso. planificado.
de. desarrollo. del. turismo,. como. se.
verá.en.los.capítulos.siguientes..
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4 Estadísticas de
turismo

4.1.. El.registro.estadístico.de.turistas

Las.estadísticas.en.Rurrenabaque

A.pesar.de.ser.considerado.un.destino.turístico.por.más.
de.20.años,.recién.a.partir.del.año.2006.se.implementa.
un.registro.estadístico.de.visitantes.que.llegan.a.Rurre-
nabaque..Anteriormente,.los.datos.de.la.cantidad.de.visi-
tantes.se.calculaban.de.manera.estimativa,.consultando.
a.los.operadores.de.turismo,.quienes.solían.aumentar.los.
números.o.que.se.negaban.a.dar.esta.información.
.
A.solicitud.de.la.Dirección.Municipal.de.Turismo.de.Rurre-
nabaque,.en.agosto.de.2006.la.Dirección.Departamental.
de.Turismo.del.Beni.decide.apoyar.el.proceso.de.registro.
estadístico,.emitiendo.una.planilla.numerada.donde.se.
toman.los.datos.de.los.turistas.que.contratan.los.servi-
cios. de. un. operador. de. turismo.. Cada. operador. recibe.
un.bloque.de.planillas,.donde.completan.los.datos.de.los.
clientes.y.las.presentan.a.la.Dirección.de.Turismo.de.Ru-
rrenabaque.al.momento.de.la.partida.hacia.las.pampas.o.
la.selva..La.planilla.es.sellada,.autorizando.la.salida,.y.una.
copia. es. retenida. para. proceder. al. registro. estadístico...
A.partir.de.estos.datos,. la.Dirección.Municipal.de.Turis-
mo. de. Rurrenabaque. elabora. un. registro. estadístico. y.
sistematiza.los.datos.que.permiten.conocer.la.cantidad.
de.turistas.que.toman.tours,.su.procedencia.y.otros.da-
tos.demográficos..El.proceso.de.implementación.del.re-
gistro.y.sistematización.estadística.fue.acompañado.por.

Rurrenabaque es 

un destino turístico 

visitado por viajeros 

de diversos países. 

Conocer de dónde 

provienen los turistas 

y sus preferencias de 

viaje es importante, 

tanto para las 

autoridades como 

para las empresas, a fin 

de tomar las decisiones 

más acertadas para 

atraer y captar a los 

mercados meta.
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9 CANADA 3%

10 SUIZA 3%

11 NUEVA..ZELANDA 2%

12 BÉLGICA 2%

13 ESPAÑA 2%

14 CHILE 2%

15 DINAMARCA 2%

16 JAPÓN 1%

17 ITALIA 1%

18 POLONIA 1%

19 ARGENTINA 1%

20 COREA 1%

OTROS 6%

Fuente: Dirección Municipal de Turismo de Rurrena-
baque / DED, 2010

Para.presentar.los.datos.de.procedencia.de.visitantes.de.manera.más.ilustrativa,.se.pre-
senta.a.continuación.el.cuadro.de.referencia.

ISRAEL

GRAN.BRETAÑA

AUSTRALIA

FRANCIA

USA

ALEMANIA

BOLIVIA

HOLANDA

CANADA

SUIZA

N..ZELANDA

BÉLGICA

ESPAÑA

CHILE

DINAMARCA

JAPÓN

ITALIA

POLONIA

ARGENTINA

COREA

OTROS

22%

16%

7%
7%

6%6%

5%

5%

3%

3%

2%
2%

2%
2%

2%

1%

1% 1%

1%
1%

16%

Fuente: Dirección Municipal de Turismo de Rurrenabaque, 2010
Estadísticas de Turismo 2010

el. asesoramiento. del. DED.. Las. estadísti-
cas. anuales. de. turismo. son. presentadas.
anualmente.al.sector.privado.de.turismo.
y.se.distribuyen.públicamente.

Este. sistema. contabiliza. solamente. a.
aquellos. visitantes. que. toman. un. tour..
No. es. posible. conocer. a. través. de. este.
sistema.la.cantidad.de.personas.que.to-
man.tours.con.guías.independientes.o.a.
aquellos.que.realizan.viajes.por.su.cuen-
ta..Tampoco.permite.cuantificar.a.los.visi-
tantes. que. llegan. a. Rurrenabaque,. pero.
que.no.realizan.ninguna.actividad.turísti-
ca..Las.personas.que.llegan.a.Rurrenaba-
que.y.que.se.alojan.en.establecimientos.
de. hospedaje. son. registrados. por. la. Se-
cretaría. de. Turismo. de. la. Prefectura. del.
Beni,. en. base. a. los. partes. diarios. de. los.
hospedajes. de. Rurrenabaque.. Lamenta-
blemente,.desde.el.año.2007,.por.razones.
administrativas,.se.ha.dejado.de.llevar.el.
registro.hotelero.

Las.estadísticas.de.turismo.en.
Bolivia

Hace. algunos. años. el. Viceministerio. de.
Turismo. manejaba. datos. estadísticos. y.
económicos.del. turismo.en.Bolivia..Des-
de.2005.su.página.web.no.está.en.vigen-
cia.y.es.difícil.obtener.información.de.los.
datos.del. turismo.en.Bolivia..El. Instituto.
Nacional.de.Estadísticas. (INE).es. la. insti-
tución. que. actualmente. maneja. toda. la.
información.estadística.de.Bolivia.

4.2.. Aspectos. generales. de.
los.mercados.que.visitan.
Rurrenabaque

Procedencia.de.los.turistas

Muchas.personas.se.sorprenden.al.escu-
char. que. la. mayor. parte. de. los. turistas.
que.llegan.a.Rurrenabaque.proceden.de.
Israel,.un.país.tan.lejano..Desde.hace.va-
rios.años,. los. israelitas.ocupan.el.primer.
puesto. en. la. procedencia. de. visitantes..
Las.razones.que.motivan.esto.son.expli-
cadas.más.adelante,.en.el.punto.referido.
al.mercado.israelita.

Los.turistas.que.visitan.el.destino.turísti-
co.Rurrenabaque.proceden.de.54.países.
diferentes,. según. los. datos. de. las. esta-
dísticas.del.2010,.incluyendo.Bolivia..Los.
principales. mercados. emisores. de. turis-
tas.en.2010.a.Rurrenabaque.han.sido.los.
siguientes:

PAÍS.DE.PROCEDEN-
CIA

PORCENTAJE.
DEL.TOTAL

1 ISRAEL 22%

2 GRAN.BRETAÑA 16%

3 AUSTRALIA 7%

4 FRANCIA 7%

5 USA 6%

6 ALEMANIA 6%

7 BOLIVIA 5%

8 HOLANDA 5%
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El. gráfico. anterior. describe. la. evolución.
de.la.afluencia.de.visitantes.desde.el.año.
2006. y. permite. observar. claramente. la.
variación. de. las. temporadas. alta. y. baja.
de.turistas.

Los.meses.que.corresponden.a. la.época.
de.lluvias.(noviembre.a.marzo).coinciden.
con.la.temporada.baja.de.turismo,.siendo.
el.mes.de.febrero,.tradicionalmente,.el.de.
menor.recepción.turística.

Los.meses.de.la.época.seca.registran.un.
aumento. en. el. arribo. de. visitantes,. pro-
vocado. también. por. las. vacaciones. de.
verano.en. los.países.emisores. (Europa.y.
Norteamérica).

Se. observa. en. el. gráfico. anterior. que. el.
año.2010.tuvo.el.mejor.comienzo.de.los.
últimos.años,.pero.luego.decreció.a.partir.

del.mes.de.abril,.terminando.el.año.en.di-
ciembre.con.la.menor.afluencia.turística.
de.la.comparación..La.caída.en.la.afluen-
cia. turística. en. 2010,. tal. como. ha. suce-
dido.en.otros.años,.se.debe.a.diferentes.
factores,. tanto.sociales.como.climáticos,.
que.impiden.la.normal.llegada.y.estadía.
de.los.turistas.en.el.destino.

El. turismo. es. una. actividad. económica.
altamente. sensible. a. conflictos. sociales.
y.fenómenos.climáticos.adversos,.ya.que.
ninguna. persona. desea. sufrir. malas. ex-
periencias.durante.sus.vacaciones.y.ante.
la.menor.amenaza.decide. invertir. su.di-
nero.en.otros.sitios.

El. siguiente. gráfico. muestra. la. variación.
en.la.afluencia.turística.a.lo.largo.del.año.
2010.y.los.factores.que.motivan.estas.va-
riaciones.

Comparación.histórica.de.la.llegada.de.visitantes
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Fuente: Elaboración propia DED, en base a datos DMT 
Rurrenabaque 2010

Afluencia.de.visitantes

Al.haberse. implementado.el.registro.es-
tadístico.en.agosto.del.año.2006,. recién.
a.partir.del.año.2007.se.cuenta.con.una.
estadística. completa. anual.. El. cuadro. a.
continuación. describe. la. cantidad. total.
de. tours. tomados.por. los. turistas.desde.
2007.a.2010,.y.las.variaciones.anuales..El.
cuadro.no.indica.cantidad.de.turistas.

Períodos Total.
turistas.

año

Varia-
ción

Total.2006.
(parcial.sep.-.dic)

5.411 -

Total.2007 21.662 -
Total.2008 21.911 1,20%
Total.2009. 20.781 -5,20%
Total.2010 19.881 -4,50%

Fuente: Elaboración propia DED, en base a datos 
DMT Rurrenabaque 2010

Comparación.histórica.de.la.llegada.de.visitantes
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Fuente: Elaboración propia DED, con base en datos DMT Rurrenabaque 2010

M
undial

.d
e.f

útb
ol

frí
o

bl
oq

ue
o.

Ca
ra

na
vi

humo

blo
queo

.Yu
ngas

blo
queo

.Ru
rre

nab
aq

ue



58 59

4.3. Visitación. turística. por.
atractivo

Los.datos.del.año.2010. indican.que,.del.
total. de. turistas. que. contratan. tours. en.
Rurrenabaque,. el. 71%. tiene. como. des-
tino. las. pampas. del. río. Yacuma,. en. el.
municipio. de. Santa. Rosa,. mientras. que.
el.29%.de.los.tours.visitan.la.selva.de.las.
áreas.protegidas.Madidi.y.Pilón.Lajas,.o.el.
río.Beni..Estos.datos.son.similares.para.los.
años.2007.a.2009.

Sin. embargo. la. visita. turística. a. uno. u.
otro. atractivo,. varía. a. lo. largo. del. año,.
debido.a.la.procedencia.de.los.visitantes.
en.las.diferentes.épocas,.ya.que.mientras.
algunos.mercados.tienen.una.mayor.pre-
ferencia. por. las. pampas,. otros. lo. tienen.
por.la.selva..

Por.otra.parte,.durante. la.temporada.de.
lluvias. se. registra. una. mayor. visita. a. la.
selva.

  DMT C/CHA.Y.
SMB

C/APM.
PY TOTALES  

  SELVA PAMPAS SELVA PAMPAS SELVA PAMPA TOTAL.
TOURS

Ene 297 855 16 160 313 1015 1328

Feb 202 582   39 202 621 823

Mar 488 1750 21 - 509 1750 2259

Abr 567 2109 8 - 575 2109 2684

May 608 1570 12 - 620 1570 2190

Jun 666 1300 22 368 688 1668 2356

Jul 777 1859 35 151 812 2010 2822

Ago 835 1457 156 222 991 1679 2670

Sep 452 828 39 276 491 1104 1595

Oct 382 853 63 259 445 1112 1557

Nov 264 631 124 648 388 1279 1667

Dic 184 365 107  - 291 365 656

TOTAL.AÑO         6325 16282 22607

Elaboración propia DED, en base a datos DMT Rurrenabaque 2010

Dificultades.encontradas.para.
el.registro.estadístico

Si. bien. todos. los. operadores. deben. en-
tregar.la.planilla.con.los.datos.de.los.tu-
ristas.antes.de.la.salida.de.cada.tour,.esto.
no.siempre.sucede..En.algunas.ocasiones.
los. operadores. no. presentan. la. plani-
lla,.o.realizan.su.salida.muy.temprano,.o.
la. oficina. de. la. Dirección. de.Turismo. no.
se. encuentra. abierta. en. el. momento. de.
la. salida.. Por. estas. razones,. lamentable-
mente,.no.todas. las.salidas.son.registra-
das,. perdiéndose. una. gran. cantidad. de.
datos. que. alimentan. las. estadísticas. de.
turismo..

Para. poder. contar. con. una. información.
más. precisa. sobre. la. cantidad. de. visitas.
turísticas,.se.ha.complementado.la.infor-
mación.provista.por.la.Dirección.Munici-
pal. de.Turismo. de. Rurrenabaque. (DMT).
con.los.registros.estadísticos.de.dos.em-
presas.(ya.que.no.todas.las.empresas.lle-
van.este.tipo.de.registros).y.los.datos.de.
ingreso.al.Área.Protegida.Municipal.Pam-
pas.del.Yacuma.

Las.primeras.dos.columnas.de.la.tabla.a.
continuación. muestran. la. información.
de.visitas.a.selva.y.pampas.provista.por.
la. DMT. Rurrenabaque,. mencionadas. al.
principio. de. este. capítulo.. Las. dos. co-
lumnas. siguientes. muestran. los. datos.
provistos. por. las. empresas. Chalalán.

(CHA). y. San. Miguel. del. Bala. (SMB),. am-
bas.situadas.en.el.atractivo.selva,. .y.por.
el. APM. Pampas. del. Yacuma. (APM. PY)..
Cabe.señalar.que.los.meses.que.no.con-
tienen. datos. en. la. información. del. APM.
PY.se.debe.al.cambio.de.administración.
municipal,.donde.los.datos.son.parciales.
y.por.lo.tanto.no.son.considerados..Estos.
datos.son.producto.de.la.diferencia.entre.
el.total.presentado.por.las.empresas.y.el.
APM.PY.menos.los.datos.de.la.DMT.Rurre-
nabaque,.a.fin.de.obtener.los.datos.más.
precisos.posibles.

Las.columnas.quinta.y.sexta.muestran.los.
totales.de.turistas.por.atractivo.visitado,.
mientras.que.la.última.columna.muestra.
el.total.de.tours.vendidos.

Según. estos. datos. complementarios. se.
obtiene. como. número. final. de. visitas.
a. los. atractivos. de. selva. y. pampas. de.
22.607,. por. lo. que. la. variación. del. año.
2010.con.respecto.al.2009.no.sería.nega-
tiva,. sino.que.habría.aumentado.en.un.
8,5%.. Sin. embargo,. para. fines. de. análi-
sis. estadístico. de. este. documento. nos.
basamos.en.los.datos.de.las.planillas.de.
turismo.provistas.por.la.DMT.Rurrenaba-
que,.donde.se.encuentra. la. información.
demográfica.de.los.visitantes,.cuyo.análi-
sis.no.sería.posible.con.esta.información.
complementaria.
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Afluencia. de. visitantes. por. nacionalidad.
en..el.mes.de.Abril.2010:

ABRIL.2010

ISRAEL 41%

GRAN.BRETAÑA 17%

AUSTRALIA 5%

USA 5%

HOLANDA 5%

La. información. presentada. nos. permite.
inferir. la.preferencia.para.el.mercado. is-
raelita.del.tour.a.pampas.sobre.el.tour.a.
selva.

En. los.meses.de.Junio.y.Diciembre. la.si-
tuación. es. diferente.. Si. bien. continúa. la.
preferencia. por. las. pampas,. ésta. baja. al.
66%.. En. esos. meses. la. afluencia. de. visi-
tantes.es.la.siguiente:

JUNIO.2010

GRAN.BRETAÑA 19%

ISRAEL 18%

AUSTRALIA 8%

HOLANDA 6%

FRANCIA 6%

ALEMANIA 6%

USA 6%

BOLIVIA 6%

DICIEMBRE.2010

AUSTRALIA 11%

BOLIVIA 10%

GRAN.BRETAÑA 9%

ALEMANIA 9%

USA 8%

HOLANDA 7%

ISRAEL 7%

Elaboración propia DED, en base a datos DMT Rurrenaba-
que 2010

SELVA

PAMPA

66%

34%

Junio.y.diciembre.2010

En.el.mes.de.abril,.por.ejemplo,.la.cantidad.de.turistas.israelitas.alcanzó.al.41%.del.total..
En.ese.mismo.mes,.el.porcentaje.de.visitas.a.las.pampas.llegó.a.un.pico.de.79%.sobre.
21%.a.selva..

PAMPA

SELVA

71%

29%

Afluencia.de.turistas.por.destino

PAMPA

SELVA

79%

21%

Mes.abril.2010
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Selva
Como.selva.se.conoce.a.los.productos.operados.dentro.del.Parque.Nacional.Madidi,.la.
Reserva.Pilón.Lajas.y.otros.sitios.sobre.el.río.Beni.o.en.los.alrededores.del.Parque.Madidi.

Se.observa.en.el.gráfico.abajo.que.el.87%.de.los.visitantes.a.selva.van.al.Parque.Madidi.

SANTA.ROSA

REYES

99%

1%

Atractivos.visitados.en.PAMPAS

87%

8%

5%

PN.Madidi

RB.Pilón.Lajas

Otros

Atractivos.visitados.en.SELVA

Elaboración propia DED, con base en datos 
DMT Rurrenabaque 2010

Elaboración propia DED, en base a datos DMT Rurrenaba-
que 2010

El. gráfico. precedente. muestra. que. el.
atractivo.pampas.presenta.dos.picos.im-
portantes.en.la.afluencia.de.visitantes:.el.
primero. se. produce. en. el. mes. de. abril,.
altamente. influenciado. por. la. presencia.
de.turistas.israelitas;.el.segundo.en.julio,.
debido.a.la.mayor.afluencia.de.visitantes.
por.la.temporada.alta.y.la.preferencia.ge-
neral.al.atractivo.pampas.

El.atractivo.selva.presenta.un.único.pico.
importante.en.el.mes.de.agosto,.cuando.
se. registra. una. alta. demanda. en. el. pro-
ducto.Albergue.Chalalán.

4.4. Distribución. de. los. visi-
tantes.por.atractivos

Pampas.
Como.se.ha.visto.anteriormente,.el.princi-
pal.atractivo.visitado.en.el.destino.Rurre-

nabaque. es. la. pampa.. El. sitio. específico.
al.que.se.dirigen.los.visitantes.es.el.Área.
Protegida.Municipal.Pampas.del.Yacuma,.
donde.se.encuentran.los.albergues.de.los.
operadores.de.turismo..

En. el. año. 2010. el. municipio. de. Reyes.
ha. comenzado. también. a. recibir. turis-
tas.desde.Rurrenabaque,.tanto.a.su.área.
protegida. municipal. Los. Santos. Reyes.
como. a. las. estancias. ganaderas. ubica-
das. sobre. la. carretera. hacia. Santa. Rosa,.
en.la.zona.de.influencia.de.la.menciona-
da.área.protegida..Son.dos.las.empresas.
de.Rurrenabaque.que.han.comenzado.a.
promocionar. y. comercializar. productos.
turísticos.en.el.municipio.de.Reyes.

El. gráfico. siguiente. muestra. la. distribu-
ción.de.los.visitantes.en.pampas.

Afluencia.mensual.de.turistas.por.destino
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de.la.percepción.y.preferencias.de.los.tu-
ristas.realizados.en.el.año.2011.
.
Distribución.de.visitantes.por.
edad.y.sexo

En.la.sistematización.estadística.de.2010.
se.ha.procedido.a.separar.a.los.visitantes.
en.adultos.y.menores.de.18.años..Esto.se.
ha.realizado.ante.la.dificultad.de.prome-
diar.las.edades,.ya.que.gran.parte.de.las.
planillas. presentaban. casillas. vacías. en.
los.datos.correspondientes.a.la.edad.

Menores.de.18.años 1,77%

Mayores 89,56%

s/d 8,67%

Elaboración propia DED, en base a datos DMT Rurrenaba-
que 2010

Los. datos. de. edad. de. visitantes. corres-
pondientes. a. los. años. 2007. a. 2009. re-
portan.un.promedio.de.edad.de.28.años,.
siendo. el. promedio. de. edad. de. los. visi-
tantes.a.selva.mayor.(29.años).que.el.de.
los. visitantes. a. pampas. (27. años)38.. Esto.
es. influenciado.por. la.preferencia.de. los.
turistas. israelitas,. más. jóvenes,. hacia. las.
pampas.

Tanto. la. edad. de. los. visitantes. como. la.
mayor. presencia. de. turistas. hombres. se.
deben.a.las.características.mismas.de.los.
viajes,. donde. prima. la. aventura,. un. po-
tencial. riesgo. y. una. cierta. incomodidad.
tanto.en.el.transporte.como.en.la.rustici-
dad.de.los.alojamientos.

.

Elaboración propia DED, con base en datos DMT Rurrenabaque 2010

46%

Mujeres

Hombres

S/D

5%

49%

A.continuación.se.presenta.el.cuadro.de.ingresos.al.Parque.Madidi.de.los.últimos.7.años.

Año. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010.
Total. 6504. 5622. 5958. 6555 6409 5334 7067
Variación -.15%. 6%. 10% -.2,5% -.17% 32%

Fuente: Parque Nacional Madidi, 2010
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de Parque Nacional Madidi, 2010
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4.5. Caracterización.del.perfil.
del.visitante

En.general,.podría.decirse.que.el. turista.
que. llega.a.Rurrenabaque.es.una.perso-
na. joven,.que.viaja.en.grupo.de.amigos.
y.cuyo.principal.interés.es.la.naturaleza.

Para.conocer.mejor.las.características.de.
este.turista,.analizaremos.en.primer.lugar.
los.datos.que.proveen.los.registros.esta-
dísticos.de.la.Dirección.Municipal.de.Tu-
rismo. de. Rurrenabaque.. Posteriormente.
se. presentan. los. resultados. de. sondeos.

38.Dirección.Municipal.de.Turismo./.DED,.Estadísticas.de.Turismo.de.Rurrenabaque,.2006-2009
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Total.encuestados:.381.personas.(aproxi-
madamente.2%.del.total.de.turistas.esti-
mados.para.el.año.2011).

Para. la.sistematización.de. los.resultados.
se. ha. tomado. en. cuenta. la. distribución.
de.turistas.por.nacionalidad.en.cada.mo-
mento.del.año,.ya.que.cada.segmento.de.
mercado.presenta.respuestas.diferentes..
Se.presenta.a.continuación.los.cinco.prin-
cipales.segmentos.de.mercado.según.na-
cionalidad. en. cada. sondeo,. los. que. van.
cambiando.en.cada.oportunidad.

Nacionalidad.encuestados.marzo.2011

Israel 46%

Gran.Bretaña 11%

Alemania 9%

Corea 8%

Canadá 7%

Nacionalidad.encuestados.junio.2011

Israel 21%

Gran.Bretaña 21%

Holanda 10%

Australia 9%

Alemania 8%

Nacionalidad.encuestados.agosto.2011

Holanda 13%

Francia 11%

Alemania 11%

Gran.Bretaña 9%

Israel 8%

Fuente: elaboración propia GIZ/DED con base en el Sondeo 
de Opinión a turistas 2011

Motivación.para.realizar.el.viaje.a..
Rurrenabaque

Es. evidente. que. la. naturaleza. es. la.
principal.atracción.para.el.viaje.al.des-
tino.Rurrenabaque..Esta.preferencia.se.
repite.en.los.tres.sondeos.y.para.todos.
los.mercados.

Las. comunidades. indígenas. o. rurales,.
como.parte.de.un.programa.de.turismo,.
no.atraen.la.visita.turística.por.sí.mismas;.
sin. embargo,. las. actividades. culturales.
pueden.integrarse.a.un.producto.de.na-
turaleza..Es.de.notar.que.el.interés.por.las.
comunidades.es.aún.más.bajo.en.el.son-
deo.donde.la.mayor.parte.de.los.encues-
tados. era. israelita.. Este. segmento. tiene.
como.principales.motivaciones.de.viaje.a.
la.región.la.naturaleza.y.la.aventura.

El. bajo. interés. en. las. comunidades. no.
tiene,. sin.embargo,. relación.con. las.em-
presas.comunitarias..Las.empresas.comu-
nitarias.operan.productos.de.naturaleza,.
a.los.que.incluyen.un.breve.componente.
cultural.

5.1...Preferencias.y.percepciones.de.los..
turistas

Para.conocer.mejor.al.turista.que.visita.el.destino.Rurrena-
baque,.sus.percepciones.y.sus.actitudes.de.compra.se.han.
realizado,.a. lo. largo.de.los.años,.diversos.sondeos.de.opi-
nión.que.complementan.las.informaciones.estadísticas..En.
este. capítulo. se. presentan. los. resultados. de. tres. sondeos.
de. opinión. realizados. a. turistas. en. diferentes. momentos.
del.año.2011..El.primero.en.marzo,.el.segundo.en.mayo.y.el.
tercero.en.agosto..

Para.la.realización.del.sondeo.se.ha.elaborado.una.encues-
ta.en.forma.de.cuestionario.en.idioma.inglés.con.pregun-
tas.cerradas,.y.dos.preguntas.finales.abiertas..Las.encuestas.
han.sido.implementadas.por.un.grupo.de.ocho.voluntarios.
alemanes.del.programa.Weltwärts36 de.la.Cooperación.Ale-
mana.(GIZ./DED),.quienes.presentaban.los.cuestionarios.a.
los.turistas.para.que.éstos. los.completen.y. los.asistían.en.
caso.de.dudas..Luego.se.procedió.a.la.sistematización,.so-
cialización.y.publicación.de.los.datos.

Tamaño.de.las.muestras:
Marzo.2011:.101.personas
Mayo.2011:.136.personas
Agosto.2011:.144.personas

36. .Programa.del.Ministerio.Federal.de.Cooperación.Económica.y.Desarrollo.que.envía.a.jóve-
nes.voluntarios..a.países.donde.apoya.la.Cooperación.Alemana.para.conocer.y.aportar.con.
su.trabajo.

5 Conociendo el
mercado

Conocer los motivos 
que generan la 

visita turística y las 
actitudes de compra 

de los visitantes, 
ayuda a diseñar 

mejor los productos 
turísticos y a 

adecuar la oferta 
a la demanda 

actual y potencial. 
De igual manera, 

es necesario 
conocer la forma 

en que los futuros 
turistas reciben 
la información 

del destino 
Rurrenabaque.
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¿Cómo.supieron.de.Rurrenabaque?

La.principal.fuente.de.información.sobre.
Rurrenabaque.son. los.otros. turistas.que.
ya.visitaron. la. región..Las. referencias.de.
otros. viajeros,. tanto. en. forma. personal.

como. virtual,. es. relevante. para. decidir.
dónde.ir.o.qué.operador.contratar..En.se-
gundo. lugar. se. encuentran. las. guías. de.
viaje,. tanto. en. forma. impresa. como. vir-
tural.

Fuente: Elaboración propia GIZ/DED con base en el Sondeo de Opinión a turistas 2011
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Cómo.supieron.de.Rurrenabaque

Preferencia.de.empresa

Se. consultó. a. los. turistas. sobre. el. tipo.
de.empresa.con.la.que.prefieren.contra-
tar. un. tour,. colocando. cuatro. opciones..
Como.se.observa.en.el.gráfico,. la.mayor.
parte,.y.en.los.tres.sondeos,.prefiere.con-
tratar.los.servicios.de.una.empresa.certi-
ficada.en.turismo.sostenible..Esto. indica.
que. los. turistas. que. visitan. Rurrenaba-
que,.en.su.mayoría,.prefieren.productos.

y.operadores.que.presentan.una.actitud.
amigable.hacia.el.medio.ambiente.y.son.
responsables.como.empresarios.

Sin. embargo,. se. han. presentado. tam-
bién.respuestas.cruzadas,.que.combinan.
la. “mejor. relación. calidad-precio”,. con.
“empresa.comunitaria”.y.“empresa.certifi-
cada”..Esto.indica.que.la.relación.calidad.–.
precio.es.un.factor.de.decisión.para.elegir.
a.una.empresa.y.a.un.tour.

Estadía.en.la.región

Observando.el.gráfico.a.continuación,.se.
infiere.que.los.turistas.permanecen.en.la.
región.entre.cuatro.a.seis.días..Los.meses.
de. mayor. afluencia. de. turistas. israelitas.
incluyen.también.a.un.importante.grupo.
que.permanece.por.más.tiempo..Los.tu-
ristas.israelitas.mencionan.que.les.gusta.

quedarse. en. Rurrenabaque. a. descansar,.
porque.les.parece.una.ciudad.tranquila.y.
agradable.

Tomando. en. cuenta. que. sólo. 5,42%. de.
los.turistas.toman.los.dos.tours.ofertados,.
es.posible.deducir.que.el.resto.del.tiem-
po.que.no.están.en.uno.de.los.tours,.los.
turistas.permanecen.en.Rurrenabaque.
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Fuente: elaboración propia GIZ/DED con base en el Sondeo de Opinión a turistas 2011
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5.2..El.mercado.israelita37

En. todos. los. sitios. turísticos. internacio-
nales.es.algo.común.que.el.menú.de.un.
restaurant. o. los. letreros. indicativos. tu-
rísticos.se.encuentren.en.el. idioma.local.
y. en. inglés,. como. segundo. idioma.. En.
Rurrenabaque,. el. segundo. idioma. que.
se. utiliza. para. el. menú. o. los. letreros. es.
el.hebreo.. Incluso.un.número.importan-
te.de.personas.que.trabajan.en. relación.
con.turistas,.como.guías.o.vendedores.de.
agencias.de.turismo,.hablan.hebreo,.aún.
sin.saber.hablar.inglés..

Israel.ha.representado,.desde.siempre,.el.
principal.mercado.de.turistas.para.Rurre-

37..Este.capítulo.ha.sido.escrito.en.base.a.una.entrevista.con.Gil.
Agmon,.un.israelita.que.llegó.a.Rurrenabaque.como.turista.y.
permaneció.hasta.el.día.de.hoy.por.amor,.convirtiéndose.lue-
go.en.consultor.independiente.en.turismo.

nabaque..Y.por.ello,.merece.ser.analizado.
a.detalle. bajo. un. título. propio,. para. po-
der. entender. su. comportamiento. y. sus.
preferencias..

Turistas. poco. exigentes. en. cuanto. a. co-
modidades. y. calidad. de. servicios,. dis-
puestos. a. experimentar. cosas. nuevas,.
que.viajan.sin.una.agenda.fija.y.sin.mu-
cho.dinero..Pero,.¿qué.lleva.a.los.israelitas.
a.incursionar.por.Bolivia,.y.especialmen-
te,. qué. los. lleva. a. visitar. Rurrenabaque?.
Existen. varias. razones,. pero. una. princi-
pal:.naturaleza a bajo costo..

Luego.de.que.Yossi.Ghinsberg.se.perdiera.
en.la.selva.del.Madidi.en.1983.y.escribie-
ra.el. libro.“Back from the Tuichi”,.primero.
en.hebreo.y.luego.en.inglés,.su.aventura.
despertó.el.interés.de.muchos.jóvenes.is-
raelitas..Sin.embargo,. la.afluencia.de. los.

Tu
ris

ta
s.

is
ra

el
ita

s.
en

.e
l.r

ío
.Y

ac
um

a.
-.K

A
.

Pago.por.tour

Entre.US$.30.y.US$.50.por.día.es.el.precio.que.pagan.los.turistas.por.la.contratación.de.
un.tour..Destaca.que.los.turistas.del.sondeo.de.agosto.presentan.una.preferencia.por.
contratar.servicios.de.mejor.calidad.y.a.un.precio.mayor..

Fuente: elaboración propia GIZ/DED con base en el Sondeo de Opinión a turistas 2011
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raelitas.comen.en.los.mejores.restau-
rantes.y.dejan.buenas.propinas,.no.se.
miden.en.gastos.en.sus.salidas.noc-
turnas.y.ya.no.se.alojan.en.los.hoteles.
más.económicos..Siguen.regateando.
para.la.contratación.de.tours.simple-
mente. porque. les. permiten. hacerlo.
y.prácticamente.se.ha.convertido.en.
una. norma. para. ellos.. Si. saben. que.
regateando.van.a.conseguir.un.des-
cuento. y. pagar. menos,. lo. harán,. tal.
como.lo.haría.cualquier.otro.turista.

•.. Viajan. en. grupo. y. son. ruidosos.. Los.
jóvenes.enfrentan.de.golpe.una.reali-
dad.nueva:.la.libertad.y.el.mundo.por.
delante.. Hacen. todo. lo. que. no. pu-
dieron.hacer.en.el.ejército:.dejarse.el.
cabello.largo,.comportarse.en.forma.
desordenada.y.agresiva,.hablar.a.gri-
tos,.y.usar.drogas..El.uso.de.drogas.es.
bastante. común. en. Israel,. pero. está.
completamente.prohibido.en.el.ejér-
cito,.bajo.pena.de.severos.castigos..

•.. Por. estar. acostumbrados. a. que. al-
guien. les. diga. qué. hacer,. se. sienten.
mejor. dentro. de. grupos. donde. uno.
o. dos. líderes. deciden. qué. hacer. o.
adónde. ir.. Además,. enmarcarse. en.
un.grupo.les.otorga.una.sensación.de.
seguridad. ante. cualquier. amenaza,.
acostumbrados. a. la. incertidumbre.
de. ser. atacados,. rechazados. u. odia-
dos.por.otras.naciones..Por.este.mo-
tivo,.también.es.que.tienen.dificultad.

para.relacionarse.con.otras.personas.
que.no.sean.israelitas..Rara.vez.com-
parten. grupos. con. turistas. de. otras.
nacionalidades.

•.. El. mercado. israelita. no. es. uno,. sino.
que. se. pueden. diferenciar. sub-seg-
mentos:. no. todos. quieren. gastar.
poco,. hay. quienes. se. dan. todos. los.
gustos.que.se.daría.cualquier.viajero..
Hay.grupos.mayores.de.25.años.que.
se.comportan.de.forma.más.ordena-
da. y. respetuosa,. y. que. inclusive. se.
molestan. con. la. forma. de. actuar. de.
sus. compatriotas. más. jóvenes..Tam-
bién. existe. un. mercado. de. israelitas.
mayores,.padres.de. los. jóvenes,.que.
viajan. con. amigos. o. en. pareja. y. en-
cuentran.a.sus.hijos.en.algún.punto.
de.su.itinerario..Los.israelitas.mayores.
contratan. servicios. de. operadores.
que. ofrecen. buena. calidad. y. como-
didad.a.precios.mucho.mayores.que.
los.que.pagan.sus.hijos

•.. Los.turistas.israelitas.hablan.bastante.
bien. el. idioma. español,. a. veces. me-
jor.que.el. inglés..Para.entender.esto.
hay. que. mirar. otra. vez. qué. sucede.
en.Israel..La.televisión.en.Israel.no.es.
totalmente. en. hebreo,. sino. que. las.
películas,. series. o. novelas. están. en.
su. idioma. original. con. subtítulos. en.
hebreo.. Las. mujeres. israelitas,. espe-
cialmente,. se. han. vuelto. seguidoras.
de. las. novelas. latinoamericanas,. ar-

israelitas.no.se.inició.a.partir.del.libro.de.
Yossi,.ya.que.él.mismo.también.fue.uno.
de.los.tantos.jóvenes.israelitas.que.llega-
ron.a.esta. región.en.busca.de.aventura,.
pero.su.libro.contribuyó.a.que.los.núme-
ros.de.turistas. israelitas.crecieran.consi-
derablemente.

Para.conocer.las.razones.que.llevan.a.los.
jóvenes.israelitas.a.emprender.estos.via-
jes.hay.que.saber.primero.qué.pasa.en.la.
vida.de.los.israelitas.allá.en.Israel..Luego.
de. permanecer. en. la. escuela. desde. los.
4.a. los.18.años,.de.los. .18.a. los.21.años.
tienen. la. obligación. de. realizar. el. servi-
cio.militar.(3.años.para.hombres,.2.años.
para.mujeres)..Al.terminar,.se.ha.estable-
cido. como. costumbre. tomarse. un. año.
para.viajar.por.el.mundo,.antes.de.volver.
a.Israel.para.estudiar.en.la.universidad.y.
comenzar.la.vida.profesional.

El.ejército.entrega.un.bono.a.estos.jóve-
nes. de. aproximadamente. US$. 2.600. al.
terminar. el. servicio. militar.. La. mayoría.
debe. trabajar. un. tiempo,. antes. de. em-
prender. el. viaje. por. el. mundo,. para. re-
unir.suficiente.dinero,.mientras.otros.son.
ayudados. por. sus. padres.. Los. destinos.
favoritos.son.los.que.reúnen.dos.condi-
ciones:.naturaleza. tropical. (algo.que.no.
hay.en.Israel).y.bajos.precios,.a.fin.de.per-
mitirles. permanecer. cierto. tiempo. con.
su.módico.presupuesto.

Por. ello,. los. principales. destinos. son. el.
sur.y.Sudeste.Asiático.(Tailandia,.India).y.
Sudamérica..Dentro.de.su.recorrido.por.
Sudamérica,. Rurrenabaque. es. uno. de.
los. puntos. que. visitan. por. su. atractivo.
de. naturaleza,. posibilidad. de. aventura.
y. la. observación. de. animales. silvestres..
Además.de.Rurrenabaque,.en.Bolivia.re-
corren.el.Salar.de.Uyuni,.el.lago.Titikaka,.
La.Paz.y.el.circuito.en.bicicleta.por.el.Ca-
mino.de.la.Muerte,.en.los.Yungas.

Características.del.turista.israelita

Los. turistas. israelitas. no. son,. definitiva-
mente,.los.preferidos.en.todas.partes.del.
mundo..En.países.como.India.y.Chile,.por.
ejemplo,.han.tenido.grandes.problemas.
por. el. comportamiento,. irrespetuoso. y.
agresivo,.de.estos.turistas.

•.. Son.turistas.jóvenes..La.mayoría.tie-
ne.en.promedio.22.años,.ya.que.lue-
go.de.concluir.el.servicio.militar.a.los.
21,.han.pasado.algunos.meses.traba-
jando.antes.de.comenzar.el.viaje.de.
alrededor.de.un.año.de.duración.

•.. Tienen. fama. de. gastar. poco. y. rega-
tear.mucho..Sin.embargo,.en.Rurre-
nabaque. esto. ha. ido. cambiando. en.
los. últimos. años.. El. israelita. se. ha.
convertido.en.uno.de.los.segmentos.
que.más.gasta.en.servicios.turísticos,.
excepto….en.el. tour..Los.turistas. is-
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baque.por.más.de.una.semana.si.hay.
buen.clima.y.buen.ambiente.para.pis-
cina.y.fiestas.nocturnas..

•.. Los. turistas. israelitas. viajan. fuera. de.
temporada.. Su. recorrido. por. Suda-
mérica. incluye. varios. países. y. una.
parada.obligatoria:.el.carnaval.de.Río.
de. Janeiro.. Si. el. recorrido. del. circui-
to. sudamericano. comienza. en. Brasil.
en.el.mes.de.febrero./.marzo,.depen-
diendo. de. la. fecha. del. carnaval,. un.
mes.después,.aproximadamente,.lle-
gan.a.Bolivia..Rurrenabaque.registra.
cada. año. un. pico. en. la. afluencia. de.
israelitas. en. los. meses. de. marzo. a.
mayo..Otro.grupo.empieza.su.recorri-
do.en.abril.en.Colombia.y.llega.a.Boli-
via.en.octubre,.cuando.se.produce.el.
otro.pico.de.afluencia.israelita..Luego.
van.a.la.Patagonia.argentina.en.vera-
no. y. terminan. el. recorrido. en. Brasil.
para.el.carnaval.

. Algunas. agencias. de. Rurrenabaque.
han. ofrecido. cacería. como. un. pro-
grama. especialmente. preparado.
para. turistas. israelitas,. que. son. los.
que.saben.manejar.armas.y.a.quienes.
les.gusta.cazar..Ante.el.rechazo.gene-
ral,. tanto. de. autoridades. como. de.
pobladores.de.Rurrenabaque.ante.la.
cacería. como. producto. turístico,. las.
agencias.han.dejado.de.promoverlo,.
pero.continúan.ofreciéndolo.a.los.tu-
ristas.o.ellos.mismos.hacen.arreglos.
individuales.con.guías,.para.hacer.un.
tour.de.cacería..

. Hay.que.considerar.que.la.mayor.par-
te.de.los.guías.pertenecen.a.comuni-
dades. indígenas. de. los. alrededores.
de. Rurrenabaque.. Muchos. de. ellos.
han.crecido.en.la.selva.y.tradicional-
mente. han. cazado. animales. silves-
tres. para. alimentarse.. Básicamente,.
para.ellos,.cazar.no.es.algo.malo,.sino.
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gentinas. y. mexicanas,. y. al. verlas. en.
español.aprenden.el.idioma..Por.otra.
parte,. en. Israel. viven. muchos. judíos.
argentinos.. Los. hijos. de. estos. o. la.
convivencia. con. ellos. han. ocasiona-
do.el.uso.del.idioma.español.dentro.
de.Israel.

•. ¿Cómo. deciden. los. turistas. israeli-
tas.con.qué.operador.viajar.o.dónde.
comer?.Por.recomendación.de.otros.
turistas. israelitas..Ese.es.el.único.pa-
rámetro..Con.ellos.no.funcionan.ni.las.
guías.de.viaje,.ni.los.folletos.ni.las.pro-
mociones..Si.un.turista. israelita.tuvo.
una.buena.experiencia.se.lo.cuenta.a.
sus.amigos.y.estos.van.allí..Es.por.esta.
causa,.también,.que.hay.operadores,.
hoteles. o. restaurantes.“favoritos”. de.
los.israelitas,.porque.se.van.recomen-
dando.entre.ellos.y.se.convierten.casi.
en.clientes.exclusivos.

•.. Una. de. las. cosas. que. más. les. gusta.
a. los. israelitas. de. Rurrenabaque. es.
que. pueden. hablar. en. hebreo. con.
los. guías,. con. los. vendedores. de. las.
agencias.y.con.los.meseros.en.los.res-
taurantes.. Además,. el. menú. del. res-
taurante.está.en.hebreo,.o.hay.miles.
de. recomendaciones. en. hebreo. pe-
gadas.a.la.pared.en.las.agencias..No.
necesitar. esforzarse. en. hablar. otro.
idioma.es,.para.muchos.israelitas,.un.
aspecto. relevante. en. su. decisión. de.
escoger.un.destino,.un.restaurante.o.
un.operador.

•.. Todo.lo.que.un.turista.israelita.quiere.
es.“pasarla bien”,.tener.una.experien-
cia.de.“aventura.en.la.selva”.(aunque.
no. le. interesa. mucho. el. aprendizaje.
de.la.naturaleza),.comer.bien,.salir.de.
noche,.las.fiestas.y.estar.con.sus.ami-
gos.. Puede. permanecer. en. Rurrena-

N
av

eg
an

do
.e

l.r
ío

.Y
ac

um
a.

-.K
A



76 77

. Si. sumamos. todos. estos. factores:.
israelitas. que. manejan. armas,. acti-
vidad. prohibida. pero. que. se. puede.
hacer,. guías. que. no. tienen. proble-
mas.en.llevar.turistas.a.cazar.para.ga-
nar.más.dinero,.comunarios.que.van.
a.cazar.con.turistas.por.dinero,.obte-
nemos.como.resultado.que.el.tour.de.
cacería.se.ha.convertido.en.uno.más.
de.la.oferta.de.actividades.en.Rurre-
nabaque.

. La.Ley.1333.de.Medio.Ambiente,.en.
su.artículo.52°,.estipula.que.tanto.el.
Estado.como.la.sociedad.civil.tienen.
la. obligación. de. proteger,. conservar.
y.restaurar.la.fauna.silvestre,.que.son.
consideradas. como. patrimonio. del.
Estado,. especialmente. aquéllas. con-
sideradas. endémicas. o. amenazadas..
El.artículo.110°.de.la.mencionada.Ley.
prohíbe. la. cacería. en. áreas. protegi-
das..
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algo. necesario. para. conseguir. ali-
mento..Ahora.que.son.guías,.llevar.a.
turistas.a.cazar.es.una.forma.más.de.
ganar. dinero.. Sin. embargo,. ante. las.
prohibiciones. de. las. autoridades. de.
áreas.protegidas.y.ante.las.campañas.
en.contra.de. la.cacería.para.turistas,.
cazar.se.ha.vuelto.algo.“para.hacer.en.
secreto”,. sin. que. se. haya. eliminado.
completamente.

. Cazar.ha.sido.desde.siempre.una.ac-
tividad. para. hombres,. quienes. pro-
veían. de. alimento. a. la. familia. y. que.
además.les.servía.para.demostrar.su.
hombría.. Para. los. guías. que. llevan.
a. turistas. a. cazar,. esto. último. no. ha.
cambiado.. Cuando. se. observan. las.
fotos,. se. ve. en. los. guías. actitudes.
que. demuestran. su. “hombría”. o. su.
“agresividad”. casi. animal.. Evidente-
mente,.éste.es.un.aspecto.que.no.ha.
evolucionado. y. que. lo. utilizan. para.

aumentar.la.sensación.de.los.turistas.
de..“estar.con.salvajes”..

