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PRESENTACIÓN 

 

 

La producción de conocimiento científico es imprescindible en 

tiempos de crisis, siendo la única manera de dar respuesta a los 

problemas y necesidades emergentes especialmente en sociedades 

sumidas en la pobreza, que como resultado del hundimiento de los 

modelos de desarrollo, ha traído consigo un efecto dominó en los     

principales polos productivos quedando éstas como parte de una 

historia plagada de frustraciones, tal es el caso del sector primario 

exportador, dando lugar a una  economía terciaria expandiéndose de 

una manera incontrolada, creando  un mercado de oferta asimétrico a 

la demanda. Es en este contexto que la actividad turística se 

constituye en uno de los puntales de la economía y la sociedad. Sin 

embargo, la operación turística sin control ni medida rompe con la 

posibilidad de que ésta actividad se constituya en una alternativa real 

al desarrollo socioeconómico del país. 

Lo indicado anteriormente es el suficiente justificativo para tender un 

abanico de posibilidades investigativas que sirvan para la reflexión, 

análisis, explicación y sobre todo intervención en los problemas 

turísticos, para que de esta manera el conocimiento deje de ser mero 

prestigio social y más bien cumpla con los objetivos para cual se hace 

investigación y ciencia. Es en esta perspectiva es que presentamos  un 

conjunto de artículos e investigaciones cuyo fin es siempre el de 
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poner en consideración nuevos conocimientos al servicio de la 

sociedad. 

El IICSTUR (Instituto de Investigaciones, Consultoría y Servicios 

Turísticos) dependiente de la Carrera de Turismo abre ese arco iris de  

riqueza turística para  someterlo al laboratorio de observación, cuyos 

resultados se traducen en la Revista Nº19 siendo ésta  un eslabón mas 

en la cadena de conocimientos turísticos que tanta falta hace para 

emprender en verdadero desarrollo de turismo sostenible. Si los 

comprometidos con la actividad turística dejaran de hacer 

investigación y producir conocimientos, esto seria como un viajero 

con valija llega y sin destino. 

 

 

Lic. Victor Hugo Ricaldi  

DIRECTOR DE CARRERA TURISMO 
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El Rol del Municipio en el Desarrollo  Turístico Sostenible 

Lic. MSc. Dante Caero Miranda 

 

 

 

Premisa de base 

 

Para abordar esta amplia temática, recurriremos a la estructuración 
sugerida por la Organización Mundial del Turismo, que a partir 

de 1996 a la fecha ha ido reuniendo, sistematizando y explicando los  

resultados y alcances de la relación cada vez más fuerte de ámbito 
municipal o local y desarrollo sostenible. 

 
En ese sentido, proponemos el abordaje desde cuatro perspectivas; 
una de las cuales será desarrollada en el presente artículo, con la idea 

de aportar al debate sobre el rol del Municipio (ámbito local) en el 
desarrollo turístico sostenible, buscando sensibilizar a las autoridades 

locales e insistiendo en el QUÉ, pero, sobre todo, en él CÓMO 
enfrentar y agendar  la problemática turística a nivel local en nuestro 
país. 

 
1. Necesidad de concebir y diseñar productos turísticos en 

términos de autenticidad y sostenibilidad 

 

Ya a  fines del siglo XX y con más énfasis en el presente siglo XXI, 

la mayoría de las sociedades globalizadas ha ido experimentando una 
serie de cambios radicales, entre los cuales sobresale nítidamente la 

denominada ―Revolución Medioambiental‖, pues todos los estratos 
sociales han asumido y apropiado la preocupación por establecer una 
adecuada relación entre economía y ecología; entre producir más  y 

conservar mejor. 
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En nuestro país es cada vez más evidente esta preocupación a escala 
municipal, aunque todavía se perciben esfuerzos aislados, sin 
posibilidad de articularlos en una verdadera palanca de desarrollo. 

 
En esa relación aludida, el Turismo, por ser una actividad productivo 

- económica de grandes efectos, se convierte al mismo tiempo en la 
que mejor resume la dialéctica promoción / conservación de la 
naturaleza / cultura en una estrategia de desarrollo a escala local. 

 
La cuestión clave será entonces aprovechar el gran interés de los 

turistas, sobre todo de aquellos segmentos provenientes de mercados 
externos, con gran capacidad de gasto, por sostener contactos 
dinámicos con el entorno natural, social y cultural de los municipios 

que los acogen, que en el caso de nuestro país son varios, variados y 
muy caracterizados. 

 
Ese contacto debe ser necesariamente planificado, con criterios de 
planificación turística sostenible. 

 
A escala municipal, cualquier estrategia  debería concebir a su  

territorio y medio ambiente como materia prima de su desarrollo 
turístico. Por tanto, la conservación de la naturaleza no será 
considerada como un costo para la comunidad local, sino una ventaja 

turística competitiva, toda vez que son cada día  más los segmentos 
del mercado turístico internacional que aprecian esta cualidad en un  
destino.  

 
Dicha estrategia turística  municipal debería entonces concentrar sus 

esfuerzos en la protección del medio ambiente local, como elemento 
de atracción turística. 
 

Los turistas de hoy, modernos y  muy sensibles con el entorno que 
visitan, valoran sobre manera la autenticidad cultural y la 

sostenibilidad ambiental, por lo que este retrato a ―ojos vista‖ del 
turista debe estar presente a la hora de definir acciones de motivación 
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hacia el municipio. Para ese cometido, se sugiere que  los 
responsables de la gestión turística en un municipio grande, mediano 
o pequeño de nuestro medio respondan a tres preguntas centrales: 

Cómo llegan los turistas; Dónde se hospedan y comen; Qué 
actividades realizan y qué cosas compran. 

 
Estas cuestiones turísticas deberán orientarse desde dos 
consideraciones importantes: 

 
Por un lado, el aprecio y satisfacción  de los turistas hacia 

comunidades con AUTENTICIDAD CULTURAL y SOCIAL lo  
que implica que la manera de transportarse, alojarse, comer y las 
actividades y compras que realizan tendrían que diseñarse desde la 

óptica del respeto integral a las raíces culturales del municipio o 
comunidad de acogida. 

 
Por otro lado, el esfuerzo por preservar el paisaje tradicional, la 
adecuación  arquitectónica de los establecimientos turísticos a dicho 

paisaje, el manejo apropiado de los ecosistemas y en suma, la 
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL del municipio, serán sus 

ventajas competitivas en la actual dinámica turística. 
 
Un buen porcentaje de turistas extranjeros que visitan nuestros 

municipios, son residentes de grandes ciudades, con gran experiencia 
de viajes y  altos niveles de exigencia, sobre todo en la relación 
calidad – precio. Buscan cambio de ambiente y tipo de vida diferente 

y desligada de su cotidianidad. Estos cambios pueden traducirse  en 
diferentes gustos y exigencias turísticas: turismo cultural, turismo 

rural, turismo de naturaleza, de congresos, de salud, turismo 
itinerante, de aventura, especializado y varios etcéteras. 
 

Ante este panorama, cada municipio deberá buscar su especialización 
en algún producto segmentado, en función a los recursos turísticos 

que posea, debiendo contar sin embargo con tres condiciones de 
partida y de mantenimiento competitivo de su propio destino: 
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- La globalización de los mercados, que determina que cada vez 
existan más productos turísticos compitiendo por un mismo 

segmento. 
- La accesibilidad, entendida como la lejanía o cercanía 

respecto a los mercados emisores y, 
- La relación Calidad – Precio, que tiene que ver con el grado 
de desarrollo turístico del destino, con el atractivo y diferencia de sus 

recursos turísticos y con la disposición a pagar de los turistas, por las 
ofertas y servicios recibidos. 

 
Hablando de oferta turística, el municipio debe contar con tres 
agentes dinámicos: el sector público; los empresarios locales y los 

operadores turísticos que generan flujos turísticos. 
 

Para ejecutar y llevar a cabo una racional explotación por parte de los 
agentes implicados, desde la perspectiva de la autenticidad y 
sostenibilidad de los recursos turísticos propiedad del municipio, 

serán absolutamente necesarias la Planificación y Gestión Turísticas, 
entendidas más como un proceso de Negociación (Gestión) entre los 

sectores señalados, que como la exclusiva, aunque necesaria, 
redacción de un documento (plan) base de actuación turística. 
 

En dicho escenario, será el sector público el responsable de 
dictaminar normas que por un lado, preserven los recursos de manera 
sostenible, fomente la inversión privada buscando una adecuada tasa 

de retornos, así como la reinversión en el municipio, además de 
establecer claramente al menos dos lineamientos de planificación: la 

defensa del patrimonio local natural y cultural y las capacidades  
reales de soporte de desarrollo  turístico del municipio. 
 

Tal enfoque de planificación permitirá sin duda articular las 
oportunidades de negocio turístico del sector privado, con el bienestar 

de la población receptora, para luego pasar a la fase de la Normativa 
necesaria, que establezca, entre otros aspectos y, capacidades de 
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carga, atribuciones, responsabilidades públicas y privadas, amén de 
medidas de protección de los intereses locales. 
 

La planificación y establecimiento de normas de la oferta turística 
debe en lo posible ser un proceso flexible, negociado, consensuado y 

abierto, de modo tal que se establezcan aquellos aspectos 
innegociables en la defensa del medio y la cultura local y los que por 
el contrario pueden estar sujetos a discusión o negociación  en la 

implementación turística en el municipio. 
 

Para ello se debe redactar un documento sencillo, ágil y de pocas 
dimensiones, que puede denominarse: ―Bases para la planificación y 
normativa del Municipio turístico‖ y en ella se dictaminarán las 

estrategias de sostenibilidad a seguir, señalando los fundamentos de 
negociación del sector público con operadores e inversionistas  

privados y proponiendo reglas de juego para todos los actores, 
equilibrando la sostenibilidad ambiental, la competitividad privada y 
el bienestar  de la población local. 

 
Sin embargo, es menester ser reiterativos en el hecho de que la 

verdadera importancia de la planificación y normativa consensuada 
será la GESTIÓN cotidiana de dicho proceso, pues éste comienza en 
verdad cuando se aplican consecuentemente  las decisiones de 

sostenibilidad, interés privado y bienestar comunitario.  
 
En esa perspectiva, la gestión turística desde el municipio implicará: 

 
- Rol protagónico del ejecutivo municipal, para que el turismo tenga 

peso específico y suficiente frente a otras actividades productivas,  
capacidad de liderazgo  ante  los empresarios privados, de  

promoción externa del municipio, de ordenación e influencia para 
satisfacer las necesidades del  turismo receptivo. 
- Asumir que la protección de los bienes naturales y culturales del 

municipio es responsabilidad pública y se le debe dar ―valor a las 
cosas, que no es lo mismo que ponerle precio‖. 
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- Posicionarse como un buen negociador,  que aplica de manera 
flexible la planificación, aprovechando las oportunidades 
coyunturales y manteniendo  el fortalecimiento de las condiciones 

existentes. 
 

En la trilogía Turismo – Desarrollo Local – Desarrollo Sostenible y 
hablando de las oportunidades del turismo receptivo en un ámbito 
local, no se debe perder de vista que una buena estrategia debe buscar 

que el gasto turístico se efectúe en la población que acoge turistas, en 
la mayor proporción posible, ya que, cuantos más servicios y 

actividades sean ofertadas y gestionadas desde la localidad receptora, 
mayores serán los beneficios y efectos que genere el turismo para el 
municipio. 

 
Por tanto, una estrategia de desarrollo turístico local deberá basarse 

en una captación de inversiones en servicios y actividades,  con 
visión sostenible de desarrollo turístico que permita precisamente a 
los turistas dejar la mayor parte de su efecto multiplicador. 

 
De otro modo, será difícil que la población local perciba y sobre todo 

haga suyo el interés por el turismo, si la estrategia formulada no 
genera los beneficios económicos en la propia comunidad. Una 
secuencia apropiada será comenzar invirtiendo en transporte, luego 

hospedaje, restaurantes, actividades, comercio en la propia localidad, 
para que los pobladores se beneficien, mediante la creación de 

empleos, microempresas, autoempleo y ―derrame‖ del gasto turístico 
y sus innegables efectos económicos. 
 

No está demás señalar, siempre en esta perspectiva, que el turismo a 
nivel local debe ser: 

 
- Biológicamente aceptable; ya que la planificación y gestión del 
desarrollo turístico contempla mecanismos de ordenamiento 

territorial, zonificación y normativa, elementos suficientes para 
garantizar sostenibilidad. 
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- Económicamente posible, por cuanto sólo será posible rentabilizar 
las inversiones del sector privado si se le ofrecen oportunidades de 

negocio, a largo plazo. 
 

- Institucionalmente viable, es decir, que todas las reglas de juego o 
regulaciones que emerjan del ejecutivo edil, deberán negociarse 
previamente con los operadores, inversores y prestadores de servicios 

turísticos, respetando el compromiso de favorecer la condición de 
vida local. 

 
Entonces se plantean dos retos locales en materia turística: por un 
lado definir mecanismos que conjuguen los intereses de 

sostenibilidad y negocio privado; y por otro lado,  hallar mecanismos 
de desarrollo económico de la propia comunidad.  

Dadas las características particulares de cada municipio en nuestro 
país, encontrar esos mecanismos para cada caso será una tarea 
prioritaria y un desafío enorme de la administración turística 

municipal. 
 

Para acercar a la definición de los mecanismos mencionados y de 
manera sólo genérica, se  sugiere la conformación de alianzas 
estratégicas o convenios de cooperación entre la iniciativa privada y 

la administración local, tratando de efectivizar los compromisos que 
sobre negocio y sostenibilidad turística se hubieran definido en los 

documentos, resultados de la planificación y normatividad turística, 
porque en definitiva se trata de fomentar activamente y no 
coercitivamente la inversión privada en el propio municipio. 

 
Finalmente el fomento de la Capacitación en la población local 

permitirá explicar las oportunidades del turismo, desde la óptica de 
los empleos, la creación de micros y pequeñas empresas, o también 
de empresas comunitarias o autónomas. En todo caso será la 

participación comprometida de la administración local, en el proceso 
de desarrollo turístico, la que permita canalizar las inversiones hacia 



Revista Especializada en Investigación Turística 

 

14 

el mejor desarrollo económico de la comunidad local, seleccionando 
y priorizando las inversiones y ahora no sólo capacitando, sino 
FORMANDO los recursos humanos de la propia comunidad. 

 
Por supuesto que todo lo descrito significará mucho esfuerzo 

institucional de la administración local, a veces con alta dosis de 
desprendimiento político -  partidario, renunciamiento personal o de 
interés  sectario, buscando prioritariamente y sobre todas las 

situaciones, el mayor y más amplio  bienestar de toda la comunidad. 
 