. Los. israelitas.tienen.un.concepto.di-
ferente.de.matar.y.morir..Ellos.viven.
en.constante.exposición.al.peligro.y.
a.la.posibilidad.de.morir.o.de.matar..
Para. ellos. matar. animales,. especial-
mente. si. los. locales. no. los. cuidan,.
tampoco.es.algo.“malo”.en.sí.mismo..
En. realidad,. muchos. de. ellos. no. co-
nocen. o. no. les. informan. de. que. es.
una. actividad. prohibida.. Los. afiches.
que. muestran. imágenes. de. turistas.
cazando,.indicando.que.está.prohibi-
do,.al.estar.en.español,.muchas.veces.
no. son. entendidos. claramente. por.
los.turistas..Pero.a.la.vez,.los.mismos.
afiches. no. hacen. más. que. animar. a.
los. turistas. a. cazar,. ya. que. ven. que.
otros.lo.hicieron.y.que.ellos.podrían.
también.hacerlo.

Tu
ris

ta
s.

is
ra

el
ita

s.
co

n.
ar

m
as

.e
n.

la
.s

el
va

.



78 79

La. porción. mayor. de. gasto. es. realizada.
en.el.rubro.de.servicios;.es.decir,. la.con-
tratación.de.excursiones.y.otros.servicios.

turísticos. (55%),.en.el. rubro.alojamiento.
queda.24%.del.total.y.en.compra.de.bie-
nes.(artesanías.y.otros),.21%.

BOLIVIA:.GASTO.TURÍSTICO(1),.SEGÚN.TIPO.DE.GASTO
(En.miles.de.dólares.americanos)

DESCRIPCIÓN 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
2006 

(p)
2007(p)

2008 
(p)

2009(p)

TOTAL 182.568 169.272 163.870 164.420 190.312 214.497 238.607 235.203 292.041 314.474 335.715

Alojamiento 49.869 45.928 44.722 46.723 52.226 55.009 56.136 46.522 68.532 75.609 83.124

Compra de Bienes (2) 31.001 28.499 31.277 25.251 38.264 45.448 49.865 49.435 58.861 62.240 67.345

Otros Gastos en 
Servicios (3) 101.698 94.845 87.871 92.446 99.822 114.040 132.606 139.245 164.648 176.625 185.246

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA -INE
(p): Preliminar
(1) Corresponde al Gasto de Turismo Receptor referido a viajeros extranjeros que visitan Bolivia.
(2) Comprende la compra de souvenirs, artesanías, vestimenta, regalos, etc.
(3) Comprende los gastos en transporte, alimentación y esparcimiento.

BOLIVIA:.GASTO.TURÍSTICO.(1),.SEGÚN.TIPO.DE.GASTO
(En.miles.de.dólares.americanos)

DESCRIPCIÓN 2009(p)

TOTAL 335.715  

 .   Alojamiento 83.124  25%.

 .   Compra.de.bienes.(2) 67.345  20%.

 .   Otros.gastos.en.servicios.(3) 185.246  55%.

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA - INE
(p): Preliminar
(1) Corresponde al Gasto de Turismo Receptor referido a viajeros extranjeros que visitan Bolivia.
(2) Comprende la compra de souvenirs, artesanías, vestimenta, regalos, etc.
(3) Comprende los gastos en transporte, alimentación y esparcimiento.

6.1... El. aporte. del. turismo. a. la. economía.
nacional38

Los. datos. del. aporte. del. turismo. a. la. economía. a. nivel.
nacional.no.son.suficientes.ni.precisos.como.para. reali-
zar. un. análisis. profundo. de. su. impacto..Tampoco. estos.
datos.son.encontrados.con.facilidad,.ni.en.publicaciones.
ni.en.internet..Lamentablemente,.el.turismo.no.recibe.la.
consideración. y. el. trato. que. su. peso. en. la. economía. le.
merecen.. Hasta. el. año. 2003,. el. turismo. ocupaba. el. ter-
cer.lugar.de.las.exportaciones.no.tradicionales,.luego.de.
los.derivados.de.soya.y.de.los.hidrocarburos..A.partir.del.
auge.en.la.exportación.de.hidrocarburos.y.de.gas,.el.turis-
mo.pasó.al.cuarto.lugar..En.2003,.el.turismo.representaba.
11.35%.de.las.exportaciones,.mientras.que.en.2007.había.
bajado.a.5.41%39.

El.gasto.que.realizan. los.turistas.en.Bolivia.es.calculado.
con.base.en.los.gastos.realizados.en.alojamiento,.compra.
de. bienes. y. otros. gastos. en. servicios.. Según. datos. pro-
vistos. por. el. Instituto. Nacional. de. Estadísticas. (INE),. en.
2009,. los.turistas.dejaron.en.Bolivia.divisas.por.un.valor.
superior.a.US$.185.millones..Estos.son.gastos.realizados.
en.el.país,.en.los.que.no.se.incluyen.el.transporte.ni.los.
servicios.turísticos.contratados.en.sus.países.de.origen.

39.Viceministerio.de.Turismo,.Compendio.1996.–.2007,.Estadísticas.de.Turismo,.S/F

6 Impactos económicos
del turismo
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ne,.se.ha.calculado.el.pago.mínimo.por.
un. tour. de. tres. días. según. la. empresa.
con.la.que.se.contrató.el.tour..Conocien-
do. el. precio. promedio. cobrado. por. las.
empresas. y. la. cantidad. de. turistas. que.
han. manejado. en. 2010. se. calculó. el.
monto.total.mínimo.pagado.por.los.tu-
ristas.en.este.rubro..Se..dividió.a.los.ope-
radores. en. tres. grupos:. los. que. cobran.
un.promedio.de.US$.28,50.por.día.(US$.
85,50.por.el.tour.de.tres.días,.según.un.
acuerdo. entre. los. operadores,. estable-
ciendo.bs.600.al.cambio.de.US$.1.=.bs.
7,.en.2010,.como.precio.mínimo.para.el.
tour),.que.conforman.un.grupo.de.alre-
dedor. de. 15. empresas;. cinco. empresas.
que.cobran.un.promedio.de.US$.60.por.
día.(US$.180.por.tres.días);.y.como.tercer.
grupo.se.considera.a. la.empresa.Chala-
lán,.que.cobra.un.promedio.de.US$.100.
por.día.(US$.300.por.el.tour.de.tres.días)..
En.el.caso.del.primer.grupo.de.operado-
res,.es. importante.considerar.que.men-
cionamos. el. ingreso. mínimo,. ya. que.
algunos. cobran. un. monto. superior. al.
calculado..

Según.el.siguiente.cuadro,.el.ingreso.to-
tal.mínimo.en.venta.de.paquetes.turísti-
cos.es.de.US$.2.129.880.en.2010.

Precio.
pagado.
por.tour

Cantidad.
de.

personas

Ingresos.
totales.en.

US$

1 US$.85,5 16.840 1.439.820

2 US$.180 1.852 333.360

3 US$.300 1.189 356.700

2.129.880

Fuente: Elaboración propia con base en Estadísticas de Tu-
rismo 2010 y Sondeos de percepción turística 2010, DMT / 
DED, 2010

6.2.. Impacto. económico. del.
turismo.en.Rurrenabaque

La. presencia. de. los. turistas. en. todo. el.
destino. Rurrenabaque. aporta. ingresos.
adicionales.a.su.economía,.ya.que.el.vi-
sitante. llega. con. recursos. económicos.
externos. y. realiza. una. serie. de. gastos.
en.el.lugar;.es.por.esto.que.el.turismo.es.
considerado.dentro.del..sector.exporta-
dor,.aunque.no.tradicional..En. lugar.de.
exportar.bienes.y.recibir.los.pagos,.el.tu-
rista.llega.desde.el.exterior.a.realizar.sus.
gastos.en.el.país..Conocer.el.verdadero.
impacto.económico.del.turismo.en.una.
región.es.difícil,.ya.que.es.imposible.sa-
ber.cuánto.gasta.en.total.cada.turista..El.
análisis.del.impacto.económico.se.reali-
za.a.través.del.cálculo.de.varios.factores..
En.el.caso.del.destino.Rurrenabaque,.se.
consideran:. el. gasto. turístico. en. rubros.
como. la.contratación.de.tours,.el.aloja-
miento,.la.alimentación.en.restaurantes,.
el.entretenimiento.(vida.nocturna,.pisci-
nas).y.el.gasto.en.compra.de.artesanías;.
el.ingreso.a.las.áreas.protegidas.por.con-
cepto. de. entradas;. y. el. costo. del. trans-
porte.a.Rurrenabaque..

Aún. más. difícil. de. cuantificar. es. la. dis-
tribución. de. los. ingresos. económicos.
hacia. otros. sectores. productivos. y. de.
servicios.. Cada. operador. de. turismo,.
para.poder.realizar.sus.operaciones,.ne-
cesita.a.su.vez.comprar.insumos.y.equi-

pamientos.en.el.comercio.local,.precisa.
además. construir. un. albergue,. para. lo.
que. contrata. albañiles. o. constructores,.
compra. materiales,. compra. muebles.
de.los.carpinteros. locales,.contrata.per-
sonal.para.atenderlo,.y.así. la.cadena.se.
amplía.y.continúa..En.el.caso.de.hoteles.
y. restaurantes. sucede. lo. mismo:. equi-
pan.sus.instalaciones.con.muebles.fabri-
cados.localmente,.compran.alimentos.a.
productores. locales,. pescadores,. gana-
deros,.etc..Uno.de.los.servicios.que.más.
ha.crecido.en.Rurrenabaque.es.el.de.in-
ternet,.ya.que. los.turistas. lo.demandan.
cada.vez.más.para.comunicarse.con.sus.
países.y.entre.ellos,.seguido.por.el.de.la-
vanderías.de.ropa.

Gasto.turístico.
Para.fines.de.análisis.del.gasto.turístico.
en. este. documento,. se. procede. a. esti-
marlo.con.base.en. la.cuantificación.del.
monto.pagado.por.cada.tour.realizado,.
el.gasto.en.restaurantes.de.acuerdo.con.
un.promedio.de.costos,.el.monto.paga-
do. por. alojamiento. de. acuerdo. con. un.
promedio. de. noches,. y. una. estimación.
con. base. en. los. sondeos. realizados. en.
cuanto.al.gasto.en.artesanías.y.entrete-
nimiento.

Contratación.de.tours
Para.conocer.el.impacto.económico.del.
turismo. en. Rurrenabaque,. en. lo. que. a.
venta.de.tours.específicamente.concier-
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Los.ingresos.mencionados.no.permane-
cen.en.las.empresas.de.turismo,.sino.que.
se.distribuyen.a.una.amplia.variedad.de.
sectores.económicos,.incluyendo.el.pago.
al. personal. de. la. empresa:. guías,. moto-
ristas,.choferes,.cocineras,.mucamas,. se-

renos. de. albergues,. personal. de. ventas.
en.oficina,.entre.otros;.quienes,.a.su.vez,.
también.realizan.sus.propios.gastos.
La.distribución.del.gasto.turístico.a.través.
de.la.contratación.de.tours.se.ilustra.en.el.
siguiente.esquema.

Incidencia.económica.por.pago.de.tours

Promedio.US$.85,50

Promedio.US$.180

Promedio.US$.300

Fuente: Elaboración propia con base en Estadís-
ticas de Turismo 2010 y Sondeos de percepción 
turística 2010, DMT/DED, 2010

67%
16%

17%

Mobiliario.
albergue.y.

oficina
Comercio/

Productores.
locales.(alimentos,.

limpieza)

Combustible
(gasolina.y

gas)

Contratación.de.
vehículos

Alquiler
oficina.y
albergue

(eventual)

Pago.de.
servicios

(electricidad,.agua,.
teléfono)

Licencias
prefecturales
y.municipales

Equipamiento
albergue.(colcho-
nes,.ropa.de.cama,.

vajilla)

Ingresos
al

operador

Elaboración propia, GIZ/
DED 2011

Salarios.
al.

personal

Con. base. en. el. cuadro. precedente,. se.
presenta. en. el. siguiente. gráfico. la. rela-
ción.entre.la.cantidad.de.turistas.y.el.pre-
cio.pagado:.85%.de.los.turistas.pagaron.

el. menor. precio. por. tour,. es. decir,. US$.
85,50;.mientras.que.6%.del.total.de.turis-
tas.de.2010.pagaron.el.mayor.precio,.US$.
300..

Pago.de.tours.y.proporción.del.mercado

Promedio.US$.85,50

Promedio.US$.180

Promedio.US$.300

Fuente: Elaboración propia con base en Estadís-
ticas de Turismo 2010 y Sondeos de percepción 
turística 2010, DMT/DED, 2010.

85%

6%

9%

Cuando.comparamos.la.incidencia.de.las.
empresas.que.cobran.mayores.precios.en.
el. total. de. ingresos,. observamos. que. es.
considerablemente.mayor.en.relación.al.
total. de. turistas. manejados.. La. empresa.

que.cobra.US$.300.por.tour.y.que.maneja.
sólo.6%.de.los.turistas.incide.en.17%.en.
el. total.de. ingresos.de.este.rubro..La. in-
cidencia.del.grupo.que.maneja.la.mayor.
cantidad.de.turistas,.85%,.baja.a.67%.en.
cuanto.al.total.de.ingresos.



84 85

Ingresos.por.gastos.en.transporte.aé-
reo

Los.sondeos.realizados.entre.los.turistas.
durante.el.año.2010.indican.que.80%.de.
los. visitantes. utiliza. el. transporte. aéreo.
para.llegar.o.salir.de.Rurrenabaque..

El.siguiente.cuadro.presenta. la.cantidad.
de.pasajeros.que.tomaron.un.vuelo.en.el.
tramo.La.Paz-Rurrenabaque,.y.viceversa..
Puede. apreciarse. que. el. número. de. pa-
sajeros.que.regresa.desde.Rurrenabaque.
a.La.Paz.es.mayor.que.los.que.llegan.por.
esta.vía..Esto.se.debe.a.que.gran.cantidad.
de.turistas,.si.está.dentro.de.sus.posibili-
dades,.regresa.a.La.Paz.en.avión.cuando.
han. tenido. una. experiencia. negativa. en.
el.viaje.en.bus.

Lamentablemente,. es. difícil. establecer.
con. exactitud. la. cantidad. de. ingresos.
económicos. que. el. pago. de. pasajes. re-
presenta,. ya. que. las. tarifas. sufren. varia-
ciones. durante. el. año. y. las. empresas.
lanzan.promociones.para.viajeros.nacio-

nales.. Para. establecer. una. coincidencia.
entre.los.turistas.que.llegan.a.Rurrenaba-
que.y.los.pasajeros.aéreos,.hemos.suma-
do.la.cantidad.de.personas.que.regresan.
desde.Rurrenabaque.a.La.Paz,.dando.por.
resultado. 22.573. personas.. Este. número.
se. relaciona. con. la. cantidad. de. turistas.
que.llegan.al.destino..

AMASZONAS

TRAMO.LA.PAZ.-.RURRENABAQUE 16.484

TRAMO.RURRENABAQUE.-.LA.PAZ 16.874

   

TAM 

TRAMO.LA.PAZ.-.RURRENABAQUE  

Nacionales 1.907

Extranjeros 3.107

TRAMO.RURRENABAQUE.-.LA.PAZ  

Nacionales 2.224

Extranjeros 3.475

Fuente: Elaboración propia con base en datos de AASANA, 
2010

Ingresos.a.las.áreas.protegidas

Las.áreas.protegidas.Madidi.y.Pampas.del.Yacuma.cobran.un. ingreso.a. los.visitantes,.
dependiendo.de.su.nacionalidad.y.su.edad.

Precio.de.boletos.de.ingreso.a.áreas.protegidas

Extranjero.mayor Extranjero.menor Nacional.mayor Nacional.menor

Madidi 125 55

Pampas.del.Yacuma 150 50 50 20

Con.base.en.los.datos.provistos.por.ambas.áreas.y.diferenciando.entre.nacionales,.ex-
tranjeros.y.menores,.el.gasto.turístico.por.concepto.de.entradas.a.las.áreas.protegidas.
se.registra.en.el.siguiente.cuadro.

Área.protegida Ingresos.por.acceso.2010.(en.bs)

Madidi 584.025

Pampas.del.Yacuma 2.352.300

No. todos. estos. ingresos. se. distribuyen.
localmente,.ya.que.parte.de.los.ingresos.
al.Parque.Madidi.(bs.80.por.cada.turista).
pasan.al.Tesoro.General.de.la.Nación..En.
la.región.permanecen.los.bs.45.por.turis-
ta.que.cobran.en.conjunto.los.municipios.
de. San. Buenaventura,. Ixiamas. y. Apolo,.
y. que. deben. reinvertirlos. en. proyectos.
para.las.comunidades.que.se.encuentran.
al.interior.del.parque.

En.el.caso.de.Santa.Rosa,.actualmente,.el.
total. generado. por. el. área. protegida. es.
integrado. a. los. Ingresos. Propios. a. la. Al-
caldía. y. es. utilizado. en. diversos. proyec-
tos.dentro.y.fuera.del.área.protegida..



86 87

El.cuadro.a.continuación.muestra.las.diferentes.formas.en.que.los.municipios.de.la.re-
gión.perciben.ingresos.por.concepto.de.turismo.

Municipio. Modalidad.de.generación.de.ingresos. Montos

Santa.Rosa.del.Yacuma. Cobro.de.entrada.al.APM. Bs.150.por.turista.extranjero.

San.Buenaventura. Participación.de.Bs.15.en.el.cobro.del.SIS-
CO.a.Madidi.

Bs.15.de.Bs.125.por.turista.ex-
tranjero.

Reyes. Cobro.de.entrada.al.APM. Bs.150.por.turista.extranjero.

Rurrenabaque. Cobro. de. licencias. municipales. a. comer-
cios.
Cobro.de.tasa.municipal.en.aeropuerto.(Bs.
2.para.nacionales.y.Bs.7.para.extranjeros)

Bs.100.al.año.por.local.comer-
cial.

Fuente: Elaboración propia GIZ/DED, 2010

Otros.gastos

El. turista. realiza. en. el. lugar. una. serie.
de. gastos. difíciles. de. calcular,. como. la.
compra.de.artesanías.y.otros.productos:.
bloqueador.solar,.repelente,.bebidas,.go-
losinas,. y. en. esparcimiento,. como. el. ac-
ceso.a.piscinas,..alquiler.de.motocicletas.
o.las.salidas.nocturnas..

Los. datos. que. se. insertan. en. el. cuadro.
siguiente. fueron. tomados. de. sondeos. a.
los.turistas,.donde. indicaron. los.montos.
aproximados. que. gastan. en. los. diferen-
tes. rubros..Se.estimó.un.monto.mínimo.
de. US$. 10. que. gasta. el. turista. en. ali-
mentación. por. día. en. restaurantes. de.
Rurrenabaque.y.US$.10.en.concepto.de.

alojamiento.durante.dos.días.que.perma-
nece.en.la.población..En.el.rubro.“Esparci-
miento”.se.incluye.un.monto.mínimo.que.
gastan.los.turistas.en.salidas.nocturnas.a.
pubs.o.a.piscinas..En.“Otros”.se. incluyen.
gastos. como. compra. de. artesanías,. al-
quiler.de.motocicletas,.y.compra.de.otros.
artículos.. Los. montos. mencionados. por.
rubro. han. sido. multiplicados. luego. por.
la.cantidad.de.turistas.llegados.al.destino.
Rurrenabaque.en.2010.

En. síntesis,. Rurrenabaque. ha. registra-
do. un. gasto. turístico. mínimo. de. US$.
3.242.620. en. el. año. 2010.. Este. ingreso.
de.divisas.se.distribuye.en.amplios.secto-
res.de.la.economía.local.

Se. puede. establecer. un. promedio. mí-
nimo.de. ingresos.en.materia.de.pasajes.
aéreos,.considerando.un.promedio.de.Bs.
450.por.tramo.volado.(Amaszonas.cobra.
entre.Bs.360.y.Bs.500.y.TAM.entre.Bs.300.
y.Bs.500).

Según.estas.consideraciones,.si.sumamos.
la.cantidad.total.de.pasajeros.obtenemos.
un.total.de.44.071.pasajeros.que.han.vo-
lado.de.ida.y.vuelta.hacia.y.desde.Rurre-
nabaque..Si.multiplicamos.este.dato.por.
el.promedio.de.Bs.450,.obtenemos.un.in-
greso.mínimo.de.Bs.19.831.950.para.las.
empresas.de.transporte.aéreo.en.el.año.
2010.

Ingresos.para.los.municipios

El. beneficio. que. reciben. los. municipios.
por.concepto.de.turismo.es.diferente.en.
cada. caso.. Además,. el. beneficio. real. no.
siempre. puede. ser. cuantificado. ni. iden-

tificado.. En. el. cuadro. a. continuación. se.
puede. observar. que,. aparentemente,.
Rurrenabaque.es.el.municipio.que.recibe.
un.menor.ingreso.global.por.turismo..Sin.
embargo,. el. beneficio. de. Rurrenabaque.
va. más. allá. de. lo. económico,. ya. que. a.
partir.del.auge.del.turismo.se.ha.conver-
tido. en. un. polo. de. atracción. de. nuevos.
habitantes,. no. sólo. del. área. rural. sino.
de. otros. sitios. del. país. y. del. exterior,. su.
población.tiene.un.alto.nivel.de.concien-
cia.ambiental.y.de.acogida.a.los.turistas,.
además.de.un.interés.en.capacitarse.para.
poder. integrarse.a. la.cadena.económica.
del.turismo..El.hecho.de.ser.el.punto.de.
acceso.y.contar.con.una.amplia.variedad.
de. servicios. para. el. turismo. atrae. tam-
bién.el.interés.de.instituciones.que.quie-
ren.trabajar.en.la.zona.y.que.eligen.como.
base.a.Rurrenabaque..Estos.factores.son.
derivados.del.turismo,.pero.su.valor.cua-
litativo.es.amplio.y.difícil.de.contabilizar.
como.ingresos..
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2
segunda parte

Gestión.sostenible.

del.turismo

bo
te

.c
on

.tu
ris

ta
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-.R
C.

Rubro Monto.en.US$
Porcentaje.en.
el.gasto.total

Compra.tour. 2.129.880 65%

Alimentación.(dos.días.min.).US$.10.por.día. 377.200 12%

Alojamiento.(dos.noches).US$.10.por.noche. 377.200 12%

Esparcimiento.(US$.5.por.un.día) 94.300 3%

Otros.(US$.7.por.dos.días). 264.040 8%

TOTAL.2010.(mínimo).en.US$. 3.242.620 100%

Fuente: Elaboración propia GIZ/DED, con base en Estadísticas de Turismo de Rurrenabaque 2010.

6.3..Generación.de.empleos.en.el.sector.turismo

En.base.a.una.encuesta.realizada.a.los.principales.sectores.de.turismo.(operadores,.ho-
telería.y.gastronomía).en.mayo.de.2011,.se.estimó.la.cantidad.de.personas.que.trabaja.
directamente,.en.forma.permanente.y.temporal,.en.estos.rubros..Aunque.parezca.un.
número. reducido,. hay. que. considerar. el. beneficio. por. familia,. cuyo. principal. ingreso.
proviene.directamente.de.la.contratación.de.servicios.que.realizan.los.turistas.

Rubro Personal.permanente Personal.eventual

Operadores 130 132

Hotelería 86 5

Gastronomía 101 25

Otros.(lavanderías,.internet,.piscinas,.arte-
sanías)

21

Transporte.turístico.(empleos.locales.de.líneas.
aéreas,.buses.y.transporte.a.pampas)

35

TOTALES 373 162

Fuente: Elaboración propia GIZ/DED, 2011

Aunque.es.difícil.cuantificar,.buena.parte.del.comercio,.entre.los.que.se.cuentan.tiendas.
de.alimentos,.tiendas.de.artesanías,.internet,.lavanderías.y.otros,.ha.crecido.gracias.a.la.
demanda.turística.creando.una.gran.cantidad.de.nuevos.empleos.y.emprendimientos..
Estos.son.empleos.indirectos.gracias.a.la.actividad.turística..
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7.1.. Definiendo. de. qué. esta-
mos.hablando

Turismo.sostenible,. turismo.responsable.
y.ecoturismo.son.palabras.que.se.repiten.
frecuentemente. tanto. en. el. ámbito. de.
turismo.como.en.el.ámbito.del.desarro-
llo..Estos.términos.aparecen.también.en.
los. materiales. de. promoción. de. las. em-
presas,.dispuestos.a.captar.la.atención.de.
los.potenciales.clientes.con.interés.en.la.
naturaleza.. En. realidad,. todos. estos. tér-
minos. son. complementarios. en. cuanto.
a.su.filosofía.y.similares.en.sus.objetivos..

El.ecoturismo.es.definido,.generalmente,.
como.el.viaje.responsable.a.un.sitio.natu-
ral..Esta. modalidad. de. turismo. debe. ser.
sostenible,.es.decir,.que.se.pueda.seguir.
desarrollando. a. fututo,. contribuir. a. la.
conservación. y. llevar. beneficio. a. las. co-
munidades. locales..La.Unión. Internacio-
nal.para.la.Conservación.de.la.Naturaleza.
(UICN).define.al.ecoturismo.como.el.viaje.
ambientalmente.responsable.hacia.áreas.
naturales. relativamente. intactas,. con. el.
fin. de. disfrutar. y. apreciar. la. naturaleza,.
promoviendo. su. conservación,. con. un.
impacto. negativo. mínimo. de. la. visita,.

que.incluye.y.beneficia.a.las.poblaciones.
locales.

Al.decir.“comunidad. local”.se.piensa.ge-
neralmente.en.una.comunidad.indígena.
o.rural,.aislada.de.los.centros.urbanos,.en.
condición.de.pobreza.o.con.limitaciones.
para. su. desarrollo.. Sin. embargo,. la. defi-
nición.de.ecoturismo.no.especifica.el.ta-
maño.ni.la.ubicación.de.esta.“comunidad.
local”..En.realidad,.estamos.hablando.de.
comunidad. receptora,. donde. llegan. los.
turistas,.aunque.se.trate.de.un.centro.ur-
bano.mediano..

Quienes. han. definido. al.“ecoturismo”. se.
refieren.a.que.los.beneficios.no.deben.sa-
lir.de.la.zona.de.operación.turística,.para.
que.se.distribuyan.localmente,.al.contra-
rio.de.lo.que.sucede.en.algunos.destinos.
turísticos. de. playa,. por. ejemplo.. Allí,. los.
grandes.hoteles.–.resorts.son.propiedad.
de.empresas.extranjeras.o.ajenas.a.la.re-
gión..Por. lo. tanto,. la.mayor.parte.de. los.
ingresos.generados.salen.de.la.región.tu-
rística.

La. sostenibilidad. del. ecoturismo,. es. de-
cir,.su.aprovechamiento.en.el.largo.plazo,.

7 ¿Qué es el turismo
sostenible?
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turismo,. ubicadas. en. países. como.
Estados. Unidos,. Costa. Rica,. Ecuador.
o.Brasil,.destinadas.especialmente.al.
mercado.de.Estados.Unidos.

•. El.segundo.integrado.por.las.peque-
ñas. empresas. o. iniciativas. en. sitios.
relativamente. aislados,. generalmen-
te. manejadas. por. miembros. de. co-
munidades.o.microempresarios,.con.
financiamiento. privado. o. externo,. y.
con. el. objetivo. de. mejorar. las. con-
diciones. de. vida. de. la. comunidad.
receptora..Su.oferta.está.destinada.a.
mercados.menos.exigentes,.como.el.
europeo.

En. el. primer. escenario. mencionado,. se.
trata. de. empresas,. generalmente. de. ca-
pitales.de.Estados.Unidos,.que.manejan.
productos.de.ecoturismo.de.alta.calidad.
en.albergues.de.lujo.y.destinados.al.mer-
cado. norteamericano.. Estas. empresas.
son.las.que.mueven.la.industria.del.eco-
turismo..Muchas.de.ellas.surgieron.en.el.
gran.boom.del.ecoturismo.de.la.década.
del. ´90.. Algunas. han. sido. criticadas. por.
“pintar.de.verde”.su.producto.cuando.en.
realidad. no. lo. era;. otras. por. descuidar.
aspectos. sociales. con. el. entorno. donde.
desarrollaban.sus.operaciones.y.conside-
rar.a.la.comunidad.local.sólo.como.mano.
de.obra..Sin.embargo,.algunas.de.ellas.se.
han. convertido. en. un. polo. de. desarro-
llo. para. algunas. regiones,. incentivando.
principios.ambientales.en.su.población.y.

provocando.el.desarrollo.de.actividades.
alternativas.para.la.población.

Estas.grandes.empresas.han.sido.pione-
ras. en. todos. los. temas. que. hoy. son. in-
dispensables.para.el.manejo.del.turismo.
sostenible.en.general:.el.uso.de.energía.
alternativa,. el. manejo. de. desechos,. los.
sistemas.de.captación.y.reciclaje.del.agua,.
los.estándares.de.calidad.de.servicios,.y.la.
certificación. de. calidad. y. sostenibilidad,.
entre.otros..Además,.impulsaron.la.crea-
ción.de.organizaciones.que.los.aglutina,.
los. capacita. y. promueve. el. intercambio.
de. información. entre. ellos,. como. la. So-
ciedad. Mundial. de. Ecoturismo. (The. In-
ternational.Ecotourism.Society.-TIES-,.por.
sus.siglas.en.inglés).

Estas. empresas,. por. su. capacidad. de.
inversión. en. su. infraestructura. y. en. su.
mercadeo,. son. capaces,. por. sí. mismas,.
de. atraer. a. la. demanda. turística. sin. es-
tar. necesariamente. cerca. de. atractivos.
turísticos.de.uso.actual,.como.en.el.caso.
de. eco-albergues. tipo. resort. en. playas.
de.Costa.Rica.o.en.la.selva.de.Ecuador.o.
Brasil..Su.mercado.meta.está.compuesto.
por.ecoturistas.de.alto.poder.adquisitivo,.
pero.a.la.vez,.de.un.alto.nivel.de.exigen-
cia.en.cuanto.a.calidad,.unicidad.y.exclu-
sividad.del.producto.

Las. grandes. empresas. de. ecoturismo.
suelen.competir.e.invertir.grandes.sumas.

es. una. condición. para. esta. actividad,. al.
igual. que. la. responsabilidad. ambiental,.
social.y.económica.de.su.operación..

Por.lo.tanto,.al.mencionar.los.tres.térmi-
nos.(turismo.sostenible,.turismo.respon-
sable. y. ecoturismo). estamos. hablando,.
prácticamente,. de. lo. mismo. en. cuanto.
a. la. forma. de. manejar. las. operaciones..
La. diferencia. fundamental. entre. los. tres.
términos.es.que.el.ecoturismo.se.realiza.
exclusivamente. en. áreas. naturales,. en.
cambio. el. turismo. sostenible. y. el. turis-
mo. responsable. pueden. llevarse. a. cabo.
en.otros.ámbitos,.donde.la.sostenibilidad.
estaría. dada. por. un. manejo. ambiental,.
social.y.económicamente.responsable.de.
la.actividad.

La. responsabilidad. ambiental,. social. y.
económica.de. las.operaciones.turísticas,.
así. como. la. sostenibilidad. de. la. activi-
dad. misma. y. de. los. recursos. turísticos,.
deberían. ser,. en. un. escenario. ideal,. la.
condición.y.el.fin.último.de.todas.las.ope-
raciones.turísticas,.se.realicen.éstas.en.un.
medio.natural.o.no.

El. ecoturismo. es. considerado,. tanto. por.
ambientalistas. como. por. planificadores.
del.desarrollo,.como.una.de. las.mejores.
formas. de. proteger. ecosistemas. en. pe-
ligro,. evitar. actividades. extractivas. in-
sostenibles,. y. promover. el. desarrollo. de.
las.comunidades.rurales.o.indígenas..Sin.
embargo,. encontrar. el. justo. equilibrio.

entre. conservación. y. desarrollo. a. través.
del. ecoturismo. es. todo. un. desafío.. Por.
un.lado,.el.turismo.y.los.turistas.pueden.
traer.impactos.inesperados.e.indeseados.
para.la.comunidad.receptora..Por.el.otro,.
no.siempre.el.ecoturismo.puede.compe-
tir.como.fuente.de.aprovechamiento.de.
recursos. para. una. comunidad,. frente. a.
otras. actividades. como. la. extracción. de.
madera,.que.puede.generar.mayores.be-
neficios.económicos.en.un.plazo.menor.

La. palabra. “ecoturismo”. ha. tomado. el.
prefijo.“eco”.de.todo.aquello.relacionado.
con.la.ecología,.y.ha.pasado.a.significar,.
en.forma.genérica,.el.viaje.a.un.sitio.natu-
ral..Es.por.esto,.que.la.palabra.es.utilizada.
descontroladamente. por. empresas. que.
ofrecen.tours.a.la.naturaleza,.aún.cuando.
las.características.de.su.operación.están.
muy.lejos.de.la.sostenibilidad.o.de.la.res-
ponsabilidad.. Escribir.“ecoturismo”. en. la.
folletería.y.anuncios.es.una.herramienta.
de. mercadeo,. que. aparentemente. atrae.
más.clientes.que.mencionar.simplemen-
te.“viaje.a.la.selva”,.tal.como.lo.hacen.to-
das. las. empresas. de. Rurrenabaque,. aún.
sabiendo.que.en.realidad.no.lo.practican..

7.2... Dos. escenarios. diferen-
tes.del.ecoturismo

En.el.gran.escenario.del.ecoturismo.po-
demos.diferenciar.dos.ámbitos:
•. El. primero. concierne. a. las. grandes.

empresas.privadas.dedicadas.al.eco-
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En. las. áreas. protegidas,. donde. se. cobra.
un.ingreso.a.los.visitantes,.los.beneficios.
generados. deberían. destinarse. al. pago.
de.personal.para.protección.y.vigilancia.
del.área,.a.la.construcción.de.infraestruc-
tura.que.facilite.las.condiciones.de.visita,.
a.la.concientización.de.los.visitantes,.y.a.
financiar. actividades. que. eviten. el. des-
monte,.la.cacería.o.la.captura.de.especies.
silvestres. para. comercialización.. Lamen-
tablemente,.esto.no.siempre.es.así.

Pero. si. miramos. esta. situación. con. una.
lente. de. aumento,. veremos. que. las. co-
munidades.cercanas.a. las.áreas.protegi-
das.son.las.que.provocan.un.impacto.en.
los. recursos. naturales.. Las.comunidades.
que.cazan.animales.y.venden.sus.pieles.
y. su. carne,. o. las. que. cortan. árboles,. lo.
hacen. porque. necesitan. el. dinero. para.
mantener.a.sus.familias..Es.algo.que.han.
hecho. desde. tiempos. remotos.. No. hay.
básicamente.nada.de.malo.en.ello.

El.problema.comienza.cuando.el.aumen-
to. de. la. población. y. sus. necesidades. es.
tal,.que.la.presión.sobre.la.naturaleza.es.
cada. vez. mayor,. y. cuando. existen. per-
sonas. externas. a. las. comunidades. que.
pagan.a. los.comunarios.para.sacar.cada.
vez.más.cantidad.de.madera.u.otros.re-
cursos.a.una.escala.mayor..La.extracción.
de. los. recursos. del. bosque,. sin. el. sufi-
ciente.tiempo.para.permitir.o.invertir.en.
su. recuperación. natural,. es. insostenible..
Algún.día,.los.árboles.maderables.se.aca-
ban.y.los.animales.migran.o.se.extinguen..
Esto.no.solamente.afecta.a.las.relaciones.
entre. las. especies. vegetales. y. animales,.
sino.que.termina.afectando.a. los.huma-
nos,. quienes. ya. no. consiguen. su. medio.
de.sustento.o.tienen.que.ir.cada.vez.más.
lejos.para.hacerlo.

Por. ello,. los. proyectos. de. desarrollo. y.
de. conservación,. tanto. desde. los. entes.
públicos. como. de. la. cooperación. inter-
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en. las.certificaciones.de.sostenibilidad.y.
en.la.obtención.de.premios.internaciona-
les,. además. de. aparecer. en. artículos. de.
publicaciones.reconocidas.del.sector..Es-
tos.elementos.son.utilizados.para.captar.
la.atención.de.los.clientes.y.de.la.misma.
competencia.

El.segundo.escenario.presenta.a.peque-
ñas. empresas. e. iniciativas,. generalmen-
te. relacionadas. a. un. atractivo. turístico.
ya. desarrollado. en. un. sitio. natural,. para.
aprovechar. los. flujos. de. turistas. que.
ya. llegan.al.destino,.como.es.el.caso.de.
emprendimientos. cercanos. a. las. rui-
nas. mayas. de.Tikal,. en. Guatemala,. o. en.
la. Amazonia. de. Brasil.. Esta. oferta. a. pe-
queña. escala. se. relaciona. también. con.
las. áreas. protegidas,. aprovechando. el.
interés. generado. por. estas. áreas. y. está.
dirigida.a.un.público.preocupado.por. la.
conservación.de. la.naturaleza,.pero.que.
no.pueden.solventarse.un.viaje.demasia-
do.costoso.

Éste.es.el.caso,.justamente,.de.las.empre-
sas. de. turismo. comunitario. en. Rurrena-
baque.. Aprovechando. el. interés. de. los.
visitantes.en.la.selva.del.Parque.Nacional.
Madidi.y.aprovechando.el.flujo.de.turis-
tas.que.ya. llegaban,. fueron.creándose.y.
creciendo.las.empresas.comunitarias,.se-
gún.se.describirá.más.adelante.

En.general,.el.gran.movimiento.del.ecotu-
rismo.a.nivel.internacional.está.diseñado.

por.y.para.las.grandes.empresas.del.pri-
mer.escenario..Muchos.de. los.proyectos.
de.desarrollo.suelen.tener.como.objetivo.
desarrollar. emprendimientos. que. algún.
día. se. conviertan. en. una. gran. empresa..
Las.certificaciones.de.turismo.sostenible.
internacionales.también.pueden.ser.ob-
tenidas.casi.exclusivamente.por.las.gran-
des.empresas,.debido.al.alto.costo.de.las.
auditorías..Pero.si.observamos.el.impacto.
real.de.estas.grandes.empresas.en.la.con-
servación.y.en.la.mejora.de.la.calidad.de.
vida.de.las.familias.locales,.vemos.que.es,.
en.realidad,.considerablemente.menor.al.
impacto.de.las.pequeñas.empresas.en.su.
ambiente.y.en.su.comunidad.

¿El.ecoturismo.es.una.alternativa.eco-
nómica.sostenible?

El. ecoturismo. está. enraizado. en. la. con-
servación.y.tiene.como.misión.conservar.
los.recursos.naturales.y.culturales.de.una.
comunidad.a.través.de.los.ingresos.gene-
rados.. Por. ello,. las. empresas. que. practi-
can.ecoturismo.tienen.el.compromiso.de.
aportar.parte.de.sus.ingresos.a.la.preser-
vación.de.aquellos.recursos.que.le.sirven,.
precisamente,.como.atractivo.de.sus.pro-
ductos..Éste.es.el.núcleo.mismo.del.con-
cepto.de.sostenibilidad.en.el.ecoturismo:.
“conservo.el.eje.de.mi.actividad,.el.atrac-
tivo,. para. poder. seguir. aprovechándolo.
por.un.largo.plazo.en.las.mismas.condi-
ciones”.
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8 Turismo comunario:
mitos y verdades

8.1.. Las. empresas. comunita-
rias. y. la. legislación. boli-
viana

La. denominación. “empresa. comunita-
ria. de. turismo”. comenzó. a. asignarse. a.
aquellas. empresas. cuyos. socios. eran.
miembros. de. una. comunidad. rural. y.
que. practicaban. turismo. en. el. territorio.
comunal,. integrando. o. no. a. los. turistas.
a. las. actividades. cotidianas. o. culturales.
de.la.comunidad..De.hecho,.fue.Chalalán.
la. primera. en. ser. considerada. empresa.
comunitaria. de. turismo. en. Bolivia.. Por.
aquel.entonces,.en.el.año.1997,.no.existía.
en.la.legislación.boliviana.ni.en.el.Código.
de. Comercio. la. figura. legal. de. empresa.
comunitaria..El.nombre.“empresa.comu-
nitaria”. era. utilizado. principalmente. con.
fines.de.mercadeo,.para.atraer.la.atención.
de. los. turistas. interesados.en.productos.
que.beneficien.a.una.comunidad.rural.o.
indígena,.y.con.fines.de.captación.de.fi-
nanciamientos..En.realidad,.las.empresas.
comunitarias. no. estaban. integradas. por.
todos. los. miembros. de. la. comunidad,.
sino.que.el.objetivo.final.de.sus.operacio-
nes.o. la.razón.de.su.existencia.era.el.de.

En la región de Rurrena-
baque, las comunidades 

indígenas que habitan 
al interior de las áreas 

protegidas o en su 
zona de influencia han 

estado involucradas 
con el turismo desde 

sus mismos inicios. Los 
viajeros aventureros 

que llegaban en forma 
independiente se valían 

de los servicios de los 
comunarios para cono-
cer la zona. Desde hace 

algunos años, los em-
prendimientos comuni-

tarios se han convertido 
en empresas modelo.

nacional,. incentivan. que. estas. comuni-
dades. se. dediquen. a. una. actividad. que.
conjugue. el. uso. de. recursos. naturales. y.
la.conservación..El.abanico.de.oportuni-
dades. es. amplio,. desde. explotación. fo-
restal.en.base.a.planes.de.manejo,.como.
el.aprovechamiento.de.productos.fores-
tales.no.maderables..Dentro.del.abanico.
se.encuentra.también.el.ecoturismo..

La.decisión.de.las.comunidades.o.de.los.
pobladores. urbanos. cercanos. a. un. área.
natural. protegida,. en. cuanto. a. la. selec-
ción. de. sus. actividades. productivas. o.
extractivas,.pasa.básicamente.por.lo.eco-
nómico.. Pero. la. decisión. también. suele.
estar.presionada.por. las.regulaciones..Si.
las. áreas. naturales. prohíben. o. castigan.
una. determinada. actividad,. los. extrac-
tores. de. recursos. se. verán. obligados. a.
dedicarse.a.otra.actividad.que,.preferen-
temente,.le.reporte.ingresos.similares.

En. el. caso. del. destino. Rurrenabaque,.
cuando.el.Parque.Nacional.Madidi,.en.el.
año.1997,.prohibió. la.extracción.de.ma-
dera,.se.produjo.el.surgimiento.de.nume-

rosos.operadores.de.turismo.y.se.amplió.
el.campo.laboral.para.aquellas.personas.
que. conocían. a. la. perfección. la. selva. y.
los.ríos.y.que.luego.se.transformaron.en.
guías. y. motoristas.. Aprovecharon. el. co-
nocimiento.empírico.que.tenían.y.lo.vol-
caron.hacia.una.actividad.más.sostenible.

Sin. embargo,. y. a. pesar. de. los. esfuerzos.
realizados.con.las.capacitaciones,.y.tareas.
de..concientización.y.promoción,.aún.hay.
operadores.y,.sobre.todo,.guías,.que.ven.
al. turismo. en. el. destino. Rurrenabaque.
como.una.actividad.extractiva.más:.“uso.
el. recurso. al. máximo. mientras. existe. y.
después. me. dedico. a. otra. cosa”.. Ésto. es.
lo.que.sucede.en.el.río.Yacuma.en.invier-
no,.cuando.el.bajo.nivel.de.las.aguas,.en.
época. alta. de. turismo,. provoca. que. los.
motores.de.los.botes.llenos.lastimen.a.la.
fauna..Cuando.el.conocimiento.de.la.na-
turaleza.y.el.sentido.común.indican.que.
debería. limitarse. al. mínimo. la. navega-
ción.por.el.río,.pero.el.deseo.de.continuar.
generando.ingresos.económicos.condu-
ce.a.operar.a.niveles.máximos,.afectando.
al.mismo.recurso.que.origina.el.turismo..
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plan.con. los.principios.y.valores.ances-
trales.

Art..6.-.La.Empresa.Comunitaria.tiene.las.
siguientes.características: 
a)  . Identidad.territorial.y.orgánica.
b)  . Reinversión.de.los.ingresos.en.el.pro-

ceso.productivo.
c)  . Redistribución.equitativa.de.los.exce-

dentes.
d). Aplica. la. complementariedad. en. lo.

económico,. social,. espiritual. y. natu-
ral.

e)  . Genera. excedentes. para. cubrir. las.
necesidades.de.la.comunidad.

f )   . Combina.el.trabajo.familiar.con.el.tra-
bajo.comunitario,.ya.sea.a. través.de.
los.sistemas.ancestrales.productivos,.
como.el.ayni,.waki,.mink’a,.Mboroaiu,.
Yopoepi,.jayma,.chuqu.y.otras.mani-
festaciones.de.trabajo.interfamiliar.o.
de.grupo.

g)  . Coadyuva. al. incremento. del. patri-
monio. de. la. Empresa. Comunitaria,.
lo.que.facilita.el.crecimiento.del.nivel.
económico. y. social. de. las. familias. y.
de.la.comunidad.