Lo demás será cuestión del turismo y el  derrame de todos sus 
efectos, que a partir de una efectiva gestión local, es objetivo, 
tangible y sostenido. 

 
Como habíamos planteado al inicio de este artículo, en subsiguientes 

entregas de la Revista Turismo, nos comprometemos a abordar otras 
temáticas, siempre en el marco del desarrollo turístico sostenible, a 
nivel local o municipal, pues como agentes por esencia involucrados 

en el quehacer turístico, desde hacen más de veinte años, nos 
sentimos en la obligación de contribuir al debate, teorizando y 

planteando hipótesis, para juntos construir soluciones integrales. 
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Reapropiaciones simbólicas de rituales andinos 
El caso del Jiska Anata 
Lic. Yolanda Borrega Reyes 

 

Aproximaciones teóricas al ritual 

La Antropología desde sus inicios ha estudiado los rituales y les ha 
asignado diferentes propósitos. En ese sentido se contempla al ritual 
como un ―locus privilegiado de las costumbres o tradición‖ (Díaz, 

1998: 
13), 

como 
base de 

las 

prácticas 
sagradas 

y 
procesos 
simbólic

os, como 
imagen 

que 
represent
a las 

formas 
de 

pensami
ento de 

los 

pueblos 
y su 

estructur
a social, 

como 

expresió
n de la Chuta Cholero   Foto: Carlos Pérez Millares 
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solidaridad, cohesión y unidad de los pueblos, como elemento que 
permite la continuidad cultural, entre otros propósitos asociados. 
 

Durkheim en su libro ―Las formas elementales de la vida religiosa‖ 
menciona que cuanto rige a las prácticas rituales se encuentra en la 

sociedad y no en el pensamiento, en las instituciones sociales y en las 
acciones, no en las creencias, en la historia y no en la filosofía, y por 
tanto, en todos los actos colectivos de identidad y comunión sociales. 

Además incorpora otra función a las tradicionales atribuidas a los 
rituales: la función lúdica y recreativa, tan importante para el tema 

que estamos desarrollando. Es una apreciación que se plasma 
claramente en la celebración del Jiska Anata paceño. 

 
Los rituales son así maneras de actuar que nacen en el seno de 
determinados grupos y que pretenden generar, mantener o rehacer 

ciertos estados mentales relacionados con las creencias de esos 
grupos. Toda sociedad necesita mantener y reafirmar, en periodos 
regulares, los sentimientos e ideas colectivas que constituyen su 

personalidad. Esto se consigue a través de las reuniones donde los 
individuos reafirman sus sentimientos comunes. De esta forma 

tenemos ceremonias que tienen la misma naturaleza, por los 
procedimientos que emplean, densos en recursos simbólicos, que las 
ceremonias propiamente religiosas.  

 
El ritual así tiene una función de vínculo con el pasado, para recordar 
los orígenes culturales de un grupo y conservar así la fisonomía 

moral de la colectividad. No se realizan rituales por los efectos físicos 
que producen, sino que su sentido es más ese acercamiento entre 

individuos solidificando así las relaciones sociales y evitando la 
disgregación de la colectividad. En ese sentido, uno de los principales 
fundamentos de los rituales, y que vamos a ver en el desarrollo del 

caso específico, es ese elemento de lubricante social, ese sentido de 
pertenencia e identidad de grupo. 
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Según Durkheim, la verdadera función del ritual es ―recrear 
periódicamente un ser moral del cual dependemos, así como él 
depende de nosotros; pues bien, este ser existe: es la sociedad‖ 

(1969: 357). Además añade también que “[e]l ritual no puede servir 
más que para mantener la vitalidad de las creencias, para impedir 

que se borren de las memorias, es decir, en suma, para revivificar los 
elementos más esenciales de la conciencia colectiva (…)”(op. Cit: 
385). Pero aunque esto es bien importante, es precisamente, como ya 

hemos 
mencionado, 

la función 
recreativa y 
lúdica 

asociada al 
ritual una que 

nos interesa 
en gran 
medida. ―La 

fuerza que 
generan los 

rituales es de 
tal magnitud 
que siempre 

hay 
excedente 
para el juego 

y la 
exuberancia, 

para la 
poesía y el 
arte‖ (Díaz 

Cruz, 1998: 
107). Según 

el mismo 
Durkheim, 

Morenada Tradicional   Foto: Carlos Pérez Millares 
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―hay algunos [rituales] que no sirven para nada; responden 
simplemente a la necesidad de actuar, de moverse, de gesticular que 
sienten los fieles‖ (op. Cit: 390). Eso es en mayor medida lo que 

podemos apreciar entre los participantes del Jiska Anata, como 
veremos más adelante, por encima de otras funciones del ritual. 

 
El ritual también se puede contemplar como un medio de 
comunicación. Al igual que los mitos, los rituales son instrumentos 

imprescindibles para la transmisión de conocimientos y experiencias 
del pasado, pero a diferencia de la mitología (como comunicación 

verbal), los rituales utilizan gestos, danzas, música, máscaras, etc., 
como técnica de la memoria social.  

 
En este sentido estas técnicas deben ser abordadas para llegar a una 
interpretación del ritual. Este sentido en nuestro contexto de estudio 

también aparece reiteradamente. La cultura, y dentro de sus 
manifestaciones, la danza y el baile, se comunican, se transmiten, se 
resguardan y protegen a partir de ejecutar el ritual año tras año, 

permite que estas prácticas culturales permanezcan vivas en la 
memoria, tanto de los participantes como de los asistentes a la 

entrada. Sin embargo también veremos al respecto cuánto de estas 
prácticas culturales realmente se revalorizan, y cuánto de las mismas 
poco a poco se van perdiendo y olvidando. 

 
Otro elemento a considerar, siguiendo a Beriain, (1990: 28-29), es 
que a los rituales como representaciones colectivas, las caracterizan 

tres propiedades:  

 
1) La externalidad: ellas existen antes, más allá y con independencia 
de las manifestaciones individuales: ―son estables e impersonales‖; 

 
2) La intersubjetividad, constituyen el acervo del conocimiento 
compartido y simbólicamente estructurado de una sociedad: son el 

―lugar común de las inteligencias‖ y de la memoria colectiva; y 
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3) La normatividad legítima en tanto autoridad racional de la 
sociedad que se articula sobre dos factores: a) la obligatoriedad de la 
norma: ―es la moral en cuanto ordena y prohíbe; es la moral severa y 

ruda, de prescripciones coercitivas; es la consigna a la que debe 
obedecerse‖, en palabras de Durkheim, para conservar la estabilidad 

e integración sociales;  

 
4) la deseabilidad de la norma, en este sentido, la sociedad no sólo 

representa una autoridad implacable a la cual se debe obediencia 
ciega, sino también es un poder amigo y protector nutricio: ―el 

individuo obtiene de la sociedad lo mejor de sí mismo, todo lo que le 
da una fisonomía y un lugar aparte entre los otros seres, su cultura 
intelectual y moral‖ (Durkheim, op. Cit: 356). 

 
De esta forma estas propiedades también deben ser abordadas en 

cualquier estudio sobre el ritual. 
 
Por último tres consideraciones más a tener en cuenta, además de las 

ya mencionadas: el tiempo, el espacio y el color. 

 
La categoría del tiempo, según Durkheim adquiere concreción en la 
―división en días, semanas, meses, años, etc., [que] corresponden a 
la periodicidad de los ritos, de las fiestas, de las ceremonias 

públicas; un calendario expresa el ritmo de la actividad colectiva al 
mismo tiempo que tiene por función asegurar su regularidad‖ (op. 

Cit: 16). La regularidad de los ritos es una de sus características 
definitorias, y por tanto imprescindiblemente debe ser tratada 
adecuadamente.  

 
El espacio, por su parte, se encuentra dividido y diferenciado por la 

organización social. Esta organización social es la que sirve de 
modelo para la organización espacial, que por tanto es imagen o 
reflejo de la primera. Así la colocación de los individuos que 

participan en el ritual, las diferencias de género y generacionales que 
se expresan a partir de la utilización del espacio son fuentes de 
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información muy importantes para acercarnos a la sociedad en la que 
se inscriben estos rituales.  

 
En la misma concepción integracionista del ritual, ―las 
representaciones colectivas expresan, simbolizan o dramatizan las 

relaciones e identidades sociales, espacio y temporalmente 
localizadas en cada sociedad con un lenguaje simbólico peculiar‖ 
(Díaz Cruz, 1998: 105-106), lo que también demuestra la importancia 

del espacio y el tiempo. Así podremos ver ejemplos sobre todo de 
identidades regionales y culturales, pero también de identidades 

rescatadas del pasado (las muestras del Carnaval de antaño) que 
también están presentes en esta fiesta. 

 
Por último sobre el tema de los colores, ―la construcción 
prehispánica del color en el área andina constituye uno de los 

matices más atractivos a partir del cual reconocer formas de 
organización sociales, políticas, económicas, a la vez que está 
asociada a prácticas rituales‖ (Siracusano, G., 2005: 29). Es de sobra 

conocido que el color ocupó un espacio fundamental en el sistema de 
sacralidades andinas y en otros aspectos de la sociedad andina. Para 

las culturas andinas sometidas al Imperio Inca, el color tuvo una 
―presencia que articuló diversas prácticas, las cuales involucraron la 
representación de estructuras políticas, religiosas, económicas y 

sociales. En efecto, existen numerosos indicios que permiten sostener 
que el color, ya sea en su estado material o percibido como 
cromatismo, estructuró formas de convivencia que implicaron 

prácticas de dominación pero también de resistencia‖ (Siracusano, 
G., 2005: 240). Colores como el rojo, verde o azul aparecen 

continuamente sobre diversos soportes, textos, imágenes u objetos, 
identificando a la nobleza incaica o a algunas de sus divinidades. Los 
colores naturales o terrosos identificaban a las clases dominadas. ―El 

siglo XVII, diccionarios como el de Ludovico Bertonio, mencionaban 
la Kora “ropa no teñida, aunque sea de diversos colores naturales” 

para diferenciarlas de aquellas que sí lo eran. Actualmente sabemos 
que en las prácticas de la vida privada de grupos aymara, sigue 
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existiendo esta división semántica y simbólica entre colores naturales 
–k’ura (negro, blanco, café, gris), provenientes de llamas y alpacas-, 
usados en telas relacionadas con pastoreo y en las ropas de los 

niños, y colores teñidos derivados del arco iris –p’ana (rojo, 
amarillo, azul, verde, etc.)- para agricultura o rituales, es decir, 

aquello vinculado con alguna ceremonia social (casamientos, partos, 
etc.) o para marcar una identidad social‖ (Siracusano, G., 2005: 
242). 

 
En el Jiska Anata se puede apreciar una gran riqueza de colores y la 

utilización de los colores del arco iris. Según Cereceda, para el 
pensamiento andino, el arco iris representaba cualidades 
contradictorias que lo asociaban tanto a su origen solar como a las 

fuerzas misteriosas y peligrosas de las profundidades de la tierra, esta 
última más ligada a las permanencias de cultos ancestrales. Según 

Siracusano, ―prácticas propiciatorias que se realizaban para la 
fertilidad de la tierra parecen también haber guardado relación con 
el poder de este “cordón cromático‖ [arco iris]. (Siracusano, G., 

2005: 256). Puesto que el sentido original del Jiska Anata entronca 
con el Anata andino, la presencia de los colores del arco iris en 

relación a los cultos a la fertilidad y la abundancia será habitual e 
imprescindible. 

 
De esta forma ―el color (…) parece haber constituido en las 
sociedades andinas un elemento estructurante en la trama de las 
relaciones entre los cuerpos de los hombres y sus creencias‖ 

(Siracusano, G., 2005: 257). El color funcionó como una categoría 
vital para la construcción de un mundo en el que el poder de lo 

sagrado no estaba más allá del objeto representado sino en el objeto 
mismo, en el color mismo. El color así funciona en sí mismo como 
símbolo. Fuera de este contexto y para aclarar esto de una forma más 

clara, mantenemos actualmente esa utilización del color como 
símbolo en sí mismo. Así asociamos a la muerte con el negro, la 

prohibición con el rojo, a un partido político con el rosa o el naranja, 
o a un equipo de fútbol con el azul o con el negro y amarillo. Es por 
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tanto habitual en diferentes contextos comprobar esta utilización de 
los colores. 

 
A pesar de los intentos españoles por extirpar las idolatrías, se era 
perfectamente consciente que la memoria andina estaba presente en 

el imaginario y en la práctica a través de fiestas, representaciones y 
borracheras. Se convierten así los rituales y las fiestas en lo que 
podríamos denominar estrategias positivas de resistencia. Incluso con 

la imposición del Cristianismo y la extirpación de las idolatrías, se 
mantienen vivos 

rasgos de las 
culturas 
prehispánicas 

que se muestran 
en mayor 

medida en las 
prácticas 
rituales. 

En cuanto al 
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se agradece a la Pachamama por su fertilidad y se realizan ritos 
propiciatorios para ello. “El recibimiento de la primavera es una 
costumbre ancestral, es el tiempo en que el campo reverdece y la 

tierra vuelve a dar vida”. 
El Anata (jugar en aymara) es el noveno mes del calendario andino y 

ciclo del retoño, denominado por los quechuas como Pawkarwaray. 
Se tienen noticias de que era celebrado ya en época prehispánica en 
toda la zona del altiplano, precisamente en el mes de la primavera. 

Sin embargo, actualmente, es una festividad indígena que se 
relaciona erróneamente con la celebración del Carnaval, debido a que 

ambas fiestas se desarrollan casi de forma paralela y porque algunos 
de los rituales característicos de la Anata, como la ch’alla han sido 
apropiados en la celebración de los Carnavales. Igualmente se han 

introducido a los ritos andinos otros fundamentalmente criollos, 
como los globos, mixturas y los rezos cristianos. Igualmente hay que 

indicar la superposición de la celebración católica de la Virgen de la 
Candelaria a los festejos a la Pachamama, el dos de febrero. 

 
Las celebraciones en torno a la fertilidad de la tierra precisamente 
para los meses de febrero y marzo es algo habitual en todo el país. 