Art..7.-.La.Empresa.Comunitaria.tiene.los.
siguientes.fines: 
a). Promover.el.desarrollo.social,.econó-

mico.e.integral.de.la.comunidad.
b)   .Elevar.la.calidad.de.vida.de.las.orga-

nizaciones. comunitarias,. a. través. de.
la.generación.de.excedentes.

c)  . Manejar.de.forma.sostenida.y.susten-
table.los.recursos.naturales.

d). Diversificar. y. potenciar. la. capacidad.
productiva.local.y.plurinacional.

e)  . Fortalecer.la.producción.local.y.pluri-
nacional.en.el.marco.de.la.seguridad.
y.soberanía.alimentaria.

f )  . Fortalecer. la. identidad. y. la. revalori-
zación. de. las. formas. de. producción.
ancestrales. en. consonancia. con. el.
desarrollo.técnico.y.tecnológico.

g)  . Preservar.y.proteger.los.recursos.na-
turales. y. fomentar. la. biodiversidad,.
para. garantizar. la. existencia. de. las.
próximas.generaciones.

h). Recuperar. las. formas. ancestrales. de.
redistribución.equitativa.de.los.exce-
dentes.”

El.mencionado.Anteproyecto.de.Ley.aún.
(hasta.fines.de.2011).no.ha.sido.elevado.
a.Ley,.por.lo.tanto.si.bien.la.CPE.mencio-
na.a.las.empresas.comunitarias,.éstas.no.
cuentan,. por. el. momento,. con. el. marco.
legal.que.las.regule.

8.2..¿Qué.es.el.turismo.comu-
nitario?

La.frase.“turismo.comunitario”.es.utiliza-
da. habitualmente. para. todo. producto.
de.turismo.donde.esté.implicada.una.o.
varias.comunidades.indígenas.o.rurales..
En. realidad,. este. concepto. hay. que. mi-
rarlo. desde. el. punto. de. vista. de. quién.

beneficiar. a. su. comunidad,. mejorando.
las.condiciones.de.vida.

A.finales.de.la.década.del.´90.y.principios.
del. 2000,. las. llamadas.“empresas. comu-
nitarias”. debían. buscar. en. la. legislación.
vigente.una.figura.legal.que.les.permitie-
ra. constituirse. como. empresas. y. realizar.
actividades. comerciales.. Es. así. que. Cha-
lalán. se. constituyó. como. una. Sociedad.
Anónima.y.San.Miguel.del.Bala.como.una.
Sociedad. de. Responsabilidad. Limitada..
Estas. sociedades. no. estaban. integradas.
por.todos.los.miembros.de.la.comunidad.
a.la.que.pertenecían,.sino.que.las.forma-
ban.un.grupo.de.personas,.interesados.en.
trabajar.en.turismo,.que.invertían.capital.
o.trabajo.y.compraban.acciones.de.la.em-
presa..Los.socios.conforman.el.Directorio.
que.elige.luego.a.quien.se.hará.cargo.del.
manejo.de.las.operaciones.de.la.empresa:.
el.gerente.y.al.resto.del.personal.

Recién. en. 2009,. la. nueva. Constitución.
Política.del.Estado.incorpora.la.figura.de.
empresa. comunitaria.. En. los. artículos.
306.y.307.establece.que:.

“I.. El. modelo. económico. boliviano. es.
plural. y. está. orientado. a. mejorar. la. ca-
lidad.de.vida.y.el.vivir.bien.de.todas. las.
bolivianas.y.los.bolivianos.

II.. La. economía. plural. está. constituida.
por.las.formas.de.organización.económi-

ca. comunitaria,. estatal,. privada. y. social.
cooperativa.

El. Estado. reconocerá,. respetará,. pro-
tegerá. y. promoverá. la. organización.
económica. comunitaria.. Esta. forma. de.
organización. económica. comunitaria.
comprende.los.sistemas.de.producción.y.
reproducción.de.la.vida.social,.fundados.
en. los. principios. y. visión. propios. de. las.
naciones.y.pueblos.indígena.originario.y.
campesinos”40.

La. definición. más. clara. de. empresa. co-
munitaria. la. brinda. el. Anteproyecto. de.
Ley. de. Empresas. Comunitarias,. elabora-
do.en.2008..En.el.mismo.se.define:.

“Art.. 3.-. La. Empresa. Comunitaria. es. una.
organización. de. elementos. materiales. e.
inmateriales.para.la.producción.o.comer-
cialización.de.bienes.o.servicios,.basada.
en.la.economía.familiar,.la.unidad.territo-
rial,. la. aplicación. de. principios. y. valores.
comunitarios,.así.como.el.reconocimien-
to.de.las.autoridades.originarias.y.su.es-
tructura.organizativa..

La. creación. de. Empresas. Comunitarias.
puede.darse.en.el.ámbito.rural.y.urbano,.
así. como. en. distintos. niveles. geográfi-
cos. y. económicos. (empresa. pequeña,.
mediana. y. grande),. siempre. que. cum-

40..Constitución.Política.del.Estado,.2009
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la.visita.a.la.comunidad,.sino.que.se.rea-
lizan.en.el.bosque.del.territorio.ancestral.
de.la.comunidad..En.el.caso.de.Rurrena-
baque,.como.se.observará.más.adelante,.
el.interés.de.los.turistas.en.productos.de.
naturaleza,. donde. se. pueda. observar. el.
bosque.y.la.fauna,.ha.llevado.a.las.empre-
sas. comunitarias. a. priorizar. el. producto.
basado.en. la.naturaleza.antes.que.en. la.
comunidad. misma,. que. conformaría. un.
atractivo.cultural.

La.comunidad.propiamente.dicha.puede.
participar. del. turismo. en. diferentes. ni-
veles:.proveer.productos.y.materiales.lo-
cales,. puede. realizar. demostraciones. de.
danzas. tradicionales,. o. demostraciones.
de.alguna.actividad.artesanal,.o.trabajar.
como. guías. locales,. o. brindar. el. servi-
cio. de. alimentación.. La. comunidad. o. la.
asamblea. de. socios. elige. a. la. persona. o.
al. grupo. de. personas. de. la. comunidad,.
que. tendrán. a. su. cargo. el. manejo. de. la.
empresa,.desde.un.nivel.gerencial.

Otro. punto. importante. en. las. empresas.
comunitarias.es.el.destino.de.los.benefi-
cios.generados..Aunque.no.todas. las. fa-
milias.de.una.comunidad.sean.parte.de.la.
empresa,.ya.sea.por.falta.de.recursos.para.
comprar.las.acciones.o.por.falta.de.inte-
rés,.la.empresa.dispone.de.un.porcentaje.
de.las.utilidades.para.proyectos.que.be-
neficien.al.conjunto.de.los.habitantes.de.
la.comunidad,.como.una.forma.de.pago.

o.retribución.por.el.uso.del.territorio..En.
otras. palabras,. la. empresa. comunitaria.
no.tiene.un.fin.de. lucro,.ya.que.una.vez.
determinado.un.monto.para. las.reinver-
siones. de. la. empresa. y. para. la. distribu-
ción.de.las.utilidades.entre.los.socios,. lo.
que.queda.pasa.a.actividades.o.proyec-
tos.de.beneficio.comunal.

El.aporte.de. la.empresa.al.beneficio.co-
munal. no. siempre. sucede. de. la. misma.
manera..Algunas.empresas.se.convierten.
en. un. banco. para. las. necesidades. de. la.
comunidad.y.los.comunarios.van.retiran-
do. dinero. para. diferentes. actividades,.
como.la.fiesta.patronal.o.encuentros.de-
portivos,.hasta.que.la.empresa.gasta.todo.
el.monto.destinado.a.proyectos.comuna-
les..En.otras,. la.empresa.pasa.a.tomar. la.
figura.de.“patrón”.para.el.que.se. trabaja.
y.con.el.que.constantemente.se.está.en.
deuda,.por.los.adelantos.recibidos.

8.3.. El.caso.Chalalán.Alber-
gue.Ecológico42

Los.inicios

En.los.años.´80,.un.grupo.de.personas.de.
la. comunidad. de. San. José. de. Uchupia-
monas. trabajaba. en. forma. regular. en. la.

42..Este.capítulo.fue.escrito.con.base.en.documentación.propia.
de.Chalalán.y.a.entrevistas.personales.con.Alejandro.Limaco,.
uno.de.los.iniciadores.del.proyecto,.y.con.Pedro.Macuapa,.am-
bos.comunarios.de.San.José.de.Uchupiamonas

opera. y. dónde. opera.. ¿Está. la. empresa.
integrada. por. miembros. de. una. comu-
nidad?. ¿O. es. una. empresa. privada. que.
opera.en.el.territorio.de.una.comunidad.
y.realiza.visitas.a.la.misma?.No.hay.que.
olvidar,. al. mismo. tiempo,. que. las. em-
presas.llamadas.comunitarias.en.Bolivia.
son,.en.realidad,.empresas.privadas,.que.
tienen. la. misma. figura. legal. que. cual-
quiera. de. ellas,. cuyos. propietarios. son.
miembros. de. una. comunidad. y. cuyas.
ganancias. son. utilizadas. en. beneficios.
de.proyectos.para.la.comunidad.

Primero,. habría. que. analizar. el. mismo.
concepto.de.“comunidad”..Muchas.de.las.
definiciones. que. se. utilizan. en. turismo.
provienen. de. las. definiciones. enuncia-
das. por. instituciones. de. habla. inglesa,.
especialmente.de.Estados.Unidos,.que.al.
traducirse,.provoca.cambios.en.el.senti-
do.de.las.palabras..Según.la.definición.de.
la.Sociedad.Internacional.de.Ecoturismo.
(TIES,.por.su.sigla.en.inglés),.el.ecoturis-
mo.es.“el.viaje.responsable.a.áreas.natu-
rales.que.conserva.el.medio.ambiente.y.
beneficia. a. las. comunidades. locales41”..
En.Estados.Unidos.se.considera.comuni-
dad.local,.no.necesariamente.a.las.comu-
nidades. indígenas,. sino. a. la. población.
local.cercana.a. los.atractivos..En.el.caso.
de. Rurrenabaque,. esta. misma. ciudad.
debería. ser. considerada. como. comu-

41..The.Ecotourism.Society,.Ecotourism:.a.guide.for.planners.and.
managers,.Edited.by.Kreg.Lindberg.et al.,1993

nidad. local.. La. mencionada. definición.
contrapone,.en.realidad,.a.la.comunidad.
local. versus. los. operadores. grandes. de.
los.centros.urbanos.que.operan.en.sitios.
turísticos,.sin.dejar.beneficios.a.la.gente.
del. lugar.. En. el. caso. de. Rurrenabaque,.
todo.el.beneficio.del.turismo.permanece.
localmente,. tanto. en. los. operadores. de.
la. población. como. en. las. comunidades.
indígenas.y.rurales.

En. Bolivia. se. utiliza. el. término. comuni-
dad. para. referirse. a. aquellas. pequeñas.
poblaciones.aisladas,.donde.sus.habitan-
tes.son.indígenas.campesinos,.dedicados.
generalmente. a. actividades. agropecua-
rias.o.extractivas.de.subsistencia.

En. inglés. se. utiliza. el. término.“commu-
nity-based tourism”. para. referirse. a. lo.
que. en. Bolivia. se. conoce. como. turismo.
comunitario,. es. decir,. el. turismo. basado.
en. la. comunidad,. . donde. ésta. participa.
activamente.de.las.operaciones..General-
mente,.la.inserción.de.una.comunidad.al.
turismo.no.se.produce.solamente.por.la.
voluntad.de.la.comunidad,.sino.que.suele.
existir.el.“padrinazgo“.de.alguna. institu-
ción.pública.o.privada..En.Rurrenabaque,.
las. empresas. comunitarias. han. sido. im-
pulsadas,. asesoradas. y. financiadas. por.
una.o.más.organizaciones.externas.

Los.paseos.que.ofrecen.las.empresas.co-
munitarias. no. incluyen. necesariamente.
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de.San.José,.se.presenta.ante.el.Instituto.
Nacional.de.Reforma.Agraria.(INRA).para.
adjudicarse.el.terreno.donde.se.encuen-
tra. Chalalán.. Ante. esta. situación,. los. jo-
sesanos. acudieron. armados. a. Chalalán,.
donde.se.encontraba.Yossi..Luego.de.una.
larga. discusión. y. negociación,. Yossi. se.
disculpó.con.San.José.y.se.ofreció.a.ayu-
darles. para. conseguir. el. financiamiento.
para.la.construcción.de.un.albergue.

En. 1993,. Yossi. creó. en. Estados. Unidos.
una. organización. llamada. “Los. amigos.
de. Chalalán”,. donde. recibía. donaciones.
para. solventar. los. primeros. gastos. para.
la.elaboración.del.proyecto.y. las.gestio-
nes. necesarias.. Un. grupo. de. josesanos.
emprendedores.y.Yossi.armaron.un.pro-
yecto.de.turismo.por.un.costo.estimado.
de. US$. 250.000.. Juntos. visitaron. luego.
al. Banco. Interamericano. de. Desarrollo.
(BID),.el.que.estuvo.de.acuerdo.con.finan-
ciarlo,.pero.puso.como.condición.que.sea.
una.institución.reconocida.la.que.lo.eje-
cutara..Así,.el.grupo.de.josesanos.y.Yossi.
identificaron. a. Conservación. Internacio-
nal. (CI),. cuyos. objetivos. coincidían. con.
los. suyos.. CI. consiguió. un. primer. finan-
ciamiento. de. US$. 25.000,. producto. del.
fondo.de.canje.de.deuda,.para.apoyar.a.
San. José.. Con. ese. dinero. se. compró. un.
bote.y.un.motor.para.la.comunidad..

En. 1994,. el. Fondo. Multilateral. de. Inver-
siones. (FOMIN). del. BID. aprobó. el. finan-

ciamiento. de. US$. 1.450.000. para. un.
proyecto. más. amplio,. de. los. cuales. US$.
200.000.fueron.aportados.por.CI..El.pro-
yecto. se. denominaba.“Proyecto. de. De-
sarrollo. Sostenible. y. Ecoturismo. en. San.
José. de. Uchupiamonas. para. el. estable-
cimiento. de. una. zona. protectora. en. el.
Parque.Nacional.Madidi”,.y.contemplaba.
la.creación.de.varias.microempresas.alre-
dedor.de.una.empresa.mayor.constituida.
por.el.Albergue.Chalalán,.además.de.ca-
pacitaciones,.la.consolidación.de.las.ins-
tituciones.locales.y.la.réplica.del.proyecto.
en.otras.comunidades.del.Parque.Madidi.

El.proyecto.no.reconocía. las. inversiones.
anteriores. hechas. por. los. josesanos,. es.
decir.las.cabañas.construidas.con.Colibrí..
Al. pasar. el. proyecto. de. ser. la. inversión.
de. unos. pocos. a. un. proyecto. para. toda.
la.comunidad,.los.inversores.iniciales.re-
clamaron.una.indemnización,.la.cual.fue.
solventada. por. CI.. En. 1995. comenzó. a.
ejecutarse.el.proyecto.Chalalán43.

La.evolución

El. proyecto. contrató. consultores. de. di-
ferentes. especialidades. que. permane-
cieron.entre.uno.y.cuatro.años,.tanto.en.

43..Chalalán.es.el.nombre.de. la. laguna.ubicada.a.30.minutos.a.
pie.desde.el.río.Tuichi,.y.a.unas.5.horas.de.navegación.desde.
Rurrenabaque..Al.borde.de.la.laguna.se.ubica.el.albergue..Su.
nombre.proviene.del.sonido.producido.por.la.vajilla.al.caerse..
Se.cuenta.que,.aparentemente,.dieron.este.nombre.a.la.lagu-
na.donde.se.habían.caído.alguna.vez.los.platos.

actividad.del.turismo,.tanto.como.guías,.
porteadores,. cocineros,. motoristas. o.
también.prestaban.servicio.de.alojamien-
to. para. los. visitantes. en. la. comunidad,.
primero. con. la. empresa. Tawa. y. luego.
con. la. empresa. Colibrí,. de. La. Paz.. Estas.
actividades. eran. complementarias. a. la.
explotación. de. los. recursos. del. bosque,.
como.madera,.pieles.y.oro..Los.josesanos.
también.eran.testigos.de.la.infraestructu-
ra. que. se. iba. construyendo,. como. en. la.
laguna. Santa. Rosa,. vecina. de. la. laguna.
Chalalán,.donde.la.empresa.Tawa.(ver ca-
pítulo Historia del Turismo). construyó. en.
los.años.´80.un.albergue.para.alojar.a.los.
turistas. a. la. bajada. del. río.Tuichi,. desde.
San.José.

La. laguna. Chalalán,. a. corta. distancia. del.
río. Tuichi. y. a. dos. horas. río. abajo. desde.
San.José,.había.sido,.tradicionalmente,.lu-

gar.de.cacería.para.los.pobladores.de.San.
José..El.lugar,.de.una.gran.belleza.paisajís-
tica,.fue.el.elegido.para.instalar.un.campa-
mento.básico.para.alojar.turistas..La. idea.
surgió.de.los.mismos.josesanos,.asociados.
con.Oscar.Sainz,.ex-guía.de.Tawa.y.funda-
dor.de.la.empresa.Colibrí..Así.comenzó.la.
base.del.futuro.albergue.Chalalán,.por.ini-
ciativa.de.los.mismos.comunarios,.en.aso-
ciación.con.una.empresa.privada.

En.1992.se.construyó.la.primera.cabaña..
Colibrí.captaba.a.los.turistas.en.La.Paz.y.
los. enviaba. a. Rurrenabaque,. realizando.
prácticamente.el.mismo.recorrido.que.la.
empresa.Tawa.

Al.poco.tiempo.apareció.en.escena.Yossi.
Ghinsberg. (ver capítulo Historia del Turis-
mo),.quien,.aparentemente.creyendo.que.
Colibrí.estaba.haciendo.uso.del.territorio.
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te.acogieron.la.idea.y.tuvieron.un.fuerte.
interés.en.el.producto..Ya.en.junio.de.ese.
año.se.realizó.el.primer.viaje.de.familiari-
zación.al.Chalalán.con.la.empresa.Magri.
Turismo,.de.La.Paz,.y.la.empresa.Hauser,.
de.Alemania,.aunque.el.albergue.se.en-
contraba. aún. en. la. fase. inicial. de. cons-
trucción.

En. 1998,. Chalalán. recibió. 186. turistas,.
llegando. a. los. 400. al. año. siguiente.. Fue.
un.éxito.comercial.casi.inmediato,.ya.que.
las. empresas. de. turismo. de. La. Paz,. que.
trabajan.con.mercados.de.alto.nivel,.en-
contraban.por.fin.una.alternativa.de.cali-
dad.en.la.selva.del.Madidi.donde.poder.
enviar. a. sus. turistas.. En. 1998,. Chalalán.
firmó. acuerdos. con. las. empresas. GAP.
Adventures,.de.Canadá,.y.con.Explore,.de.
Gran.Bretaña,.que.le.aseguraba.reservas.
de.grupos.con.un.año.de.anticipación..A.
principio.de.1999,.Chalalán.recibió.al.pri-
mero.de.sus.visitantes.ilustres,.el.príncipe.
Joaquín.de.Dinamarca,.y.a.una.comitiva.
de.periodistas.daneses,.que.venían.a.vi-
sitar.proyectos.de.la.institución.CARE.Di-
namarca.

CI. apoyó. técnicamente. a. Chalalán. has-
ta. el. año. 2002,. cuando. comenzaron. a.
trabajar. de. forma. independiente,. luego.
de. haber. superado. un. largo. proceso. de.
capacitación. y. fortalecimiento,. y. de. ha-
berse.conformado.la.empresa.como.una.
Sociedad.Anónima.en.el.año.2000.

El.relato.de.la.historia.de.los.inicios.de.la.
empresa.Chalalán.ayuda.a.entender.una.
parte.de.su.éxito:. fueron. los.mismos. jo-
sesanos. quienes. insistieron. y. llevaron.
adelante.su.idea.hasta.conseguir.el.apo-
yo. financiero. y. técnico.. A. lo. largo. de. la.
ejecución.del.proyecto.hubo.más.de.un.
momento.de.tensión.con.CI,.cuando.los.
josesanos. sentían. que. estaban. perdien-
do.el.control.del.proyecto.o.no.estaban.
conformes. con. el. avance.. La. ejecución.
del.proyecto.es.una.historia.de.amores.y.
desamores.entre.la.comunidad.y.la.enti-
dad.ejecutora.

Chalalán.ha.sido.certificada.en.tres.oca-
siones. por. el. cumplimiento. de. buenas.
prácticas.en. turismo.sostenible,.y.ha. re-
cibido.numerosos.reconocimientos.inter-
nacionales.

8.4.. El. caso. Mapajo. Ecoturis-
mo.Indígena44

Las. comunidades. tsimanes. y. mosete-
nes. de. la. Reserva. Pilón. Lajas. han. vivi-
do.tradicionalmente.de.los.recursos.del.
bosque,. al. que. han. explotado. a. baja.
escala,. según. sus. necesidades.. Con. el.
auge.de.la.madera,.empresarios.made-
reros. de. Rurrenabaque. y. grandes. em-
presas. de. La. Paz. sacaron. madera. del.

44..Este.capítulo.fue.escrito.en.base.a.documentación.de.Mapajo.
y.a.una.entrevista.personal.con.Edwin.Miro,.primer.coordina-
dor.del.proyecto.Mapajo.

Rurrenabaque.como.en.la.misma.comu-
nidad,. realizando. las. capacitaciones,. el.
diseño.del.producto.y.la.organización.de.
las. operaciones. con. la. comunidad.. Este.
contacto. permanente. con. las. personas.
de. San. José. permitió. realizar. los. cam-
bios. oportunos. y. permitió. también. que.
tanto.josesanos.como.consultores.se.co-
nocieran.bien.y.aprendieran.los.unos.de.
los. otros.. El. proyecto,. los. financiadores,.
ejecutores. y. la. comunidad. tuvieron. la.
flexibilidad.suficiente.para.reformular.as-
pectos. del. proyecto. en. reiteradas. opor-
tunidades,. a. fin. de. que. todo. funcione. y.
se. adecúe. a. todos,. tanto. a. los. clientes.
como.a.los.comunarios.

Chalalán. realizó. sus. primeras. ventas. en.
1998,. en. plena. etapa. de. construcción,.
primero.con.clientes.de.prueba.y.poco.a.
poco.con.turistas.que.se.captaban.en.la.
oficina. ubicada. en. Rurrenabaque.. Estos.
primeros.grupos.ayudaron.a.que.las.per-
sonas. que. se. capacitaban. comiencen. a.
practicar.lo.aprendido.directamente.con.
turistas..

Las. capacitaciones. eran. abiertas,. y. cada.
uno.podía.elegir.qué.curso.tomar.. Inter-
namente,.la.comunidad.incentivaba.a.las.
personas.a.tomar. los.cursos.dependien-
do. de. su. interés. y. sus. capacidades.. Los.
cursos.para.guías.eran. los.más.numero-
sos,.debido.a.la.gran.cantidad.de.jóvenes.
que. dejaron. de. dedicarse. a. la. madera,.

luego.de.la.creación.del.Parque.Madidi.y.
de. que. se. encontraban. sin. trabajo.. Uno.
de.los.problemas.a.enfrentar.con.las.ca-
pacitaciones. era. la. disponibilidad. de.
tiempo.de.los.participantes..No.hay.que.
olvidar. que. las. personas. de. las. comuni-
dades. viven. de. su. trabajo. diario,. sea. en.
su. propio. chaco. como. realizando. algún.
trabajo.a.cambio.de.un.jornal..

Si. se. dedicaban. a. pasar. un. curso. de. ca-
pacitación. por. una. o. dos. semanas,. no.
podían.ganar.su.sustento.ni.atender.sus.
cultivos. durante. ese. tiempo.. Después.
de. largas. discusiones,. se. decidió. que.
el. proyecto. pagaría. un. estipendio. a. los.
participantes,. para. que. pudieran. dispo-
ner. del. tiempo. sin. perder. sus. ingresos..
A.pesar.de.que.fue.criticado.el.hecho.de.
pagar. por. capacitarse,. no. había. en. ese.
momento.otra.alternativa,.y.otras.institu-
ciones.han.tenido.que.implementar,.más.
adelante,.la.misma.modalidad..Posterior-
mente,.se.implementó.el.sistema.de.be-
carios,.por.medio.del.cual.los.comunarios.
realizaban. los. trabajos. de. la. operación.
turística.mientras.continuaban.sus.capa-
citaciones..La.ventaja.de.esta.modalidad.
es.que.las.personas.comenzaban.a.perci-
bir.un.salario.por.su.trabajo.y.valoraban.
más.las.capacitaciones.

A. principios. de. 1997,. Chalalán. preparó.
una.carpeta.de.presentación.para.visitar.
a.empresas.en.La.Paz,.las.que.rápidamen-
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cios. algunos. comunarios. de. Asunción,.
San.Luis.Chico.y.Gredal..Las.demás.comu-
nidades.no.han.aportado.socios..Cuando.
se.conformó.la.empresa.se.consideró.que.
el.beneficio.comunal.estaría.dado.por.el.
pago.de.un.alquiler.por.el.terreno.donde.
se.ubica.el.albergue...

La. empresa. nunca. generó. los. ingresos.
suficientes.para.pagar.este.alquiler..Sola-
mente.en.el.año.2005,.cuando.la.empresa.
contaba.con.el.apoyo.de.un.cooperante.
de. CUSO. Canadá. para. la. comercializa-
ción,. hubo. una. distribución. de. los. in-
gresos,.con.los.cuales.los.comunarios.de.
Asunción.compraron.una.antena.parabó-
lica. y. otros. equipos. para. la. comunidad,.
sin.llegar.a.repartir.a.las.otras.comunida-
des..El.principal.beneficio.de.Mapajo.para.
los.comunarios. fue.el.empleo. rotativo.y.
el.pago.por.estos.servicios..La.ocupación.

de.guías,.cocineras.y.mucamas.debía.rea-
lizarse. de. forma. rotativa. para. dar. opor-
tunidad.a.todos..Si.bien.la. intención.fue.
positiva,.las.diferentes.capacidades.de.las.
personas.hacía.que.la.calidad.del.servicio.
no.fuera.equilibrada.

Mapajo. es. el. único. producto. de. turis-
mo. comunitario. en. Rurrenabaque. que.
integra. a. casi. la. totalidad. de. las. perso-
nas.de. la.comunidad.en.el.producto..El.
tour.de.tres.días.incluye.un.medio.día.en.
que. el. turista. recorre. la. comunidad. de.
Asunción.y.observa.diferentes.activida-
des.culturales:.el.tejido.con.telar,.la.mo-
lienda.del.maíz.para.chicha.en.batán.de.
piedra,.el.tejido.de.esteras,.el.pelado.de.
arroz.en.tacú,.el.hilado.tradicional.del.al-
godón,.y.la.práctica.de.puntería.con.arco.
y.flechas..Estas.actividades.están.coordi-
nadas.de.modo.que.al.caminar.el.turista.
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Pilón,. contratando. a. los. comunarios..
Sólo. pocos. de. ellos. explotaron. la. ma-
dera.como.rescatistas.

La. comunidad. de. Asunción. del. Quiqui-
bey.también.tuvo,.al.igual.que.San.José,.
una. relación. histórica. con. el. turismo..
Algunos. operadores. de. Rurrenabaque.
llevaban.a.esta.comunidad.a. los.grupos.
que. buscaban. interacción. con. una. co-
munidad. indígena,. ya. a. principios. de. la.
década.del.´90..La.comunidad.no.recibía.
nada. a. cambio,. solamente. el. compartir.
un.momento.con.los.turistas.

En. 1997,. la. Fundación. Ecobolivia,. que.
había. construido. un. albergue. cercano.
a. la. comunidad. de. Charque,. sobre. el.
río.Beni,.en.la.Reserva.Pilón.Lajas,.había.
conseguido. financiamiento. para. algu-
nos.proyectos.que.beneficiarían.a.las.co-
munidades.de.los.ríos.Quiquibey.y.Beni..
Estos. proyectos. estaban. relacionados.
con.la.implementación.de.huertas.en.la.
comunidad,. la. capacitación. para. la. ela-
boración. de. mermeladas,. la. compra. de.
un. bote. y. un. motor.. Pero. los. proyectos.
nunca. llegaron. a. cumplirse,. y. el. bote. y.
motor.no.fueron.entregados.a.las.comu-
nidades..Anteriormente.a.estos.sucesos,.
la. fundación. sugirió. la. idea. de. la. cons-
trucción. de. un. albergue. en. Asunción,.
pero. debido. al. incumplimiento. de. los.
proyectos,. Ecobolivia. fue. expulsado. de.
Pilón.Lajas.

El.voluntario.de. la.ONG.CUSO,.de.Cana-
dá,.que.había.llegado.para.implementar.
las.huertas.y.el.proyecto.de.mermeladas,.
se. desvinculó. de. Ecobolivia. y. retomó. la.
idea.del.albergue..Junto.con.los.comuna-
rios.de.Asunción.diseñaron.el.proyecto.y.
comenzaron. su. ejecución. . en. 1998,. con.
apoyo.financiero.de.la.agencia.de.coope-
ración.de.la.Embajada.Británica.(DFID).y.
la.Fundación.PRAIA,.por.un.valor.total.de.
US$.60.000.

El.proyecto.Mapajo.Ecoturismo.Indígena.
tenía. como. objetivo. beneficiar. a. través.
del.turismo.a.seis.comunidades.tsimanes.
y.mosetenes.que.habitan.al.interior.de.la.
Reserva.de.Biósfera.y.Tierra.Comunitaria.
de. Origen. Pilón. Lajas.. La. fase. de. cons-
trucción,.capacitación.y.de.organización.
del.producto.de.turismo.estuvo.marcada.
por. el. dejar. que. los. comunarios. hicie-
ran.una.empresa.“a.su.modo”,.siguiendo.
sus. costumbres.. Esta. condición. tuvo. su.
repercusión. en. el. futuro. de. la. empresa,.
como.se.analizará.más.adelante.

El. albergue. de. Mapajo. Ecoturismo,. ubi-
cado. en. la. comunidad. de. Asunción. del.
Quiquibey,. inició. oficialmente. las. ope-
raciones. en. 2002.. Ese. año. se. recibieron.
alrededor.de.200.turistas.y.abrieron.una.
oficina.de.ventas.en.Rurrenabaque..

La.empresa.ha.tomado.la.figura.legal.de.
una. SRL,. de. la. que. participan. como. so-
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•.. El.personal.de.la.empresa.no.demos-
tró.la.responsabilidad.que.se.requiere.
para. manejar. turistas:. no. se. presen-
taban.a. trabajar,.dejaban.solos.a. los.
turistas.en.el.albergue.y.se.iban.a.dor-
mir.a.la.comunidad..La.puntualidad.y.
la.responsabilidad.son.características.
ajenas.a.su.cultura,.acostumbrados.a.
vivir.al.ritmo.de.la.naturaleza.y.no.del.
reloj..Sin.embargo,.la.puntualidad.y.la.
responsabilidad. son. imprescindibles.
para.el.manejo.turístico.

•.. Los. participantes. de. la. empresa. fue-
ron.perdiendo.el. interés.al.no. recibir.
las.utilidades,.dejando.el.manejo.de.la.
empresa.en.manos.de.una.sola.fami-
lia,.a.la.que.luego.acusaban.de.ser.la.
única.en.beneficiarse.de.la.empresa.

La.situación.de.Mapajo.se.tornó.inviable.
económicamente.en.2009.y.dejó.de.ope-
rar.en.2010.

8.5..El.caso.San.Miguel.del.
Bala45

San. Miguel. es. una. comunidad. ubicada.
en.el.departamento.de.La.Paz,.cercana.a.
Rurrenabaque.y.a.San.Buenaventura,.con.
las.que.ha.tenido.un.frecuente.contacto.
desde. siempre.. San. Miguel. se. encuen-
tra. fuera. del. Parque. Nacional. Madidi,.
pero. en. su. zona. de. amortiguamiento..
Los. sanmigueleños. se. habían. dedicado.
tradicionalmente.al.uso.extractivo.de.los.
recursos.del.bosque:.productos.de.la.ca-
cería,.pieles.de.animales.silvestres.y.ma-
dera..Muchas.personas.de.San.Miguel.se.
instalaban.en.las.ciudades.cercanas.para.
que.sus.hijos.puedan.asistir.a. la.escuela.
secundaria.y.mantenían.sus.actividades.y.
sus.chacos.en.la.comunidad..Es.decir,.los.
pobladores. de. San. Miguel. son. tacanas.

45..Este.capítulo.fue.escrito.en.base.a.documentación.de.San.Mi-
guel.del.Bala.y.a.entrevistas.personales.con.Constantino.Nay,.
gerente.de.San.Miguel.del.Bala,.y.con.Gianmarco.Fiori,.consul-
tor.del.proyecto.
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“parezca”.que. las.personas.están.ejecu-
tando. estas. actividades. normalmente..
También.se.incluye.en.el.programa.una.
noche.cultural,.en.la.cual.algunas.perso-
nas.tocan.música.para.los.turistas.mien-
tras.les.invitan.a.mascar.coca.y.consumir.
bebidas. alcohólicas. tradicionales.. Los.
demás.días.los.turistas.realizan.camina-
tas.en.el.bosque.y.navegación.por.el.río.
Quiquibey.

Lamentablemente,. Mapajo. nunca. llegó.
a.ser.independiente.ni.dejó.de.necesitar.
la.ayuda.externa.para.subsistir.como.em-
presa.y.para.operar..PRAIA.y.Conservación.
Internacional.han.financiado.el.salario.de.
una.persona.externa.a.la.comunidad.para.
la. administración. de. los. recursos. y. para.
organizar. las. operaciones.. La. empresa.
tuvo.también.diversos.episodios.de.mal-
versación.de.fondos,.cuando.las.personas.
encargadas. de. las. ventas. han. utilizado.
los.ingresos.para.su.beneficio.personal..A.
pesar.de.nunca.haber.devuelto.el.dinero.
a.la.empresa,.estas.personas.fueron.per-

donadas. y. pasaron. a. ocupar. cargos. de.
dirigencia.institucional.

El.caso.de.Mapajo.sirve.para.ilustrar.jus-
tamente. lo.que.no.se.debe.hacer.en.un.
proyecto.de.turismo.comunitario:.
•. Proponer. un. proyecto. de. turismo. a.

una.comunidad.sin.experiencia.en.la.
comercialización. de. productos. y. sin.
una.visión.empresarial.

•. Diseñar.un.producto.con.una.estruc-
tura. de. costos. demasiado. alta,. pen-
sando. primero. en. satisfacer. a. todos.
los. comunarios. antes. que. en. la. sos-
tenibilidad. de. la. empresa.. Para. po-
der. vender. el. producto. a. un. precio.
competitivo.y.pagar.todos.los.costos,.
la. empresa. tenía. un. margen. de. ga-
nancia.muy.bajo,.que.no.le.permitió.
subsistir.en.la.temporada.baja.ni.dis-
tribuir.beneficios..La.ausencia.de.be-
neficios.provoca.el.desinterés.de. los.
comunarios. en. seguir. apoyando. el.
emprendimiento.
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La. construcción. del. albergue. comen-
zó. en. abril. de. 2002.. Se. formaron. cuatro.
grupos. que. trabajaban. en. forma. rotati-
va. cada. tres. semanas,. para. disponer. de.
tiempo.para.realizar.sus.actividades.par-
ticulares,.como.la.agricultura..Se.contrató.
a.una.persona.de.la.comunidad.para.su-
pervisar. las. construcciones.. También. se.
realizaban.paralelamente.las.capacitacio-
nes..En.18.meses.se.avanzó.el.60%.de.la.
construcción..El.financiamiento.inicial.no.
alcanzó.a.cubrir. la.obra.fina,.por. lo.cual.
se.solicitó.una.segunda.fase.del.proyecto.
al. PNUD,. la. cual. fue. aprobada. y. se. reci-
bieron.otros.US$.70.000..Con.este.fondo.
se.equipó.el.albergue.y.se.realizaron.más.
capacitaciones..

En.San.Miguel.se. instaló.una.carpintería.
para.fabricar. los.muebles.con.apoyo.del.

Servicio. Alemán. de. Cooperación. Social-
Técnica. (DED),.actualmente.GIZ..San.Mi-
guel. solicitó. al. PN. Madidi. la. donación.
de. la. madera. decomisada. a. los. made-
reros. para. los. muebles.. El. efecto. de. las.
construcciones. se. trasladó. también. a. la.
comunidad:. la.gente.mejoró.sus.casas.y.
elaboraron.sus.propios.muebles.

San.Miguel.fue.el.primer.albergue.en.te-
ner. cabañas. con. baños. privados,. lo. que.
no. estaba. planificado. inicialmente.. CI.
consideraba.que.San.Miguel.podía.ser.un.
complemento. para. Chalalán,. y. que. los.
turistas.podrían.pasar.una.noche.en.San.
Miguel.y.después.continuar.a.Chalalán..CI.
financió.la.elaboración.de.plan.de.nego-
cios.de.San.Miguel,.en.el.cual.no.se.consi-
deraba.que.San.Miguel.opere.dentro.del.
Parque.Madidi..
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con.una.alta.influencia.urbana.y.con.ex-
periencia.en.comercialización.de.produc-
tos.del.bosque.en.las.poblaciones.de.San.
Buenaventura.y.Rurrenabaque.

Cuando.se.creó.el.PN.Madidi.y.se.prohi-
bió.luego.la.tala.de.árboles.en.1997,.San.
Miguel.entró.en.un.período.de.crisis..Ini-
cialmente,. San. Miguel. se. opuso. al. Par-
que. porque. les. impedía. dedicarse. a. sus.
actividades. tradicionales. de. extracción..
Hablaban. en. ese. entonces. de. titularse.
como. territorio. indígena. para. continuar.
con.el.aprovechamiento.de.los.recursos..
Por. ese. entonces,. llega. la. ONG. CARE. a.
San.Miguel.para.apoyar.con.la.instalación.
de.un.sistema.de.agua.potable.

Algunos. trabajaban. ya. como. guías. o.
como. motoristas. para. empresas. de. Ru-
rrenabaque..Empresas,.como.Bala.Tours,.
entraban.con.turistas.a.visitar.la.comuni-

dad.de.San.Miguel.y.pagaban.a.los.comu-
narios. por. mostrar. algunas. actividades..
Los.sanmigueleños.veían.también.a.Cha-
lalán.como.un.ejemplo.y.una.posibilidad.
para. hacer. algo. similar.. Los. comunarios.
de.San.Miguel.deciden.que.también.ellos.
pueden.beneficiarse.con.la.conservación.
a.través.del.turismo.

En. 2001. toman. la. decisión. de. incorpo-
rarse. al. trabajo. en. turismo,. comenzan-
do. por. algo. sencillo:. algunos. circuitos.
en.la.selva.y.una.cabaña.para.descanso..
A. través. del. contacto. de. CARE,. reciben.
el. apoyo. de. CI. para. escribir. el. proyec-
to. y. gestionar. financiamiento.. La. idea.
original. cambia. y. se. transforma. en. un.
proyecto.para. la.construcción.de.un.al-
bergue.por.un.valor.de.US$.70.000,.que.
fueron. solicitados. al. Fondo. de. peque-
ños. proyectos. del. PNUD.. CARE. aportó.
otros.US$.25.000..
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munidad,.como.el.pago.a.las.personas.ma-
yores.que.se.encargan.del.mantenimiento.
del. albergue. y. los. senderos.. En. 2010. la.
empresa.ha.pagado.un.monto.total.de.bs..
60.000.para.tareas.de.mantenimiento.

La.comunidad.recibe.también.beneficios.
de. la. empresa,. que. se. deciden. en. for-
ma. conjunta:. como. el. transporte. fluvial.
a. profesores. y. alumnos,. el. combustible.
para. tareas. de. limpieza. comunales,. la.
compra. de. dos. segadoras. y. materiales.
escolares.. Se. está. planificando. la. cons-
trucción.de.un.baño.en.la.escuela.

San.Miguel.recibió.en.2010.poco.más.de.
500.turistas.y.ha.sido.certificada.como.em-
presa.que.cumple.con.los.lineamientos.de.
turismo.sostenible.en.tres.ocasiones..

Turismo.Ecológico.y.Social.

En.el.año.2002.surge.una.nueva.iniciativa.
de. producto. turístico,. el. Turismo. Ecoló-
gico. y. Social. (TES),. con. apoyo. financie-
ro. del. PADER. (Promoción. al. Desarrollo.
Económico. Rural).. La. propuesta. consis-
tía.en.una.visita.de.un.día.a.asociaciones.
de.productores.de.artesanías.y.muebles.
en. base. a. un. plan. de. manejo. forestal,.
situados.en. la.carretera.Rurrenabaque.–.
Yucumo..Si.bien.la.mayor.parte.de.estas.
asociaciones. se. encontraban. en. comu-
nidades. (a. excepción. de. la. carpintería).
y. estaban. conformadas. por. miembros.
de. dichas. comunidades,. las. comunida-
des.como.tales.no.participaban.del.pro-
yecto.. Al. principio,. algunos. operadores.
privados. interesados. comercializaban. el.
paquete.. Luego. el. TES. abrió. su. propia.
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La.empresa.San.Miguel.se.constituye.en.
2005.y.a.partir.de.entonces.comenzaron.
las.operaciones.y.la.promoción.del.alber-
gue..En.esta.etapa.inicial.la.demanda.era.
escasa. y. el. personal. que. había. sido. ca-
pacitado. decidió. buscar. trabajo. en. otro.
lado,.en.Rurrenabaque.o.en. Ixiamas,. sa-
cando.madera,.o.fueron.a.sacar.oro..Fue.
necesario.capacitar.a.más.personas..Pro-
bablemente.una.de.las.diferencias.entre.
Chalalán.y.San.Miguel.fue.el.tiempo.en.el.
que.se.decidió.comenzar.a.operar..Chala-
lán.lo.hizo.antes.de.terminar.las.construc-
ciones.y.durante.las.capacitaciones,.para.
que.los.comunarios.pusieran.en.práctica.
lo.que.estaban.aprendiendo..San.Miguel.
terminó.de.construir.primero.y.luego.co-
menzó.a.operar,.teniendo.que.capacitar.a.
nuevas.personas.para.ello.

San. Miguel. mantuvo. un. mayor. control.
sobre.su.proyecto.desde.el.inicio,.aunque.
contó.con.apoyo.externo.durante.varios.

años.. Una. voluntaria. noruega. les. ayudó.
con. aspectos. de. comercialización,. trato.
al. turista,. servicio. y. mercadeo. durante.
varios.años..La.empresa.paga.actualmen-
te.a.un.administrador.–.contador.externo.
para.el.manejo.del.dinero.y. la.contabili-
dad.. La. empresa. aún. gestiona. el. apoyo.
de.instituciones.nacionales.e.internacio-
nales.para. la. impresión.de.material.pro-
mocional,. la. construcción. de. un. nuevo.
albergue. en. Caquiahuara,. la. instalación.
de.un.sistema.de.electricidad.con.pane-
les.solares,.entre.otros..

Los. migueleños. son. conscientes. de. que.
la.empresa.es.para.sus.hijos.y.son.ellos.los.
que.van.a.ver.los.beneficios,.a.largo.plazo,.
del.turismo..La.empresa.está.integrada.por.
37.socios.que.reciben.un.porcentaje.de.las.
utilidades..Son.siete.personas.que.trabajan.
a. sueldo. fijo,. mientras. guías. y. cocineras.
trabajan. en. forma. rotativa. y. eventual.. La.
empresa. genera. otros. empleos. en. la. co-
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estancia. en. las. pampas. de. Reyes. y. ofre-
ce. también. tours.a. las.pampas.de.Santa.
Rosa).. Es. necesario. considerar. también.
que. la. empresa. comunitaria. Mapajo. no.
ha.realizado.operaciones.a.partir.del.2010.

En.2010,.las.empresas.comunitarias.mejo-
raron.su.actuación.en.el.mercado,.ya.que.
en. años. anteriores. no. llegaba. al. 10%. y.
este.año.alcanzó.el.11,72%.dentro.del.to-
tal.general.de.tours.vendidos..Como.em-
presas.comunitarias.se.ha.considerado.a.
Chalalán,.Eslabón.y.San.Miguel.del.Bala.

Total.tours.vendidos.2010 19.881 100%

Total.tours.vendidos.por.em-

presas.privadas 17.795 88,28%

Total.empresas.comunitarias 2.086 11,72%

Elaboración propia DED, con base en datos DMT Ru-
rrenabaque 2010

Si.consideramos.separadamente.la.canti-
dad.de. tours.vendidos.a. la.selva,.obser-
vamos.que.el.porcentaje.de.la.actuación.
de.las.empresas.comunitarias.aumenta.al.
35,6%.