Además del Jiska Anata propiamente, podemos mencionar el pujllay 
o el tinku sólo como dos ejemplos más donde las ceremonias por la 
fertilidad de la tierra es el común, aunque evidentemente cuentan con 

características propias. 
En el caso del pujllay (que también significa juego), es un caso más 
que representa el momento de floración de los campos y tiene en 

similitud con el Jiska Anata la realización de la ch’alla de las 
sementeras, junto a diversas ceremonias de fecundidad. Igualmente 

utilizan para esta celebración vestimentas tradicionales festivas, que 
exigen meses de anticipación para la preparación de las mismas y de 
las danzas que se van a interpretar. Por su parte el Tinku, del norte de 

Potosí y sur de Oruro, si bien es una danza que implica la lucha ritual 
entre dos bandos que incluye el derramamiento de sangre, su objetivo 

último nuevamente es solicitar la abundancia y fertilidad de la tierra. 
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También en otras partes del mundo como en Europa, las raíces del 
Carnaval se hunden precisamente en el calendario agrícola, 
celebrando la abundancia de la tierra, de forma que los excesos, el 

desenfreno, el rompimiento de normas (tan criticado históricamente 
por la Iglesia y que supone el preludio para la Cuaresma donde se 

limpian estos excesos), precisamente están enfocados a propiciar la 
fertilidad y con ella la abundancia y prosperidad. 
 

Una de las diferencias fundamentales es que el Carnaval llegó junto a 
la Colonia, circunscrito a la ―Celebración de la Carne‖, mientras que 

el Anata andino se centra en la retribución a la Madre Tierra por su 
fertilidad. Por tanto, podemos afirmar que no se trata de un Carnaval 
Andino, sino que ante todo es una fiesta de la fertilidad. 

 
La celebración 

Esta celebración, a decir del sociólogo investigador, David Mendoza, 
es una adoración a la Pachamama a través de la challa de las chacras 
que están en época de fertilidad. De esta manera, las comunidades 

campesinas asisten a sus sembradíos para ver cómo se encuentra la 
papa.  
 
Mendoza indica que "[e]n esta fiesta, el campesino revisa si su papa 

está madura, abren el surco, ofrecen el producto a la Pachamama, 
realizan la ch’alla y cierran el surco. Después de este ritual, toda la 

comunidad baila al son de los instrumentos nativos" (La Prensa, 25-
9-05) a tiempo de indicar que estas tradiciones todavía se mantienen 
en el área rural. La festividad se celebra con danzas, en las que los 

bailarines visten ropas de colores vivos, y se recorre toda la 
comunidad arropados con vistosos aguayos de fiesta. Dentro de éstos 

se encuentran los primeros productos de las chacras. 
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Para el ritual se escoge el mejor ejemplar de cada producto, la ispaya, 
que es ch’allada con vino dulce para que se multiplique durante la 

cosecha de marzo. En ocasiones la pareja de más edad es la 
encargada de seleccionar la ispaya. 

 
Además de la danza, la música es otro elemento fundamental durante 
el mes de la Anata, y está inspirada en el colorido que muestra la 

tierra en estas fechas. También se adornan de colores vivos 
sembradíos y animales, normalmente utilizando las tiqas, adornos 

elaborados con lana de alpaca y tintes. El colorido también está 
presente en las ch’allas con los pétalos de flores recolectados por las 
más jóvenes, puesto que para algunos si el varón realiza esta labor el 

producto morirá. 
Ante todo la Anata es una festividad social. Su celebración comienza 

en cada uno de los hogares, con la ch’alla y la instalación de mesas 
rituales en cada una de sus cuatro esquinas. Este acto se denomina 
Jiska Anata (juego pequeño) y también se realiza en las chacras 

familiares. 

 
Toda la comunidad festeja después con el Jach’a Anata (Juego 
Grande), donde se ch’alla todo aquello que pertenece a la comunidad. 
Para este día llegan incluso los residentes de la ciudad con bandas y 

ch’utas. La fiesta se inicia después de engalanar a las autoridades 
(Mallku y Mama t’allas), con phillos elaborados a base de productos 
agrícolas. 

 
La celebración social también está presente a la hora de compartir el 

tradicional apthapi, donde se saborea la wathya y la qusa, bebida 
elaborada con maíz. 

 
Finalmente la celebración termina con la Cacharpaya, donde la 
comunidad bailando se dirige al cerro más alto de la zona, el 

Munaypata. 
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Todo el ritual deja ver los rasgos del sincretismo a partir de la 
utilización de globos, confetis, serpentinas y mixtura, junto a otros 
elementos como rezos y cantos católicos, cerveza y otras bebidas 

alcohólicas. A pesar de éste se mantiene vivo todavía el origen de 
agradecimiento a la Pachamama por sus bondades. 

 
Esta costumbre ha sido trasladada a la ciudad por los migrantes, 
donde el Jiska Anata se ha convertido en una entrada folklórica 

donde además de las danzas citadinas destacan las danzas que llegan 
de las provincias, convirtiéndose así en la parte folklórica del 

Carnaval paceño. Sin embargo, si bien los migrantes son los que han 
traído estos rituales del área rural, hay otros elementos que veremos 
más adelante que los reconfiguran como la entrada folklórica de 

Carnaval, en un primer momento, y el reconocimiento como 
Patrimonio de la Nación, después. 

 
La ch’alla 

La ch’alla es un rito prehispánico, propio de la Anata o tiempo de 

abundancia de la cosecha y que representa el acto de devolución que 
hace la persona a la Pachamama por los bienes recibidos. De ser una 

práctica fundamentalmente del área rural, hoy día también se realiza 
en las ciudades. Además la ch’alla en este tema se convierte en un 
aspecto central, pues no sólo es la ceremonia central en el área rural, 

acompañada de las danzas y la música, sino que en el área urbana 
adquiere un sentido principal en el momento que se declara el 
―Martes de Ch’alla‖, mostrando así la increíble importancia que 

adquiere y que no se sujeta a orígenes indígenas- campesinos, sino 
que aparece como una práctica transclasista en la que toda la 

población participa, ch’allando sus trabajos, casas, autos, bienes y 
demás, esperando así que todo sea próspero en el siguiente año. 
 

La reconfiguración del Anata andino en el Jiska Anata actual 

Una serie de vicisitudes hacen que el Jiska Anata se configure como 

hoy día lo podemos ver. Una de ellas es el Carnaval de Oruro. Si bien 
este Carnaval cuenta con una larga tradición e historia, hubo un 
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momento, previo a la declaración por la UNESCO de Patrimonio 
Oral e Intangible de la Humanidad, que estaba en debate la 
participación de fraternidades paceñas en esta Entrada, y si lo hacían, 

en lugares secundarios a las fraternidades orureñas. A decir de David 
Mendoza, con datos corroborados por algunos participantes del Jiska 

Anata, se intentó generar una entrada en La Paz que compitiera con la 
de Oruro, toda vez que ésta se nutría de una gran cantidad de 
participantes paceños que se sentían agredidos. Esto unido a una 

política de corte más indigenista, que buscaba revalorizar en el área 
urbana la cultura andina y sus expresiones folklóricas, así como la 

evidente presencia de pequeñas entradas para diferentes 
acontecimientos sociales (como prestes, aniversarios barriales, etc.), 
generaban un clima favorable a la creación de una entrada folklórica 

paceña. En un principio realizada el día sábado, el cronograma de 
festejos replanificó este cronograma y trasladaron la entrada 

folklórica al día lunes. Nace así el Jiska Anata en La Paz, primero 
con el nombre de Carnaval Andino, con una fuerte presencia de 
grupos autóctonos, de manera que se completaba el cronograma de 

festejos. Poco a poco se ha ido estabilizando y creciendo en número 
de participantes y fraternidades, incorporando no sólo danzas 

estilizadas, que cada año aumentan desplazando a las fraternidades 
autóctonas que disminuyen, sino también otras expresiones propias 
del Carnaval de antaño, como Los Olvidados, la cueca y el wayño de 

antaño, etc., que dejan de tener un papel predominante en la entrada 
del Domingo de Carnaval y poco a poco van teniendo una presencia 
más importante en la entrada folklórica. 