Total.de.tours.a.selva.2010 5.722 100%

Empresas.privadas 3.682 64,4%

Empresas.comunitarias 2.040 35,6%

Elaboración propia DED, con base en datos DMT Rurrena-
baque 2010

Según. se. ha. mencionado. en. el. capítulo.
referido. al. análisis. del. mercado. que. lle-

ga.a.Rurrenabaque,.la.mayor.parte.de.los.
turistas. que. visitan. Rurrenabaque. está.
interesada.en.la.naturaleza.y.en.observar.
fauna. silvestre.. Los. aspectos. culturales. y.
las.visitas.a.comunidades.indígenas.no.se.
encuentran.entre.las.principales.preferen-
cias..Sin.embargo,.para. realizar.viajes.de.
naturaleza.los.turistas.contratan.también.
a. las. empresas. comunitarias.. Es. decir,. el.
turista.que.contrata.un.tour.con.una.em-
presa. comunitaria. tiene. como. principal.
interés.visitar.la.selva.y.observar.animales..
Los.factores.de.decisión.pasan,.probable-
mente,.por.el.tipo.de.servicio.ofrecido.por.
la. empresa. comunitaria:. albergues. más.
cómodos,. guías. mejor. capacitados,. cali-
dad.de.servicio,.etc.,.o.para.dejar.benefi-
cios.en.esa.empresa.por.ser.comunitaria..

8.8..Factores.de.éxito.o.fracaso

¿Cuál.es.el.secreto.del.éxito.de.un.proyec-
to.de.turismo.comunitario?.Para.respon-
der.a.esta.pregunta.deberíamos.pensar.si.
en.realidad.existe.un.secreto.del.éxito..El.
éxito.de.los.proyectos.de.turismo.comu-
nitario.no.puede.ser.medido.con.la.mis-
ma.vara,.ya.que.el.parámetro.de.éxito.es.
diferente.en.cada.caso..

Para.algunos,.el.éxito.puede.ser.medido.en.
cuanto.a.lo.económico,.es.decir,.a.los.nive-
les.de.venta.de.productos.alcanzado..Para.
otros,.el.éxito.estará.dado.por.cambios.de.
conducta. registrados. en. la. comunidad,.

oficina..Lamentablemente.el.TES.fracasó.
comercialmente,. ya. que. el. mercado. de.
turistas. que. llega. a. Rurrenabaque. está.
interesado.en.naturaleza.y.mínimamente.
en.cultura..El.TES.ha.mantenido.su.oficina.
y. ha. continuado. ofreciendo. su. produc-
to. hasta. el. año. 2009,. aunque. durante.
todo.este. tiempo.se.mantenía.en. forma.
totalmente. subvencionada. por. algunas.
instituciones. y. por. la. Alcaldía.. La. mayor.
fuente.actual.de. ingresos.es. la.venta.de.
artesanías.de.jipi.japa.en.su.oficina.

8.6..La.Alianza

La. Alianza. de. Emprendimientos. Comu-
nitarios. fue. un. intento. de. agrupar. a. los.
emprendimientos. comunitarios. de. Ru-

rrenabaque. (Chalalán,. San. Miguel. del.
Bala,. Mapajo,.TES. y. Eslabón),. para. acce-
der.a.financiamientos.en.forma.conjunta.
para. la. realización. de. capacitaciones. y.
actividades. de. promoción.. Surgió. como.
idea.de.CI,.y.contó.con.el.apoyo.de.USAID.
y.PRAIA..Se.tenía.una.oficina.central.para.
dar. información. turística. de. todos. los.
productos.comunitarios,.más.una.caseta.
en. el. aeropuerto. de. Rurrenabaque,. que.
además.comercializaba.las.artesanías.de.
las.comunidades.miembro.

La.Alianza.sufrió.la.falta.de.participación.
de.la.mayor.parte.de.sus.miembros,.que.
tampoco. cumplían. con. el. pago. propor-
cional. para. el. mantenimiento. de. la. ofi-
cina,. ni. se. veía. efectividad. de. la. oficina.
para.la.comercialización.de.los.productos..
La.oficina.de.la.Alianza.se.cerró.en.2010,.
aunque.la.asociación.quedó.en.suspenso.

8.7.. La. participación. del. tu-
rismo. comunitario. en. el.
contexto. turístico. de. Ru-
rrenabaque

Al.sistematizar.las.estadísticas.anuales.de.
turismo,. se. analiza. también. la. actuación.
de. las. empresas. comunitarias. en. el. es-
cenario. turístico. de. Rurrenabaque.. Cabe.
destacar. que. las. empresas. comunitarias.
solamente. venden. tours. a. la. selva. (con.
excepción. de. Eslabón. que. ha. comenza-
do.en.2010.a.operar.un.producto.en.una.
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de. la. comunidad. para. cumplir. funcio-
nes.del.proyecto.y.viajan.a.otros.lugares,.
vuelven. con. otras. ideas. y. con. otros. há-
bitos.de.consumo..El.hecho.de.tener.un.
celular. pasa. a. ser. una. necesidad. básica,.
seguido.luego.por.la.necesidad.de.tener.
una. computadora. portátil.. En. estos. ca-
sos. el. proyecto. no. está. preservando. las.
costumbres,.sino.que.se.está.instaurando.
nuevas.costumbres.

Hay.que.entender.también.que.la.cultura.
de.un.pueblo.no.es.estática,.sino.evoluti-
va,.y.que.la.incorporación.de.nuevos.ele-
mentos. no. es. necesariamente. negativa,.
dependiendo. de. cómo. lo. maneje. la. co-
munidad.y.del.valor.que.le.den.a.ciertos.
aspectos.culturales.inamovibles.

Una.cosa.es.segura,.no.en.cualquier.lugar.
ni.con.cualquier.comunidad,.se.puede.im-
plementar.un.proyecto.de.turismo.comu-
nitario.ni.cualquier.otro.tipo.de.proyecto.
de. desarrollo.. Y. de. este. planteamiento.
derivamos.a.lo.que.podríamos.llamar.un.
intento. por. identificar. algunos. factores.
de.éxito.del.turismo.comunitario.

¿Quién?.¿Quién.comienza.con.la.idea.del.
diseño.de.un.futuro.proyecto.comunita-
rio?.¿Es.la.comunidad.o.es.la.ONG.o.es.el.
gobierno?.Cuando.la.idea.de.trabajar.en.
turismo. surge. del. seno. de. la. misma. co-
munidad.o.de.un.grupo.de.personas.de.
la.comunidad,.las.probabilidades.de.éxi-

to.son.mayores,.ya.que.existe.una.apro-
piación. de. la. idea. y. la. intención. de. que.
las.cosas. funcionen..Cuando. la. idea.sur-
ge.de.los.comunarios,.que.generalmente.
no.son.todos.sino.un.pequeño.grupo,.se.
debe.a.que.han.visto.ejemplos.similares.
en.comunidades.vecinas.o.porque.ya.han.
trabajado.en.turismo.siendo.porteadores.
o.motoristas.o.guías..En.estos.casos,. los.
comunarios. participan. activamente. en.
el.diseño.del.proyecto.y.se.convierten.en.
actores.de.todo.el.proceso.

Suele.suceder.que.la.idea.de.un.proyecto.
de.turismo.surge.de.una.ONG.o.de.las.au-
toridades. locales,. sean. municipales,. de-
partamentales.o.nacionales..El.trabajo.de.
las.ONG.está.marcado.por.los.convenios.
con.el.país.donde.trabajan,.en.el.cual.se.
les.asignan.las.áreas.temáticas.y.geográ-
ficas.. Generalmente,. los. acuerdos. entre.
un. gobierno. y. las. instituciones. de. co-
operación.tienen.la.intención.de.generar.
alternativas. económicas. en. las. regiones.
menos.favorecidas.y.con.las.poblaciones.
más.vulnerables..En.este.escenario,.es.po-
sible. ver.casos.en. que. tanto. ONG. como.
municipios.han.visto.viable.el.desarrollo.
de.una.actividad.económica.como.el.tu-
rismo. y. han. entusiasmado. a. una. comu-
nidad.con.la.idea,.ya.sea.porque.la.ONG.
en.cuestión.tiene.como.una.de.sus.espe-
cialidades.el.trabajo.en.turismo.o.porque.
se. han. conocido. algunos. proyectos. exi-
tosos.y.se.los.desea.replicar.en.la.zona..

como.el.abandono.de.costumbres.nocivas.
o.la.disminución.del.impacto.sobre.el.me-
dio.natural..En.algunos.casos.también,.el.
proyecto.evoluciona.y.cambia.la.estructu-
ra.inicialmente.planificada,.pero.al.final.se.
consiguen.los.mismos.resultados.espera-
dos.en.cuanto.a.la.generación.de.empleos.
y.de.mejora.de.la.calidad.de.vida.

Cabe. también. preguntarse. cuál. es. el.
objetivo. real. de. cada. proyecto. de. turis-
mo.comunitario..Básicamente.es.que.los.
habitantes.de. la.comunidad.mejoren.su.
calidad.de.vida.y.que.a.través.de.activida-
des.nuevas.disminuyan.el.impacto.sobre.
el.medio.ambiente..Los. indicadores.que.
miden. esta. mejora,. generalmente,. han.
sido.elaborados.desde.un.punto.de.vista.
muy. “occidental”,. que. también. podría-
mos.llamar.muy.“urbano”..Para.los.plani-
ficadores,.la.calidad.de.vida.está.medida.
en. cuanto. a. la. disposición. de. recursos.
económicos,.a.través.de.un.empleo.dig-
no,. para. acceder. a. servicios. básicos,. a.
atención. médica,. educación,. una. mejor.
alimentación,. y. una. vivienda. adecuada..
Sin.embargo,.al.mismo.tiempo,.se.inclu-
yen.en.el.proyecto.aspectos.como.la.pre-
servación.de.las.costumbres.locales,.que.
en. numerosas. ocasiones,. chocan. contra.
algunas. de. estas. características. estable-
cidas.para.una.mejor.calidad.de.vida..Es.
decir,.una.vivienda.adecuada,.por.ejem-
plo,.tiene.diferentes.connotaciones.para.
una.comunidad.selvática,.que.no.se.dan.

cuenta. que. su. vivienda. no. es. adecuada.
hasta.que.se.lo.dicen.

Otro. tema. controversial. en. el. desarro-
llo. de. proyectos. con. comunidades. es. la.
mirada.“romántica”. que. suelen. tener. los.
planificadores,.especialmente.los.extran-
jeros,.del.trabajo.con.indígenas..Se.tiene.
la.imagen.de.que.el.indígena.va.a.admi-
nistrar. eficientemente. el. proyecto,. por-
que.busca.el.beneficio.de.su.propia.gente.
y.la.conservación.de.su.medio.ambiente..
Sin. embargo,. está. más. que. demostrado.
que.esto.no.es.así..

Los. casos. de. corrupción. y. de. malver-
sación. de. los. fondos. en. las. empresas.
comunitarias. son. habituales,. así. como.
la.manipulación.del.personal.de. la.em-
presa. por. parte. de. los. elementos. más.
poderosos.o.más.influyentes.de.la.comu-
nidad..El.aprovechamiento.en.beneficio.
propio. de. los. recursos. de. la. empresa.
o. aprovecharse. de. su. calidad. de.“indí-
genas. pobres”. para. conseguir. cada. vez.
más.oportunidades.de.financiamiento,.a.
veces.también.en.beneficio.propio,.son.
vicios.que.se.van.creando.en.los.dirigen-
tes,. que. demandan. una. compensación.
por. todo. servicio. que. presten. a. la. em-
presa.o.a.la.organización.indígena.

Por. otra. parte,. se. ha. observado. en. los.
diferentes.proyectos,.que.cuando.los.di-
rigentes. o. autoridades. comunales. salen.
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sino.que.siempre.va.a.necesitar.el.apoyo.y.
asesoramiento.de.profesionales.externos.
El. éxito. de. un. proyecto. turístico. está. li-
gado.a.los.aspectos.culturales.propios.de.
cada. comunidad.. En. el. caso. del. destino.
Rurrenabaque,.cabe.preguntarse.por.qué.
proyectos. como. Chalalán. y. San. Miguel.
del. Bala. han. funcionado,. y. el. proyecto.
Mapajo.no.lo.ha.hecho.

La.responsabilidad
Como.se.ha.mencionado,.los.josesanos.de.
Chalalán.tenían.ya.una.amplia.experiencia.
en.el.trabajo.de.turismo,.antes.mismo.de.
que. inicie. el. proyecto.. No. sólo. conocían.
de.qué.se.trataba,.sino.que.sabían.las.con-
diciones.que.necesitaban.para.realizarlo:.
paciencia. y. responsabilidad.. Paciencia,.
para. comprender. que. el. turismo. no. de-
vuelve.la.inversión.en.el.plazo.inmediato.
y.que.hay.que.esperar.a. los.turistas,.que.
no.siempre.llegan.cuando.se.los.necesita..
Y. responsabilidad,. para. cumplir. con. los.
servicios.con.puntualidad.y.seriedad.para.
dejar.conformes.a.los.clientes..

Alejandro.Limaco,.uno.de.los.pioneros.de.
Chalalán,. lo. explica. claramente. al. decir.
que. “el problema más grave que tuvimos 
que enfrentar con nuestra gente fue la res-
ponsabilidad, ya que para los comunarios 
el trabajo, si bien es importante, no es im-
prescindible para vivir. Esto se contradice 
con lo que se necesita para el turismo.”

El.manejo.del.tiempo
El. manejo. del. tiempo. que. una. comu-
nidad. ha. tenido. ancestralmente. está.
relacionado. con. el. uso. de. sus. recursos.
naturales,.disponibles.en.diferentes.épo-
cas..Pero.si.van.a.pescar.a.una.hora.o.a.la.
otra,.o.un.día.o.el.otro,.no.les.afecta.tan-
to..Cuando.se.trata.de.turismo.la.puntua-
lidad. y. el. cumplimiento. del. servicio. en.
tiempo.y.forma.son.imprescindibles..Este.
factor.ha.provocado.tropiezos.en.el.caso.
del. albergue. Mapajo,. ya. que. cuando. se.
necesitaba.a.los.guías.para.llevar.un.gru-
po,. en. más. de. una. ocasión. ha. sucedido.
que.no.se.presentaron.a.tiempo.o.que.es-
taban.ebrios..La.administración.debía.en-
tonces.contratar.a.algún.otro.motorista,.
ajeno. a. la.comunidad,. para. cumplir. con.
el.servicio,.aumentando.los.costos.para.la.
empresa.

El.concepto.de.trabajo
La. idea. de. trabajo. por. dinero. no. es. ha-
bitual. para. todas. las. comunidades.. Los.
pobladores.tsimanes.de.la.RB.Pilón.Lajas.
solían. trabajar. para. alguna. persona. que.
los.contrataba.a.cambio.de.balas,.alcohol.
y. coca.. Los. tsimanes. han. sido. utilizados.
por. madereros. de. Rurrenabaque. para.
“rumbear”. y. ubicar. árboles. valiosos. a.
cambio.de.esos.productos..Cuando.ellos.
necesitaban. efectivo,. traían. carne. de.
monte.a.vender.a. la. feria.de.Rurrenaba-
que.y.compraban.otros.productos.como.
azúcar.o.aceite..En.general,.ellos.espera-
ban.a.que.alguien.vaya.y.los.contrate,.sólo.

En.estos.casos,.el.proyecto.se.diseña.para.
la. comunidad. y. no. es. diseñado. por. los.
comunarios..Hay.una.menor.implicación.
y. por. lo. tanto. menores. probabilidades.
de.éxito..Es.sólo.cuestión.de.cambiar.de.
rubro..

Existen. muchas. historias. de. fracasos. de.
proyectos. de. turismo. comunitario. cuan-
do.la.idea.inicial.responde.a.intereses,.en.
su.connotación.positiva,.de.preservación.
del.medio.ambiente.o.de.mejora.de.la.ca-
lidad.de.vida,.por.parte.de.las.agencias.de.
cooperación.o.del.gobierno..No.siempre.
esos.intereses.coinciden.con.los.intereses.
o.la.visión.de.su.propio.desarrollo.de.las.
comunidades..La.necesidad.de.cambio.es,.
en.ocasiones,.creada.desde.afuera.y.no.es.
percibida.por.la.comunidad.como.tal..

¿Con. quién?. No. cualquier. comunidad.
puede.trabajar.con.turismo..Hay.que.en-
tender. que. el. turismo. es. una. actividad.
económica,. en. primer. lugar,. y. que. res-
ponde.a.una.economía.de.mercado.que.
no.muchas.comunidades.conocen.ni.es-
tán.en.capacidad.de.adaptarse..Hay.que.
tomar.en.cuenta.también.la.actividad.a.
la. que. se. dedican. los. habitantes. de. la.
comunidad,. ya. que. si. se. han. relaciona-
do. comercialmente. con. otras. comuni-
dades.o.con.compradores,.por.ejemplo.
a. través. de. la. venta. de. artesanías. o. de.
algún.producto.procesado.como.café.o.
paños.de.jatata,.ya.tienen.incorporada.la.

visión.comercial..El.turista.está.pagando.
por. un. servicio,. y. no. por. un. producto.
tangible.como.una.artesanía.o.un.paño.
de. jatata.. El. concepto. de. servicio. y. de.
calidad.tampoco.está. inserto.en. las.co-
munidades. indígenas. o. rurales.. Por. lo.
tanto,.se.está.internando.a.las.personas.
de. una. comunidad. en. un. mundo. com-
pletamente.nuevo.

Los.beneficios.del.turismo.no.son.simila-
res.a.los.beneficios.que.reciben.los.agri-
cultores.por.su.trabajo.ni.los.cazadores.ni.
los.rescatadores.de.oro..El.turismo.aporta.
beneficios.poco.a.poco.y.en.un.plazo.más.
largo.que. las.otras.actividades.a. las.que.
los.comunarios.están.acostumbrados..Si.
se.siembra.arroz,.saben.que.al.cosechar-
lo. y. pelarlo. pueden. venderlo. en. la. feria.
de. Rurrenabaque.. Si. cazan. y. hacen. su.
charque,. también. pueden. venderlo. de.
forma.inmediata..Pero.si.construyen.una.
cabaña,.no.van.a.llegar.turistas.al.día.si-
guiente..Tal.vez.ni.siquiera.en.los.prime-
ros.meses..El.turismo.se.maneja.en.plazos.
más.largos.

El. turismo. en. comunidades. requiere. de.
actividades. de. mercadeo. muy. específi-
cas,. y. sobre. todo. muy. costosas,. para. las.
que.siempre.se.necesita.la.asistencia.téc-
nica. de. profesionales.. La. lección. apren-
dida. a. través. de. las. experiencias. es. que.
una.comunidad.sola.no.puede.desarrollar.
y. comercializar. un. producto. de. turismo,.
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el.punto.de.dañarlos.y.que.ya.no.sirvan.
para.transportar.turistas;.o.han.sido.roba-
do.por.descuidos.y.falta.de.responsabili-
dad;. o. han. sido. manejados. sin. cuidado,.
chocando. las. hélices. contra. las. piedras.
del.río.

No.todo.lo.que.brilla.es.oro
El. hecho. de. que. la. empresa. tenga. bue-
nas.ventas.y.de.que.la.operación.turística.
funcione. no. significa,. necesariamente,.
que.no.existan.problemas.al.interior.de.la.
empresa. ni. en. su. relación. con. la. comu-
nidad.

Hay. empresas. que. han. prestado. dinero.
a.sus.mismos.socios,.deudas.que.se.han.
tornado.incobrables..Además,.otros.pro-
blemas. considerables. son. el. manejo. de.
la.empresa. por. parte. de. grupos. familia-
res. poderosos. que. no. permite. el. surgi-
miento. de. nuevos. líderes;. la. corrupción.
comprobada.pero.perdonada.o.aceptada.
por.los.mismos.grupos.de.poder.que.ma-
nejan.la.empresa.

¿Dónde?. La. elección. de. dónde. trabajar.
o.dónde.sugerir.un.proyecto.de.turismo.
es.una.de. las.condiciones.para.que.fun-
cione..Es.muy.difícil.crear.un.atractivo.tu-
rístico,.ya.que.lleva.un.tiempo.muy.largo..
Es.mejor.aprovechar.un.atractivo.existen-
te.con.una.demanda.también.existente..
En. el. caso. de. Rurrenabaque,. al. iniciarse.
los. proyectos. comunitarios,. ya. había. un.

atractivo.y.un.destino.recibiendo.turistas,.
no.era.necesario.crear.un.mercado,.sino.
orientar. las. empresas. comunitarias. en.
una.filosofía.ambientalista,.para.captar.el.
segmento.de.los.ecoturistas,.y.capacitar-
las.para.que.presten.servicios.de.calidad.

Un.aspecto.que.ni.las.comunidades.ni.los.
proyectos. suelen. tomar. en. cuenta. es. la.
competencia..Existe.una.gran.competen-
cia.de.destinos.turísticos,.con.servicios.de.
todo. tipo. de. calidad,. a. veces. con. mejor.
accesibilidad. y. con. mejores. precios.. La.
oferta. turística. es. enorme. y. los. turistas.
eligen. el. viaje. que. mejor. les. convenga..
Ante.este.panorama,.¿por.qué.los.turistas.
elegirían.un.producto.de.turismo.comu-
nitario.en.un.lugar.como.Rurrenabaque?..

Las. comunidades. tienen. que. tener. cla-
ro.que.ellos.no.son.los.únicos.que.están.
en.el.mercado.y.que.tienen.que.compe-
tir. con. privados. y. con. comunitarios. por.
igual..Lo.importante.es.encontrar.los.as-
pectos. que. hagan. al. producto. único,. y.
fortalecer. esos. aspectos. para. tener. me-
jores.oportunidades.de.diferenciarse..Lo.
mismo. para. los. precios.. No. se. trata. de.
ganar.lo.que.uno.quisiera,.sino.cobrar.de.
acuerdo. al. servicio. que. se. presta. y. a. lo.
que.los.turistas.estén.dispuestos.a.pagar..

¿Para.quién?.No.hay.que.perder.de.vista.
para. quién. se. desarrollan. los. productos.
de. turismo:. para. el. cliente.. Por. lo. tanto,.

algunos.pocos.han.tenido.iniciativa.para.
iniciar.emprendimientos.propios..Así.su-
cedió. con. Mapajo,. no. fue. una. iniciativa.
propia. sino. que. aceptaron. la. propuesta.
que.les.llegó..La.clave.del.éxito.está.en.la.
apropiación.real.de.la.idea.del.proyecto,.
si. lo.sienten.como.propio.harán.todo. lo.
necesario.para.que.funcione.

En.San.José.o.San.Miguel.la.situación.es.
diferente..Varios. comunarios. eran. resca-
tistas.o.madereros,.por.lo.que.tenían.ex-
periencia.en.contratar.personal,.comprar.
víveres.o.gasolina.y.organizar.la.logística.
del. viaje.. Tenían. la. iniciativa. de. organi-
zarse.entre.ellos.para.explotar.algún. re-
curso.del.bosque.y.luego.venderlo..Pasar.
de.organizar.un.viaje.para.sacar.madera.
a.organizar.un.viaje.para.turistas,.no.fue.
difícil.. Como. dice. Alejandro. Limaco.“En 
San José nadie quiere ser empleado, to-
dos quieren ser sus propios jefes y tener su 
propia empresa. Tal es así que en San José 
funcionan ahora varias microempresas y 
hay varios emprendimientos de turismo de 
josesanos, como Berraco del Madidi, Sadiri, 
Eslabón y otros”.

La.educación
Un.aspecto.que.casi.no.se.menciona.en.la.
documentación.existente,.referida.a.pro-
yectos.comunitarios,.es.que.los.pioneros.
de.Chalalán,.eran.bachilleres..Habían.reci-
bido.el.apoyo.del.sacerdote.que.visitaba.
ocasionalmente.San.José,.el.Padre.Diego,.

para.terminar.sus.estudios.en.el.interna-
do. de.Tumupasa. y. luego. en. Rurrenaba-
que..También.estudiaron.en.Tumupasa.la.
mayoría.de.los.jóvenes.josesanos.que.ini-
cialmente.participaron.del.proyecto..Esto.
los.hizo.estar.preparados.al.momento.de.
escribir. el. proyecto. o. de. hacer. cálculos.
matemáticos.para.los.costos.y.precios..La.
experiencia. del. trabajo. luego. en. el. pro-
yecto.los.terminó.de.formar.y.los.convir-
tió.en.gestores.de.nuevos.proyectos.

El. nivel. de. educación. de. los. líderes. de.
la. comunidad. es. relevante.. Tienen. que.
tener. la.capacidad.de.entender.no.sola-
mente.los.detalles.de.la.ejecución.de.los.
proyectos,. sino. todos. los. aspectos. em-
presariales.relacionados.con.el.turismo.

Lo.que.es.de.todos.es.de.nadie
Sin. embargo,. un. aspecto. con. el. que. se.
choca.en.ocasiones.es. la.administración.
de. bienes. comunes. y. la. repartición. de.
beneficios..Volvemos.a.la.idea.del.uso.de.
los. recursos. del. bosque,. que. son. de. to-
dos,. así. que. hay. que. usarlos. al. máximo.
mientras.se.pueda.y.después.dedicarse.a.
otra.cosa..

Los.motores.de. los.botes.de. la.empresa.
han.sido.los.que.más.han.sufrido.el.des-
cuido.de.los.mismos.comunarios.y.socios.
de.las.empresas:.han.sido.utilizados.para.
otros.fines,.como. ir.a.pescar.o. transpor-
tar.materiales.ajenos.a.la.empresa,.hasta.
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9.1.. Marco. legal. de. la. gestión. del..
turismo

Legislación.turística
La.Ley.de.promoción.y.desarrollo.de.la.actividad.
turística. en. Bolivia. o. Ley. 2074,. aprobada. en. el.
año.2000,.es.la.que.rige.actualmente.en.materia.
turística..La.Ley.es.complementada.por.un.regla-
mento,.el.Decreto.Supremo.26085,.y.reglamen-
tos.sectoriales.para.los.servicios.turísticos..Desde.
hace.algunos.años,.esta.ley.se.encuentra.en.pro-
ceso.de.reformulación.y.se.espera.que.las.modi-
ficaciones.sean.aprobadas.en.el.corto.plazo..Las.
modificaciones. buscan,. básicamente,. llenar. los.
vacíos.que.presenta. la.Ley.actual,. la.cual. limita.
el.accionar.del.municipio.e. impide.una.gestión.
eficiente.del.turismo.desde.el.nivel.municipal.

Según.la.mencionada.Ley,.aún.vigente,.el.turis-
mo.es.una.actividad.económicamente.estratégi-
ca.para.el.desarrollo.integral.del.país..El.turismo.
receptivo. es. una. actividad. de. exportación. fun-
damental.para.la.generación.de.divisas.(Art..2).

El. artículo. tercero.de. la.Ley. 2074.menciona. los.
principios.de.la.actividad.turística.en.Bolivia:

a). La.participación.de.la.iniciativa.privada.como.
pilar. fundamental. de. la. dinamización. del.

9 Gestión
turística

La gestión de la actividad 
turística en los municipios 
comienza, generalmente, 

después del surgimiento 
del destino turístico. El 

turismo es una actividad 
netamente privada que 

comienza a estructurarse 
a partir de una relación 

de oferta y demanda. 
La gestión municipal 
intenta poner orden, 

mejorar la imagen del 
destino y promocionar al 

turismo como actividad 
económica. Sin embargo, 

según la legislación 
vigente, la intervención 

de los municipios en esta 
materia es limitada.

satisfacer.sus.expectativas.es.la.prioridad.
al.prestar.los.servicios..La.empresa.comu-
nitaria.debe.estar.orientada.al.servicio.al.
cliente.en.primer.lugar;.al.manejo.eficien-
te.de.la.empresa.desde.el.punto.de.vista.
comercial,.en.segundo.lugar;.a.la.preser-
vación. de. su. atractivo. en. tercer. lugar;. y.
al. beneficio. comunal. en. cuarto. lugar.. Si.
se. invierte. este. orden,. es. posible. que. la.
empresa.no.funcione.en.el.largo.plazo.

¿Para.qué?.Para.qué.se.hace.turismo.con.
comunidades,. cuáles. son. los. cambios. a.
los. que. se. apunta. y. qué. otros. se. quiere.
evitar..Si.bien.los.proyectos.pasan.por.al-
tos.y.bajos,.lo.importante.es.lo.que.que-
da.al.final.del.camino..El.desarrollo.de.un.
proyecto.de.turismo.siempre.deja.impac-
tos.positivos.y.negativos.en.una.comuni-
dad.

Los. pobladores. de. San. José. han. visto.
grandes. cambios. en. su. comunidad. en.
estos. últimos. años,. provocados. por. los.
efectos.de.Chalalán.y.de. los.demás.em-
prendimientos...El.primer.cambio.que.se.
puede.percibir.es.la.circulación.de.efecti-
vo,.debido.a.la.cantidad.de.personas.que.
son.empleadas.por.el.turismo..Las.perso-
nas. han. cambiado. su. mentalidad,. antes.
más. sencilla,. hacia. una. monetización.
total..El.trabajo.se.hace.exclusivamente.a.
cambio. de. dinero,. y. ya. no. hay. servicios.
comunales.como.antes.

Entonces,.los.proyectos.de.financiadores.
externos. no. pueden. utilizar. los. mismos.
indicadores.que.utilizarían.para.otro.tipo.
de. proyectos.. Un. resultado. exitoso. para.
una.comunidad.no.necesariamente.está.
relacionado. con. un. indicador. que. mar-
ca.el.porcentaje.de.aumento.de.turistas.
para.el.albergue.o.el.aumento.en.los.in-
gresos..En.turismo.comunitario.los.facto-
res.de.éxito.o.fracaso.son.muy.relativos..

Una. empresa. puede. tener. un. enorme.
éxito.comercial,.pero.la.comunidad.pue-
de. estar. sufriendo. impactos. indeseados.
por. esa. razón;. o. por. el. contrario,. la. em-
presa.recibe.a.pocos.turistas,.pero.se.ha.
logrado.un.cambio.positivo.en.la.relación.
con. el. medio. ambiente. o. la. salud. de. la.
población.ha.mejorado..

Los. indicadores.deben.buscar.un.balan-
ce.entre. la.productividad.de. la.empresa.
y.las.razones.por.las.cuales.se.decidió.ini-
cialmente. implementar. el. proyecto.. Un.
proyecto.comunitario.exitoso.no.se.mide.
solamente.en.términos.económicos,.sino.
principalmente. en. términos. sociales.. Al.
final.de.cuentas,.por.eso.mismo.se.decide.
hacer.proyectos.comunitarios.
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tos.y.políticas.del.Plan.de.Desarrollo.
Departamental.

b)... Contar. con. un. inventario. de. atracti-
vos.turísticos.municipales.

c)... Organizar.y.promover.ferias.y.festivi-
dades.turísticas.

d).. Velar.por.el.ornato.y.mantenimiento.
de. plazas,. parques,. paseos. y. demás.
sitios.turísticos.e.históricos.de.la.loca-
lidad.

e). . Realizar. y. mantener. el. señalamiento.
vial. y. señalización. turística. en. su. lo-
calidad.

f)... Velar.y.apoyar.a.la.Unidad.de.Turismo.
Departamental. de. su. jurisdicción,.
por.una.prestación.de.servicios.turís-
ticos.adecuada.en.su.Municipio.

g).. Fomentar. la. actividad. turística. con.
los. incentivos. impositivos.municipa-
les.para.desarrollarla.

h).. Coadyuvar. con. la. Policía. Turística. a.
través.del.cuerpo.de.la.Policía.Muni-
cipal.por.la.seguridad.de.las.activida-
des.turísticas.y.de.los.turistas.

Se. observa. en. las. mencionadas. atribu-
ciones.que.el.Municipio.no.tiene.faculta-
des. de. control. ni. de. castigo. en. caso. de.
infracciones.cometidas.por.los.prestado-
res.de.servicio.turístico,.ya.que.práctica-
mente. no. tiene. relación. con. ellos.. Sólo.
las. Unidades. de.Turismo. de. las. actuales.
gobernaciones.tienen.la.potestad.de.“ha-
cer. cumplir. los. reglamentos. sectoriales.
emanados.por.el.Viceministerio.de.Turis-

mo”,. los. cuales. incluyen. sanciones. a. las.
infracciones. cometidas. (artículo. 14. del.
DS.26085).

Lamentablemente,. la. Unidad. Departa-
mental.de.Turismo,.con.sede.en.Trinidad,.
se.encuentra.lejos.para.aplicar.la.norma-
tiva. a. los. prestadores. de. servicios. y. no.
cuenta.con.los.medios.para.apersonarse.
en. el. sitio. donde. se. cometen. las. infrac-
ciones..Es.así.que.el.Municipio.se.convier-
te. en. mero. espectador. ante. situaciones.
en.las.que.el.operador.no.cumple.con.los.
servicios.ofrecidos.o.que.atentan.contra.
la.vida.silvestre.del.sitio.visitado..

La.nueva.Constitución.Política.del.Estado,.
promulgada. en. 2009,. en. el. capítulo. oc-
tavo,. bajo. el. título. Amazonia,. menciona.
en. el. artículo. 391. que. el. Estado. fomen-
tará.el.acceso.al.financiamiento.para.ac-
tividades. turísticas,. ecoturísticas. y. otras.
iniciativas. de. emprendimiento. regional..
Aún.no.se.ha.elaborado.la.legislación.es-
pecífica.para.este.punto..De.suceder.así,.
se.favorecerá.el.desarrollo.de.un.turismo.
más. sostenible. y. de. mejor. calidad. en. la.
región.

Atribuciones. municipales. en. el. nuevo.
marco.autonómico
La.nueva.Ley.Marco.de.Autonomías,.pro-
mulgada.en.julio.de.2010,.en.su.Capítulo.
III,. referido.a. los.alcances.de. las.compe-
tencias,. incluye. al. turismo. como. activi-

sector.para.contribuir.al.crecimiento.
económico,. a. la. generación. de. em-
pleo.y.al. incremento.de.los. ingresos.
para.el.país.

b). La.participación.y.beneficio.de.las.co-
munidades.donde.se.encuentran.los.
atractivos.turísticos.para.fortalecer.el.
proceso. de. identidad. e. integración.
nacional.

c). El. fomento. a. la. construcción. de. in-
fraestructura.y.el.mejoramiento.de.la.
calidad. de. los. servicios,. para. garan-
tizar. la. adecuada. satisfacción. de. los.
usuarios.

d). La. conservación. permanente. y. uso.
sostenible. del. patrimonio. cultural. y.
natural.del.país.

e). La. participación. y. el. beneficio. de.
los. pueblos. originarios. y. etnias. que.
integrados. a. la. actividad. turística,.
preserven. su. identidad. cultural. y.
ecosistema.

Las.nuevas.leyes,.promulgadas.luego.de.
ser.aprobada.la.nueva.Constitución.Polí-
tica. del. Estado. Plurinacional. en. el. 2009,.
muestran. algunos. cambios. en. la. priori-
zación. de. estos. principios,. ya. que. de. la.
mención. de. la. participación. y. beneficio.
de. los. pueblos. originarios. cercanos. a.
los.atractivos.se.pasa.a.establecer.como.
competencia.exclusiva.del.Estado.central.
el. “promover. y. fomentar. los. emprendi-
mientos. (turísticos). de. las. comunidades.
indígena.originario.campesinas.y.organi-

zaciones.de.la.sociedad.civil”.(Ley.Marco.
de.Autonomías,.artículo.95.-.Turismo)..No.
se.menciona.en.esta.ley.el.apoyo,.de.nin-
gún.tipo,.del. sector.estatal.a. las. iniciati-
vas.privadas.

Hasta. la. promulgación. de. la. nueva. Ley.
de.Turismo,.la.convivencia.entre.nuevas.y.
antiguas.leyes.y.reglamentos.dará.lugar.a.
confusiones.y.al.uso.arbitrario.de.la.legis-
lación. según. la. conveniencia. para. cada.
uno.y.para.cada.caso.

Uno.de. los.mayores. inconvenientes.que.
presenta. la.actual.Ley.2074.está.relacio-
nado.con.las.potestades.otorgadas.a.los.
municipios. en. materia. de. gestión. de. la.
actividad. turística. dentro. de. sus. territo-
rios..En.su.Título.III,.la.Ley.establece:
.
“Los. Gobiernos. Municipales. tienen. la.
facultad. de. promover. y. promocionar.
los. recursos. turísticos. en. su. jurisdicción.
territorial,. ejecutando. las. acciones. y.
programas. acordes. con. los. objetivos. y.
estrategias. que. formule. el. Ministerio. de.
Comercio. Exterior. e. Inversión,. a. través.
del.Viceministerio.de.Turismo.”

El.Reglamento.de.la.Ley.2074,.establece.
en.su.Capítulo. III,.artículo.15,.como.atri-
buciones.de.los.municipios:
a).. La.planificación.y.formulación.de.pro-

yectos. turísticos. en. su. jurisdicción,.
en. coordinación. con. los. lineamien-
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En.la.mayor.parte.de.los.casos,. la.gestión.
del.turismo.desde.el.municipio.comienza.
después. de. la. aparición. de. los. servicios.
turísticos.. Los. primeros. visitantes. que. lle-
gan. a. un. sitio. o. a. un. determinado. atrac-
tivo,. curiosos. y. aventureros,. demandan.
algunos. servicios,. como. transporte,. guía,.
alojamiento.y.alimentación..Eso.va.desper-
tando.el.interés.de.algunos.emprendedo-
res.que.ven.una.oportunidad.de.negocios..
Así.comienzan.a.surgir.los.productos.y.los.
servicios.turísticos,.sin.que.hasta.ese.mo-
mento.exista.la.intervención.del.sector.pú-
blico..De.esta. forma.se.han.creado.todos.
los.destinos.turísticos.en.Bolivia.

El.municipio,.por.sí.mismo,.no.crea.pro-
ductos. ni. servicios. turísticos,. sino. que.
acompaña. el. desarrollo. iniciado. por. la.
iniciativa. privada. a. través. de. la. imple-
mentación.de.servicios.e. infraestructura.
de.apoyo,.y.del.ordenamiento,. la.articu-
lación. entre. los. actores. y. la. promoción..
Por.esta.razón,.el.municipio.comienza.la.
gestión.de.turismo.sobre.la.base.de.una.
actividad.ya.existente..

Al. insertarse. en. la. dinámica. turística,. el.
municipio.se.convierte.en.un.puente.en-
tre. la. actividad. turística. y. la. sociedad:. li-
dera.el.proceso.de.desarrollo.con.base.en.
los. objetivos. de. los. planes. municipales;.
busca.el.acuerdo.entre.todos.los.agentes.
sociales.y.facilita.algunas.de.las.condicio-
nes.para.el.desarrollo..No.se.encuentran.

dentro. de. las. competencias. municipales.
el.desarrollo.de.productos.turísticos.ni.el.
manejo.de.turistas..Es.importante.que.es-
tos.aspectos.estén.claros,.ya.que.suele.su-
ceder.en.algunos.municipios.que,.ante.el.
apuro.o.la.demanda.de.la.población.para.
el.desarrollo.del.turismo,.comienza.a.pla-
nificarse.el.desarrollo.de.productos.desde.
el. municipio,. forzando. a. los. encargados.
de.las.oficias.de.turismo.a.captar.turistas.y.
a.organizar.viajes..Las.direcciones.u.ofici-
nas.de.turismo.de.los.municipios.no.son,.
de. ninguna. manera,. agencias. de. viajes..
Pueden.proveer.información.y.facilitar.los.
contactos,.pero.no.operar.viajes.

El. beneficio. que. el. turismo. aporta. a. los.
municipios. no. es. sólo. económico.. El. tu-
rismo. provoca. una. serie. de. beneficios.
directos.e.indirectos,.cuantitativos.y.cua-
litativos,. al. crear. una. dinámica. intersec-
torial.. Los. principales. beneficios. que. se.
pueden.observar.son:

•.. Generación.de.empleo.y.mayor.dina-
mismo.laboral.

•.. Efecto. de. arrastre. hacia. otros. secto-
res. económicos:. se. crean. otros. em-
prendimientos. complementarios. al.
turismo,.aumentando.las.alternativas.
de.ingresos.

•.. Multiplicador.del.gasto.turístico.en.el.
sistema.económico.

•.. “Exportación. invisible”:. ingreso. de.
divisas. con. impacto. favorable. en. la.
balanza.comercial.

dad. en. la. que. intervienen. los. 4. niveles.
del. Estado. (central,. departamental,. mu-
nicipal.e.indígena.campesino).

Dentro. de. las. competencias. de. los. Go-
biernos.Autónomos.Municipales.se.men-
cionan:
a). Elaborar.e.implementar.el.Plan.Muni-

cipal.de.Turismo.
b). Formular.políticas.de.turismo.local.
c). Realizar.inversiones.en.infraestructu-

ra.pública.de.apoyo.al.turismo.
d). Supervisar. y. controlar. el. funciona-

miento. de. los. servicios. turísticos.
que. mediante. normativa. municipal.
expresa. hubieran. sido. definidos. de.
atribución.municipal,.preservando.la.
integridad.de.la.política.y.estrategias.
nacionales.de.turismo.

e). Establecer. y. ejecutar. programas. o.
proyectos. que. promocionen. em-
prendimientos. turísticos. comunita-
rios..

En. esta. nueva. ley. se. abre. una. puerta. al.
accionar.del.municipio.en.materia.de.re-
gulación.de.la.actividad.turística,.ya.que.
permite.la.elaboración.de.una.normativa.
municipal. expresa. para. la. supervisión. y.
control. de. los. servicios. turísticos,. siem-
pre. y. cuando. no. interfiera. con. la. legis-
lación. y. normativas. nacionales.. En. el.
mismo.artículo.se.establecen.también.las.
competencias.de.los.gobiernos.departa-
mentales,.entre.las.que.se.incluyen.la.“su-

pervisión. y. control. del. funcionamiento.
de.los.servicios.turísticos,.con.excepción.
de.aquellos.que.mediante.normativa.mu-
nicipal. expresa. hubieran. sido. definidos.
de. atribución. municipal;. preservando. la.
integridad.de.la.política.y.estrategias.na-
cionales.de.turismo”.

9.2..Gestión.municipal.del..
turismo

¿Qué.es.un.municipio.turístico?

Un. municipio. turístico. es. aquel. donde.
existe. una. serie. de. condiciones. para. el.
desarrollo. del. turismo:. atractivos,. acce-
sibilidad,. oferta. de. productos. y. servi-
cios. turísticos,. una. demanda. constante,.
promoción. y. gestión. municipal,. repre-
sentada.por. inversiones.con.base.en.un.
trabajo.planificado.

Obviamente,. no. todos. los. municipios.
pueden. ser. considerados. municipios.
turísticos,. aunque. cuenten. con. algunos.
atractivos.naturales.o.culturales..Tampo-
co. todos. los. atractivos. son. de. la. misma.
calidad. ni. tienen. la. misma. fuerza. para.
atraer.a.la.demanda..La.ubicación.de.los.
atractivos.del.municipio.en.relación.a. la.
accesibilidad. y. el. momento. de. la. salida.
al.mercado.de.un.municipio.turístico.con.
respecto.a.la.competencia.juegan.pape-
les. fundamentales. en. la. creación. de. un.
municipio.turístico.
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generar. los. máximos. beneficios. para. la.
comunidad,.reducir.al.mínimo.los.efectos.
negativos. sobre. el. ambiente. y. la. pobla-
ción.local..No.se.puede.separar.el.marco.
de.la.planificación.del.escenario.sobre.el.
cual.se.desarrolla.el.turismo.

Lograr.la.autogestión.municipal.en.ma-
teria.de.turismo.requiere.la.concurrencia.
de.una.serie.de.instrumentos:
-.. seguimiento. y. control. de. la. ejecu-

ción.de.los.planes.existentes,.para.de-
tectar.y.corregir.cualquier.falla;.de.las.
obras. y. proyectos. relacionados. con.
el.turismo;.de.los.nuevos.servicios,.y.
de. los. impactos. que. pueda. generar.
el. turismo. sobre. el. medio. natural. y.
cultural..

-. coordinación. con. las. instancias. su-
periores.de.la.administración.pública.
(Viceministerio. de. Turismo. y. Direc-
ción. Departamental. de. Turismo). y.
con. el. sector. privado.. Esto. permite.
ponerse. de. acuerdo. con. los. princi-
pales.actores.para.poder.proponer.y.
gestionar.proyectos.de.infraestructu-
ra,. de. servicios. y. ordenar. el. espacio.
natural.y.urbano,.además.de.lograr.el.
tipo. de. turismo. y. el. tipo. de. gestión.
turística.más.aceptable.para.el.muni-
cipio.

-. proceso. participativo. en. la. toma.
de.decisiones,. fomentando.la.parti-
cipación.de.la.comunidad.y.del.sector.
privado. en. los. procesos. de. planifi-

cación.. Para. ello,. tanto. la. población.
como.los.demás.actores.deben.estar.
informados,. concientizados. y. reco-
nocer. la. importancia. del. turismo. en.
la.economía.local.

-. apoyo. al. sector. empresarial,. mo-
tivando. e. incentivando. la. creación.
de.empresas.y.emprendimientos.re-
lacionados. con. el. turismo,. fomentar.
la. organización. del. sector. privado.
en. asociaciones. sectoriales,. simpli-
ficando. procesos. administrativos. y.
promoviendo. la. creación. de. marcas.
turísticas,. que. agrupen. a. las. empre-
sas.para.promocionar.en.forma.con-
junta.sus.productos.

-. sistema.de.información.turística.en.
una.base.de.datos.que.reúna.toda.la.
información. turística. del. municipio..
Estos. datos,. especialmente. aquellos.
de. carácter. socioeconómico,. sirven.
para.elaborar.planes.y.proyectos.des-
de. el. municipio.. Además,. estimulan.
la.valorización.del.turismo.como.ac-
tividad.económica..

-. capacitación. y. formación. de. los.
recursos. humanos. que. trabajan. en.
forma. directa. o. indirecta. con. el. tu-
rismo..El.municipio.cumple.un.rol.de.
receptor.de.las.necesidades.de.capa-
citación.de.parte.del.sector.privado.y.
de. gestor. ante. otros. organismos. de.
los.cursos.priorizados..No.necesaria-
mente.el.personal.municipal.es.quien.
dicta.los.cursos,.sino.quien.realiza.los.

•.. Contribución. de. los. beneficios. del.
turismo.para.la.financiación.de.otros.
sectores.productivos.

•.. Promoción.de.la.actividad.empresarial.
•.. Protección. del. patrimonio. natural. y.

cultural.para.disfrute.turístico,.y.con-
secuentemente.para.la.educación.de.
la.población.local.

•.. Procesos. de. difusión. regional. de. la.
actividad.económica.

•.. La. población. local. se. relaciona. con.
turistas. extranjeros,. ampliando. su.
horizonte. de. conocimiento. y. su. de-
seo.por.aprender.más.

•.. La.población.local.mejora.su.calidad.
de. vida. al. cuidar. aspectos. como. la.
basura.y.al.asegurarse.una.mejor.ali-
mentación,. al. incorporar. a. su. dieta.
una.mayor.variedad.de.alimentos.

Ante. esta. situación,. en. municipios. con.
vocación.turística,.es.necesario.designar.

a.una.persona.encargada.de.cumplir. las.
funciones. públicas. con. relación. al. turis-
mo. dentro. de. la. estructura. municipal..
En.este.momento.surgen.las.direcciones.
municipales.de.turismo..

Importancia.de.la.planificación

La. planificación. es. el. punto. de. partida.
para. que. el. turismo,. considerado. como.
una.alternativa.de.progreso.para.el.mu-
nicipio,. sea. desarrollado. en. forma. sos-
tenible. y. coherente. con. los. objetivos.
planteados.. La. gestión. consiste. en. la.
aplicación. del. plan. y. la. ejecución. de. las.
actividades. planteadas. en. el. mismo.. En.
síntesis,.es.hacer.que.las.cosas.funcionen.

La. gestión. del. turismo. en. un. municipio.
implica. también. la. gestión. de. los. recur-
sos.naturales,.culturales.y.humanos,.con.
el.fin.de.lograr.el.disfrute.de.los.visitantes,.
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presupuesto.satisfaciendo.las.demandas.
de.la.población.

Mientras. los. proyectos. de. inversión. pú-
blica. tienen. como. objetivo. mejorar. la.
vida. de. la. población,. las. inversiones. en.
turismo. son. percibidas,. casi. exclusiva-
mente,. por. los. turistas.. La. población. no.
siempre. relaciona. la. inversión. en. pro-
yectos. de. turismo. con. la. mejora. de. su.
situación.en.el.largo.plazo,.o.con.los.em-
prendimientos.económicos.que.surjan,.o.
con. el. aumento. del. empleo.. Rurrenaba-
que,.como.municipio.turístico,.ha.realiza-
do.importantes.inversiones.relacionadas.
al. turismo,.como.el.caso.de. la.pavimen-
tación. de. la. pista. de. aterrizaje,. aunque.
la. mayor. parte. de. las. obras. de. infraes-
tructura,. como. el. pavimentado. de. ca-
lles.y. los.servicios.básicos,.provienen.de.
las. demandadas. de. los. habitantes,. pero.
ayudan.al.desarrollo.general.de.la.pobla-
ción.y.crean.mejores.condiciones,.de.las.
cuales. también. se. beneficia,. aunque. no.
solamente,.el.sector.turístico.

Por. otra. parte,. un. aspecto. que. no. deja.
de.ser.relevante.en.cuanto.a.los.proyec-
tos.realizados.por.las.alcaldías.es.que.el.
cumplimiento.de.las.demandas.repercu-
te.en. los. resultados.electorales. futuros..
Un.votante.reconoce.como.parte.de.una.
buena.gestión.a.los.proyectos.tangibles.
y.que. lo.beneficie,.en.cambio. las. inver-
siones. para. la. mejora. del. turismo,. por.
ejemplo.la.promoción,.no.es.algo.que.el.
votante.pueda.percibir.directamente..En.
otras.palabras,.un.alcalde,.gobernador.o.
presidente. siempre. tendrá. tendencia. a.
invertir. en. una. obra. visible. y. palpable.
para.los.votantes,.que.quede.registrada.
en.su.gestión,.antes.que.en.promoción.
turística.o.capacitaciones,.cuyos.benefi-
cios.o.resultados.son.percibidos.por.los.
visitantes.que.no.votan..Por.estas. razo-
nes,. el. turismo. no. es. priorizado. para. la.
inversión. de. recursos. públicos,. condu-
ciendo.a.una.subvaloración.del.turismo.
como. sector. económico. clave. para. el.
desarrollo..

D
es

ar
ro

llo
.d

e.
se

rv
ic

io
s.

tu
rís

tic
os

.e
n.

Ru
rr

en
ab

aq
ue

.-.
S.

.R
ot

h.

contactos.con.las.instituciones.espe-
cializadas.

-. control.de.calidad..La.principal.res-
ponsabilidad. sobre. la. calidad. recae.
en.el.sector.privado;.sin.embargo,.el.
gobierno. municipal. debe. asegurar-
se.que.los.servicios.turísticos.que.se.
brindan. en. su. territorio. provean. un.
nivel.mínimo.de.calidad,.para.satisfa-
cer.a.los.visitantes.y.mantener.la.acti-
vidad.económica.por.un.largo.plazo..
La.gestión.de.calidad.consiste.en.dar.
satisfacción. al. turista,. es. decir,. que.
encuentre.en.el.destino.turístico.algo.
igual.o.mejor.de.lo.que.espera..El.rol.
del. municipio. consiste. en. liderar. un.
proceso.hacia.la.calidad,.que.incluya.
la.implementación.de.buenas.prácti-
cas.y.sistemas.de.calidad,.la.coordina-
ción.entre.el.sector.público.y.privado,.
la.sensibilización.hacia.toda.la.pobla-
ción. de. la. importancia. del. turismo.
y.el.control.del.cumplimiento.de. las.
normativas.y.los.acuerdos.vigentes.

-. Financiamiento. es. un. tema. clave.
para. la. ejecución. de. las. actividades.
de. la. gestión. municipal.. Las. fuentes.
de. financiamiento. son. los. recursos.
asignados. por. ley. y. la. capacidad. de.
autogestión,.que. incluye.a. los. ingre-
sos.ordinarios,.los.fondos.de.ayuda.al.
desarrollo,. las. contribuciones. y. sub-
venciones.y.la.búsqueda.de.financia-
mientos. externos. para. proyectos. o.
asistencia.técnica..Aunque.las.mayo-

res.inversiones.en.turismo.son.aporta-
das.por.el.sector.privado,.el.municipio.
turístico.debe.destinar.en.los.POA.re-
cursos.suficientes.para.la.mejora.de.la.
infraestructura. básica,. la. promoción.
y.el.personal.suficiente.para.ejecutar.
las.actividades.relacionadas.a. la.ges-
tión.pública.del.turismo.

Subvaloración. del. turismo. como. sec-
tor.económico

A. pesar. de. los. beneficios. mencionados.
que. el. turismo. aporta. a. las. personas. en.
forma.de.trabajo,.mejora.de.la.calidad.de.
vida,.educación,.conservación.del.medio.
natural;.el.turismo.no.llega.a.ser.valorado.
en. toda. su. dimensión. entre. el. conjunto.
de.actividades.económicas.por.parte.de.
las.instituciones.públicas.a.todo.nivel.

En. los. municipios,. las. inversiones. de. los.
recursos.públicos.son.priorizadas.y.con-
certadas. con. los. representantes. de. la.
sociedad.civil.en. las.cumbres.de.planifi-
cación,.las.cuales.se.realizan.tres.veces.al.
año..El.seguimiento.de.la.ejecución.de.los.
proyectos.es.realizado.a.través.de.los.en-
cuentros.de.avances.(EDA).en.dos.opor-
tunidades. anuales.. Los. proyectos. que.
surgen. de. estos. eventos. están. relacio-
nados,.generalmente,.con.los.servicios.e.
infraestructura.básicos:.salud,.educación,.
obras. viales,. etc.. Estos. procedimientos.
ayudan. a. los. municipios. a. ejecutar. su.
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ración.internacional.que.se.acercaban.al.
municipio.para.ofrecer.apoyo.y.gestionar.
proyectos. en. diversos. rubros,. la. mayor.
parte. de. ellos. relacionados. con. el. apro-
vechamiento. sostenible. de. los. recursos.
naturales,. que. directa. o. indirectamente.
también.se.relacionaron.con.el.desarrollo.
del.turismo.

Algunas. de. las. ONG. que. tuvieron. un.
trabajo. relevante. en. la. región. han. sido.
Veterinarios. sin. Fronteras. (VSF),. Conser-
vación.Internacional.(CI).y.CARE,.llegados.
a. la. zona. a. mediados. de. los. ´90.. En. los.
párrafos. siguientes. se. mencionarán. las.
actividades.de.las.ONG.que.trabajaron.en.
la.zona,. los. resultados.que. lograron.y.el.
proceso.de.acompañamiento.y.coordina-
ción.que.realizó.el.municipio.

-. Veterinarios. sin. Fronteras47.. Me-
diante. un. convenio. con. la. entonces.
Dirección. Nacional. de. Conservación.
de. la. Biodiversidad. (DNCB),. que. lue-
go. se. transformó. en. el. Servicio. Na-
cional.de.Áreas.Protegidas. (SERNAP),.
VSF. comienza. la. implementación. y.
administración.de.la.Reserva.Pilón.La-
jas..Entre.los.objetivos.principales.del.
convenio. se. encontraban. la. gestión.
del. área. protegida. y. la. implementa-
ción.de.alternativas.económicas.para.

47..VSF.es.una.ONG.francesa.dedicada.principalmente.a.ejecutar.
proyectos.de.desarrollo.agropecuario.

las.comunidades.colonas.e.indígenas.
que.habitan.en.la.zona.de.amortigua-
miento. y. al. interior. de. la. Reserva. de.
Biosfera.Pilón.Lajas,.creando.para.ello.
el. Proyecto. Pilón. Lajas. (PPL).. Si. bien.
la.actuación.de.VSF,.que.trabajó.en.la.
zona. desde. 1995. hasta. el. año. 2001,.
no. se. relaciona. con. el. turismo. espe-
cíficamente,. su. trabajo. ha. aportado.
a. la.creación.y.consolidación.de.aso-
ciaciones.de.artesanos.y.procesadores.
de. productos,. muchos. de. los. cuales.
continúan.trabajando.de.forma.orga-
nizada.hasta.la.actualidad.(artesanías.
tejidas.de.jipi.japa.en.las.comunidades.
de.Nuevos.Horizontes.y.Carmen.Sole-
dad,.torneados.en.madera.en.Rurrena-
baque,.mermeladas.y.vinos.de.frutas.
del.bosque.en.El.Cebú,.etc);.a. llamar.
la.atención.sobre.la.importancia.de.la.
conservación. y. el. uso. sostenible. de.
los.recursos.de.las.áreas.protegidas.y.
a.generar.datos.y.estudios.relevantes.
para.contar.con.la.información.precisa.
a. la. hora. de. elaborar. proyectos. para.
la. región48.. Las. asociaciones. de. arte-
sanos. y. productores. de. mermeladas.
continúan. siendo. apoyadas. por. el.
municipio,.a.través.de.la.Dirección.de.
Desarrollo. Productivo,. y. luego. serían.
integradas. al. producto. de. turismo.
“Turismo.Ecológico.y.Social”.

48..Los.datos.del.PPL.han.sido.utilizados.como.base.para.la.elabo-
ración.del.PDM.2000.y.2005.

Sin. embargo,. de. manera. indirecta,. las.
divisas. aportadas. por. los. visitantes,. lle-
gados. gracias. a. la. promoción,. inciden.
positivamente.en.las.recaudaciones.mu-
nicipales. o. nacionales. y. en. los. rubros.
económicos.relacionados.al.turismo..Por.
lo. tanto,. es. importante. que. los. sectores.
públicos,. en. sus. diferentes. niveles,. en-
tiendan.que.el.turismo.también.les.solu-
ciona.algunas.demandas.de.la.población,.
especialmente. en. lo. relacionado. a. em-
pleo. y. a. diversificación. de. la. economía..
Rurrenabaque,.por.ejemplo,.es.conocida.
y. reconocida.en.el.ámbito.nacional.gra-
cias. a. la. presencia. de. turistas.. Este. he-
cho. mejora. su. imagen. como. población.
y.atrae.inversiones.de.diversas.empresas,.
como.bancos.e.instituciones.de.apoyo..

9.3.. La. experiencia. de. Rurre-
nabaque. en. la. gestión.
municipal.del.turismo46

Los.inicios
Rurrenabaque.no.atrajo.solamente.a.tu-
ristas. a. lo. largo. de. los. últimos. 15. años,.
sino. que. la. presencia. de. las. áreas. pro-
tegidas,. el. desarrollo. económico. que.
comenzaba.a.surgir. desde. mediados.de.
la.década.de. los. ´90,.y. las.comunidades.
originarias,. han. generado. también. la.
atención.de.organizaciones.no.guberna-
mentales.(ONG).y.agencias.de.la.coope-

46..Este.capítulo.ha.sido.elaborado.con.base.en.entrevistas.perso-
nales.con.Yerko.Núñez.Negrette,.alcalde.de.Rurrenabaque.en.
las.gestiones.2000-2003,.2005-2010,.2010.hasta.2015;.Carlos.
Saucedo,.Director.Municipal.de.Turismo.2000-2002;.Juan.Car-
los.Guerrero,.Director.Municipal.de.Turismo.2003-2005.
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éstas. presionaron. al. Estado. para. la.
expulsión.de.EcoBolivia.realizando.el.
primer. bloqueo. de. río. (Beni). que. se.
haya. conocido49.. Luego. de. un. largo.
periodo. de. conflictos,. los. albergues.
de.Ecobolivia.fueron.desmantelados.

-. Conservación. Internacional. inició.
su. relacionamiento. con. la. región.
a. principios. de. los. ´90,. cuando. los.
científicos. de. la. institución. partici-
paron. en. un. diagnóstico. de. la. zona.
donde.se.encuentra.el.actual.Parque.
Nacional. Madidi. para. cuantificar. la.
importancia. de. los. recursos. para. su.
conservación..Los.resultados.de.este.
diagnóstico. fueron. la. base. para. la.
creación.del.Parque.Nacional.Madidi.
por.el.Estado.boliviano,.en.septiem-
bre.de.1995..Por.esa.misma.época,.CI.
junto.con.la.comunidad.de.San.José.
de.Uchupiamonas,.solicitaron.ante.el.
Banco. Interamericano. de. Desarrollo.
(BID).el..“Proyecto..de.Desarrollo.Sos-
tenible.y.Ecoturismo.en.San.José.de.
Uchupiamonas”,. también. conocido.
como.el.Proyecto.Chalalán,.ya.que.su.
principal.componente.consistía.en.la.
construcción. de. un. albergue. ecoló-
gico.en.la.laguna.Chalalán..La.ejecu-
ción.de.este.proyecto,.el.primero.de.
turismo. comunitario. en. el. país,. fue.
una.experiencia.de.aprendizaje.para.

49..Plan.de.Turismo.RB.TCO.Pilón.Lajas,.2003,.elaborado.por.Lic..
Karin.Allgoewer.para.Conservación.Internacional.

todos.los.actores.involucrados,.inclu-
yendo. al. municipio.. Los. detalles. del.
proyecto.son.ampliados.en.el.capítu-
lo.correspondiente.a.“Turismo.comu-
nitario”.

. La.promoción.nacional.e. internacio-
nal.del.proyecto.Chalalán,.del.alber-
gue.y,.consecuentemente,.del.Parque.
Nacional.Madidi,.apoyado.por.las.re-
laciones.y.contactos.de.Conservation.
International.en.Estados.Unidos,.mar-
có.el.despegue.hacia.la.consolidación.
del. destino. turístico.. Rurrenabaque.
no.era.ya,.solamente,.conocido.como.
un.sitio.de.turismo.para.mochileros,.
sino.como.una.región.de.una.rique-
za. enorme. en. biodiversidad. con. el.
Parque. Madidi. como. bandera. y. que.
contaba.con. infraestructura. turística.
destinada. al. ecoturismo. de. calidad,.
como.el.albergue.Chalalán.

. El. “efecto. Chalalán”. se. extendió. a.
todo.el.sector.turístico.y.aún.más.allá..
El.albergue.se.convirtió.en.un.ejem-
plo.a.ser.seguido.en.cuanto.a.calidad.
de. servicios. e. infraestructura.. Hasta.
entonces. los. operadores. alojaban.
a. los. turistas.en. la.selva.en.carpas.o.
en. catres. bajo. un. techo. de. plástico..
A. partir. de. entonces. comenzaron. a.
construir. albergues.. Las. informacio-
nes.en.prensa.sobre.Madidi,.sobre.su.
riqueza.natural.y.la.importancia.de.su.

. Como. parte. de. la. elaboración. del.
Plan.de.Manejo.para.la.Reserva.Pilón.
Lajas,. VSF. realiza. un. taller. de. diag-
nóstico.del.turismo.en.Rurrenabaque.
en.1997..Este.es.el.primer.taller.en.el.
que.participan.los.operadores.de.tu-
rismo. de. Rurrenabaque.. A. partir. de.
entonces.se.convertirán.en.fuente.de.
consulta.permanente.y.participantes.
de. innumerables. talleres. organiza-
dos.por.ONG.e.instituciones.públicas.

-. En. 1996,. la. Fundación. EcoBolivia.
comenzó. la. construcción. de. un. al-
bergue.para.turistas.junto.al.farallón.
de.parabas,.cercano.a. la.comunidad.

de. Charque,. dentro. de. la. RB. Pilón.
Lajas,.sin.la.autorización.del.SERNAP..
Inicialmente,.la.comunidad.de.Asun-
ción. denunció. esta. construcción. y.
luego. participó. durante. un. tiempo.
en. esta. actividad.. Pero. en. 1998. la.
comunidad. se. separó. de. Ecobolivia.
por. supuesto. incumplimiento. de.
compromisos.y.proyectos.contraídos.
por.la.Fundación.en.beneficio.de.las.
comunidades..En.ese.tiempo,.el.SER-
NAP.inició.una.larga.batalla.legal.con.
Ecobolivia,.debido.de.que.sus.alber-
gues.no.cumplían.con. los. requisitos.
ambientales. reglamentarios.. A. cau-
sa. de. los. problemas. con. las. comu-
nidades. de. Pilón. Lajas. y. de. Madidi,.
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abren.nuevos.restaurantes..Sin.embargo,.
la. afluencia. de. turistas. aún. se. mantenía.
en.números.modestos.

Los. nuevos. operadores. ofrecen. exacta-
mente.el.mismo.producto:.tours.de.aven-
tura. a. la. selva.y.a. las.pampas..Ante. una.
demanda. que. crecía. lentamente. y. una.
oferta. que. aumentaba,. encontraron. la.
mejor.forma.de.competir.entre.ellos:.ba-
jar.los.precios..Al.poco.tiempo,.la.flaman-
te. Dirección. de.Turismo. se. convertía. en.
árbitro.y.receptor.de.quejas.y.problemas.
del.sector.privado.

En.el.año.1997.el.tour.a.la.selva.se.vendía.
en.US$.25.por.día,.mientras.el.de.pampas.
costaba. US$. 30. por. día.. Al. aumentar. el.
número.de.agencias,.los.precios.comien-
zan.a.fluctuar.y.se.recortan.servicios.o.se.
minimizan.las.ganancias.con.tal.de.llevar.
turistas.y.ganar.por.volumen.de.ventas,.y.
sobre.todo,.mantenerse.activos.a.los.ojos.
de.la.competencia..

Si. bien. los. márgenes. de. ganancia. eran.
muy. reducidos,. la. empresa. se. hacía. co-
nocida. y. si. los. servicios. eran. razonable-
mente. buenos,. las. recomendaciones. de.
los. turistas. satisfechos. atraían. a. otros.
turistas.a.esa.empresa..Al.final,.la.ganan-
cia.aumentaba.al.generarse.volumen.de.
ventas..Esto.sucedió.con.una.de. las.em-
presas.en.los.años.1997.y.1998,.que.bajó.
sus.precios.y.creció.rápidamente,.llegan-

do.a.manejar.casi.la.totalidad.del.merca-
do.de.turistas.israelitas.en.ese.entonces.

El.primer.gran,.y.aún.vigente.problema,.
que.surgió.durante.la.etapa.de.incipiente.
gestión.municipal.del.turismo,.fue.buscar.
la.forma.de.intervenir.para.controlar.esa.
competencia.desleal.en.base.a.la.reduc-
ción. de. precios.. Ante. el. malestar. de. los.
operadores,. insertos. de. lleno. en. el. jue-
go. de. la. competencia,. y. por. presiones.
de. la.ASOPTUR.y.de. la.Dirección.Depar-
tamental. de. Turismo,. receptora. de. las.
denuncias. de. los. operadores. afectados,.
el. Municipio. de. Rurrenabaque. accede. a.
formar.parte.de.un.acuerdo.para.regular.
el.precio.de.venta.de.los.tours,.volviendo.
al.precio.original.de.US$.25.por.día.para.
la.selva.y.US$.30.por.día.para.las.pampas..

El.acuerdo,.firmado.en.el.año.2001,.obli-
gaba. a. los. operadores. a. mantener. el.
precio. establecido,. cuya. infracción. era.
castigada.con.el.cierre.de.la.agencia..Las.
buenas. intenciones. y. el. cumplimiento.
del.acuerdo.se.extendieron.a.lo.largo.de.
ocho.meses,.durante.los.cuales.se.realiza-
ban.controles.en.las.agencias.para.verifi-
car.los.precios.cobrados.

A.fines.del.2001,.una.de.las.empresas.co-
mienza.a.vender.sus.productos.a.precios.
inferiores. y,. ante. la. denuncia,. la. Direc-
ción. de. Turismo. procede. al. cierre. de. la.
empresa..Ante.esta.situación,.la.empresa.

conservación.fueron.volcando.la.per-
cepción.y.la.relación.de.la.población.
con. los. recursos. naturales,. desde. la.
explotación. indiscriminada. hacia. la.
conservación.y.el.uso.sostenible50.

. La. organización. del. producto. Cha-
lalán,.a.través.de.paquetes.e. itinera-
rios.escritos,.material.de.promoción,.
planes. de. mercadeo. y. de. negocios,.
y. un. fuerte. componente. de. capaci-
tación. profesionalizada. del. personal.
fueron.llamando.la.atención.del.sec-
tor.privado.de.Rurrenabaque.que.co-
menzaron. a. demandar. el. apoyo. del.
municipio.para.mejorar.su.propia.si-
tuación.. Podría. sintetizarse. el. efecto.
Chalalán. como. un. mejoramiento. en.
la.calidad.de.las.empresas.de.turismo.
y.la.toma.de.conciencia.ambiental.de.
la.población.

. A. partir. de. Chalalán. surgió. también.
otro. emprendimiento. comunitario,.
el. albergue. San. Miguel. del. Bala,. en.
la.zona.de. influencia.del.Parque.Na-
cional.Madidi.y.en.la.comunidad.del.
mismo.nombre..San.Miguel.fue.cons-
truido. con. el. apoyo. financiero. de.
PPD/PNUD,.de.CARE,.y.CI,.en.diferen-
tes.etapas.

50.. Conservation. Strategy. Fund,. Serie. técnica. Nº. 13:. El. efecto.
Chalalán:.un.ejercicio.de.valoración.económica.para.una.em-
presa.comunitaria,.2007.

Los.primeros.intentos.de.organización.
y.planificación

Rurrenabaque.ya.recibía.turistas,.de.ma-
nera.organizada.y.espontánea,.desde.ha-
cía.más.de.25.años,.cuando.en.el.año.2000.
se.promulga.la.Ley.de.Turismo..En.ese.en-
tonces,.el.Municipio.contaba.ya.con.una.
oficina.de.Turismo,.que.es.ascendida.ese.
año. a. Dirección. Municipal. de. Turismo,.
tomando. en. cuenta. las. necesidades. de.
contar.con.una.oficina.técnica.dentro.de.
la. estructura. municipal. para. atender. las.
demandas. del. sector. de. turismo. y. eje-
cutar. las. actividades. determinadas. por.
la.Ley.2074.de.Promoción.Turística,.en.lo.
que.corresponde.a.las.municipalidades..

Al.ser.un.Municipio.Turístico,.Rurrenaba-
que.comenzaba.entonces.a.aplicar.en.su.
estructura.y.en.su.territorio.las.asignacio-
nes.de.la.nueva.ley:.se.conforma.el.Con-
cejo.Municipal.de.Turismo.y.se.impulsa.la.
creación.de.la.Asociación.de.Operadores.
de.Turismo.de.Rurrenabaque.(ASOPTUR).

La. creación. de. esta. Dirección. no. sólo.
convertía. al. municipio. en. un. actor. im-
portante.dentro.de.la.actividad.turística,.
sino.que.lo.obligaba.a.planificar.e.invertir.
en.el.desarrollo.del.turismo..La.nueva.Ley.
y. sus. reglamentos. coincidieron. con. un.
florecimiento. del. sector. del. turismo. en.
Rurrenabaque.. Comienzan. a. surgir. nue-
vas. empresas,. se. construyen. hoteles. y.
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•.. En. 2002,. la. ONG. CESO-SACO,. per-
teneciente. a. la. Cooperación. Cana-
diense,.en.el.marco.de.un.programa.
de. expertos. jubilados,. organiza. la.
llegada. de. un. grupo. de. voluntarios.
canadienses. a. Rurrenabaque.. Ellos.
elaboran. dos. propuestas. de. planes.
municipales:.el.de.desarrollo.turístico.
y.el.de.desarrollo.urbano..Este.primer.
plan.de.turismo.nunca.llegó.a.ser.eje-
cutado.

•.. Con. la. creación. de. la. Mancomu-
nidad. de. Municipios. del. río. Beni.
(MANRIBE). en. 2001,. el. interés. por.
la. generación. de. beneficios. a. través.
del. turismo. alcanza. una. dimensión.
macro-regional.. Los. municipios. de.
Rurrenabaque,.Reyes.y.San.Borja.de-
ciden.unirse.en.torno.a.objetivos.de.
promoción.y.desarrollo.de.los.muni-
cipios. miembro,. y. se. apoyan. en. Ru-
rrenabaque. para. abrir. la. puerta. del.
turismo. a. los. otros. municipios.. Con.
apoyo. del. Friedrich. Ebert. Stiftung. –.
Instituto.Latinoamericano.de.Investi-
gación.Social.(FES-ILDIS),.la.MANRIBE.
elabora. un. Plan. Estratégico,. dentro.
del.cual.se.incluye,.como.uno.de.los.
objetivos,. el. manejo. sostenible. del.
turismo51...Se.elabora.otro.Plan.de.Tu-
rismo,. esta. vez. para. la. MANRIBE,. in-
cluyendo.dentro.del.circuito.turístico.

51..Carlos.Espinosa,.entrevista.personal,.2011

al.municipio.de.San.Borja,.el.cual.no.
llega.a.ser.aplicado52.

•.. En.la.misma.época.de.la.creación.de.
la. MANRIBE. comienza. a. organizarse.
la.operación.turística.dentro.del.Par-
que. Nacional. Madidi.. A. comienzos.
del.2000.se.elabora.el.primer.Regla-
mento.de.Turismo.y.se.emplaza.a.los.
operadores.de.turismo.a.adecuar.su.
infraestructura.y.sus.modalidades.de.
operación. al. nuevo. reglamento.. Los.
plazos. se. renovaron. en. reiteradas.
oportunidades,.hasta.que.por.fin.en.
el. año. 2002. se. concluyó. el. proceso..
Ante. las. nuevas. restricciones. y. las.
condiciones. de. operación,. varios. de.
los. operadores. quisieron. dejar. de.
operar. en. Madidi. y. entrar. a. Pilón,.
pero.las.comunidades.socias.del.pro-
yecto. Mapajo. se. opusieron,. siendo.
Mapajo. la. única. empresa. con. dere-
chos.a.operar.en.la.Reserva.

•.. En. el. año. 2003. se. crea. la. Organiza-
ción. de. Gestión. de. Destino.Turístico.
(OGD).La.Paz.–.Beni,.que.es.parte.de.
un.proyecto.más.amplio.y.ambicioso.
de. la. agencia. de. cooperación. suiza.
Swisscontact,.en.el.cual.el.sector.pú-
blico. y. el. sector. privado. realizaban.
aportes. a. un. fondo. común. para. la.
promoción.y.el.desarrollo.de.proyec-

52..Juan.Carlos.Guerrero,.entrevista.personal,.2011

presenta. un. amparo. constitucional,. ale-
gando. el. DS. 21060. que. permite. la. libre.
oferta. y. demanda,. iniciando. un. juicio.
contra.el.Gobierno.Municipal..La.Alcaldía.
pierde. el. juicio. por. falta. de. sustento. le-
gal.para.el.cierre.efectuado.y. llega.a.un.
acuerdo.para.una.compensación.econó-
mica.a.la.empresa..

Hay. que. recordar. que. las. leyes. y. regla-
mentos. vigentes. en. materia. de. turismo.
no.facultan.a.los.municipios.para.aplicar.
sanciones. a. las. empresas. infractoras. de.
los. reglamentos. y. menos. aún,. con. base.
en. un. acuerdo. informal. como. el. que. se.
había.firmado..Esta.fue.la.primera.y.últi-
ma. vez. que. el. Municipio. de. Rurrenaba-
que.participó.en.acuerdos.de.regulación.
de. precios. entre. los. operadores. y. que.
aplicó. alguna. sanción. a. una. empresa,. y.
permanece.como.lección.aprendida.has-
ta.la.actualidad.

En. el. año. 2001,. CI. realiza. un. primer. in-
tento. de. levantar. estadísticas. turísticas,.
realizando. el. análisis. de. los. registros.
hoteleros. de. Rurrenabaque,. pudiéndo-
se. contar. 13.640. visitantes,. entre. nacio-
nales. y. extranjeros.. Si. bien. el. estudio.
no. diferencia. entre. turistas,. nacionales.
o. extranjeros,. consultores. que. llegaban.
por.trabajo,.comerciantes,.o.personas.de.
paso,. fue. el. primer. dato. estadístico. que.
se.procesó..CI.también.organizó.y.finan-
ció,. junto. con. el. apoyo. de. la. Dirección.

Municipal. de.Turismo. y. otras. institucio-
nes,.diversos.cursos.de.capacitación.para.
guías.y.gerentes.de.empresas.de.turismo.
entre.los.años.2002.a.2005.

En.los.primeros.años.de.la.primera.déca-
da. del. 2000,. en. pleno. auge. del. turismo.
y. de. florecimiento. de. proyectos. relacio-
nados.al.medio.ambiente,.surgen.nuevos.
emprendimientos.y.llegan.nuevas.ONG.a.
trabajar. en. la. zona. y. comienzan. los. pri-
meros.intentos.de.planificar.el.desarrollo.
del.turismo.en.Rurrenabaque.

•.. En.el.año.2002.se.crea.el.Comité.Im-
pulsor. del. Turismo. (CIT),. integrado.
por. los. operadores. de. turismo,. los.
establecimientos. de. hospedaje,. la.
Alcaldía. y. el. Corregimiento.. Cada.
prestador. de. servicios. debía. realizar.
un.aporte.financiero.mínimo.a.la.CIT..
Con. los. fondos. generados,. más. el.
aporte. del. Municipio. y. el. apoyo. de.
CI,. se. elaboró. material. promocional.
(afiche. y. trípticos). para. la. Feria. In-
ternacional.de.Turismo.(FIT).del.año.
2004,.donde.participó.Rurrenabaque.
por. primera. vez. oficialmente. como.
municipio. turístico.. En. el. año. 2005.
se. realiza. también. un. video. promo-
cional.y.un.CD.interactivo..Estos.han.
sido. los.primeros.materiales.de.pro-
moción. que. realizara. Rurrenabaque.
para. salir. a. las. ferias. y. para. darse. a.
conocer.a.nivel.local.y.nacional.
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los. fondos. suficientes. para. ejecutar.
proyectos,.bajó.su.perfil,.decreció.su.
influencia. y. abandonó. la. ejecución.
de. proyectos,. dedicándose. a. la. pro-
moción.de.la.región.y.a.gestionar.fi-
nanciamientos.. Actualmente. el. Beni.
integra. aún. nominalmente. la. OGD,.
pero.las.actividades.son.escasas.y.ya.
no.se.realizan.inversiones.en.infraes-
tructura.

•.. La. calidad. de. los. servicios. y. su. rela-
ción.con.el.precio.pagado.por.el.tour.
es.una.cuestión.que.ha.preocupado.
siempre.a.gestores,.empresas.y.a.los.
mismos. turistas. desde. hace. años..
En.2003.surge.el.proyecto.del.“Ran-
king”,.promovido.por.el.Viceministe-
rio.de.Turismo..El.mismo.consistía.en.
un.sistema.de.puntajes.o.“ranking”.a.
las.empresas.en.base.a.cuestionarios.
completados. por. los. turistas. donde.
se.analizaba.su.percepción.en.cuanto.
a.la.relación.calidad.–.precio..Los.tu-
ristas.respondían.a.una.serie.de.pre-
guntas. donde. indicaban. si. estaban.
satisfechos.con.la.calidad.de.servicio.
recibida.en.relación.con.el.precio.que.
habían. pagado. por. el. producto.. El.
proyecto,. que. tenía. como. objetivo.
impulsar.a.las.empresas.a.mejorar.la.
calidad. de. los. servicios. al. verse. ubi-
cados.en.una.tabla.comparativa,.era.
acompañado. de. actividades. de. ase-
soramiento. a. los. operadores. en. te-

mas. empresariales,. administrativos.
y.de.mercadeo..El.“Ranking”.contaba.
con. una. oficina,. donde. los. turistas.
podían. ver. en. un. gran. cuadro. a. las.
empresas.que.estaban.mejor.y.peor.
posicionadas,.y.en.base.a.ello.toma-
ban.su.decisión.

. Pero. el. “Ranking”. cometió. un. grave.
error:. considerar. a. todos. los. opera-
dores. por. igual,. a. los. que. ofrecían.
buen.servicio.y.cobraban.precios.al-
tos,.como.Chalalán,.y.a.los.que.ofre-
cían. un. servicio. regular. a. deficiente.
por. un. precio. bajo.. En. 2005,. al. final.
del. proyecto,. la. empresa. Anaconda,.
una. de. las. más. baratas. y. que. ma-
nejaba. casi. exclusivamente. turistas.
israelitas,.quienes.valoran.más.el.pre-
cio.bajo.que.el.confort,.era. la.mejor.
rankeada.. La. entonces. Viceministra.
de. Turismo. presenció. el. servicio. de.
Anaconda,.el.cual.consideró. inacep-
table,.y.lo.comparó.con.su.ubicación.
en. la. tabla.. A. partir. de. este. hecho,.
canceló.el.programa.

•.. Por. iniciativa. del. FES. –. ILDIS. se. crea.
en.2002.el.Comité.de.Desarrollo.Eco-
nómico. Local. (CODEL),. . cuya. imple-
mentación.comienza.a.partir.del.año.
2003,.respaldada.por.la.Ley.del.Diálo-
go.(Ley.2235),.del.2001..Esta.instancia.
de. concertación. y. articulación. entre.
el. sector. público. y. el. sector. privado,.

tos.de.turismo.en.la.región..Se.crearon.
también.OGDs.en.Santa.Cruz.y.Sucre.
–.Potosí...Esta.última.se.cierra.al.poco.
tiempo.por.falta.de.coordinación.

. La.OGD.La.Paz.–.Beni.estaba.integra-
da. inicialmente. por. las. Prefecturas.
de. La. Paz. y. Beni;. los. Municipios. de.
La. Paz,. Copacabana,. Coroico,. Rurre-
nabaque,. San. Buenaventura,. Reyes,.
Santa.Rosa.y. las.ONG.CI.y.Swisscon-
tact,. además. de. empresas. privadas.
de.La.Paz.y.Rurrenabaque..

. La.OGD.tenía.básicamente.tres.com-
ponentes:. capacitación. y. concien-
tización,. planificación. y. proyectos,.
y. promoción.. Para. el. primer. com-
ponente. se. elaboró. un. manual. para.
incluir. la.concientización.en.turismo.
dentro.de.la.currícula.escolar.de.la.re-
gión..Este.componente.no.llegó.a.im-
plementarse.en.las.escuelas,.aunque.
sí.se.llegó.hasta.la.capacitación.de.los.
profesores..En.cuanto.a.los.proyectos,.
las. empresas. de. La. Paz. que. integra-
ban.la.OGD,.las.más.importantes.del.
país,. como. Crillón,. Magri. Turismo,.
Turismo.Balsa.y.Turisbus,.al.ser.mayo-
res. inversores. también,. presionaban.
para.que.la.mayor.parte.de.las.inver-
siones.conjuntas.se.implementen.en.
los. sitios. donde. ellos. realizaban. sus.
operaciones:. Copacabana. y. el. lago.
Titicaca..

. Esta. situación. causó. malestar. en. la.
porción.amazónica.de.la.OGD,.ya.que.
la.implementación.de.proyectos.se.li-
mitó.a.la.construcción.de.una.cabaña.
con.baños.en.el.puerto.del.río.Yacu-
ma,.en.el.municipio.de.Santa.Rosa.en.
2005.y.un.proceso.de.capacitación.a.
guías.en.2008..En.2007,.la.OGD.apor-
tó.parcialmente.para.la.construcción.
de. un. Centro. de. Interpretación. del.
PN.Madidi.en.la.localidad.de.San.Bue-
naventura,.pero.por.problemas.de.in-
fraestructura.y.de.manejo.de.fondos,.
esta.instalación.no.fue.concluida.has-
ta.la.actualidad.

. El.Directorio.de.la.OGD.comenzó.en.
el.año.2004.una.campaña.por.el.cam-
bio.de.nombre.del.destino.a.“Madidi”.
en.lugar.de.Rurrenabaque..Esta.posi-
ción. era. apoyada. por. Swisscontact,.
CI.y.el.Viceministerio.de.Turismo,.sin.
tomar. en. cuenta. que. ya. en. ese. en-
tonces.la.mayor.parte.de.los.turistas.
visitaba. las. pampas. del. Río.Yacuma,.
en.el.departamento.del.Beni..Esta.si-
tuación.del.cambio.de.nombre,.des-
conociendo. inclusive. la. importancia.
y.el.peso.de.las.pampas.en.la.balan-
za. del. turismo. regional,. y. la. falta. de.
inversiones. en. la. región. provocó. la.
separación. del. Departamento. del.
Beni.de.la.OGD.en.2007,.comenzan-
do.a.organizarse.una.OGD.Beni..Más.
adelante. la.OGD.dejó.de.contar.con.
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Año Principales..eventos.en.turismo Impulso.de.las.organizaciones.e.instituciones.
públicas.y.privadas

1996 Fundación. EcoBolivia. construye. un. alber-
gue.junto.a.un.farallón.de.parabas.en.Char-
que,.RB.Pilón.Lajas

1997 En. Rurrenabaque. existen. cinco. agencias:.
Fluvial,.Transamazonas,.Ecotours,.Bala.Tours.
y.Flecha.Tours
Comienza. la. construcción. del. Albergue.
Chalalán
La.línea.aérea.militar.TAM.operaba.tres.vue-
los.semanales.desde.La.Paz

Titulación.de.Pilón.Lajas.como.Tierra.Comunitaria.
de.Origen.(TCO)

1998 Conflictos. entre. EcoBolivia. y. la. comunidad.
de.Asunción
Se.elabora.el.proyecto.Mapajo,.que.involu-
cra.en.un.producto.a.todas.las.comunidades.
del.río.Quiquibey

El. Municipio. de. San. Buenaventura. cobra. US$. 1.
por.turista.que.entra.a.su.jurisdicción

1999 PN.Madidi.implementa.el.registro.de.visitantes
La.RB.TCO.Pilón.Lajas. suspende. las.operaciones.
turísticas.en.su.territorio,.ante.la.falta.de.una.re-
glamentación.de.turismo

2000 TAM. maneja. más. de. 15.000. pasajeros. ese.
año
Aparece.un.artículo.sobre.el.PN.Madidi.en.la.
revista.National.Geographic.Magazine
El.año.2000.queda.registrado.como.uno.de.
los.mejores.en.la.afluencia.turística.a.Rurre-
nabaque

Se.promulga.la.Ley.2074.de.Promoción.Turística
Se.crea.la.Dirección.Municipal.de.Turismo,.el.Con-
sejo.Departamental.de.Turismo.y.la.ASOPTUR

2001 La. línea. aérea. militar.TAM. maneja. ese. año.
13.200.pasajeros
Comienza. sus. operaciones. la. línea. aérea.
Amaszonas
Chalalán. comienza. a. funcionar. de. manera.
independiente,.sin.apoyo.de.CI,.y.recibe.958.
turistas.ese.año,.facturando.US$.40.000
La. empresa. Bala.Tours. pasa. de. cobrar. US$.
30. por. día. a. las. pampas. a. US$. 60. por. día,.
elevando.también.el.nivel.de.calidad.de.ser-
vicios.e.invirtiendo.en.su.infraestructura..Es.
la. primera. empresa. no. comunitaria. en. co-
brar.precios.más.altos..
Problemas.sociales.afectan.la.llegada.de.tu-
ristas

El.PN.Madidi. implementa.el.Plan.Mínimo.de.Or-
denamiento.Turístico
Madidi.registra.la.entrada.de.7.000.visitantes.
La. Alcaldía. de. Santa. Rosa. comienza. a. cobrar. el.
acceso.de.turistas.al.río.Yacuma
El. Consejo. Regional. Tsimane. Mosetén. (CRTM),.
conformado.en.los.´80,.se.independiza.del.Gran.
Consejo.Tsimane

representado. por. sus. asociaciones,.
promovía. la. gestión. de. proyectos. y.
decidía. la. inversión.pública.en.el.de-
sarrollo. productivo.. En. un. principio.
la.CODEL.estuvo.integrada.exclusiva-
mente.por.las.asociaciones.de.produc-
tores,.pero.al.poco.tiempo.se.sumaron.
las.asociaciones.del.sector.turístico:.la.
ASOPTUR,. la.Cámara.Gastronómica.y.
la.Cámara.Hotelera.

•.. El.apoyo.a.la.CODEL.y.al.sector.turís-
tico,. también. se. realizó. a. través. del.
proyecto. de. fortalecimiento. muni-
cipal. Desarrollo. Democrático. y. Par-
ticipación. Ciudadana. fase. 3. (DDPC.
3),. buscando. la. interrelación. activa.
del.turismo,.no.sólo.con.otros.rubros.
productivos,. sino. como. articulador.

intermunicipal:. Rurrenabaque. como.
eje,. Reyes,. Santa. Rosa. (Beni). y. San.
Buenaventura. (La.Paz).en.una.plata-
forma. que. presentó. sus. demandas.
de. infraestructura. al. Viceministerio.
de.Turismo,.el.FPS.y.el.Directorio.Úni-
co. de. Fondos. (DUF). para. canalizar.
recursos. orientados. a. mejoramiento.
y.construcción.de.caminos.y.el.aero-
puerto.de.Rurrenabaque.

Como. se. ha. visto,. la. etapa. entre. el. año.
2000.al.2005.fue.muy.activa.en.cuanto.a.
proyectos. y. emprendimientos. privados,.
y. participaron. numerosos. y. diversos. ac-
tores..A.fin.de.ordenar.todos.los.eventos.
mencionados.en.un.contexto.temporal.y.
relacionarlos.con.algunos.acontecimien-
tos.de.la.historia.del.turismo,.se.ha.elabo-
rado.el.siguiente.cuadro.resumen.

Año Principales..eventos.en.turismo Impulso.de.las.organizaciones.e.instituciones.
públicas.y.privadas

1985 Se.abre.la.primer.agencia.de.turismo.de.Ru-
rrenabaque:.Fluvial.Tours

1989 Se.construye.la.carretera.hasta.Rurrenabaque..Los.
turistas.pueden.llegar.por.bus.(anteriormente.lle-
gaban.en.avión.o.bote)

1992 Creación.de.la.Reserva.Pilón.Lajas.como.área.pro-
tegida.por.el.Estado.boliviano.(en.1976.fue.reco-
nocida.por.la.UNESCO.como.Reserva.de.Biosfera)

1995 Se.inicia.la.administración.de.la.Reserva.Pilón.La-
jas.por.parte.de.VSF,.en.base.a.un.convenio.con.la.
DNCB,.que.incluye.temas.productivos
Se.elabora.el.proyecto.Chalalán.
Creación.del.PN.Madidi
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to. nacional.. Al. final. del. mismo. se. firmó.
la. Declaración. de. Rurrenabaque. sobre.
Turismo.Sostenible.en.Bolivia,.en.la.cual.
las.autoridades.y.organizaciones.bolivia-
nas.presentes.se.comprometen.a.imple-
mentar. los.resultados.del.taller,.creando.
inclusive.una.instancia.de.seguimiento.al.
mismo.. Lamentablemente,. ninguna. de.
las.recomendaciones.fue.implementada..
Más. adelante,. el. programa. de. certifica-
ción. en. turismo. sostenible. para. empre-
sas. recoge. algunos. de. los. lineamientos.
de. sostenibilidad. y. los. incorpora. a. las.
Buenas.Prácticas.de.Turismo.