 
Así, recogiendo el enfoque de lo lúdico, las entradas del sábado 

(corso infantil) y domingo (domingo de Carnaval) se convierten en 
las entradas de ch’utas y pepinos, los juegos con agua, las serpentinas 
y mixturas, el alcohol y la diversión, mientras que la entrada del lunes 

(Jiska Anata) permite la ejecución de danzas, el lucimiento de trajes y 
músicas, sin el peligro de ser agredido por matasuegras o globos de 

agua.  
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El significado del Jiska Anata para los participantes 

Si bien hasta ahora hemos visto algunas consideraciones para 
entender el Jiska Anata en su sentido de ritual propiciatorio, es 

preciso destacar que esta significación es poco conocida y las 
diferentes fraternidades que participan en esta entrada arguyen 

diferentes significaciones de esta fiesta. Principalmente los 
entrevistados aluden a la diversión y a la revalorización y rescate de 
las danzas y la música en este espacio.  

 
―A mí me encanta bailar‖ (integrante fraternidad Taller Nacional 

Suma Bolivia Danza, baile pujllay, Febrero 2008. Entrevista Lady 
Susan). 
 

―Para mí es un llamado a la alegría, me encanta cualquier lugar 
donde podamos gastar nuestra energía, amor a la danza, al baile‖ 

(Fraternidad del Sur, baile Chacarera, febrero 2008. Entrevista Lady 
Susan Astorga Rada). 
 

―Todo esto nació porque la gente necesita de un carnaval de antaño, 
necesita recuperar tradiciones, nos hemos globalizado entonces 

necesitamos la pureza y la alegría del carnaval‖ (Fraternidad La 
Primavera, danza wayño y cueca de antaño, febrero 2008. Entrevista 
Leidy Susan Astorga Rada). 

 
―Más que todo, la diversidad de danzas que hay, hay muchas danzas 
que no se dan a las luz, mucha gente no las conoce, y ésta es una 

manera de decir a la gente aquí estamos y esto es lo que tenemos‖ 
(Fraternidad Saya Afro Boliviana, febrero 2008. Entrevista Leidy 

Susan Astorga Rada). 
 
Evidentemente, el sentido que adquiere hoy día el Jiska Anata no 

tiene mucha relación con el sentido que adquiere el Anata andino en 
el área rural. Incluso cuando se insaga sobre el significado y 

temporalidad de los bailes, son esporádicos los encuentros con 
aquéllos que conocen y pueden explicar el significado del baile que 
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ejecutan en esta época. Tenemos al respecto un ejemplo: ―Éste es el 
grupo del Khachuiri, es una danza folklórica del norte de La Paz de 
la Provincia Camacho más propiamente de la localidad de Puerto 

Acosta. El  Khachuiri es una expresión musical que nace 
fundamentalmente en el Carnaval y en la época de la cosecha, y esta 

danza la bailan jovencitos y jovencitas es una danza que significa 
aparte de que es de la época de la cosecha, el enamoramiento. Por 
eso es que cuando bailan, bailan sonriendo, bailan enamorando 

entonces se conocen y muchos se llegan a casar, y esta danza nace en 
la época de los aymaras, también lo bailaron los quechuas, después 

en el coloniaje comienza a sufrir un proceso de criollizacion que se 
plasma en la República, porque en la República los criollos son los 
que bailan más‖ (Fraternidad Khachuiri, Febrero 2008. Entrevista 

Lady Susan Astorga Rada). 
 

El público asistente es numeroso y se mantienen las percepciones 
recogidas de los miembros de las fraternidades que nos colaboraron 
con las entrevistas. Así algunos entrevistados (que solicitaron no 

incluir sus nombres) nos indicaban: ―Esto es lo nuestro. Es bonito 
venir y ver nuestros bailes y danzas. Me hace recordar mi origen y 

me hace sentir muy feliz‖ (Juana M., Febrero 2008. Entrevista 
Yolanda Borrega); ―es importante valorar lo nuestro, y así venimos 
año tras año a ver nuestra cultura, lo bonito que bailan nuestros 

jóvenes. Es algo que no debe perderse‖ (Eulogio Quispe, febrero 
2008. Entrevista Yolanda Borrega); ―son días de fiesta, se celebra 
con música y baile, pero con nuestros bailes, no con esas cosas que 

vienen de fuera. Tenemos una gran riqueza que vemos precisamente 
en estas fiestas‖ (G. C., febrero 2008. Entrevista Yolanda Borrega). 

 
El Jiska Anata se configura así en un espacio donde se han 
reinterpretado los significados de los bailes y el objetivo del mismo. 

La misma temporalidad ha sido afectada, en función del cronograma 
de festejos del Carnaval más que la temporalidad que alude al ritual 

original del Anata andino. 
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Un elemento adquiere renovada importancia: la diversión. Ése es 
quizás el eje central de la participación en el Jiska Anata. Diversión 
unida a la revalorización cultural, a mantener vivas danzas propias, 

pero no en el sentido de éstas, sino exclusivamente en lo que 
concierne a la ejecución de música y baile.  

 
Igualmente el sentido de competencia con Oruro del que también 
habla David Mendoza (Seminario Entre Jiska Anata y Carnaval 

Paceño, 20-11-2007), está presente en los discursos de nuestras 
fraternidades participantes: 

 
―Porque vemos que solamente en Oruro hay entrada. ¿Por qué en La 
Paz no podría haber entrada? Es por eso que se ha fundada el Jisk´a 

Anata el carnaval chico para que participen todos los pueblos 
porque en realidad esta entrada es originaria‖. (Fraternidad 

Morenada Illimani, febrero, 2008. Entrevista tomada por Lady 
Susan). Además esta misma fraternidad alude al mal trato recibido en 
Oruro para participar en el Carnaval como el responsable de que se 

hayan unido a la entrada paceña. 
 

En cuanto al ritual de la ch’alla, presente en los festejos de Carnaval 
el día martes, aparece desvinculado de lo que es la entrada folklórica 
como un ritual separado, pero que evidentemente mantiene un origen 

común con ésta. La ch’alla se realiza para que ―nos vaya bien‖. Se 
ch’alla el trabajo, la casa, el auto, enseres domésticos…, en fin, todo 
lo que se posee para que prospere, no se estropee, vaya bien el 

trabajo, etc. Aunque mantiene una temporalidad concreta en el 
cronograma del Carnaval paceño, el día martes, cada vez es más 

habitual extender la misma. Así se ch’allan instituciones públicas y 
en general el trabajo el día viernes. El mismo lunes se realizan 
también ch’allas, fundamentalmente de sindicatos que continúa en 

locales hasta el día siguiente, que se dedica a la ch’alla ―privada‖, es 
decir las casas, enseres domésticos y demás. Un ritual que está muy 

vinculado con la revitalización de relaciones sociales, la fiesta y la 
diversión, además del deseo de prosperidad. Tuvimos la oportunidad 
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de ser invitados a la ch’alla de uno de los sindicatos de taxis de la 
terminal de buses, y entre explosiones de cohetillos, mixtura, cerveza 
y un platito de ranga ranga, apreciamos precisamente cómo se 

normativiza este ritual. Cada chofer debía poner media caja de 
cerveza para compartir con sus compañeros. La celebración empezó a 

las diez de la mañana y contaban con permiso para extenderla hasta la 
una de la tarde, cuando irían a continuar la fiesta a un local 
contratado por el sindicato. Todos debían participar, y se convertía 

así en un momento de celebración de todos los compañeros de 
trabajo, con un mismo deseo todos, pero donde marcadamente las 

relaciones sociales se destacan. 
 