Podría.considerarse.que.a.partir.de.este.
evento. comienza. una. etapa. de. consoli-
dación.de.la.gestión.del.turismo.por.par-
te.del.Municipio.de.Rurrenabaque,.luego.
de.cinco.años.de.ajustes.y.de.adecuación.
del. trabajo.de. la.Dirección.de.Turismo.a.
los.proyectos.de.las.ONG.

En. noviembre. de. 2005,. Rurrenabaque.
recibió. la.declaratoria.departamental.de.
Zona. Prioritaria. de. Desarrollo. Turístico,.
mediante.Res..02/2005,.y.ese.mismo.año.
fue.declarado.Centro.Ecoturístico.por.Ley.
3254,.del.8/12/2005.

A.mediados.del.2005,.la.MANRIBE.solicitó.
al. Servicio. Alemán. de. Cooperación. So-
cial. –. Técnica. (DED),. actualmente. GIZ53,.

53..GIZ.es.la.fusión.de.las.agencias.de.cooperación.técnica.alema-
na.DED,.GTZ.e.InWent,.a.partir.del.año.2011

el.apoyo.de.un.cooperante.internacional.
para.trabajar.en.el.tema.de.desarrollo.del.
turismo. sostenible. en. el. ámbito. regio-
nal..El.objetivo.del.proyecto.para.el.cual.
se. solicitaba. la. cooperación. establecía.
trabajar. en. “lineamientos. de. desarrollo,.
operación.y.promoción.para.asegurar. la.
calidad.de.los.productos,.la.conservación.
del.medio.ambiente,.la.ampliación.de.los.
mercados. y. la. sostenibilidad. económica.
y.social.del.turismo,.como.actividad.mo-
tor.del.desarrollo.mancomunado”54.

El.DED,.actualmente.GIZ,.era.una.agencia.
de. la. Cooperación. Alemana. que. enviaba.
profesionales.para.asesorar.y. fortalecer.a.
las.organizaciones.solicitantes;.por.tanto,.
no. ejecutaba. proyectos. ni. aportaba. con.
financiamiento,. sino. que. colaboraba. con.
los. actores. locales. para. que. sean. éstos.
quienes.gestionen.sus.propios.proyectos..
La.cooperante.del.DED.apoyó.en.el.forta-
lecimiento. de. las. direcciones. municipa-
les. de. turismo. de. Rurrenabaque,. Reyes.
y. Santa. Rosa.. Este. último. municipio. fue.
integrado. a. la. cooperación,. debido. a. los.
problemas.institucionales.en.San.Borja,.al.
inicio.del.trabajo.

El. trabajo. más. intenso. se. desarrolló. en.
Rurrenabaque,.debido.a.que.en.este.mu-
nicipio.se.encontraba.casi.la.totalidad.del.
sector. privado. de. turismo. regional.. Una.

54.. MANRIBE,. Documento. de. solicitud. de. cooperante. del. DED.
para.la.MANRIBE,.2005

Año Principales..eventos.en.turismo Impulso.de.las.organizaciones.e.instituciones.
públicas.y.privadas

2002 TAM.opera.un.total.de.55.vuelos.en.el.mes.
de. julio,. a. un. promedio. de. casi. dos. vuelos.
diarios.desde.La.Paz,.manejando.alrededor.
de.2.200.pasajeros.ese.mes
Santa.Rosa.recibe.9.000.turistas.en.las.pampas
Comienza.sus.operaciones.Mapajo.Ecoturis-
mo.Indígena
Se.crea.el.Comité.Impulsor.del.Turismo.(CIT).
en.Rurrenabaque.
Inicia.el.producto.Turismo.Ecológico.y.Social

Se. implementa.el.SISCO.(Sistema.de.Cobros).en.
el.PN.Madidi..Las.entradas.costaban.Bs..80.para.
turistas.extranjeros.
Ante.el.interés.y.presión.de.los.operadores,.la.Re-
serva. Pilón. Lajas. accede. a. abrir. las. operaciones.
turística,.previa.elaboración.de.un.Plan.de.Turis-
mo.
Se.crea.la.CODEL.en.2002,.apoyada.por.FES.-.ILDIS

2003 Hay.19.operadores.en.Rurrenabaque Se.elabora.el.Plan.de.Manejo.del.PN.Madidi
Se.crea.la.OGD.La.Paz.–.Beni

2004 El. CIT. elabora. los. primeros. materiales. pro-
mocionales.del.destino
Rurrenabaque.como.municipio.participa.en.la.
Feria.Internacional.de.Turismo.(FIT).en.La.Paz

2005 Taller. de. Indicadores. de.Turismo. Sostenible,. or-
ganizado.por.OMT.y.Viceministerio.de.Turismo.en.
Rurrenabaque
Se.abre.la.carrera.de.Técnico.Superior.en.Turismo,.
de.la.Universidad.Autónoma.del.Beni,.con.sede.en.
Rurrenabaque,.comenzando.la.gestión.en.2006

La.consolidación

En. julio. de. 2005. Rurrenabaque. es. sede.
de. un. evento. internacional. organizado.
por. la. Organización. Mundial. del. Turis-
mo.(OMT),.el.Taller.Regional.para.Países.
Andinos. sobre. indicadores. de. sosteni-
bilidad. en. destinos. turísticos.. Las. con-
clusiones. y. recomendaciones. del. taller.
incluyen:.

-. El. establecimiento. de. un. comité. de.
gestión.local.turístico.y.una.gerencia.
de.coordinación:.el.comité.coordina-
ría.el.trabajo.entre.los.actores.públi-

cos,.privados.y.las.ONG.en.el.área.de.
influencia.turística.del.destino

-. La. elaboración. de. un. Plan. de. Desa-
rrollo. Turístico. para. el. área. de. Ru-
rrenabaque,. para. ello. se. propone.
integrar. el. POA. de. la. MANRIBE. y. las.
acciones.de.la.OGD.La.Paz.-.Beni

-. El.establecimiento.de.un.Sistema.de.
Monitoreo.de.Turismo.Sostenible.de.
Rurrenabaque,. mediante. la. aplica-
ción. de. los. indicadores. determina-
dos.en.el.taller

El.taller.contó.con.la.presencia.de.las.más.
altas. autoridades. del. turismo. del. ámbi-
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Otro.logro.importante.es.el.trabajo.coor-
dinado,.por.primera.vez,.con.los.munici-
pios. vecinos.. En. 2006. se. creó. el. Comité.
Intermunicipal.de.Turismo,.integrado.por.
Rurrenabaque,. Reyes,. Santa. Rosa. y. San.
Buenaventura,.con.el.asesoramiento.del.
DED.. El. Comité. elaboró. campañas. de.
toma. de. conciencia. para. la. población,.
a. través. de. spots. y. mensajes. televisivos.
y. radiales,. una. guía. de. fauna. silvestre. y.
el. primer. mapa. turístico. de. la. región.. El.
Comité. ayudó,. especialmente,. para. que.
los. gestores. municipales. de. turismo. se.
conozcan.personalmente,.compartan.ex-
periencias. y. puedan. comunicarse. direc-
tamente.y.coordinar.actividades.

Se. ha. trabajado. ampliamente. en. la. con-
cientización. sobre. el. respeto. al. medio.
ambiente.a.todo.nivel:.público,.privado,.a.
la.población.en.general.y.a.los.mismos.tu-
ristas..Se.consideraba.que.los.turistas.de-

bían.ser.co-responsables.con.el.usufructo.
de.la.naturaleza.y.comportarse.de.manera.
respetuosa;.pero,.a.la.vez,.debían.contro-
lar. la. actuación. de. los. guías. de. turismo..
Para.ellos.se.elaboraron.trípticos.de.cómo.
ser. un. viajero. responsable,. volantes. de.
recomendaciones. que. se. repartían. a. los.
pasajeros.antes.del.vuelo.desde.La.Paz,.se.
elaboraron. banners. que. se. colocaron. en.
el.aeropuerto.y.en. la.oficina.de. informa-
ción.turística,.y.códigos.de.conducta.para.
las.oficinas.de.los.operadores.

Como. parte. de. la. consolidación. del. tra-
bajo. de. desarrollo. del. turismo,. la. DMT.
elaboró.en.2008,.conjuntamente.con.los.
actores.privados,.una.propuesta.de.Polí-
tica.Municipal.de.Turismo,.que.brinda.el.
marco. general. para. el. desarrollo. del. tu-
rismo.dentro.del.municipio..
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de. las. primeras. acciones. fue. la. elabora-
ción.de.un.diagnóstico.de.la.situación.del.
turismo.en.la.región..Este.documento.fue.
elaborado.a.través.de.talleres.con.el.sector.
privado.de.turismo.y.consultas.a.los.princi-
pales.actores,.fue.socializado.con.los.mis-
mos. y. luego. impreso,. convirtiéndose. en.
un. elemento. de. consulta. para. institucio-
nes.que.llegaban.a.la.zona.y.en.el.primer.
texto.de.la.futura.biblioteca.temática.de.la.
Dirección.de.Turismo.de.Rurrenabaque.

A.partir.de.ese.documento.se.elaboró.un.
Plan. de. Trabajo. para. la. DMT,. el. mismo.
que.también.fue.presentado.a.los.actores.
privados. y. a. la. Secretaría. Departamen-
tal.de.Turismo,.a.fin.de.lograr.su.apoyo.y.
aporte. de. financiamiento. para. algunas.
de.las.actividades.

La. DMT. comenzó. entonces. una. etapa.
de. trabajo. con. base. en. un. plan. de. acti-
vidades. con. una. orientación. estratégica..
Anteriormente,. la. DMT. respondía. a. las.
demandas. que. surgían. diariamente,. sin.
planificar.u.organizar.sus.actividades.ha-
cia.un.objetivo.estratégico..Los.proyectos.
de.las.ONG,.hasta.entonces,.no.incluían.la.
capacitación.y.el.fortalecimiento.para.los.
gestores.municipales.del.turismo..En.este.
período,.la.DMT.se.estructuró.organizó.y.
definió.sus.funciones.en.diversos.rubros:.
promoción,. capacitación,. asesoramiento.
al.sector.privado,.ordenamiento,.estadís-
ticas,. entre. otros.. Se. contrató. personal.

adicional.para.el.apoyo.en.la.sistematiza-
ción.estadística.

Se.creó.una.sinergia.entre.el.sector.públi-
co. municipal,. departamental. y. el. sector.
privado. que. permitió,. en. poco. tiempo,.
realizar.actividades.de.capacitación.para.
el.personal.de.las.operadoras.de.turismo;.
elaborar.materiales.de.promoción.y.par-
ticipar. en. eventos. nacionales. e. interna-
cionales;.concientizar.a.la.población.y.al.
sector.turismo.sobre. la.preservación.del.
medio. ambiente. como. forma. de. garan-
tizar. la. continuidad. del. flujo. económico.
generado.por.el.turismo;.lograr.acuerdos.
para. mejorar. el. ordenamiento. y. la. cali-
dad.de.los.productos.turísticos;.coordinar.
actividades.con.los.municipios.vecinos.y.
desarrollar. un. sistema. de. registro. esta-
dístico.por.primera.vez.

Podría. mencionarse. como. uno. de. los.
principales. logros. de. esta. etapa. la. ela-
boración. conjunta. entre. el. municipio. y.
el.sector.privado.de.lineamientos.para.la.
operación.y.el.manejo.del.turismo.soste-
nible,.que.fueron.la.base.para.la.creación.
del.programa.de.Certificación.de.Empre-
sas.en.Turismo.Sostenible..Este.programa.
permite.a.las.empresas.destacarse.por.el.
cumplimiento. de. los. lineamientos. y. al-
canzar.un.nivel.alto.de.calidad,.de.com-
promiso. con. el. medio. ambiente. y. un.
adecuado.manejo.de.su.empresa.
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Problemas.del.sector.turismo.en.2005 Avances.logrados

Ausencia.de.un.embarcadero.adecuado.para.las.ex-
cursiones.a.la.selva.en.Rurrenabaque.

El.embarcadero.en.el. río.Beni.para. las.salidas.a. la.
selva.se.está.construyendo.como.parte.del.proyec-
to.de.la.costanera.

Escasa.promoción.oficial.y.privada. El.destino.cuenta.con.diferentes.materiales.de.pro-
moción:. sitios. web,. folletería,. afiches,. videos,. con.
los.cuales.participa.en.ferias.y.eventos.de.promo-
ción.a.nivel.regional.y.nacional.

Falta.de.un.sitio.oficial.de.información.turística. Tanto.Rurrenabaque.como.Santa.Rosa.cuentan.con.
oficinas.de.información.turística.

-.Recursos.humanos
-.Escasa.capacitación
-.Alta.rotación
-.Poco.interés.en.capacitarse

Se. han. realizado. más. de. 20. cursos. diferentes. de.
capacitación.entre.las.instituciones.que.trabajan.en.
la.zona.en.los.últimos.cinco.años..Las.condiciones.
laborales.del.personal.de.turismo.ha.mejorado.y.se.
ha.incrementado.el.nivel.salarial..

Los.problemas.que.persisten

Aunque,. en. general,. los. operadores. to-
maron. conciencia. en. cuanto. a. la. im-
portancia.de. la.calidad.del.servicio.y.en.
cuanto. a. la. protección. de. los. recursos.
naturales,..aún.persisten.otros.problemas.
relacionados.al.sector.privado:

Calidad.y.precios
-. Durante. la. temporada. alta. de. turis-

mo,.los.operadores.suelen.cumplir.el.
compromiso. mutuamente. acordado.
de.mantener.un.precio.mínimo.por.el.
tour. de. tres. días. (desde. septiembre.
2011.es.de.bs.900)..Pero.cuando.baja.
la.afluencia.de.turistas,.la.desespera-
ción.por.no.trabajar.los.hace.bajar.los.
precios.a.escondidas.

-. El. problema.“congénito”. de. la. com-
petencia.desleal.por.precios.tiene,.en.
buena.medida,.como.causa.el.hecho.
de.que.todos.los.operadores.realizan.
los.tours.en.los.mismos.lugares.y.con.
las. mismas. actividades. (especial-
mente.en.el.caso.de.las.pampas)..Por.
lo. tanto,. al. no. poder. competir. con.
una.oferta.diferenciada,.lo.hacen.con.
el.precio..Para.los.turistas,.si.todos.los.
operadores.van.al.mismo.sitio.a.rea-
lizar. las. mismas. actividades,. toman.
su.decisión.en.base.a.quién.les.cobra.
menos.

-. A.pesar.de.los.problemas.de.la.com-
petencia. de. precios,. hay. empresas.
que.han.salido.de.esa.situación.y.se.
dedicaron. a. ofrecer. productos. de.

El. trabajo. del. DED. con. el. municipio. de.
Rurrenabaque.se.extendió.hasta.noviem-
bre.de.2009..El.DED.continuó.el.apoyo.a.
los. municipios. de. Santa. Rosa. hasta. no-
viembre.2010.y.de.Reyes.hasta.noviem-
bre. de. 2011.. Para. una. mayor. ilustración.
sobre. la. gestión. municipal. del. turismo,.
como.anexo.a.este.capítulo,.se.presenta.
un.cuadro.de. las.principales.actividades.
ejecutadas.y. los. logros.alcanzados.en.el.
municipio.de.Rurrenabaque.en.el.perío-
do.2005-2010.

9.4... Problemática.del.turismo.
en.la.región.y.su.abordaje.
desde.el.municipio

Como.en.toda.región.con.una.actividad.
turística.dinámica.y.creciente,.los.proble-
mas. están. también.presentes.en.el.des-

tino. Rurrenabaque.. Revisando. el. listado.
de.la.problemática.turística.mencionado.
en. el. Diagnóstico. de. Turismo,. realizado.
por. la. Dirección. Municipal. de. Turismo.
de. Rurrenabaque. y. ex. DED. (ahora. GIZ),.
en. 2005,. se. observa. que. muchos. de. los.
problemas.mencionados.en.aquel.enton-
ces.fueron.total.o.parcialmente.resueltos.
o. mitigados. durante. estos. últimos. seis.
años,.gracias.a.la.actuación.conjunta.y.al.
compromiso. de. los. municipios. del. des-
tino,.de.las.ONG.y.agencias.de.coopera-
ción. internacional,. y. del. empresariado.
privado.

El.siguiente.cuadro.comparativo.mencio-
na.los.avances.alcanzados.con.respecto.a.
los.problemas.identificados.en.2005,.es-
pecialmente. en. lo. relativo. a. infraestruc-
tura.y.a.promoción.institucional.

Problemas.del.sector.turismo.en.2005 Avances.logrados

Pista.del.aeropuerto.de.Rurrenabaque.aún.no.pavi-
mentada,.impidiendo.la.normalidad.y.puntualidad.
de.los.vuelos.

La. pista. de. aterrizaje. de. Rurrenabaque. ya. se. en-
cuentra.pavimentada,.facilitando.la.llegada.y.salida.
de.los.aviones..La.pista.de.tierra.anterior.era.afecta-
da.por.las.lluvias.

Rurrenabaque.no.cuenta.con.señalización.turística.
urbana.

En. los. municipios. de. Rurrenabaque. y. Reyes. ya. se.
cuenta.con.señalización.urbana.y.turística.

Carretera.a.las.pampas.se.encuentra.en.condiciones.
deficientes.y.no.permanentes.de.transitabilidad.

El.camino.desde.Santa.Rosa.al.puerto.del.río.Yacu-
ma.se.encuentra.en.estado.de.transitabilidad.per-
manente.
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siones,. por. lo. que. el. factor. económico.
pesa. más. que. el. cuidado. del. recurso.
natural.y.la.calidad.de.los.servicios.de.la.
actividad. que,. precisamente,. genera. los.
ingresos.económicos.

Malos.hábitos.y.malas.prácticas
Gran. parte. de. los. impactos. del. turismo.
hacia. la. fauna. silvestre. son. ocasionados.
por. el. accionar. de. los. guías.. A. pesar. de.
los. numerosos. cursos. de. capacitación.
realizados,.aún.persisten.algunos.proble-
mas.que.tienen.su.origen.en.cuestiones.
que. no. se. pueden. resolver. fácilmente. a.
través.de.la.capacitación,.sino.que.se.re-
lacionan. con. factores. relacionados. con.
costumbres,.valores.y.con.la.misma.per-
sonalidad. del. guía,. como. se. analizará. a.
continuación:

-. Guías.que.no.explican.ni.interpretan.
la.naturaleza:.algunos.guías,.aunque.
tienen. los. conocimientos,. no. saben.
cómo. expresarlos. y. cómo. explicar.
con. términos. adecuados. lo. que. los.
turistas. están. observando.. Explican.
lo.mínimo.y.esperan.que.los.turistas.
pregunten..Generalmente.se.trata.de.
buenos. guías,. responsables. y. serios,.
pero. que. simplemente. son. dema-
siado. tímidos. con. los. desconocidos.
y. se. cohíben. al. momento. de. guiar..
Lamentablemente,.su.timidez.afecta.
la.calidad.de.la.experiencia.de.los.tu-
ristas.

-. Guías. que. actúan. como.“Tarzán”:. en.
este.caso.se.trata.de.guías.que.casi.no.
han. participado. en. capacitaciones.
y,. por. lo. tanto,. no. tienen. el. conoci-
miento.científico.ni.técnico.de.la.fau-
na..La.mayor.parte.de.estos.guías.no.
ha. terminado. la. escuela,. por. lo. que.
se.sienten.inferiores.ante.sus.compa-
ñeros. en. los. cursos. de. capacitación..
Prefieren. no. aprender. ni. tomar. un.
curso,.a.que.sus.compañeros.se.den.
cuenta.de.que.saben.poco..Prefieren.
mostrarse.como.“machos”.delante.de.
sus.turistas,.tomando.con.la.mano.a.
una.anaconda.o.a.un.lagarto,.hacien-
do. una. demostración. de. valentía,.
cuando. en. realidad. no. saben. qué.
explicar. del. animal.. El. guía. que. aún.
realiza.estas.prácticas.no.lo.hace.por-
que.en.realidad.tenga.un.interés.par-
ticular.en.afectar.a.la.fauna,.sino.por.
ignorancia.. Piensa. que. con. el. show.
se.llevará.una.mejor.propina.que.con.
el. conocimiento.. Lamentablemente,.
sucede. así. con. los. turistas. israelitas,.
a.quienes.les.gusta.esa.demostración.
de. “valentía”. e. inclusive. solicitan. a.
las. agencias. a. un. determinado. guía.
recomendado. por. sus. amigos,. para.
tener.la.misma.experiencia..Hubo.ca-
sos.en. las.pampas.que.tanto.el.guía.
como. los. turistas. jalaron. y. golpea-
ron.a.una.anaconda.hasta.su.muerte,.
para. intentar. sacarla. de. adentro. de.
un.árbol..Seguramente.el.guía.habrá.

mejor. calidad. a. un. precio. mayor..
Desde. el. año. 2009,. la. oferta. de. Ru-
rrenabaque. presenta. tres. niveles. de.
precios. y. de. servicios:. hay. servicios.
de. alta. calidad. a. precios. superiores.
a. US$. 80. por. día;. hay. servicios. muy.
buenos,.donde.el.único.componente.
a. mejorar. es. la. infraestructura,. a. un.
precio.promedio.de.US$.60;.y.hay.el.
servicio.de.calidad.básica.por.bs.300.
por.día..La.segmentación.de.precios.
es. un. aspecto. positivo. que. permite.
a. Rurrenabaque. recibir. turistas. de.
todos.los.estratos,.incentivando.a.las.
empresas.a.mejorar.sus.servicios..

-. En. los. últimos. años. se. ha.“sataniza-
do”. la. imagen. del. turista. mochilero.
como. alguien. que. viene. con. inten-
ción. de. destruir. el. medio. ambiente,.
dejar. basura. y. manipular. animales..
Sin.embargo,.el. turista.mochilero.es.
básicamente. un. viajero. joven. con.
intenciones. de. realizar. un. viaje. sin.
gastar. mucho. dinero.. Pero. hay. mo-
chileros.de.todo.tipo,.incluso.muchos.
de.ellos.presentan.una.fuerte.sensibi-
lidad.con. la.naturaleza..El.segmento.
de. mochileros. es. altamente. benefi-
cioso. para. la. economía. del. turismo.
en. Rurrenabaque. y. es. importante.
mantenerlo. a. través. de. productos.
diseñados,.también.para.satisfacer.su.
demanda.de.servicios.y.su.capacidad.
de.pago..Lo.importante.es.mantener.

un. control. sobre. sus. acciones. cuan-
do.están.en.viaje.y.concientizar.a.los.
guías.para.que.mantengan.una.acti-
tud.responsable.de.trabajo..

Sobrecarga.de.turistas
Un. grave. problema. de. gestión. es. la. so-
brecarga.de.turistas.en.el.río.Yacuma,.en.
temporada.alta,.que.coincide.con.la.épo-
ca.seca,.cuando.el.río.se.encuentra.en.sus.
niveles. mínimos.. La. cantidad. de. perso-
nas.(un.máximo.de.ocho).en.cada.bote.y.
el.peso.de.los.mismos.en.un.río.de.caudal.
bajo. provocan. que. el. bote. encalle. y. los.
pasajeros.deban.bajarse.para.empujarlo..
Esta.situación.deriva.también.en.que.las.
hélices.de.los.motores.ocasionen.cortes.y.
golpes.a.las.tortugas.y.a.los.delfines.

Aunque.se.ha.intentado.y.sugerido.apli-
car.medidas.de.prevención.y.control.de.
estos. impactos,.como.poner.un.número.
máximo. de. botes. por. día. o. disminuir. el.
número. máximo. de. personas. por. bote,.
la.realidad.es.que.durante.la.temporada.
alta. el. ingreso. de. turistas. al. área. prote-
gida. de. las. pampas. llega. a. más. de. 100.
personas. por. día,. lo. que. representa. un.
ingreso. económico. diario. superior. a. bs.
15.000.para.el.municipio.de.Santa.Rosa.

El. municipio. de. Santa. Rosa. cuenta. con.
estos. recursos. para. la. ejecución. de. pro-
yectos,. para. el. pago. del. personal. de. la.
Dirección.de.Turismo.y.para. otras. inver-
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pacitación,.y.pueden.hacer.algo.que.
les.gusta.y.por.lo.que.encima.les.pa-
gan.y.les.dejan.propina.

. En.general,.gran.parte.de. los.opera-
dores. y. de. su. personal. se. conforma.
con.alcanzar.lo.mínimo.y.no.lo.máxi-
mo.. Al. turista. se. le. ofrece. una. míni-
ma.comodidad,.de.acuerdo.al.precio.
cobrado..No.se.apunta.a.ofrecer.me-
jores.servicios.a.un.precio.adecuado..
Lo. mismo. sucede. en. las. escuelas. y.
en. cualquier. curso. de. capacitación:.
lo. importante. no. es. sobresalir. y. ser.
mejor,.sino.pasar.de.curso.con.lo.mí-
nimo.

9.5.. Certificación. de. turismo.
sostenible

Ante. la.difícil. situación.de.poner.un. fre-
no.a.la.competencia.de.precios,.mejorar.
la. calidad. de. los. servicios. y. prevenir. los.
impactos.sobre.la.fauna,.la.Dirección.Mu-
nicipal. de. Turismo,. con. apoyo. del. DED,.
decide.implementar.un.programa.que.in-
centive.a.los.mismos.operadores.a.querer.
mejorar,.no.a.través.de.sanciones.o.casti-
gos,.sino.a.través.de.un.premio..Es.así.que.
en.2006.se.comienza.con.el.programa.de.
certificación.en.turismo.sostenible.

La.etapa.inicial.del.proceso.duró.casi.un.
año,.en.el.que.se.desarrollaron.juntamen-
te.con.los.operadores.los.lineamientos.de.

sostenibilidad. que. eran. factibles. de. im-
plementar. en. el. destino. Rurrenabaque..
Paralelamente,. se. realizaron. contactos.
con.certificadoras. internacionales,.como.
Rainforest.Alliance,.y.nacionales.como.IB-
NORCA.y.COBORSE,.para.conocer.su.me-
todología.de.trabajo.y.la.viabilidad.de.las.
certificaciones.voluntarias..

Los. lineamientos. de. buenas. prácticas.
están. basados. en. tres. principios:. cali-
dad. y. gestión. empresarial;. desempeño.
ambiental;. y. desempeño. sociocultural. y.
económico.. Estos. fueron. adaptados. de.
programas.de.certificación.internaciona-
les.a.la.realidad.local.y.consensuados.con.
el. sector. privado.. Una. vez. definidos. los.
lineamientos,. se. comenzó. una. etapa. de.
capacitación.a.los.empresarios.para.ajus-
tarse.y.adecuarse.a.las.buenas.prácticas.

El. fin. de. la. certificación. es. fomentar. la.
responsabilidad. de. los. operadores. de.
turismo.hacia.sus.obligaciones.laborales.
con. sus. empleados,. hacia. la. calidad. de.
servicios.ofrecidos.y.hacia.el.medio.am-
biente.. El. certificado. es. considerado. un.
reconocimiento. a. la. empresa. responsa-
ble. y. cuenta. con. el. beneficio. adicional.
de. la. promoción.. El. municipio. se. com-
promete. a. promocionar. a. las. empresas.
certificadas. en. todo. el. material. que. pu-
blique. y. en. los.eventos.a. los.que. asista..
La.promoción.del.certificado.y.los.princi-
pios.que. lo.sostienen,.a.nivel.nacional.e.

recibido.una.buena.propina.por.la.ex-
periencia..Estos.guías.completan.sus.
demostraciones.con.su.apariencia.de.
pelo.largo,.collares.con.dientes.de.la-
gartos.y.machetes.a. la.cintura..Aun-
que. a. algunos. segmentos. les. guste,.
los. guías. que. manipulan. animales.
son.rechazados.por.la.mayor.parte.de.
los.turistas,.afecta.a.la.calidad.de.los.
servicios.y.a.la.imagen.del.destino..

.
-. Guías. sin. ninguna. capacitación:. al-

gunas. empresas,. por. ahorrar. costos,.
contratan. a. personas. que. no. son.
guías.para.que.acompañen.a. los. tu-
ristas.. Algunos. ponen. al. chofer. del.
vehículo. o. al. cocinero. como. guía,.
afectando. totalmente. la. calidad. de.
la.experiencia..Los.operadores.no.ter-
minan.de.comprender.que.el.turista.
se.ha.ilusionado.con.el.viaje.que.rea-
liza. y. ha. pagado. un. alto. precio. por.

llegar. hasta. Rurrenabaque. desde. su.
país..Un.guía.que.no.está.capacitado.
afecta.completamente.el.disfrute.del.
atractivo. y. hasta. pone. en. peligro. la.
seguridad.de.los.turistas..

-. Guías. y. tours. de. cacería:. ante. la. de-
manda.de.los.israelitas.por.cazar.ani-
males. silvestres. en. la. selva,. algunos.
operadores. comenzaron. a. ofrecer,.
aunque.secretamente,.esta.actividad..
Ante.la.presión.pública.y.las.campa-
ñas.contra. la.cacería,. los.operadores.
dejaron. de. ofrecerlo,. pero. los. guías.
continúan. haciéndolo.. Esto. se. rela-
ciona,.como.se.mencionara.anterior-
mente,. con. el. tema. de. la. educación.
y.la.necesidad..Los.guías.han.cazado.
desde.siempre,.porque.eran.madere-
ros.o.porque.eran.comunarios,.saben.
dónde.encontrar.a.los.animales..Para.
eso.no.necesitan.pasar.cursos.de.ca-
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siendo.la.única.certificación.de.sostenibi-
lidad.turística.en.el.ámbito.nacional.

¿Se.ha.alcanzado.la.sostenibi-
lidad.en.el.destino.Rurrenaba-
que?

Para.responder.a.esta.pregunta.hay.que.
cotejar.los.avances.logrados.con.los.prin-
cipios.del.turismo.sostenible.

•.. El turismo sostenible proporciona 
beneficios financieros y empodera-
miento a personas locales 

. El.turismo.se.ha.convertido.en.una.de.
las. principales. actividades. económi-
cas.en.el.municipio.de.Rurrenabaque.
y.en.la.principal.fuente.de.circulación.
y. rotación. de. dinero.. Los. actores. lo-
cales.están.altamente.motivados.y.se.
han. convertido. en. emprendedores..
Los. nuevos. negocios. relacionados. a.
algún. servicio. turístico. surgen. per-
manentemente.

•.. El turismo sostenible minimiza el im-
pacto negativo de visitas a áreas na-
turales frágiles y culturas locales 

. Los. operadores. y. los. turistas. tienen.
mejor. conciencia. sobre. la. preven-
ción. de. impactos. del. turismo. sobre.
el.medio.ambiente..Gran.parte.de.los.
operadores. construye. sus. albergues.
tomando. en. cuenta. aspectos. ecoló-
gicos. y. usa. energía. alternativa.. Hay.

un.mayor.cuidado.y.responsabilidad.
con.la.basura..Sin.embargo,.hay.pro-
blemas.que.aún.persisten,.como. los.
guías. que. manipulan. a. la. fauna. sil-
vestre.y.los.tours.de.cacería.

•.. El turismo sostenible proporciona apo-
yo para la conservación 

. Las.áreas.protegidas.visitadas.por.los.
turistas.cobran.un.derecho.de.acceso..
Aunque,.parcialmente,.este.dinero.es.
reinvertido.en.la.protección.y.manejo.
de.las.áreas..Los.albergues.comunita-
rios. invierten. parte. de. sus. ingresos.
en. programas. de. conservación. de.
sus. recursos. y. en. crear. empleo. en.
sus. comunidades,. para. disminuir. el.
impacto.sobre.el.bosque..Un.número.
significativo.de.albergues.implemen-
ta.sistemas.alternativos.de.energía.

•.. El turismo sostenible construye con-
cientización ecológica y cultural, 
tanto en visitantes como en residentes 
locales

. Este. es. uno. de. los. aspectos. en. que.
más.se.ha.avanzado,.gracias.a.diver-
sas. y. reiteradas. campañas. de. con-
cientización. dirigida. a. la. población.
local,.al.sector.privado.y.a.los.turistas..
Los. pobladores. locales. y. las. empre-
sas.entienden.la.relación.directa.que.
existe.entre.conservación.del.medio.
ambiente,.turismo.y.sus.propios.em-
pleos.

internacional,.buscará.también.inducir.a.
los. turistas. hacia. el. consumo. preferente.
de.productos.certificados.

El.programa.de.certificación.es.apoyado.
por.el.“Manual.de.prácticas.responsables.
de.turismo.sostenible”,.impreso.en.2009,.
destinado.a.las.empresas.que.quieran.co-
nocer.las.mejores.y.más.sencillas.formas.
de. adaptarse. a. las. buenas. prácticas. de.
turismo.

En.el.año.2007.se.entregaron.los.primeros.
certificados,.resultando.acreedoras.del.pre-
mio.cuatro.empresas:.Albergue.Ecológico.
Chalalán,.San.Miguel.del.Bala,.Bala.Tours.y.
Mapajo.Ecoturismo. Indígena..Aunque. los.
programas. de. capacitación. continuaron,.
sólo.lograron.certificarse.tres.empresas.en.
2009,.quedando.fuera.Mapajo,.por.haber.
disminuido. la. calidad. de. su. producto. y.
desmejorado.su.manejo.empresarial..

En. 2009. concluyó. el. apoyo. del. DED. al.
Municipio. de. Rurrenabaque. en. mate-
ria. de. desarrollo. turístico,. y. una. nueva.
organización. asume. la. continuidad. del.
programa. de. certificación:. el. Programa.
Amazónico. Integrado. (PAI),. con. apoyo.
de. USAID.. El. PAI. reformula. el. proceso. y.
establece.cuatro.categorías.para.las.em-
presas.con.base.en.el.mercado:.ecoturis-
mo,.aventura,.mochileros.y.turismo.rural..
Antes. de. la. evaluación. de. las. empresas,.
15. de. ellas. participaron. en. un. proceso.
voluntario. de. adecuación. a. las. buenas.
prácticas,. a. través. de. asistencia. técnica..
El.año.2011.se.entregaron.certificaciones.
a.ocho.empresas.en.todas.las.categorías..
El.proceso.de.capacitación.continúa.con.
las.15.empresas.interesadas.

La.certificación.en.turismo.sostenible.va.
ganando.reconocimiento.en.los.espacios.
locales,. departamentales. y. nacionales,.
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distribuye.hasta.en.los.rubros.menos.pen-
sados..Cuando.cae.la.actividad.turística.o.
algún. acontecimiento,. social,. político. o.
natural,.impide.la.llegada.de.los.turistas,.
sus.efectos.se.dejan.sentir.de.inmediato.
en. la. economía. local.. Este. impacto. eco-
nómico.trae.consigo.un.implícito.cambio.
social:. la.población.de.Rurrenabaque.en.
general,.más.allá.de.su.origen,.es.dinámi-
ca,. emprendedora,. interesada. en. cosas.
nuevas,.en.aprender.un.idioma.extranje-
ro.para.conseguir.un.mejor.trabajo.y.con.
una. mentalidad. más. amplia,. producto.
del.contacto.con.personas.de.otros.luga-
res..Además,.es.una.población.que.ha.de-
sarrollado.una.relación.menos.agresiva.y.
más. consciente. con. el. medio. ambiente,.
aunque.aún.no.se.pueda.hablar.de.con-
servacionismo.puro.ni.de.un.aprovecha-
miento.totalmente.sostenible.

Y. justamente.ese.es.uno.de. los.grandes.
avances. logrados,. el. cambio. de. menta-
lidad. en. la. población. local,. y. especial-
mente. en. las. personas. que. trabajan. en.
turismo..Gracias.a.más.de.una.década.de.
trabajo. de. instituciones. nacionales. e. in-
ternacionales.en.Rurrenabaque,.la.gente.
ha.comenzado.a.pensar.de.otra.manera.y.
han.incorporado.a.su.vida.y.a.su.discurso,.
palabras. y. actitudes. que. antes. eran. im-
pensables..La.palabra.“ecoturismo”.ya.no.
es. sólo. una. palabra. vacía. que. se. utiliza.
como.parte.de.la.promoción,.sino.que.ha.
ido. tomando. su. verdadero. contenido. y.

los.operadores.se.esfuerzan.cada.vez.más.
en.acercarse.a.su.verdadero.concepto.

Aunque.para.los.ojos.de.algunos.esta.si-
tuación.parecería.ideal,.no.lo.es..Aún.hay.
mucho.por.hacer.y.muchos.aspectos.por.
mejorar..Todavía. continúa. la. competen-
cia.por.precios.entre.los.operadores.que.
provoca. que. los. magros. ingresos. que.
generan.no.les.permitan.invertir.en.me-
jorar.sus.servicios.y.en.pagar.mejor.a.su.
personal.

El. principal. desafío. a. vencer. está. en. la.
educación.. Una. población. con. mejor.
educación. y. con. una. educación. orien-
tada. al. medio. ambiente. no. tendrá. en.
el. futuro. estos. mismos. problemas.. Por.
ahora. los.esfuerzos.en.capacitación.han.
estado. orientados. a. la. población. adulta.
que.ya.trabaja.en.turismo,.pero.poco.se.
ha.hecho.por.fomentar.en.los.niños.una.
conciencia. más. proactiva,. más. empren-
dedora. y. más. amigable. hacia. el. medio.
ambiente..Los.niños.aún.están.a.tiempo.
de. cambiar. actitudes,. evitando. así. que.
los.actuales.problemas.se.sigan.repitien-
do.en.los.próximos.años.

El.otro.gran.desafío.está.en.la.legislación..
Aunque.el.marco.de.la.autonomía.permi-
te.a.los.municipios.y.gobernaciones.tomar.
mayores. atribuciones. para. la. regulación,.
otras. leyes. nacionales,. como. la. del. turis-
mo,.impide.por.ahora.que.los.municipios.

•.. El turismo sostenible es  una acti-
vidad  de trabajo intensivo  que 
permite  la igualdad  de género  y  ge-
neracional 

. El. sector. turismo,. tanto. de. servicios.
como. de. actividades. productivas.
complementarias,. ocupa. en. Rurre-
nabaque.a.un.amplio.sector.de.la.po-
blación.económicamente.activa,.que.
incluye.a.jóvenes,.mujeres,.indígenas,.
colonos.y.ancianos..Hay.mujeres.pro-
pietarias. de. hoteles. y. empresas. de.
turismo,. guías. jóvenes. e. indígenas,.
ancianos. artesanos,. productores. co-
lonos,.etc.

Si.bien.son.grandes. los.avances.hacia. la.
sostenibilidad. del. turismo,. aún. quedan.
muchas.tareas.por.hacer.y.muchos.retos.
que.vencer.

9.6... Avances. y. desafíos. pen-
dientes

Según.palabras.del.alcalde.municipal.de.
Rurrenabaque,. Yerko. Núñez,. quien. ha.
visto. todo. el. proceso. de. desarrollo. del.
turismo,. si. no. hubiera. turismo,. en. Ru-
rrenabaque. habría. menos. trabajo. para.
la.población.y.habría.un.mayor.impacto.
sobre.el.medio.ambiente,.ya.que.la.gente.
se. vería. en. la. necesidad. de. explotar. los.
recursos.del.bosque..Para.él,.el.hecho.de.
que.Rurrenabaque.sea.considerado.uno.
de. los. principales. destinos. turísticos. en.

Bolivia.y.que.forme.parte.del.itinerario.de.
los.turistas.internacionales.en.Sudaméri-
ca,.no.sólo.es.un.justo.reconocimiento.al.
esfuerzo. conjunto. de. todos. los. actores,.
sino. que. implica. una. gran. responsabili-
dad. para. liderar. procesos. de. desarrollo.
del. aprovechamiento. sostenible. de. los.
recursos.naturales.a.través.del.turismo.de.
naturaleza..Sin.embargo,.el.hecho.de.ser.
un.municipio.turístico.y.recibir.una.decla-
ratoria. como. tal. no. se. relaciona,. lamen-
tablemente,.con.la.llegada.de.incentivos.
desde.el.estrato.nacional.que.beneficien.
a.estos.municipios.y.le.permitan.mayores.
inversiones55.

A. partir. de. la. creación. del. PN. Madidi. y.
la. prohibición. de. la. explotación. forestal.
en. él,. el. turismo. devolvió. la. estabilidad.
laboral.a.todas.esas.personas.que.se.de-
dicaban.a.la.madera..Esta.fue.una.de.las.
razones.por.las.cuales.el.Municipio.apos-
tó. al. turismo. como. motor. de. la. econo-
mía.local..Además,.la.estabilidad.política.
municipal. durante. estos. años. permitió.
coordinar. actividades. con. las. ONG. que.
trabajaban.en.turismo.y.medio.ambiente.
y. que. fueron. consideradas. como. socios.
en.el.desarrollo.por.el.municipio.

El. impacto.económico.del. turismo.en. la.
población.local.es.evidente:.en.Rurrena-
baque.hay.circulante.de.efectivo.que.se.

55..Yerko.Núñez,.Alcalde.de.Rurrenabaque,.entrevista.personal,.
2011
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Si. no. existiera. la. riqueza. natural,. el.
paisaje,. la. presencia. de. abundante.
vida.silvestre,.los.ríos.caudalosos,.los.
cerros,.el.bosque,.las.pampas,.Rurre-
nabaque. como. destino. no. sería. lo.
que.es..Estos.recursos.se.encuentran.
además,. en. general,. en. un. buen. es-
tado.de.conservación,.permitiendo.a.
los.turistas.disfrutar.de.una.experien-
cia. auténtica.. Si. bien. existen. otros.
destinos. de. selva. similares. a. Rurre-
nabaque.en.otros.países,.como.Perú,.
Brasil.y.Ecuador;.y.otros.destinos.de.
pampas,. como. el. Pantanal. brasilero,.
el.hecho.de.tener.a.los.dos.ecosiste-
mas. a. corta. distancia. permite. a. los.
turistas.“matar.dos.pájaros.de.un.tiro”..
Pero. no. todos. los. sitios. con. atracti-
vos.naturales.pueden.convertirse.en.
destinos.turísticos,.tienen.que.contar.
también.con.los.demás.factores..

•.. El.segundo.factor.es.la.accesibilidad.
a. estos. atractivos.. Rurrenabaque. ha.
sido. un. puerto. que. comunicaba. a. la.
Amazonia. con. la. zona. andina. desde.
tiempos. inmemoriales.. En. los. prime-
ros. momentos. del. desarrollo. del. tu-
rismo,. la. carretera. no. llegaba. hasta.
Rurrenabaque.. Los. turistas. llegaban.
por.río.desde.el.Alto.Beni.y.por.avión..
Aún. se. recuerda. cuando. algunos.
aventureros.aprovechaban.los.vuelos.
de.los.aviones.“carniceros”,.que.trans-
portaban.carne.en.avión.desde.Reyes.

hasta.las.minas.de.Oruro.y.Potosí..Pero.
el.acceso.nunca. fue. fácil:. la.carretera.
solía. sufrir. el. derrumbe. de. los. cerros.
en.época.de.lluvia,.los.puentes.sobre.
los.arroyos.que.cruzaban. la.carretera.
no. se. terminaron. de. construir. hasta.
alrededor. del. 2003. y. la. peligrosidad.
de.la.llamada.“carretera.de.la.muerte”,.
sumado.a. la. larga.travesía.que.impli-
caba.el.viaje.desde.La.Paz,.era.siempre.
un.factor.que.provocaba.la.duda.y.el.
temor.de.los.viajeros..En.cuanto.al.ac-
ceso. aéreo,. tampoco. era. seguro.. En.
época.de.lluvias.los.vuelos.solían.can-
celarse.hasta.por.una.semana,.porque.
la.pista.de.aterrizaje.de.tierra.se.ane-
gaba..En.2010.se.logró.pavimentar.la.
pista,. mejorando. la. seguridad. de. los.
vuelos.. Como. los. turistas. que. llegan.
a. Rurrenabaque. son,. generalmente,.
afectos.a.la.aventura.consideraban.al.
viaje.de.llegada.como.parte.de.ella.

•.. El.tercer.factor.a.considerar.es.lo.que.
podríamos.llamar.“aprovechar.el.mo-
mento”..Hubo.un.punto.en.el.que.la.
presión. de. las. áreas. protegidas. por.
impedir. la. explotación. maderera.
obligó.a.muchas.personas.que.se.de-
dicaban.a.esa.actividad.a.cambiar.de.
rubro.. Los. madereros. y. rescatistas56.

56..Se.llama.rescatistas.a. las.personas.que.aportaban.el.capital,.
contrataban. al. personal. y. pagaban. los. gastos. para. la. explo-
tación. de. un. recurso. natural:. castaña,. goma,. madera,. etc.. y.
después.realizaban.la.comercialización.

actúen,.regulen.y.sancionen.al.sector.pri-
vado.de.turismo..Debido.a.esto.todos.los.
avances. son. relativos. y. no. siempre. per-
manentes.. La. legislación. y. la. voluntad.
de.hacerla.cumplir.por.parte.de.todas.las.
instituciones. del. Estado,. más. allá. de. las.
cuestiones.políticas,.sino.con.la.mirada.es-
tratégica.hacia.el.desarrollo.sostenible.del.
turismo,.ayudarían.a.que.todo.el.esfuerzo.
de.más.de.una.década.dé.sus.frutos.

9.7..Factores.de.éxito

Lo.cierto.es.que.en.Rurrenabaque,.espe-
cialmente. los. nacionales. que. llegan. por.
trabajo.o.visita,.suelen.sorprenderse.ante.
lo.que.encuentran:.una.ciudad.dinámica,.
con. turistas. de. todo. el. mundo,. con. una.
vida.nocturna.relativamente.amplia,.una.
oferta. gastronómica. buena. y. una. varie-

dad.de.hoteles,.además.de.un.aeropuer-
to.con.pista.pavimentada.donde.arriban.
alrededor.de.seis.vuelos.diarios.desde.La.
Paz,.y.se.preguntan.cuál.es.el.secreto.del.
éxito. de. Rurrenabaque. como. centro. tu-
rístico.

En. realidad,. el. secreto. del. éxito. no. se.
debe.a.un.factor,.sino.a.una.sumatoria.de.
factores. y. a. un. largo. proceso. de. apren-
dizaje.. Lo. cierto. es. que. Rurrenabaque,.
tanto. sus. autoridades. como. su. sector.
privado,. supieron. aprovechar. el. tiempo.
y.el.momento.para.llegar.a.lo.que.es.ac-
tualmente..El.proceso.no.ha.sido.fácil.y.ha.
significado. una. experiencia. de. aprendi-
zaje.para.todos.los.actores.involucrados.

•.. El. primer. factor. a. analizar. es. la. pre-
sencia. de. los. atractivos. naturales..
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mejorar. la. calidad. de. los. servicios..
Como. se. mencionó,. los. operadores.
de. turismo. no. eran. profesionales. y.
les. faltaba. aún. aprender. a. manejar.
empresas.y.a.cuidar.la.calidad.

•.. El. sexto,. y. último. factor,. es. la. pre-
disposición. local. hacia. el. turismo,.
tanto. de. las. autoridades. como. de.
la. población. en. general.. Las. autori-

dades,. si. bien. no. realizaron. grandes.
inversiones.iniciales,.acompañaron.y.
apoyaron.el.trabajo.de.las.ONG,.coor-
dinando.actividades.con.ellas.y.entre.
ellas.. La. población. se. fue. acostum-
brando.a. la.presencia.de. los.turistas.
y.fueron.aprovechando.las.oportuni-
dades. para. generar. emprendimien-
tos.relacionados.al.turismo.

contrataban.al.personal,.compraban.
los. víveres,. contrataban. una. cocine-
ra,. elegían. un. sitio. para. instalar. el.
campamento,. contrataban. el. trans-
porte,. compraban. el. combustible,. y.
luego. vendían. el. producto. explota-
do:. madera. o. castaña.. Estas. activi-
dades.son.prácticamente.las.mismas.
que.realizan.los.operadores.de.turis-
mo.para.la.realización.de.un.tour,.por.
lo.que.la.transición.del.trabajo.de.la.
madera.al.turismo.fue.relativamente.
fácil.. Además,. ya. conocían. al. perso-
nal.que.contratarían.como.guías.(los.
mismos. rumbeadores. y. cuartoneros.
que.conocían.la.selva.a.la.perfección).
y. a. sus. mismos. motoristas.. Además,.
los.madereros.se.abastecían.de.carne.
de. monte. para. su. alimentación,. to-
dos.eran.cazadores,.así.que.también.
conocían. los. sitios. donde. se. encon-
traba. la. fauna. silvestre. para. realizar.
a.partir.de.entonces.cacería.fotográ-
fica..Éste.era.un.momento.en.que.ha-
bía. gran. disponibilidad. de. mano. de.
obra.que.se.volcó.de.lleno.a.la.nueva.
actividad.del.turismo..Esto.provocó.el.
desarrollo. rápido.del.sector.privado,.
que. comenzaron. a. promocionar. sus.
productos. ampliando. la. oferta. exis-
tente.hasta.entonces.

•.. El. cuarto. factor. es. el. efecto. Chala-
lán.. El. primer. producto. de. turismo.
comunitario. en. Bolivia. despertó. el.

interés.de.la.prensa.y.la.aparición.de.
Rurrenabaque.en. los.medios.nacio-
nales. e. internacionales.. El. proyecto.
tenía. como. objetivo. el. aprovecha-
miento. sostenible. de. los. recursos.
del. Parque. Madidi,. por. lo. que. exis-
tió.una. fuerte.promoción.del.Madi-
di,.tanto.por.parte.de.Conservación.
Internacional.como.del.mismo.SER-
NAP..La.promoción.de.Chalalán.y.del.
Madidi.ayudaron.a.la.promoción.de.
Rurrenabaque. como. destino.. Con.
Chalalán. se. comenzó. a. hablar. del.
ecoturismo.en.la.zona.y.se.convirtió.
en.un.modelo.de.referencia.para.los.
operadores.locales.

•.. El. quinto. factor. es. la. llegada. de. di-
versos. proyectos. de. ONG,. no. to-
dos. dedicados. al. turismo,. pero. que.
contribuyeron. a. dar. un. impulso.
al. desarrollo. sostenible. y. a. la. con-
cientización. ecológica. de. la. pobla-
ción,. incluyendo. a. los. operadores..
El. tema. ambiental. pasó. a. ser. parte.
de. la. vida. diaria. de. los. pobladores:.
había.programas.de.televisión,.spots.
de. concientización,. ferias. ambien-
tales,. actividades. escolares. dedica-
das.a. la.ecología,.campañas.para.el.
control. de. la. basura,. etc.. Además,.
algunas. de. las. ONG. impulsaron. ca-
pacitaciones. a. los. prestadores. de.
servicios. turísticos. y. los. apoyaron.
en.la.promoción,.con.el.objetivo.de.
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Elaboración. de. una. propuesta.
de. Política. Municipal. de. Turis-
mo..Tratándose.de.un.municipio.
turístico,. se. ha. elaborado. una.
propuesta. de. una. política. que.
oriente.y.brinde.un.marco.gene-
ral.al.desarrollo.del.turismo.en.el.
municipio.

La.política.fue.presentada.en.No-
viembre.2006..

Hasta. la. fecha. no. ha. sido. apro-
bada. por. Ordenanza. Municipal..
La.aprobación.de.esta.política.es.
importante,.ya.que.sirve.de.mar-
co.a.toda.la.planificación.y.activi-
dades. municipales. relacionadas.
al.turismo.

RECOMENDACIONES

La.planificación.estratégica.permite.ejecutar.actividades.de.forma.ordenada.y.siguiendo.los.objetivos.
trazados..Se.recomienda.continuar.con.la.ejecución.de.las.actividades.y.ajustarlas.de.acuerdo.a.las.si-
tuaciones.que.se.presenten,.pero.sin.perder.el.horizonte.al.que.se.quiere.llegar..Dejar.de.lado.los.logros.
avanzados.en.planificación.implicaría.un.retroceso.para.la.DMT..Se.recomienda.también.la.aprobación.
oficial.de.la.Política.Municipal.de.Turismo.

b).ESTRUCTURA.INTERNA.DE.LA.DIRECCIÓN

ANTECEDENTES:.Desde.su.inicio,.la.Dirección.Municipal.de.Turismo.ha.contado.con.una.persona,.el.Di-
rector.de.Turismo.para.ejecutar.las.actividades..Al.comenzar.con.una.planificación.estratégica.del.trabajo.
y.un.aumento.en. la.ejecución.de.actividades,.especialmente.con.el.sistema.de.control.estadístico,. fue.
necesario.contratar.personal.de.apoyo..Asimismo,.la.apertura.de.la.Oficina.de.Información.Turística.de-
mandó.la.presencia.de.una.persona.para.la.atención.al.público.

ACTIVIDADES.EJECUTADAS MARCO.DE.TIEMPO RESULTADOS

Contratación. de. personal. de. apo-
yo. y. capacitación. del. mismo. en. el.
manejo. de. planillas. de. control. de.
salida,. vaciado. de. datos,. sistemati-
zación.estadística,.además.de.otras.
actividades. como. archivo. e. infor-
mes.

Se. ha. elaborado. también. un. Ma-
nual.de.Funciones.para.la.DMT

Desde.finales.2005 Creación.de.empleo
Capacitación.al.personal.de.apoyo
Mayor.agilidad.en.el.trabajo
Estadísticas.anuales.sistematizadas
Mejora.en.la.calidad.de.atención.al.
turista.por.parte.de.las.autoridades.
municipales. en. la. oficina. de. infor-
mación.turística

RECOMENDACIONES

En.la.DMT.no.puede.trabajar.una.sola.persona,.y.que.el.trabajo.de.atención.a.los.turistas.y.a.los.operadores.
en.el.centro.de.información,.o.el.vaciado.de.la.planilla.de.registro.de.salidas.son.actividades.de.gran.im-
portancia.para.la.imagen.del.destino.y.para.generar.información.de.soporte..Por.lo.tanto,.se.recomienda.
la.estructuración.del.organigrama.de.la.DMT,.en.base.a.la.propuesta.de.manual.de.funciones,.donde.se.
integre.a.una.segunda.persona.a.tiempo.completo,.cuyo.salario.esté.presupuestado.

El.siguiente.cuadro.describe.las.actividades.realizadas.y.sus.resultados.dentro.y.desde.
la.Dirección.Municipal.de.Turismo.de.Rurrenabaque,.entre.los.años.2005.a.2009,.para.el.
desarrollo.sostenible.del.turismo.desde.la.gestión.municipal.

TEMAS.GENERALES

a).PLANIFICACIÓN.TURÍSTICA

ANTECEDENTES:.La.DMT,.desde.su.inicio,.se.ha.manejado.con.un.POA.para.la.realización.de.actividades.
y.la.gestión.de.su.presupuesto..Las.actividades.de.la.DMT.se.concentraban.en.la.organización.de.la.fiesta.
patronal,.la.feria.de.artesanías.y.algunos.otros.eventos.puntuales..El.resto.del.año.no.había.actividades.
concretas.dedicadas.al.turismo..No.existía.al.inicio.una.planificación.estratégica.de.las.actividades..Los.
planes.estratégicos.de.desarrollo,.que.incluían.al.tema.de.turismo,.escritos.por.consultores.externos,.no.
se.llegaron.a.aplicar..Hasta.2005.no.se.contaba.con.una.orientación.estratégica.del.turismo.como.activi-
dad.económica.a.nivel.municipal.

ACTIVIDADES.EJECUTADAS MARCO.DE.TIEMPO RESULTADOS

En.2005.se.escribe.el.primer.Plan.
de.trabajo.con.orientación.estra-
tégica. de. la. DMT.. Este. plan. diri-
ge.las.actividades.a.ejecutar.a.lo.
largo.del.año..Es.un.plan.flexible.
que. permite. cambios,. pero. que.
dirige. las. actividades. hacia. un.
objetivo.claro.de.sostenibilidad..

El. plan. es. anual,. se. monitorea.
periódicamente,.y.se.evalúa.al.fi-
nal.del.año,.para.la.redacción.del.
nuevo

Planes. de. trabajo. anuales. con.
orientación.estratégica

Elaboración. del. Plan. Municipal.
de. Turismo.. El. plan. ha. tenido.
como. insumos. los. diversos. ta-
lleres.y.encuentros.con.el.sector.
privado.de.turismo..El.análisis.de.
los.problemas.y.la.determinación.
de.líneas.estratégicas.fueron.rea-
lizados.junto.con.otras.organiza-
ciones,. como. CI,. y. la. validación.
de. los. proyectos. propuestos. fue.
realizada.en.el.marco.de.las.pre-
sentaciones. para. el. Plan. de. De-
sarrollo.Municipal. (PDM).con. los.
actores.locales.en.2007.

El. plan. se. realizó. en. un. marco.
de.tiempo.de.dos.meses,.con.los.
ajustes.y.correcciones..Fue.publi-
cado. en. diciembre. 2007. con. un.
horizonte.de.años.años.

Un. Plan. Municipal. de. desarrollo.
turístico. consensuado. y. en. eje-
cución
Los. proyectos. propuestos. en. el.
plan.de.desarrollo.turístico.se.en-
cuentran.insertos.en.el.PDM
En.2011.se.realizó.una.evaluación.
de.cumplimiento.del.plan.y.se.ve-
rificó.que.el.80%.de.las.activida-
des..habían.sido.ejecutadas.

10 Anexo Capítulo
Gestión Turística
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Desde. 2005. se. ha. mantenido. una.
relación.fluida.con.la.Dirección.De-
partamental. de.Turismo,. se. coordi-
naron. encuentros,. actividades. de.
control. y. sobre. todo,. la. regulariza-
ción.de.la.situación.legal.de.las.em-
presas.de.turismo..Se.mantiene.una.
relación. y. coordinación. constante.
para. el. ordenamiento. y. el. control.
de.la.actividad.turística.con.la.ofici-
na.local.de.turismo.de.la.Prefectura.
del.Beni.

Desde.2005.en.adelante Afianzamiento.de.relaciones.y.coor-
dinación. de. actividades. con. la. Se-
cretaría. Departamental. de.Turismo.
del.Beni.
Regularización. legal. de. las. em-
presas. de. turismo. de. Rurrenaba-
que.
Participación. conjunta. (municipio.
–. Gobernación. del. Beni). en. Feria.
Internacional.de.Turismo..(FIT).cada.
año.

En. el. año. 2006,. en. el. marco. de. un.
taller. de. planificación. de. las. estra-
tegias. de. turismo. para. el. destino.
turístico,.organizado.por.la.OGD.La.
Paz.–.Beni,.los.alcaldes.municipales.
de. Rurrenabaque,. Santa. Rosa. del.
Yacuma,. Reyes. y. San. Buenaventu-
ra.han.propuesto.la.creación.de.un.
Comité. Intermunicipal. de. Turismo.
que. coordine. actividades. de. orde-
namiento. y. promoción. entre. los.
cuatro.municipios..En.ese.momento.
se.firmó.un.acuerdo.para.la.creación.
del. comité,. designándose. a. la. co-
operante.del.ex.DED.como.asesora.
del.Comité.

2006.en.adelante Creación. del. Comité. Intermunici-
pal.de.Turismo
Diseño.y.ejecución.conjunta.de.una.
campaña. de. concientización. tu-
rística.dirigida.a.la.población.local.
Diseño.e.impresión.conjunta.de.un.
mapa. de. atractivos. turísticos. de. la.
región.y.de.un.manual.de.fauna.sil-
vestre.

RECOMENDACIONES

Es.importante.coordinar.actividades.con.todos.los.estratos.que.intervienen.en.el.turismo..Se.comprobó.
que.el.Comité.Intermunicipal.es.un.espacio.de.coordinación.y.articulación.práctico.e.importante.para.el.
beneficio.de.todos.los.municipios.miembro,.por.lo.que.es.necesario.continuar.con.él.

c).SISTEMA.DE.CONTROL.Y.PROCESAMIENTO.DE.ESTADÍSTICAS.DE.TURISMO

ANTECEDENTES:.Desde.el.año.2004,.la.Dirección.de.Turismo.de.la.Prefectura.del.Beni.realiza.estadísticas.
basadas.en.las.pernoctaciones.de.los.turistas.en.establecimientos.de.hospedaje..El.principal.problema.
de.este.sistema.estadístico.es.que.los.mismos.turistas.son.registrados.más.de.una.vez.y.se.contabilizan.
viajeros.que.no.son.turistas..Esto.impide.contar.con.la.información.precisa.para.la.toma.de.decisiones..
Desde.agosto.de.2006,.los.operadores.de.turismo.deben.completar.una.planilla.con.los.datos.de.los.tu-
ristas.antes.de.la.salida.a.los.tours..Esas.planillas.son.entregadas.a.la.oficina.de.información.turística.para.
realizar.las.estadísticas.de.turistas.

ACTIVIDADES.EJECUTADAS MARCO.DE.TIEMPO RESULTADOS

Los. datos. de. las. planillas. de. salida.
son. vaciados. al. sistema. de. control.
estadístico,. procediéndose. luego.
a. una. sistematización. mensual. de.
resultados.. Al. final. de. cada. año. se.
sistematizan. los. resultados,. obte-
niéndose. datos. generales. y. espe-
cíficos. del. movimiento. turístico. en.
todo. el. destino. Rurrenabaque.. Los.
datos. son. analizados,. publicados. y.
presentados.anualmente.

Desde.agosto.2006.hasta.la.
actualidad.. Actividad. per-
manente.

Establecimiento. de. un. sistema. de.
control.y.sistematización.estadís-
tica.del.destino.Rurrenabaque.
Estadísticas.analíticas.anuales

RECOMENDACIONES

Las.estadísticas.municipales.de.turismo.han.sido.un.gran.avance,.por.lo.que.se.recomienda.continuar.con.
el.vaciado.de.datos.y.la.sistematización.

d)...RELACIONES.INTERINSTITUCIONALES

ANTECEDENTES:.Antes.de.2005.la.DMT.se.relacionaba.con.la.Dirección.Departamental.de.Turismo.del.
Beni.para.algunas.actividades.puntuales,.pero.sin.que. la.autoridad.departamental. logre. regularizar. la.
situación.de.los.operadores.de.turismo.de.Rurrenabaque.y.sin.que.se.lleguen.a.coordinar.otras.activida-
des..Con.el.Viceministerio.de.Turismo.no.existía.prácticamente.relación.ni.gestiones..Con.los.municipios.
vecinos.no.había.coordinación.ni.un.relacionamiento.efectivo.

ACTIVIDADES.EJECUTADAS MARCO.DE.TIEMPO RESULTADOS

Gestiones.ante.el.Viceministerio.de.
Turismo. (VMT). y. la. Organización.
Mundial. de. Turismo. (OMT). para. la.
realización. de. un. taller. y. estudios.
para. establecer. los. Indicadores. de.
Sostenibilidad. turística,. siendo. Ru-
rrenabaque.un.caso.de.estudio..
Se. realizaron. gestiones. y. visitas. al.
VMT.para.canalizar.proyectos.hacia.
Rurrenabaque.

2005.a.2007 Realización. del. Taller. Internacio-
nal.de.Indicadores.de.Sostenibili-
dad.Turística,.en.julio.2005.
Presentaciones. del. Viceministro. de.
Turismo.en.Rurrenabaque.y.reunio-
nes.con.el.sector.privado.
Ejecución. del. Seminario. Planifi-
cación. y. Gestión. Municipal. del.
Turismo. en. Bolivia,. dictado. la. Or-
ganización.Mundial.del.Turismo,.en.
2007.
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b).MERCADEO.Y.PROMOCIÓN

ANTECEDENTES:.Las.actividades.de.promoción.institucional.del.municipio.se.habían.limitado,.en.un.ini-
cio,.a.un.CD.con.información.turística.y.un.afiche.conjunto.con.el.Comité.Impulsor.de.Turismo..Se.contaba.
también.con.un.logotipo.de.Rurrenabaque.

ACTIVIDADES.EJECUTADAS MARCO.DE.TIEMPO RESULTADOS

Se.ha.elaborado.un.Plan.de.Merca-
deo.2006-2008,.y. luego.un.Plan.de.
Mercadeo.2009.–.2013.

La.DMT.concentró.en.la.promoción.
institucional. del. destino. turístico,.
tanto. a. través. de. material. promo-
cional. gráfico. y. virtual,. como. de.
participación. en. ferias. de. turismo,.
de. artículos. gestionados. con. la.
prensa.nacional.y.viajes.de.familiari-
zación.para.operadores.de.turismo.

Participación.en.la.Feria.Internacio-
nal.de.Turismo.(FIT).de.2005.a.2011,.
y.en. la.Feria.de.Turismo. (FITUR).de.
Buenos.Aires.en.2008.

En. 2011,. con. el. apoyo. del. Progra-
ma. Amazónico. Integrado. (PAI). se.
elaboró.una.nueva.imagen.turística.
de.Rurrenabaque,.reemplazando.el.
logotipo.inicial.del.balsero.por.otro.
que. incorpora. elementos. de. la. na-
turaleza.

Desde.2005.en.adelante Posicionamiento. del. destino. Ru-
rrenabaque. a. nivel. regional,. na-
cional. e. internacional,. a. través. del.
material.promocional,.de. la.página.
web,.de.la.participación.en.ferias.de.
turismo.y.en.la.publicación.de.artí-
culos.de.prensa.

Incremento. sostenido. de. la.
afluencia. turística,. especialmente.
de.la.demanda.de.turistas.naciona-
les.

Aumento. de. la. oferta. de. servicios.
turísticos.en.la.población,.gracias.a.
la.demanda.creciente,.con.la.conse-
cuente. generación. de. empleos. y.
aumento. de. ingresos. para. la. po-
blación.local.

Nuevo.logotipo.y.marca.turística.de.
Rurrenabaque

RECOMENDACIONES

Se.recomienda.continuar.con.las.actividades.planteadas.en.el.Plan.de.Mercadeo.actual..La.promoción.
debe.ser.más.agresiva.y.Rurrenabaque.debe.contar.con.su.propio.stand.en.las.ferias.de.turismo,.impul-
sando.la.participación.conjunta.del.sector.privado.

TEMAS.ESPECÍFICOS

a).BASE.DE.DATOS:.BIBLIOGRAFÍA.TURÍSTICA.Y.ARCHIVOS.DE.CONSULTA

ANTECEDENTES:.En.2005.la.DMT.no.contaba.con.una.base.de.datos.y.una.biblioteca.con.información.re-
ferida.al.turismo.local,.nacional.e.internacional,.de.otros.destinos.turísticos,.ni.con.bibliografía.técnica.de.
turismo..Se.recibía.frecuentes.consultas.de.estudiantes.y.de.instituciones,.teniendo.que.dar.información.
verbal.parcial.por.falta.de.documentos.de.consulta.

ACTIVIDADES.EJECUTADAS MARCO.DE.TIEMPO RESULTADOS

A. partir. de. 2005. se. fue. armando. y.
consolidando. una. biblioteca. que.
contiene. documentos. técnicos. de.
turismo,. historia. y. cultura. de. la. re-
gión,. además. de. información. de.
otros. destinos. turísticos,. informes.
de. instituciones. relacionadas. al. tu-
rismo,.estadísticas,.planes.de.mane-
jo,.áreas.protegidas,.entre.otros.

Desde. 2005. a. la. actualidad..
Actividad.constante

La.DMT.cuenta.con.una.biblioteca.
temática.que.es.consultada.por.ins-
tituciones.que.trabajan.en.la.zona.y.
por.estudiantes.del.lugar.

RECOMENDACIONES

La.biblioteca.debería.mantenerse.y.ampliarse..Debe.mantenerse.un.registro.de.las.consultas.



168 169

d)..PROGRAMA.DE.CERTIFICACIÓN.DE.TURISMO.SOSTENIBLE

ANTECEDENTES:. Las. prácticas. turísticas. insostenibles. y. las. malas. prácticas. de. turismo. (incluyendo. ca-
cería,.manipulación.y.alimentación.de.fauna.silvestre,.y.marcado.de.árboles.con.machete).durante.los.
paseos,.han.sido.un.problema.constante.en.las.operaciones.turísticas.en.Rurrenabaque..Por.otra.parte,.las.
empresas.de.turismo.compiten.entre.sí.ofreciendo.el.precio.más.bajo,.en.lugar.de.productos.de.calidad.
diferenciada..La.situación.legal.de.la.empresa.y.la.relación.laboral.con.sus.empleados.siempre.se.manejó.
sin.responsabilidad..Existieron.intentos.de.establecer.precios.mínimos,.de.castigo.a.quienes.no.cumplen.
estos. precios. mínimos,. pero. que. nunca. funcionaron.. La. certificación. busca. premiar. e. incentivar. a. los.
operadores.que.cumplen.con.una.serie.de.lineamientos.de.sostenibilidad.o.buenas.prácticas.de.turismo.

ACTIVIDADES.EJECUTADAS MARCO.DE.TIEMPO RESULTADOS

•. En. primer. lugar. se. determinaron.
los.lineamientos.de.sostenibilidad.
turística,. que. fueron. aprobados.
por.los.operadores.de.turismo.

•. Nueve. empresas. se. sometieron.
voluntariamente. a. un. proceso. de.
diagnóstico. sobre. cumplimiento.
de.los.lineamientos.

•.En.base.a.los.lineamientos.básicos,.
se.determinó.las.buenas.prácticas.
y.el.sistema.de.monitoreo.corres-
pondiente.

•. Se. certificaron. cuatro. empresas,.
que. cumpliron. con. el. mínimo. de.
75.puntos.sobre.100.establecidos.

•.Se.redactó.y.publicó.un.Manual.de.
Buenas. Prácticas. de.Turismo. Sos-
tenible.

•.En.2009.se.continuó.con.el.proce-
so.de.capacitación.para.la.adecua-
ción.a.las.buenas.prácticas.con.el.
uso.del.manual.

•.En.2011.PAI.retomó.el.proceso,.am-
plió.a.cuatro.categorías.y.certifica.
a.ocho.empresas.

El.proceso.se.inició.a.finales.
de.2006.y.continúa.hasta.la.
actualidad

El. Municipio. de. Rurrenabaque. en-
trega. un. Certificado. de. Turismo.
Sostenible.a.empresas.que.cumplan.
con. las. buenas. prácticas. estableci-
das.. Este. certificado. es. el. único. en.
su.tipo.en.Bolivia.
El. Destino. Turístico. Rurrenabaque.
cuenta. con. un. Manual. de. Buenas.
Prácticas. de. Turismo. Sostenible,. el.
primero.en.su.tipo.de.Bolivia,.como.
complemento.del.Proceso.de.Certi-
ficación.en.Turismo.Sostenible.para.
el.sector.privado.
Actualmente.son.ocho.las.empresas.
certificadas.en.diferentes.categorías
Con.la.Certificación.en.Turismo.Sos-
tenible,.Rurrenabaque.se.convertió.
en.un.líder.a.nivel.nacional.en.el.ma-
nejo.sostenible.del.turismo.

RECOMENDACIONES

La.certificación.de.turismo.sostenible.es.la.primera.en.su.tipo.en.Bolivia,.lo.mismo.que.el.manual..Rurre-
nabaque.debe.continuar.con.el.proceso.y.afianzarlo.cada.vez.más.

c).OFICINA.DE.INFORMACIÓN.TURÍSTICA

ANTECEDENTES:.Rurrenabaque.no.había.contado.nunca.con.una.oficina.específicamente.dedicada.a.
brindar.información.al.turista.y.atender.también.sus.reclamos..La.promoción.de.la.oferta.se.concentraba.
en.las.oficinas.de.los.operadores.y.no.existía.un.lugar.donde.todos.los.prestadores.de.servicios.turísticos.
puedan.dejar.su.información.y.material.promocional.

ACTIVIDADES.EJECUTADAS MARCO.DE.TIEMPO RESULTADOS

Montaje. de. una. Oficina. de. Infor-
mación.Turística,. donde. se. brinda.
información. general. de. la. oferta.
turística. del. municipio. y. de. otros.
destinos. turísticos. del. país,. se. pro-
mociona. la. oferta. de. servicios. tu-
rísticos.del.municipio,.y.se.atienden.
los.reclamos.de.los.turistas.

2006.en.adelante Mejora. en. la. calidad. de. la. aten-
ción.al.turista.por.parte.del.muni-
cipio.

Mejora. en. la. imagen. del. munici-
pio.turístico.Rurrenabaque.

RECOMENDACIONES

La.Oficina.de.Información.ya.figura.en.guías.de.viaje,.como.Lonely.Planet..Su.aporte.es.importante.para.la.
imagen.de.Rurrenabaque.como.destino.turístico..Se.recomienda.que.la.oficina.de.información.continúe.
y.cuente.con.personal.permanente.
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f).PROGRAMA.DE.CONCIENTIZACIÓN.Y.SENSIBILIZACIÓN.TURÍSTICA

ANTECEDENTES:.La.población.urbana.de.Rurrenabaque.es.receptora.de.los.turistas.que.llegan.a.conocer.
la.naturaleza.del.lugar..Nunca.la.población.había.sido.concienciada.sobre.la.importancia.de.preservar.los.
recursos.naturales.y.culturales.como.atractivos.turísticos..Tampoco.la.población.había.sido.informada.so-
bre.la.importancia.y.el.impacto.positivo.que.tiene.la.actividad.turística.en.la.economía.regional,.llegando.
a.beneficiar.directa.e.indirectamente.a.amplios.y.variados.sectores.de.la.economía.

ACTIVIDADES.EJECUTADAS MARCO.DE.TIEMPO RESULTADOS

Diseño. e. Impresión. de. material. de.
concientización:
Volante. con. recomendaciones. de.
sostenibilidad. para. entregar. con. el.
pase.a.bordo.de.vuelos
Folleto. y. banners. con. recomenda-
ciones.para.un.viaje.responsable

Elaboración. de. spots. de. concienti-
zación.y.difusión.de.los.mismos.por.
televisión.y.radio.

2007.a.2009 Campaña. de. concientización. am-
biental. y. turística. ejecutada. a. tra-
vés. de. spots. televisivos. y. radiales..
Población. concienciada. en. el. tema.
medioambiental. y. de. impactos. tu-
rísticos.

Sector. privado. de. turismo. con-
cienciado.. Se. evidencia. cambios.
positivos.de.actitud.hacia.el.medio.
ambiente. y. hacia. la. calidad. de. los.
servicios.

RECOMENDACIONES

La.información.sobre.los.impactos.positivos.del.turismo.debe.ser.socializada.con.la.población..Las.cam-
pañas.deben.actualizarse.y.repetirse.periódicamente.

e).PROGRAMA.DE.CAPACITACIONES

ANTECEDENTES:.Tradicionalmente.han.sido.las.organizaciones.que.trabajan.en.la.zona,.como.Conserva-
ción.Internacional.(CI),.la.Organización.de.Gestión.de.Destino.(OGD).La.Paz.–.Beni,.o.Wildlife.Conservation.
Society.(WCS).las.que.organizaron.y.ejecutaron.cursos.de.capacitación.para.el.sector.privado.del.turismo..
El.municipio.no.asumía.un.rol.de.organizador.y.gestor.de.estos.cursos.de.capacitación.

ACTIVIDADES.EJECUTADAS MARCO.DE.TIEMPO RESULTADOS

Se.organizaron.y.ejecutaron.cursos.
basados.en.la.demanda.de.los.ope-
radores.de.turismo.y.otros.sectores..
Los.temas.en.los.que.la.DMT.organi-
zó.cursos.de.capacitación.fueron.los.
siguientes:
Gestión. Empresarial:. utilizando. la.
metodología.CEFE
Mercadeo. para. empresas. de. turis-
mo
Mejore. su. empresa. turística:. para.
empresarios,.utilizando.y.validando.
la.metodología.de.la.OIT
Manipulación.Segura.de.Alimentos
Primeros.auxilios
Elaboración.de.Manual.de.Ventas.y.
Manual.de.Funciones.de.la.empresa
Manejo.de.sistemas.fotovoltaicos

Desde.2005.en.adelante Mejora.en.la.calidad.de.los.servicios.
de.las.empresas.de.turismo
Mayor. capacidad. local. de. gestión.
empresarial
Personal. de. empresas. capacitado.
en.diferentes.temas

RECOMENDACIONES

Las.capacitaciones.deben.continuar.y.repetirse.cada.año,.para.que.más.personas.puedan.trabajar.en.el.
sector.turismo.y.para.que.los.conocimientos.no.se.pierdan..Las.capacitaciones.deben.actualizarse,.am-
pliarse.y.adecuarse.a.las.necesidades.del.sector.
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h).SEÑALIZACIÓN.TURÍSTICA

ANTECEDENTES:.A.pesar.de.ser.considerado.un.pueblo.turístico,.Rurrenabaque.no.contaba.con.señali-
zación.turística.específica,.que.indicara.los.servicios.turísticos,.los.nombres.de.las.calles.y.otras.informa-
ciones.

ACTIVIDADES.EJECUTADAS MARCO.DE.TIEMPO RESULTADOS

Diseño,.elaboración.y.colocación.de.
letreros.de.señalización.turística.en.
el.centro.urbano.y.en.la.carretera

2006.en.adelante Letreros. de. señalización. de. servi-
cios.turísticos.colocados.

Letreros. de. señalización. de. calles.
colocados.. Los. letreros. fueron. ac-
tualizados. en. 2011. por. parte. del.
municipio.

RECOMENDACIONES

La.señalización.debe.ampliarse.a.paneles.de.información.y.concientización.turística.en.lugares.estratégi-
cos.(plaza,.aeropuerto.y.terminal)..

i).SEGURIDAD.TURÍSTICA

ANTECEDENTES:.Afortunadamente,.los.casos.que.atentan.contra.la.seguridad.de.los.turistas.son.bastan-
te.aislados..

ACTIVIDADES.EJECUTADAS MARCO.DE.TIEMPO RESULTADOS

Asistencia.a. los.turistas.en.sus.ges-
tiones. ante. la. Policía. Nacional. o.
con.la.empresa.de.turismo.en.casos.
puntuales
Creación. de. un. sistema. de. registro.
de.denuncias.por.parte.de.los.turis-
tas
Coordinación. con. la. Policía. Nacio-
nal.y.con.la.Fuerza.Naval.para.aten-
der.casos.puntuales.de.denuncias
Elaboración. de. un. Protocolo. de.
Emergencias. para. operación. turís-
tica

Constante Confianza. por. parte. de. los. turistas.
en. las. autoridades. públicas. para. la.
resolución. de. problemas. ocasiona-
dos.por.el.sector.privado.

Trabajo.conjunto.entre.la.Dirección.
de.Turismo,.los.representantes.loca-
les.de.la.Gobernación.y.la.Policía.

RECOMENDACIONES

Con.las.denuncias.no.basta,.sino.que.deben.tomarse.medidas.de.castigo.y.prevención,.a.fin.de.cuidar.la.
imagen.de.seguridad.del.destino.

g).DESARROLLO.DE.OFERTA

ANTECEDENTES:.El.desarrollo.de.la.oferta.turística.en.el.municipio.de.Rurrenabaque.estaba.tradicional-
mente.a.cargo.del.sector.privado..Si.bien.las.actividades.turísticas.se.ejecutan.en.sitios.lejanos.al.centro.
urbano,.la.población.actúa.como.centro.receptor.y.de.distribución.de.los.turistas,.por.lo.cual.es.importan-
te.contar.con.servicios.adecuados..El.rol.del.municipio.fue.siempre.el.de.mejorar.los.servicios.básicos.y.la.
infraestructura.en.general,.la.cual.es.también.de.uso.turístico,.como.el.pavimento.de.las.calles,.mejoras.
en.los.sistemas.de.distribución.de.agua,.alumbrado.público,.etc..Con.el.fin.de.prolongar.la.permanencia.
de. los.turistas.en. la.población.y.brindar.una.oferta.adicional,.para.turistas.con.un.tiempo. libre.en.Ru-
rrenabaque,.el.municipio.invirtió.en.la.adecuación.de.senderos.para.caminatas.en.los.alrededores.de.la.
población..Estos.senderos.son.de.uso.público.

ACTIVIDADES.EJECUTADAS MARCO.DE.TIEMPO RESULTADOS

Desarrollo.de.tres.circuitos.para.ca-
minatas. en. los. alrededores. (Cerro.
de.la.Cruz,.Estrecho.de.Suse.y.Poza.
Blanca)
Limpieza. y. acondicionamiento. de.
los. senderos. (gradas,. pasamanos,.
letreros,.descanso.con.techo.en.Ce-
rro.de.la.Cruz)
Limpieza. y. acondicionamiento. del.
sendero.a.Carmen.Florida
Gestión.para.la.implementación.de.
un.producto.de.agroturismo.en.Car-
men.Soledad
Elaboración. de. perfil. de. proyecto.
para. construcción. de. un. Mariposa-
rio.en.Rurrenabaque

2006.en.adelante Aumento. y. diversificación. de. la.
oferta.turística.en.el.centro.urbano.
de.Rurrenabaque.

Aumento.en.la.demanda.para.cami-
natas.en.estos.senderos.

RECOMENDACIONES

Cuantos.más.productos.haya.en.Rurrenabaque.y.sus.alrededores,.más.tiempo.van.a.permanecer.los.tu-
ristas.en.el.centro.urbano.dejando.beneficios..Se.recomienda.planificar.y.ejecutar.proyectos.que.incluyan.
un.mejoramiento.y.una.ampliación.de.la.oferta.turística,.en.base.a.las.sugerencias.del.plan.de.desarrollo.
turístico.
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11.1..Tendencias.interna-
cionales

En.su.reporte.del.año.2010,.la.Organiza-
ción.Mundial.del.Turismo.(OMT).describe.
la. rápida. recuperación. del. turismo. in-
ternacional. experimentada. en. 2010. con.
respecto.a.los.años.2008.y.2009,.cuando.
el.mundo.se.vio.afectado.por.una.crisis.fi-
nanciera.y.por.la.recesión.económica.glo-
bal..El.crecimiento.estuvo.liderado.por.las.
llamadas.“economías.emergentes”,.países.
que.han.experimentado.un.alto.desarro-
llo.en.los.últimos.años,.como.China,.Ru-
sia,. India. y. los. países. del. este. europeo..
China. ha. ascendido. al. tercer. lugar. en.
cantidad.de.arribos.internacionales.de.vi-
sitantes,.desplazando.a.España.al.cuarto.
lugar..Casualmente,.estos.mismos.países.
emergentes. están. comenzando. a. man-
dar.turistas.hacia.Bolivia.y.Rurrenabaque.

Como. suele. ocurrir. en. los. períodos. de.
recuperación. económica,. los. turistas.
tienden.a.viajar.a.destinos.más.cercanos.
a. su. residencia,. al.mismo.tiempo. que. la.
competencia. entre. empresas. se. torna.
más.dura.y.todos.tratan.de.contener.los.
precios..Por.lo.tanto,.el.crecimiento.post-

crisis. se. basa. en. un. aumento. mayor. del.
volumen. de. viajeros. con. respecto. a. los.
ingresos. económicos. percibidos. por. las.
empresas57.

A. pesar. del. crecimiento. registrado. en.
2010,. con. 935. millones. de. arribos. inter-
nacionales.de.turistas,.la.crisis.económica.
vuelve.a.golpear.a.la.Eurozona,.por.lo.que.
las.tendencias.de.arribos.internacionales.
podrían. experimentar. un. decrecimiento.
en.los.próximos.años..Siendo.Europa.una.
de. las. principales. regiones. emisoras. ha-
cia. Sudamérica,. hacia. Rurrenabaque. es-
pecíficamente,. la.crisis.en.Europa.puede.
afectar.en.una.disminución.de.la.afluen-
cia.turística.

El. turismo. es. un. fenómeno. altamente.
susceptible.a.sucesos.negativos.que. im-
piden. la. llegada. de. los. visitantes,. como.
problemas. sociales. o. catástrofes. climá-
ticas. o. de. otro. tipo. (como. el. terremoto.
en. Chile. a. principios. de. 2010. o. los. des-
laves. en. Macchu. Pichu. por. las. intensas.
lluvias.en.2009)..En.Bolivia,.cada.vez.que.
comienzan. las. amenazas. de. bloqueos.

57..OMT,.Barómetro.del.Turismo.Mundial.2010

11 Mirando hacia el futuro:
Tendencias del turismo en  
Rurrenabaque

j).CULTURA.Y.ARTESANÍAS

ANTECEDENTES:.Si.bien.no.constituye.una.actividad.específica.de.la.DMT,.siempre.se.ha.impulsado.y.
promovido.el.desarrollo.de.las.artesanías.de.la.región,.relacionándola.al.sector.turístico..La.DMT.ha.sido.
encargada.de.organizar.cada.año.la.Feria.de.Artesanías.y.Productos.Típicos.de.Rurrenabaque.desde.el.
año.2000..

ACTIVIDADES.EJECUTADAS MARCO.DE.TIEMPO RESULTADOS

Promoción. de. la. artesanía. local. en.
las.ferias.nacionales.e.internaciona-
les.de.turismo
Organización. de. la. Feria. de. Arte-
sanías.y.Productos.Típicos.de.Rurre-
nabaque

Constante Venta.de.artesanías.de.la.región.en.
ferias.de.turismo.

Organización. de. la. Feria. de. Arte-
sanías.de.Rurrenabaque.cada.año.

RECOMENDACIONES

La.artesanía.es.parte.del.atractivo.de.un.destino.y.es.una.fuente.más.de.empleo.relacionada.al.turismo,.
por.lo.que.es.importante.continuar.con.la.promoción.de.la.misma.
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las.pampas,.donde. la. temporada.alta.de.
turismo. coincide. con. la. época. seca. y. la.
consecuente.disminución.en.el.caudal.de.
los.ríos,.situación.que.produce.el.atasca-
miento.de.los.botes.en.el.lodo.y.el.choque.
de.las.hélices.de.los.motores.con.tortugas.
y.delfines,.ya.que.tanto.botes.como.ani-
males.deben.moverse.en.la.misma.escasa.
cantidad.de.agua.(ver Problemática del Tu-
rismo, en capítulo Gestión del Turismo)..Esta.
situación.afecta. tanto.a. la. fauna.como.a.
la.misma.experiencia.de.los.turistas..Ade-
más,.por.ser.el.atractivo.más.visitado.los.
más.de.100.turistas.al.día.no.pueden.ob-
servar. los. animales. tranquilamente,. sino.
prácticamente. haciendo.“cola”. detrás. de.
otros.botes.hasta.poder.acercarse.

Hasta. los. mismos. turistas. israelitas. han.
expresado. su. desagrado. por. las. condi-
ciones.de.visita.a.las.pampas.y.lo.califican.
como. “demasiado. turístico”59.. General-
mente,. los. turistas. interesados. en. la. na-
turaleza. buscan. sitios. donde. no. hayan.
demasiados. visitantes. que. interfieran.
con. la. calidad. de. su. propia. experiencia..
Este.factor.podría.ser,.a.futuro,.una.causa.
en. la.disminución.de. turistas.a.Rurrena-
baque,.si.se.desarrollan.otros.sitios.para.
observar.fauna.con.facilidad.y.donde.no.
hayan. llegado. todavía. los. grandes. gru-
pos.de.turistas,.como.por.ejemplo.en.el.
área.protegida.del.río.Manuripi,.en.el.de-

59..Gil.Agmon,.entrevista.personal.2011,.sobre.percepciones.de.
los.turistas.israelitas

partamento.de.Pando..Las.consecuencias.
de.esto.sería.que.no.solamente.dejarían.
de. llegar. turistas. a. las. pampas,. sino. a.
todo.el.destino.Rurrenabaque.

En. mercadotecnia,. se. habla. del. ciclo. de.
vida.de.un.producto..Esto.se. refiere.a. la.
evolución.que.experimenta.un.producto,.
o.un.destino.turístico,.mientras.permane-
ce.en.el.mercado,.desde.sus.inicios.hasta.
su.conclusión..Rurrenabaque,.como.des-
tino.turístico,.experimentó.una.larga.fase.
de. inicio.que.comenzó.en. la.década.del.
´70.hasta.mediados.de.los.´90..A.partir.de.
la. creación. del. PN. Madidi,. del. aumento.
en.la.cantidad.de.agencias.y.de.la.expe-
riencia. de. Chalalán,. el. turismo. entró. en.
su. etapa. de. crecimiento,. que. alcanzó. la.
madurez. hacia. mediados. de. la. primera.
década.del.2000..A.partir.del.2010,.y.de-
bido. principalmente. a. la. sobrecarga. en.
el. atractivo. pampas,. el. ciclo. de. vida. del.
turismo. en. Rurrenabaque. parece. haber.
comenzado.a.decrecer..

VENTAS

TIEMPO

disminuye. la. llegada.de. los.turistas..Hay.
eventos.de.gran.magnitud.que.también.
atraen.la.afluencia.de.turistas..El.Mundial.
de. Fútbol. que. se. realizará. en. Brasil. en.
2014. traerá. turistas. no. solamente. a. ese.
país,.sino.a.toda.la.región..Por.lo.tanto.es.
conveniente. estar. preparados. y. presen-
tar.una.oferta.atractiva.y.complementa-
ria.a.la.brasilera.

Además. de. los. datos. estadísticos. y. eco-
nómicos,. las. tendencias. del. turismo. se.
relacionan.también.con.las.modalidades.
de.turismo.y.las.preferencias.de.los.turis-
tas. al. tomar. sus. decisiones. de. compra..
Es.importante.conocer.estos.factores,.ya.
que.permite.a.los.empresarios.tomar.las.
decisiones.más.adecuadas.para.adaptar-
se.a.estas.tendencias.