Se muestran entonces aquí dos elementos del ritual andino 

trasladados y reconfigurados en el área urbana, donde diferentes 
objetivos estaban presentes, y entre ellos la revalorización cultural de 

estas prácticas. Sin embargo, si bien en esta oportunidad el ritual 
cumple con las diferentes funciones que se le atribuyen, éstas no son 
completas. Si bien el ritual aquí nuevamente mantiene viva en la 

memora de participantes y asistentes prácticas culturales propias, el 
significado de las mismas se pierde toda vez que han sido trasladadas 

de su contexto original. Son pocos los casos de miembros de las 
fraternidades que mencionen esta relación con la fertilidad, con los 
rituales a la Pachamama, para la ejecución del baile. En ese sentido lo 

lúdico adquiere una importancia central, pasarla bien, divertirse, 
bailar, vestir hermosos trajes y vestidos son razones hoy esgrimidas 
para participar en esta entrada folklórica. El sustento religioso, sean 

los ritos a la Pachamama, sea el culto a una Virgen o un Santo, no 
están presentes, y tan sólo en el caso de la ch’alla encontramos 

todavía este nexo con las raíces originales del rito. 
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El Patrimonio Natural en Bolivia 
Arq. Jorge Gutiérrez Adauto 

 

 

Introducción 

Sin duda alguna, 
Bolivia es el ¨Paraíso 
de las delicias¨1 por 

la extraordinaria 
biodiversidad 

distribuida en sus 12 
ecoregiones. Sin 
embargo, esta 

riqueza no está a 
salvo de una 

depredación causada 
por el ¨Dominio 
humano¨2  practicado 

hace miles de años y 
que continúa hasta 

hoy.  
 
En este artículo 

haremos referencia 
brevemente a la 
diversidad biológica, 

a las áreas naturales protegidas que tiene el país y a las estrategias 
nacionales, multinacionales y bi-nacionales que se orientan a la 

conservación desde una óptica regional y mundial para la 
conservación de este ¨microcosmos del mundo¨, pero también 

                                                                 
1 ¨Tomó, pues, el Señor Dios al hombre, y púsole en el paraíso de delicias, para que lo 

cultivase y guardase¨. Tomado del Génesis 
2 ¨henchid la tierra y enseñoreaos de ella, y dominad a los peces del mar, y en las aves del 

cielo, y a todos los animales, que se mueven sobre la tierra¨. Tomado del Génesis 

Bosques del Parque Madidi  Foto: Carlos Pérez Millares 
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abordaremos algunos lineamientos que pueden aportar a la 
superación de las amenazas que se vierten sobre este patrimonio.  
 

La diversidad Biológica 

La diversidad biológica de Bolivia se resume en los siguientes 

indicadores: Se han registrado 203 especies de anfibios, 266 de 
reptiles,1.398 de aves (pese a la falta de habitats marinos Bolivia está 
entre los diez países más ricos en especies de aves en el mundo) Se 

han inventariado 356 especies de mamíferos, 600 especies de peces 
en Bolivia (en este tema, el Lago Titicaca es uno de los lugares con 

mayor endemismo de Sud América). Si nos referimos a especies de 
plantas, se registraron hasta el momento alrededor de 14.000 plantas 
nativas con semillas (sin incluir helechos, musgos, algas), pero se 

estima que tiene más de 20.000 especies, se conocen más de 1.200 
especies de helechos y más de 1.500 especies de hepáticas o musgos 

(www.fan-bo.org). 
 
Es necesario mencionar que los grupos étnicos y/o pueblos 

originarios han sido los centinelas de la diversidad biológica con un 
manejo sostenido de sus recursos a través de tradiciones milenarias 
que han permitido la guarda y el cuidado de este patrimonio 

asegurando su sobrevivencia. 
  

Las Áreas Protegidas 

La Áreas Protegidas son unidades de conservación que tienen el 
objetivo de contribuir a la conservación de la diversidad Biológica 

del país, a través del establecimiento, organización y consolidación 
de un Sistema Nacional de Áreas Protegidas

 

(www.sernap.gob.bo). 

 
Un total de 22 áreas conforman el Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas (SNAP), 17 de las cuales se encuentran en gestión y están 

vinculadas con más de 60 municipios. Estas áreas protegidas estatales 
ocupan una superficie de más de 17.004.490 Has, equivalente al 

15.48% de la superficie territorial del país. Las Áreas Protegidas son 
las siguientes:  

http://www.fan-bo.org/
http://www.sernap.gob.bo/
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Áreas protegidas en Bolivia  

 

Nombre  Categoría  Superficie  

1  Aguarague  PN/ANMI  108307  Ha  

2  Amboró  PN/ANMI  637600  Ha  

3  Apolobamba  ANMI  483437.8  Ha 

4  Carrasco  PN/SANT.  622600  Ha 

5  Cotapata  PN/ANMI  40000  Ha 

6  EBB  ANMI  135000  Ha 

7  El Palmar  ANMI  59484  Ha 

8  I. Securé  PN/TCO  1236296  Ha 

9  Kaa Iya  PN/ANMI  3441115  Ha 

10  Madidi  PN/ANMI  1895750  Ha 

11  Manuripi  RNVS  747000  Ha  

12  Noel Kempff  PN  1523446  Ha  

13  Otuquis  PN/ANMI  1005950  Ha  

14  Pilón Lajas  ANMI/TCO  400000  Ha  

15  REA  RNVS  714745  Ha  

16  Sajama  PN  100230  Ha  

17  Sama  RNVS  108500  Ha  

18  San Matías  ANMI  2918500  Ha  

19  Tariquía  RNVS  246870  Ha  

20  Torotoro  PN  16570  Ha  

21  Tunari  PN  300000  Ha  

22  Iñao  PNANMI  263.090  Ha  

  Total  17004490.8  Ha  

 
En las categorías en las que están clasificadas las áreas protegidas, se 

pueden distinguir dos grupos. Uno que integra aquellas áreas 
orientadas a la protección estricta y preservación del patrimonio al 
interior de ellas: Parque, Santuario y Monumento Natural. En el 

segundo grupo se encuentran aquellas en las que se permite un 
manejo sostenible de los recursos naturales bajo ciertas condiciones 

normativas y técnicas: Reserva de Vida Silvestre y Área Natural de 
Manejo Integrado. 
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La Gestión de estas unidades de conservación se da a través de 
comités de gestión en los que participan representantes de 

comunidades, pueblos originarios, municipios, directores de las áreas 
y otros actores locales dependiendo de las actividades al interior de 

las áreas.  
 

Corredores de Conservación 

Para el Servicio Nacional de Áreas Protegidas de Bolivia y el 
Instituto Nacional de Recursos Naturales de la República del Perú, 

las áreas protegidas no pueden asegurar por sí solas la conservación 
de la biodiversidad, por lo tanto todo el resto de los territorios3 deben 
ser manejados de una manera sostenible con estrategias de 

conservación para enfrentar los retos de del desarrollo sostenible y el 
manejo ambiental de las bio-regiones y ecosistemas compartidos que 

impulsen la integración de áreas protegidas en el ámbito 
macroregional.  
 