En.cuanto.a. las.tendencias.en.las.prefe-
rencias.de.productos,. según.un.estudio.
realizado. por. la. Sociedad. Internacional.
de. Ecoturismo. (TIES. por. sus. siglas. en.
inglés),. más. del. 60%. de. los. turistas. de.
Estados.Unidos.y.90%.de.los.turistas.bri-
tánicos.consideran.que.las.empresas.de.
turismo. deben. proteger. activamente. el.
medio.ambiente.y.colaborar.con.las.co-
munidades.locales..En.Alemania,.el.65%.
de.los.viajeros.(lo.que.representa.39.mi-
llones. de. personas). prefiere. contratar.
servicios. con. calidad. ambiental.. En. una.
encuesta. en. Gran. Bretaña,. 87%. de. los.
viajeros. no. desea. que. sus. vacaciones.

provoquen. daños. al. medio. ambiente.
y. que. estaría. dispuesto. a. pagar. más. y.
contratar.servicios.de.una.empresa.que.
tenga. códigos. escritos. que. garanticen.
condiciones.laborales.justas.y.la.protec-
ción.del.medio.ambiente.58

Estos.estudios.indican.claramente.que.la.
tendencia.de. los. turistas.se. inclina.hacia.
un.turismo.más.responsable.con.el.medio.
ambiente. y. con. un. manejo. empresarial.
eficiente.y.justo..En.este.ámbito.Rurrena-
baque.tiene.grandes.ventajas:.cuenta.con.
atractivos.naturales.de.calidad.que.le.per-
miten. enfocarse. en. un. turismo. de. natu-
raleza.. Las. capacitaciones. realizadas. a. lo.
largo.de.los.años.y.el.programa.de.certifi-
cación.en.turismo.sostenible.contribuye-
ron.a.incentivar.en.los.empresarios.a.una.
mayor. responsabilidad. en. las. operacio-
nes.turísticas,.en.las.condiciones.de.traba-
jo.para.sus.empleados,.en.sus.sistemas.de.
calidad.de.servicios.y.en.su.relación.con.el.
medio.ambiental.y.social.

11.2..Tendencias.en..
. Rurrenabaque

El. destino. Rurrenabaque. está. sufrien-
do. algunas. consecuencias. debido. a. un.
desarrollo. turístico. no. siempre. ordena-
do.. El. principal. problema. se. observa. en.

58..TIES,.Ecotourism.Factsheet,.2007
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•.. El.verde.indica.las.acciones.positivas.
y.los.avances.logrados.que.incidieron.
positivamente.en.el.destino..

-.. La.sobrecarga.de.turistas.en.las.pampas
-.. Los.guías.que.se.niegan.a.capacitarse.y.continúan.con.

malas.prácticas.hacia.el.medio.ambiente,.atentando.la.
calidad.de.los.servicios.

-.. Concentración.de.la.oferta.exclusivamente.en.selva.y.pampas
-.. El.acuerdo.de.cobro.mínimo.por.tour:.prevenir.competen-

cia.desleal.en.temporada.baja
-.. Los.cambios.de.gestores.de.turismo.en.los.municipios.con.

cada.administración.perjudican.la.continuidad.de.los.pro-
cesos

-. Las.buenas.prácticas.en.turismo.sostenible
-.. Los.acuerdos.entre.sector.privado.y.público.para.mejorar.

las.condiciones.de.operación
-. Aparición.de.nuevos.productos:.agroturismo.en.estancias,.

cabalgatas,.canopy.tour,.golf,.etc.
-. La.promoción.del.destino

Esto.no.significa.necesariamente.que.se.
acabe. el. turismo,. sino. que. es. necesario.
elaborar. estrategias. para. prolongar. el.
ciclo. de. vida. del. producto.. Algunas. de.
estas. estrategias. están. relacionadas. con.
el. lanzamiento. de. nuevos. productos. de.
turismo.en.el.destino,.diversificar.los.mer-
cados,. mejorar. la. calidad,. especializarse.
en. turismo. sostenible,. por. ejemplo,. ac-
tividades. todas.que.contribuyan.a.man-
tener. en. etapa. de. madurez. la. actividad.
turística.en.Rurrenabaque.

Otro. tema. clave. es. la. competitividad. y.
la. competencia.. Rurrenabaque. no. es. el.
único. destino. que. ofrece. naturaleza. a.
un. bajo. costo.. Cada. año. surgen. nuevos.
destinos. y. nuevos. productos,. tanto. en.
Bolivia. como. en. los. países. vecinos.. La.
competencia. con. otros. destinos. va. a. ir.
aumentando,.por. lo.que.es.conveniente.
que.la.oferta.en.Rurrenabaque.comience.
lo.más.pronto.posible.a.destacarse.por.su.
calidad,. atendiendo. a. las. tendencias. de.
mercado.y.tratando.de.estar.un.paso.más.
adelante,.para.lograr.una.mayor.compe-
titividad.internacional.

Asesorar.a.las.empresas.de.turismo.en.lo-
grar.la.competitividad,.en.adaptarse.a.las.
tendencias. de. sostenibilidad,. a. ser. res-
ponsables. y. sostenibles. es,. hasta. ahora,.
el.campo.de.acción.de.las.organizaciones.
de.apoyo.nacionales.e.internacionales..El.
municipio,.si.bien.ha.apoyado.estos.pro-

cesos,.ha.comenzado.a.participar.activa-
mente.recién.en.los.últimos.seis.años.en.
el. proceso. de. desarrollo,. siempre. con. la.
ayuda. de. la. cooperación. internacional..
Esta.dependencia.de.organizaciones.ex-
ternas. para. lograr. la. competitividad. tu-
rística.puede.resultar.negativa.en.el.largo.
plazo,.cuando.éstas.dejen.de.trabajar.en.
la. zona.. Cada. gestión. municipal. entra.
con.personal.nuevo,.por. lo.que.rara.vez.
hay.continuidad.en.las.actividades.y.son.
las.ONG.y.el.sector.privado.el.enlace.con.
las.nuevas.autoridades.para.dar.continui-
dad.a.los.procesos.avanzados.

11.3..El.semáforo.del.destino

El.gráfico.del.semáforo.del.destino.indica.
los.aspectos.que.son.necesarios.conside-
rar.para.el.manejo.eficiente.y.sostenible.
de.la.actividad.turística.del.destino.

•.. El. color. rojo. indica. los. aspectos. ac-
tualmente. negativos,. necesarios. de.
modificar. inmediatamente,. ya. que.
están. impactando. negativamente.
sobre.el.atractivo.y.la.imagen.del.des-
tino.

•.. El.amarillo.indica.los.peligros.poten-
ciales,. los. cuales. hay. que. manejar.
para.prevenir..problemas.a.futuro..Es.
un.paso.previo.al.rojo,.si.no.se.toman.
a.tiempo.las.medidas.de.mitigación.y.
prevención.
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que. el. municipio. no. tenga. la. capa-
cidad. técnica. ni. financiera. para. im-
plementarlo..Las.organizaciones.que.
financien. la. elaboración. de. planes,.
deben. incluir. en. sus. presupuestos.
un.período.de.acompañamiento,.ca-
pacitando.al.personal.municipal.para.
la. implementación. de. los. proyectos.
y.actividades,.y.el.financiamiento.de.
los.componentes.prioritarios..

•.. No. cualquier. comunidad. puede. tra-
bajar.en.turismo..Se.mencionó,.en.el.
capítulo. correspondiente. a. turismo.
comunitario,. que. las. comunidades.
deben. reunir. algunas. condiciones.
para. que. su. emprendimiento. fun-
cione.. Es. un. error. de. las. organiza-
ciones. de. apoyo. el. implementar. un.
proyecto. de. turismo. comunitario.
sólo.porque.cuentan.con.un.financia-
miento.para.ello,.sin.tomar.en.cuenta.
los. factores. necesarios. para. el. éxito,.
mencionados. en. el. capítulo. de. Tu-
rismo.Comunitario..Por.otra.parte,.el.
proyecto. funciona. mejor. cuando. la.
comunidad.genera.la. idea.y.busca.a.
la.organización,.no.al.revés.

•.. Los. resultados. positivos. de. una. em-
presa. comunitaria. de. turismo. no.
siempre.pueden.ser.medidos.en.base.
a.lo.económico..Una.empresa.comu-
nitaria.exitosa.no.es.necesariamente.
la. que. cumple. con. los. objetivos. de.

generación.de.ingresos.o.de.aumen-
to.de.la.cantidad.de.visitantes,.sino.la.
que. alcanza. aquellos. objetivos. prio-
ritarios. relacionados. con. el. medio.
ambiente.y.calidad.de.vida..Las.ONG.
deben. ampliar. el. espectro. del. éxito,.
incluyendo.también.al.cambio.de.va-
lores. y. las. actitudes. positivas. en. los.
grupos.meta.

•.. Los.proyectos.de.desarrollo.deberían.
ser. lo. suficientemente. flexibles. para.
adaptarse. a. los. cambios. de. la. reali-
dad.local.y.a. los.frecuentes.cambios.
de. escenarios.. Es. importante. tener.
fijo.y.claro.el.objetivo,.aunque.se.lle-
gue. a. él. por. otras. vías. que. las. que.
fueron.planificadas.inicialmente.

•.. Un.fenómeno.que.se.repite.es.la.resis-
tencia.de.los.operadores.a.ajustarse.a.
los.reglamentos..Cuando.Madidi.sacó.
su.reglamento.en.2002,.todos.quisie-
ron. pasarse. a. operar. en. Pilón. Lajas,.
que.no.tenía. reglamento.en.ese.en-
tonces.ni.cobraba.por.el.ingreso..Los.
operadores. planteaban. que. querían.
trabajar. en. Pilón. porque. pertenecía.
a.Rurrenabaque.y.querían.beneficiar.
más.a.su.municipio..Lo.mismo.ocurrió.
con. las.Pampas.del.Yacuma,.cuando.
Santa. Rosa. implementó. su. regla-
mento. y. aumentó. el. monto. que. se.
cobraba.por.el. ingreso,. los.operado-
res.plantearon.al.alcalde.de.Rurrena-

A. lo. largo. de. este. libro. se. mencionan.
algunas. lecciones. aprendidas. en. el. pro-
ceso.del.desarrollo.del.turismo.en.el.des-
tino.Rurrenabaque..Para.que.quede.aún.
más.claro.cuáles.han.sido.estas.lecciones,.
cuáles.son.las.cosas.que.no.funcionaron.
y.cuáles.hay.que.evitar,.se.las.especifica.a.
continuación:..

•.. Nunca. funcionaron. los. comités. in-
tersectoriales:. en. reiteradas. opor-
tunidades. se. crearon. comités. de.
seguimiento. a. una. determinada. ac-
tividad. (por. ejemplo,. luego. del. foro.
de.la.OMT,.o.para.la.implementación.
de.la.estrategia.de.turismo.conjunta.
entre.Madidi.y.Pilón)..Cuando.los.co-
mités.abarcan.demasiados.sectores.y.
actores,.y.no.hay.una.persona.que.se.
ocupe.de.reunirlos.y.coordinar.las.ac-
tividades. en. forma. permanente,. no.
funcionan.

•.. No. funcionaron. productos. basados.
en.aspectos.culturales.y.productivos,.
como.el.TES..Sabemos.que.los.turistas.
llegan.interesados.en.la.naturaleza,.y.
aquellos.dispuestos.a.permanecer.un.
día.adicional.para.un.producto.cultu-

ral,.que.no.esté.ligado.a.la.naturaleza,.
son.muy.limitados..Esto.provoca.que.
el.emprendimiento.se.torne.insoste-
nible. económicamente,. y. funcione.
gracias. a. subsidios.. El. subsidio. es.
completamente.opuesto.a.la.sosteni-
bilidad,.acarreando.una.falsa.estabili-
dad.en.la.empresa.de.turismo.

•.. No. funcionan. los.proyectos.de.ONG.
dirigidos. desde. lejos.. Para. lograr. la.
confianza. de. los. actores,. y. conse-
cuentemente. el. éxito. del. proyecto,.
es.necesario.contar.con.personal.en.
el. lugar.por.plazos.prolongados..Las.
organizaciones. deben. incluir. en. sus.
presupuestos. el. costo. del. personal.
en.el.sitio.para.que.su.trabajo.alcance.
los.objetivos.planificados.

•.. No. funcionan. los.planes.hechos.por.
consultores.en.talleres.y.en.gabinete,.
y.luego.entregados.a.los.municipios..
La. elaboración. del. plan. o. estrategia.
debe.responder.a.un.proceso.prolon-
gado.de.conocimiento.de.la.situación.
e.incluir.una.fase.de.acompañamien-
to.de.la.implementación..Aunque.un.
plan.sea.muy.bueno,.puede.suceder.

12 Lecciones
aprendidas



182 183

también.de.una.prospección.psicológica.
de.los.actores.

Intentaremos,. a. continuación,. indagar.
algunas.de. las.probables.causas.que.es-
trangulan.el.normal.desarrollo.de.un.pro-
yecto.o.de.las.actividades.de.gestión.por.
parte.del.municipio.y.proponer.alternati-
vas.para.enfrentarlos:

•.. La. educación. y. la. sensación. de. in-
ferioridad. asociada. a. la. falta. de. co-
nocimientos.. Los. operadores. más.
antiguos. no. suelen. participar. en. las.
capacitaciones,. aduciendo. que. no.
necesitan. aprender. nada. más. y. que.
ellos.mismos.capacitan.a.sus.propios.
guías..En.realidad,.se.consideran.de-
masiado.“mayores”.como.para.tomar.
un.curso,.donde.tal.vez.los.más.jóve-
nes.sepan.más.o.estén.mejor.prepa-
rados..

. Es. necesario. saber. también. que. al-
gunos.de.los.operadores.no.cursaron.
la.totalidad.de.la.escuela;.por.lo.tan-
to,. aunque. participen. de. cursos. de.
capacitación,. no. llegan. a. compren-
der. todos. los. temas,. especialmente.
aquellos. donde. se. tocan. aspectos.
contables..Algunos.de.ellos.no.mane-
jan.las.matemáticas.con.la.suficiente.
facilidad. como. para. entender. cómo.
hacer.una.estructura.de.costos.de.los.
productos.y.cómo.calcular.su.punto.
de.equilibrio..El.precio.de.los.tours.es.

puesto.“a.ojo”.por.alguno.de.los.ope-
radores.y.todos.lo.siguen,.estimando.
los.costos.para.no.perder.dinero..En.
realidad,. la. mayoría. de. los. operado-
res.no.sabe.con.exactitud. los.costos.
en.los.que.incurre.en.la.operación.ni.
cuánto.gana.al.final..Por.eso.se.pro-
duce. la. competencia. por. precios.. Al.
no.conocer. los.márgenes.de.ganan-
cia. buscan. captar. al. cliente. bajando.
el.precio.del.tour,.y.recién.al.final.se.
dan.cuenta.si.ganaron.algo.o.perdie-
ron.todo.

. Se. han. hecho. numerosos. cursos. de.
capacitación. para. tratar. de. enseñar.
y.demostrar.cómo.calcular.precios.y.
costos,.pero.se.pasó.por.alto.el.hecho.
de. que. varios. de. los. participantes.
simplemente. no. saben. cómo. hacer.
divisiones,.porcentajes.y.otros.cálcu-
los.matemáticos..Por.este.motivo,.los.
cursos.no.han.sido.aprovechados.en.
su. totalidad. y. el. problema. continúa.
latente.

. Como. recomendación. para. este.
problema.se.sugiere.tratar.de.deter-
minar. quiénes. son. aquellos. que. no.
entienden. y. explicarles. de. manera.
individual. y. privada,. para. evitar. que.
se. sientan. cohibidos. delante. de. los.
demás..Si.es.necesario,.se.deberá.co-
menzar. desde. las. operaciones. bási-
cas.de.matemática..El.operador.debe.
terminar. entendiendo. cuánto. está.
ganando.o.cuánto.está.perdiendo.al.

baque.abrir.un.camino.a.las.pampas,.
entrando.por. las.comunidades.de. la.
carretera,. para. operar. pampas. den-
tro. del. territorio. de. Rurrenabaque. y.
beneficiar. al. municipio.. Aunque. el.
sitio. de. operación. se. encontraba. ya.
en. el. municipio. de. San. Borja,. la. en-
trada.se.realizaba.por.Rurrenabaque..
Esta.suerte.de.“localismo”.no.condujo.
a..nada:.las.comunidades.del.Pilón.no.
permitieron.en.aquel.entonces.la.en-
trada.de. los.operadores.y.el.camino.
que.se.abrió.a.las.pampas.por.presión.
de.los.operadores.no.es.utilizado.por.
ninguna.empresa..El.propósito.de.es-
tas. actitudes. de. los. operadores,. no.
de.todos,.por.suerte,.es.no.ajustarse.
a.los.reglamentos.y.escaparse.de.los.
controles.

¿Por.qué.hay.cosas..
que.no.funcionan?

Aunque.los.proyectos.dirigidos.a.mejorar.
las.condiciones.del.turismo.estén.bien.di-
señados.y.que.cuenten.con.la.aprobación.
y.apoyo.del.sector.privado,.suele.suceder.
que. se. presentan. cuellos. de. botellas. y.
frenos.al.trabajo.que.impiden.el.éxito.de.
los.proyectos.en.el.largo.plazo..

Las. soluciones. a. estos. frenos. e. impe-
dimentos. son. buscadas. en. paliativos. o.
mitigaciones.del.problema,.pero.las.ver-
daderas. causas. no. son. exploradas.. Ge-

neralmente,. las. instituciones. de. apoyo.
ejecutan.proyectos.por.un.tiempo.limita-
do.y.con.un.presupuesto.fijo,.por.lo.que,.
,lamentablemente,.no.hay.tiempo.ni.es-
pacio.para.explorar.las.causas.de.las.acti-
tudes.o.los.eventos.que.impiden.alcanzar.
los.objetivos.de.los.proyectos.

Hubo. en. Rurrenabaque. numerosos. ca-
sos.de.ONG.que.han.ejecutado.sus.pro-
yectos.tal.como.estaban.diseñados,.pero.
que. una. vez. concluidos. las. actividades.
desarrolladas. no. fueron. aprovechadas.
por.los.actores..Es.el.caso.de.un.proyec-
to.de.elaboración.de.planes.de.negocios.
para. las. empresas. de. turismo,. donde. se.
contrataron. consultores. que. redactaron.
los. planes. para. los. operadores.. Cuando.
estuvieron. terminados,. los. beneficiarios.
guardaron. los. documentos. en. sus. cajo-
nes.y.nunca.los.utilizaron..Sin.embargo,.la.
institución.cumplió.con.sus. indicadores,.
que. consistían. en. la. cantidad. de. planes.
elaborados.o.la.cantidad.de.cursos.de.ca-
pacitación.realizados.

Entender.las.actitudes.de.las.personas.o.
las. razones.por. las.cuales.hay.proyectos.
o.actividades.que.no.funcionan.es.parte.
de.un.largo.proceso.de.conocimiento.de.
la. realidad. local. y. de. convivencia. de. los.
actores.. Lamentablemente,. esto. sucede.
cuando.los.proyectos.llegan.a.su.fin.y.ya.
no.hay.tiempo.para.cambiar.o.reorientar.
las. actividades.. Entender. esto. es. parte.
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Pedro.Macuapa

Pedro.nació.en.San.José.de.Uchupiamo-
nas,.una.comunidad.ubicada.dentro.del.
Parque. Nacional. Madidi.. Actualmente.
es.propietario.de.la.empresa.Berraco.del.
Madidi;.pero.para.llegar.a.este.punto.ha.
recorrido.un.largo.camino.

“Cuando.era.niño,.el.Padre.Diego.nos.lle-
vó.a.varios.a.Tumupasa.para.estudiar.en.
el. internado.. Ahí. había. orden. y. discipli-
na,.y.nos.enseñaron.principalmente.res-
ponsabilidad. y. liderazgo.. Por. eso. todos.
los.josesanos.tenemos.esa.característica:.

13 Al final del camino...
Historias de vida relacionadas  
con el turismo

En este capítulo, algunos de 

los actores del turismo en 

Rurrenabaque relatan sus 

experiencias y describen la 

influencia que ha tenido ese 

trabajo en sus vidas y en sus 

familias. 

nos.gusta.tener.nuestro.propio.negocio,.
no.depender.de.nadie.ni.que.nadie.nos.
mande,.somos.muy.carismáticos..Muchas.
instituciones.dicen,.y.con.razón,.que.so-
mos. una. comunidad. complicada. para.
trabajar,. pero. no. porque. seamos. flojos,.
sino. porque. no. permitimos. que. hagan.
con. nosotros. lo. que. quieran,. nosotros.
queremos.decidir.sobre.nuestras.cosas.y.
nuestro.territorio.

Después.de.Tumupasa.me.fui.a.seguir.es-
tudiando.a.Guanay,.estudié.contabilidad,.

precio.que.vende,.y.que. las.cuentas.
de. la.empresa.deben.ser.manejadas.
de.forma.separada.a.las.cuentas.per-
sonales.

•.. La.imagen.y.el.orgullo:.“la.imagen.es.
lo. que. cuenta”.. Hay. operadores. que.
deciden. llevar. turistas. a. cualquier.
costo,. es. decir,. no. importa. que. las.
ganancias. sean. mínimas. con. tal. de.
demostrar.que.tienen.éxito..Los.más.
orgullosos,.que.son.generalmente.los.
más.antiguos,.se.vanaglorian.al.decir.
que. ninguno. va. a. vender. más. bara-
to.que.ellos,.porque.pueden.hacerlo,.
y. sólo. quieren. manejar. más. turistas.
que.los.demás.

•.. El. que. habla. más,. generalmente.
quiere.decir.lo.contrario:.“La.Alcaldía.
no.hace.nada”,.“tienen.que.poner.re-
glas”,.“tienen.que.apoyarnos”.son.fra-
ses. que. se. reiteran. en. las. reuniones.
entre. los. operadores. de. turismo,. las.
instituciones. de. apoyo. y. el. munici-
pio.. Varias. veces. se. ha. escuchado. a.
algunos. operadores. decir. que. quie-
ren.reglas,.pero.después.son.los.pri-
meros.en.quebrantarlas,.como.pasar.
turistas.disfrazados.por.el.puesto.de.
Madidi,. indicando.que.son.comuna-
rios.de.río.arriba,.o.se.los.hace.pasar.
como.guías.o.como.nacionales.cuan-
do.no. lo.son,.para.evitar.el.pago.de.
la.entrada..El.mensaje.es.que.no.hay.

que. creer. todo. lo. que. se. menciona.
en.las.reuniones.y.no.tomar.decisio-
nes. apresuradas. con.base. en. lo.que.
se. escucha,. sino. averiguar. mucho.
más,. antes. de. definir. aspectos. del.
proyecto.. En. general,. las. reuniones.
tienen. su. ciclo:. primero. se. escucha.
la. presentación,. después. se. hacen.
cuestionamientos. acalorados,. que.
incluyen. quejas. y. críticas,. luego. hay.
un. momento. de. consenso. sobre. las.
soluciones.(“hay.que.hacer…”),.se.es-
cucha. la. propuesta. del. presentador.
o.de. los.organizadores,.y.se.termina.
generalmente.aceptando.la.propues-
ta.opinando.qué.es.lo.que.se.debería.
hacer..En.algunas.comunidades,.para.
el. momento. de. las. críticas. y. quejas,.
los. dirigentes. se. ubican. estratégica-
mente. separados,. para. hacer. sentir.
que.las.voces.de.protesta.vienen.des-
de.todos.los.lados..
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Edwin.Miro

Edwin.nació.en.Santa.Ana.de.Mosetenes,.
pertenece. a. la. etnia. mosetén. y. de. niño.
vivió.en.Asunción.del.Quiquibey..Primero.
se. educó. en. un. internado,. en. Covendo..
Para. continuar. sus. estudios,. se. trasladó.
a. San. Buenaventura. y. luego. a. la. comu-
nidad. tacana. de. Capaina.. Participó. ini-
cialmente. en. el. proyecto. Mapajo,. como.
coordinador;. y,. al. mismo. tiempo,. como.
corregidor. de. Asunción.. Fue. presidente.
del. Consejo. Regional. Tsimane. Mosetén.
(CRTM).durante.cinco.años..Actualmente.
trabaja.en.el.Municipio.de.Rurrenabaque,.
ejerciendo.el.cargo.de.Director.de.Medio.
Ambiente.y.Cambio.Climático..

“Mapajo.fue.mi.escuela..Mientras.trabaja-
ba.como.coordinador.local.del.proyecto,.
de.1998.a.2003,.pasé.cursos.de.adminis-
tración,.organización.y.mercadeo..Siendo.
corregidor,. hice. también. un. curso. de. li-
derazgo,. que. organizó. el. municipio. con.
apoyo. de. FES. ILDIS..Todo. eso. me. sirvió.
harto.después,.cuando.fui.presidente.del.
CRTM.. Aunque. tener. voluntad. y. querer.
hacer. bien. las. cosas. es. importante. para.
cualquier.proyecto,.creo.que.la.capacita-
ción. es. clave,. es. un. capital. para. toda. la.
vida.. Si. no. se. tienen. los. conocimientos,.
no.se.puede.hacer.un.buen.trabajo..

Ahora.me.dedico.a.otros.trabajos,.pero.
la. experiencia. con. turismo. en. Mapajo.

me. sirvió. para. aprender. a. gestionar. y.
ejecutar. proyectos,. y. para. relacionar-
me.mejor.con.los.comunarios..También.
cuando. era. artesano,. de. joven,. apren-
dí. a. relacionarme. con. los. turistas. que.
compraban. mis. artesanías,. a. saber. lo.
que.era.cuidar.la.calidad.de.un.produc-
to.para.poder.venderlo.

Lamentablemente,. Mapajo. no. funcio-
nó.por.un.tema.cultural,.no.empresarial..
Había.mucho.interés.en.Mapajo,.pero. la.
comunidad. no. sabe. qué. es. un. negocio,.
les. faltó. visión. empresarial,. y. mezclaron.
cosas.de. la.empresa.con.cosas.de. la.co-
munidad”.

fui. panadero. para. pagar. mis. estudios,. y.
trabajé. en. una. petrolera. hasta. que. me.
hice. maderero.. Siendo. maderero. apren-
dí. a. organizar. la. logística. de. un. viaje. y.
conocí.mejor.el.monte..Cuando.empezó.
el. proyecto. Chalalán. y. el. Parque. Madidi.
ya.no.nos.permitía.sacar.madera,.empe-
cé.a.capacitarme.para.ser.guía,. también.
aprendí.sobre.mercadeo.e.inglés..Trabajé.
algunos. años. en. Chalalán. como. guía. y.
después.trabajé.en.forma.independiente,.
porque.tenía.mis.propios.clientes..Había.
biólogos. y. fotógrafos. que. me. contacta-
ban.directamente.y.me.iba.con.ellos.por.
semanas. al. monte.. Además. de. lo. que.
aprendí.en.Chalalán,.yo.mismo.me.pagué.
cursos.de. inglés.y.de.computación.para.
seguir. aprendiendo,. y. estudié. mecánica.
para. poder. arreglar. los. motores. de. los.
botes..Pero.sabía.que.para.crear.mi.pro-
pia.empresa.necesitaba.capital.y.también.
necesitaba.mi.propia.casa,.que.pueda.dar.
como. garantía. si. necesitaba. un. présta-
mo.. Entonces. decidí. irme. a. España. con.
mi.familia..Ahí.trabajamos.en.un.restau-
rante. y. también. aprendimos. mucho. so-
bre. la.atención.al.turista.y.el.servicio.de.
calidad..Las.cosas.no.se.podían.hacer.así.
nomás,.como.hacemos.a.veces.aquí,.sino.
que.había.que.hacerlas.bien..Al.volver.de.
España,. compré. el. terreno,. construí. mi.
casa.y.puse.un.restaurante.y.una.tienda..
Así.fui.juntando.dinero,.me.asocié.con.un.
fotógrafo.amigo.español,.que.fue.uno.de.
mis.clientes,.y.juntos.abrimos.la.empresa.

Trabajo. en. turismo. porque. me. gusta,.
aunque.podría.estar.ganando.más.plata.
con. otra. actividad,. como. vender. ropa,.
que.se.vende.muy.bien.aquí.en.Rurrena-
baque..Con.el. turismo.disfruto,.aprendo.
mucho,. aunque. a. veces. es. sacrificado. y.
frustrante.cuando.las.cosas.no.funcionan.
o.cuando.no.hay.clientes..Pero.sé.que.hay.
que. seguir. y. no. bajar. los. brazos.. Con. el.
turismo. no. gano. sólo. yo,. doy. oportuni-
dad.de.trabajo.a.otras.personas,.contrato.
guías.y.cocineras.de.mi.comunidad..Para.
los.josesanos,.tener.empresas.de.turismo.
en. nuestro. territorio. es. sentar. nuestra.
presencia. para. fortalecer. más. nuestra.
TCO;. algo. por. lo. que. nuestros. padres. y.
abuelos.lucharon.tanto.

La. educación. es. muy. importante. para.
poder.progresar..Creo.que.una.de.la.ma-
yores.ventajas.que.yo.tuve.es.poder.par-
ticipar. en. tantas. capacitaciones. y. haber.
podido.ir.a.dos.eventos.en.Perú,.donde.ví.
una.realidad.diferente..

Con.las.capacitaciones.de.CI.aprendimos.
a. mirar. a. largo. plazo,. nos. dimos. cuen-
ta.que. la.madera.era.sólo.a.corto.plazo,.
cada.vez.era.más.difícil.sacarla..Entendí.lo.
que.me.estaban.diciendo..Ahora.para.mí.
es. un. orgullo. tener. mi. propia. empresa,.
mi.propio.albergue,.es.algo.que.les.voy.a.
dejar.a.mis.hijos.
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Lourdes.Aguilar

En.la.década.del. ´70.trabajaba.con.su.es-
poso,.Rolando.Elena,.en.la.zona.de.Guanay,.
fabricando. ponchos. y. bolsas. de. goma..
Eventualmente,.Rolando.manejaba.grupos.
de. Safari. Tours. transportándolos. desde.
Guanay.hasta.Rurrenabaque..En.1995,.Ro-
lando.y.Lourdes.decidieron.abrir.su.propia.
empresa.en.Rurrenabaque,.Águila.Tours..Al.
poco. tiempo. abrieron. la. segunda,. Flecha.
Tours..Águila.Tours.debió.cambiar.su.nom-
bre.a.Aguilar.(el.apellido.de.Lourdes),.por.
existir.ya.una.agencia.con.ese.nombre.en.
La.Paz..Rolando.falleció.en.2004.y.Lourdes.
continuó. con. Aguilar. Tours,. mientras. su.
hija.tomó.a.su.cargo.Flecha.Tours.

“Trabajar. con. turistas. me. llena. de. vida,.
siempre.conozco.gente.nueva.y.me.gus-
ta.atenderles.como.si.fueran.una.visita.en.
mi. casa.. Nosotros. nos. preocupamos. por.
el.turista.desde.que.entra.a.la.agencia.por.
primera.vez.hasta.que.se.van..A.veces.los.
llevamos.al.médico.si.están.mal,.o.los.lle-

vamos.al.aeropuerto..Si.tienen.un.proble-
ma. serio,. los. llevamos. incluso. a. mi. casa..
Creo. que. tanto. mi. hija. como. yo. somos.
muy.maternales.con.nuestros.turistas..Nos.
interesa.que.se.lleven.una.buena.imagen.
de. Rurre,. porque. aquí. todos. vivimos. del.
turismo,.desde.el.que.vende.leña.hasta.el.
que. vende. limones,. y. también. nosotros.
los.operadores..Los.turistas.nos.recomien-
dan.porque.los.tratamos.con.cariño.

En. el. sector. del. turismo,. en. Rurrenaba-
que,. hay. muchas. mujeres. luchadoras.
que.intentan.superarse.y.mejorar..En.las.
reuniones.hablamos.y.discutimos.a.la.par.
de.los.hombres.y.por.eso.se.nos.respeta..
Las.mujeres.que.han.abierto.sus.agencias.
han.crecido.rápido,.son.dinámicas.y.me-
jores.administradoras.que.los.hombres.

Todas.las.empresas.han.crecido.con.mu-
cho.esfuerzo..Antes. los. turistas.dormían.
en. el. piso. con. una. carpa,. llevábamos.
algunas. latas. de. sardina. y. arroz. en. una.
bolsa.de.yute.y.esa.era.la.comida..Poco.a.
poco.hemos.ido.mejorando,.ahora.todos.
tienen.albergues,. la.comida.que.se.sirve.
en.los.tours.es.muy.buena,.las.cocineras.
se.esmeran.en.variar.la.comida.y.decorar.
los.platos.para.que.se.vean.más.bonitos.

Mis. hijos. también. tienen. su. agencia.. Mi.
hija.es.licenciada.en.Turismo,.habla.inglés.
y.hebreo..Ellos.van.a.continuar.con.lo.que.
comenzó.su.padre..A.nosotros,.el.turismo.
nos.cambió.la.vida..Si.no.hiciéramos.esto,.
estaríamos.tal.vez.todavía.trabajando.en.
la.goma.o.en.alguna.otra.actividad”.

Doly.Navi

Doly. nació. en. San. José. de. Uchupiamo-
nas.. Participó. en. las. capacitaciones. de.
Chalalán.como.camarera.y.mesera..Por.el.
trabajo,.se.trasladó.a.Rurrenabaque..Doly.
asistió. a. la. universidad. y. trabajó. en. casi.
todas. las. empresas. comunitarias. de. Ru-
rrenabaque.en.temas.de.administración,.
ventas.y.mercadeo.
.
“Mientras. hacíamos. la. capacitación. en.
el.albergue.Chalalán.conocí.a.mi.pareja..
Nos. vinimos. a. Rurrenabaque. en. 1999.
porque.él.trabaja.como.guía.y.yo.quería.
terminar.mis.estudios.para.poder.entrar.
a. la. universidad. en. San. Buenaventura. y.
estudiar. la. carrera. de. Técnico. en. Turis-
mo..Haber.estudiado.me.permitió.pasar.
de.ser.camarera.y.después.ama.de.casa,.

a. trabajar.en.empresas.de.turismo.en. la.
parte.administrativa.y.de.marketing..Este.
trabajo.con.turismo.me.permite.ganar.mi.
propio.dinero.y.tener.mi. independencia.
económica..Además,.lo.que.me.gusta.de.
trabajar.en.turismo.es.la.oportunidad.de.
conocer.gente.de.otro.lado,.practicar.mi.
inglés,. y. aprender. de. los. turistas.. Creo.
que. si. no. hubiera. tenido. esta. oportuni-
dad.estaría.en.San.José,.trabajando.en.la.
agricultura.

En. una. época. quería. ser. guía,. pero. mi.
familia. no. quería,. porque. con. dos. hijos.
es.muy.difícil.irme.de.mi.casa.por.varios.
días;. además,. le. tengo. miedo. a. algunos.
insectos.. Ser. guía. es. bastante. riesgoso.
y.es.un.trabajo.muy.pesado,.por.eso.no.
hay.guías.mujeres..Como.guía.tienes.que.
concentrarte. en. tu. trabajo,. pero. como.
madre. tu.mente.está.en. tu.casa.porque.
estás.lejos..No.puedes.estar.con.tu.mente.
en.las.dos.cosas.

Hay. bastante. machismo. en. el. turismo,.
sobre.todo.en.las.empresas.comunitarias,.
porque. los. hombres. quieren. tomar. las.
decisiones;.pero,.como.mujer,.nunca.me.
sentí. discriminada.. A. las. mujeres. se. les.
respeta.y.se.escucha.su.opinión..Yo.siem-
pre.trabajé.por.igual.a.los.hombres..Pien-
so.que.las.mujeres.tienen.más.paciencia.
para.atender.a.los.turistas,.los.tratan.bien,.
se.preocupan.más.por.ellos.como.perso-
nas,.y.no.como.clientes”.
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demás,.vendía.mis.tours.a.25.dólares.por.
día..No.podía.progresar.porque.no.tenía.
capital,. ningún. banco. me. daba. présta-
mos.. Pedí. prestado. a. algunas. personas.
y. decidí. participar. en. ferias.. Mi. herma-
no,.que.vivía.en.Europa,.fue.dos.veces.a.
la. feria. de. Hannover. en. Alemania. para.
áreas. protegidas.. Al. tercer. año. decidí. ir.
yo. mismo,. porque. no. veía. resultados..
Otra.vez.me.presté.dinero.para.el.pasaje.
y. para. llevarme. un. traductor.. Me. ayudó.
una.persona.que.trabajaba.en.el.SERNAP,.
con.CIM,.de.la.Cooperación.Alemana,.me.
dieron. un. espacio. en. el. stand. de. la. Co-
operación.Alemana.en.la.feria..Ahí.conocí.
a.una.persona.de.la.empresa.Quest.Over,.
de.Inglaterra..Él.me.dijo.que.fuera.a.com-
prarme.una.Coca.Cola,.que.me.costó.12.
euros,. y. después. me. dijo. que. si. alguien.
podía.pagar.por.una.Coca.Cola.12.euros.
en.Alemania,.yo.no.podía.vender.mi.tour.
en.25.dólares,.porque.era.demasiado.ba-
rato..Yo.mismo.boté.todos.mis.folletos.a.

la.basura..Volví.y.subí.los.precios.a.30.dó-
lares,.que.es.poca.diferencia,.pero.era.el.
más. caro. en. Rurre.. Quest. me. empezó. a.
mandar.grupos.y.me.pagaba.tres.meses.
antes..Con.ese.dinero.pude.construir.mi.
albergue. y. esperarles. con. mejor. infra-
estructura.. Empecé. a. hacer. promoción,.
hice.un.CD.y.le.entregaba.a.cada.turista.
para.que.muestre.a.sus.amigos..Empezó.
a.llegarme.cada.vez.más.gente..Este.año.
2011.recién.las.ventas.directas.a.turistas.
son. mayores. que. las. de. agencias,. antes.
dependíamos.de.las.agencias.de.La.Paz.
El. turismo. cambió. mi. vida.. Todo. mi. es-
fuerzo. es. el. legado. para. mis. hijos.. Me.
gusta.hacer.las.cosas.lo.mejor.posible,.por.
eso.invierto.en.mejorar.cada.vez.más..No.
acepto.en.mis.campamentos.que.el.per-
sonal.robe.o.se.emborrache.o.que.acose.
a.las.turistas..Les.retiro.de.inmediato,.por-
que.un.error.de.esos.nos.quita.clientes.y.
yo.invertí.mucho.tiempo.y.dinero.en.cui-
dar.el.prestigio.de.mi.empresa”.

Alcides.Santalla

Alcides. nació. en. San. Buenaventura,. se.
dedicó.a.diversas.actividades:.fue.agricul-
tor,.ganadero,.lavador.de.oro,.revendedor.
de.gasolina.y.transportista..Actualmente.
es. propietario. de. Bala.Tours,. la. empresa.
de.capital.privado.mejor.posicionada.en.
cuanto. a. calidad. de. servicios. e. infraes-
tructura..Opera.dentro.del.Parque.Nacio-
nal.Madidi.y.en.las.pampas.del.Yacuma..

“Yo.trabajaba.como.transportista.fluvial,.
cuando.Pierre.Vernay,.de.Tawa.Tours,.me.
contrató.varias.veces.para. llevar. turistas.
a. la.selva..Yo.hacía.de.guía.y.me.llevaba.
un.ayudante..Cazábamos.y.cocinábamos.
todos.juntos..Se.dormía.en.carpas,.no.es.
como. ahora. que. todos. tienen. albergue..

Tampoco. se. guiaba. como. ahora,. no. ex-
plicábamos. mucho,. porque. no. éramos.
guías.. Los. turistas. franceses. traían. ma-
rihuana. y. fumaban.. Se. desnudaban. y.
bailaban. en. la. playa.. Después,. algunos.
de. Coroico. plantaron. marihuana. por. el.
Tuichi..Muchos.turistas.venían.por.la.dro-
ga….Cuando.no.había.turistas.me.iba.a.
sacar.oro.a.Guanay.
Abrí. mi. primera. agencia. en. San. Buena-
ventura,. en. 1991,. para. turismo. y. trans-
porte.. Ahí. mismo. revendía. gasolina. a.
los. botes.. En. 1996. trasladé. la. oficina. a.
Rurrenabaque,.que.era.adonde.llegaban.
los.turistas..Yo.fui.de.a.poco..Chalalán.nos.
ayudó.con.el.ejemplo,.aprendimos.a.ha-
cer.cabañas.más.bonitas,. también.apro-
veché. todos. los. cursos. de. capacitación.
que.hicieron.las.ONG.que.llegaron.junto.
con.el.proyecto.Chalalán.y.el.Parque.Ma-
didi..Cuando.se.creó.el.parque,.yo. tenía.
ya.tres.lugares.en.el.río.Tuichi.donde.ha-
cía.campamentos..Después.me.tuve.que.
quedar. con. uno. y. elegí. el. que. estaba.
más. cerca. de. la. boca. del.Tuichi,. porque.
cuando.el.río.seca.cuesta.mucho.subir,.ya.
había.aprendido.eso.cuando. llevaba. tu-
ristas.hasta.el.lago.Chalalán.

Decidí. dedicarme. al. turismo. porque. era.
un. trabajo. más. tranquilo. y. más. descan-
sado. que. los. que. había. hecho. antes,. ya.
había.sufrido.bastante.en.el.monte;.ade-
más,. con. el. turismo. se. ve. el. dinero. que.
entra.. Al. principio,. yo. era. igual. que. los.
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piensa.hacer,.para.lograr.acuerdos,.y.ver.
el.trabajo.también.desde.el.punto.de.vis-
ta. económico,. mostrando. transparencia.
en.las.cuentas.e.invirtiendo.el.dinero.de.

la.empresa.pensando.primero.en.la.sos-
tenibilidad.de. la.empresa..Si. la.empresa.
funciona,.va.a.haber.beneficio.para.la.co-
munidad”.

Constantino.Nay

Constantino.nació.en.San.Miguel,.comu-
nidad.tacana,.ubicada.en.el.departamen-
to. de. La. Paz,. cercana. al. Parque. Madidi..
Actualmente. es. gerente. de. la. empresa.
comunitaria.San.Miguel.del.Bala.

“Yo. trabajaba. en. una. fábrica. en. Cocha-
bamba.y.volví.a.San.Miguel.al.final.de.la.
época.de.la.madera,.en.el.´97..Empecé.a.
trabajar. como. maderero,. pero. saqué. ya.
poca. madera.. Al. principio. nosotros. nos.
opusimos.a.Madidi,.porque.ya.no.nos.de-
jaban.cazar.ni. sacar.madera,.que.era.de.
lo.que.vivíamos..La.comunidad.entró.en.
un. período. de. crisis.. En. esa. época. llegó.
CARE.a.apoyar.con.la.construcción.de.un.

sistema. de. agua. potable. en. la. comuni-
dad,.también.en.esa.época.se.hablaba.de.
titular.nuestra.tierra.como.Territorio.Indí-
gena,.para.poder.aprovechar.nuestros.re-
cursos..Mucha.gente.de.San.Miguel.que.
trabajaba.en.la.madera.se.puso.después.
a.trabajar.como.guías.de.turismo,.porque.
conocían.bien.el.monte.

Cuando. terminamos. de. construir. el. sis-
tema.de.agua,.decidimos.que.queríamos.
beneficiarnos.con.el.Madidi.mediante.el.
turismo.. En. 2001. la. comunidad. se. puso.
de.acuerdo.para.hacer.algo.sencillo:.unos.
senderos.para.caminar.y.un.campamen-
to.. CARE. nos. puso. en. contacto. con. CI. y.
ellos.plantearon.que.hagamos.un.alber-
gue..Entre.ocho.personas.de.San.Miguel.
y. los. de. CI. preparamos. el. proyecto. y. lo.
presentamos.al.PNUD.

Ahora. nosotros. somos. defensores. del.
Madidi,. hemos. sido. nombrados. guar-
daparques. honorarios,. porque. sabemos.
que. si. Madidi. no. se. conserva. nos. que-
damos. sin. nuestra. empresa,. sin. nuestra.
fuente. de. ingresos,. y. todo. nuestro. es-
fuerzo.habrá.sido.en.vano.

Una. cosa. que. aprendí. con. este. trabajo.
es.lo.difícil.que.es.manejar.una.empresa.
que. pertenece. a. mi. propia. comunidad..
Aprendí. a. ver. el. trabajo. desde. el. punto.
de.vista.social,.en.cuanto.a.informar.a.la.
comunidad.qué.se.hace,.por.qué.y.qué.se.
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Por.naturaleza.y.estudios.es.licenciada.en.
Turismo,. con. maestría. en. Evaluación. de.
Impacto.Ambiental,.especializada.en.pla-
nificación.y.desarrollo.de.turismo.soste-
nible. en. áreas. protegidas,. comunidades.
rurales.y.municipios.

Nacida. en. Argentina,. ha. ganado. expe-
riencia. laboral. en. Estados. Unidos,. Gua-
temala,. Brasil. y. Bolivia,. a. través. de. su.

trabajo. con. organizaciones. internacio-
nales.de.desarrollo..Desde.1997.reside.en.
Rurrenabaque,.Bolivia,.y.desde.2005.has-
ta. 2011. ha. sido. cooperante. del. Servicio.
Alemán. de. Cooperación.Social. -.Técnica.
(DED,.actual.GIZ).para.los.municipios.de.
Rurrenabaque,.Reyes.y.Santa.Rosa.en.el.
fortalecimiento. institucional. para. el. de-
sarrollo.del.turismo.sostenible.