El corredor Vilcabamba-Amboró es una estrategia para conservar uno 
de los lugares biológicamente más diversos del planeta: La Región 
Andes Tropicales. La superficie aproximada de esta región es de 30 

millones de hectáreas (300.000 km2), desde la Cordillera Vilcabamba 
en el Perú hasta el Parque Nacional Amboró en Bolivia. Forman una 

cadena de 19 áreas protegidas en las que se encuentra el 15 por ciento 
de toda la vida vegetal del planeta y cientos de especies en peligro de 
extinción. Por otra parte alberga un Patrimonio Cultural representado 

por una cantidad de 40 grupos étnicos, Machu Picchu y debería 
integrar a Samaipata (muy cerca del Parque Nacional y ANMI 

Amboró) declarados por la UNESCO como Patrimonios Culturales 
de la Humanidad. 
  

                                                                 
3 Los corredores de conservación conectan las áreas protegidas y los territorios alrededor de 

ellas. 
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Los objetivos de un corredor son:  

 Conectar las áreas protegidas entre sí evitando que las poblaciones de 
animales y plantas que habitan en las áreas permanezcan aisladas.  

 Integrar la gestión de las áreas protegidas con su entorno 
socioeconómico y político.  

 Crear oportunidades para proyectos de conservación y desarrollo.  

 Promover la integración de regiones y países.  

 Promover actividades económicas que beneficien a las poblaciones 
locales y mantengan una relación armoniosa con el medio ambiente.  

 
Es necesario que las instituciones apliquen los principios de 

flexibilidad, virtualidad para enfrentar los retos de una gestión 
integrada rompiendo las limitaciones de un entorno cambiante, más 
aún cuando las políticas gubernamentales de los países, en este caso 

Bolivia y Perú, normalmente tienen condicionamientos de tipo, 
social, político y económico.  

 
Los Hotspots 

El concepto de ―ecoregiones críticas‖ llamados ahora "lugares de 

emergencia" (Hotspots) de biodiversidad, creado por el ecologista 
británico Norman Myers en 1988, ha sido el planteamiento más 

influyente para el establecimiento de prioridades de conservación. 
0 
El concepto reconoce que un número pequeño de ecoregiones que 

ocupan una reducida porción de la superficie terrestre del planeta 
(1.4%) cuenta con la mayor concentración de la biodiversidad 

terrestre de la Tierra (60%). 
  
Los "lugares de emergencia" del medio ambiente reúnen 75 por 

ciento de los mamíferos, aves y anfibios más amenazados4. A juicio 
de Russell A. Mittermeier5, "Los lugares críticos en biodiversidad son 

                                                                 
 
5 presidente de Conservación Internacional (CI) y co-editor del nuevo libro:  Lugares críticos 

revisados 
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las salas de emergencia del medio ambiente para nuestro planeta. 
Esta última evaluación subraya el valor del concepto de los lugares 
críticos para definir prioridades conservacionistas" agrega que "ahora 

debemos actuar decisivamente para evitar perder estos depósitos 
irreemplazables de las formas de vida terrestres"(PNUMA, 2005). 

  
El endemismo y grado de amenaza fueron los criterios fundamentales 
para determinar un Hotspot. Las especies endémicas tienen un rango 

de distribución altamente restringido y son más susceptibles a la 
extinción. Además los Hotspots han perdido por lo menos 70% de su 

vegetación original. Se han identificado 35 Hotspots y de acuerdo a 
las regiones, en América se puntualizan los siguientes:  
-Andes tropicales -Tumbes-Chocó-Magdalena (Panamá, Colombia, 

Ecuador, Perú, Venezuela, Bolivia)  

 Bosque Atlántico (Brasil, Paraguay, Argentina) 

 Cerrado (Brasil) 

 Bosques chilenos de Valdivia —lluvia invernal  

 Mesoamérica (Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, 
Guatemala, Belice, México) 

 Islas del Caribe 

 Provincia florística de California  

 Bosques Madrean de pino-encino (México, Estados Unidos) 
(nuevo)  

 
Los Andes Tropicales, el más diverso de los ¨hotspots¨ en términos 

de especies, ha sido denominado como el ―epicentro mundial de la 
biodiversidad‖ por el Dr. Norman Myers. Está ubicado en América 
del Sur y comprende las zonas andinas de Venezuela, Colombia, 

Ecuador, Perú, Bolivia y Argentina, comprendiendo un territorio de 
más de 75 millones de km2. Sin embargo, su centro se encuentra en 

la porción tropical de la cadena andina que corre de norte a sur a 
través de Ecuador, Bolivia y Perú.  
El siguiente cuadro resume la diversidad biológica de los Andes 

Tropicales  
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Número de 

especies  

Número de 

especies 

endémicas*  

Porcentaje de 

endemismo con 

respecto a las 

especies  

Plantas  45,000 - 50,000 20,000  

Aves  1,666 677 41% 

Anfibios  830 604 73% 

Reptiles  479 218 46% 

Mamíferos  414 68 16% 

*no se encuentran en ninguna otra región del mundo  

Fuente:www.conservation.org.pe/ci/hotspots/andes.html 

 

Humedales 

La Convención RAMSAR sobre los Humedales, firmada en Ramsar, 
Irán, en 1971, es un tratado intergubernamental que sirve de marco 

para la acción nacional y la cooperación internacional en pro de la 
conservación y uso racional de los humedales y sus recursos. Según 
los define la Convención, los humedales incluyen las extensiones de 

marismas, pantanos y turberas, o superficies cubiertas de agua, sean 
éstas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, 

estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las 
extensiones de agua marina cuya profundidad en marea baja no 
exceda de seis metros. Los humedales artificiales, como los arrozales 

y los embalses quedan comprendidos también en el alcance de la 
Convención (www.ramsar.org/about_arid_s.htm). 

  
El funcionamiento de un ecosistema de humedal da lugar a una 
amplia diversidad de especies, pues los humedales sustentan niveles 

importantes de la biodiversidad mundial, incluidas más de 10.000 
especies de peces, más de 4.000 anfibios y numerosas especies de 

aves acuáticas. Los humedales son ecosistemas críticamente 
importantes que reportan apreciables beneficios sociales, económicos 
y ecológicos apreciables en todo el mundo (Bergkamp, G., Orlando, 

B., 1999), tales como: 

http://www.ramsar.org/about_arid_s.htm
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 Regulación de la cantidad y calidad de agua  

 Hábitat para aves acuáticas, peces y anfibios  

 Recursos para satisfacer necesidades humanas  

 Recreación y turismo  

 
En Bolivia se han identificado 8 humedales que tienen importancia 

internacional inscritos en la convención, los mismos que suman 
6.518.073 Hectáreas (65.180,00 Km2) es decir el  6% del territorio.  
 

Humedal  
Fecha 

creación  
Departam.  Superficie 

Bañados del Izozog y el 

río Parapetí  
17/09/01  Santa Cruz  615,882 ha  

Cuenca de Tajzara  13/06/00  Tarija  5,500  ha  

Lago Titicaca (Sector 

Boliviano)  
26/08/98  La Paz  800,000  ha  

Lagos Poopó y Uru Uru  11/07/02  Oruro  967,607  ha  

Laguna Colorada  27/06/90  Potosí 51,318  ha  

Laguna Concepción  06/05/02  Santa Cruz  31,124 ha  

Palmar de las Islas y las 

Salinas de San José  
17/09/01 Santa Cruz  856,754 ha  

Pantanal Boliviano  17/09/01  Santa Cruz  3,189,888 ha  

  Total  6,518,073  Has  

Fuente: www.ramsar.org/sitelist.doc 

 

Varios de los humedales se encuentran al interior de áreas protegidas 
lo que permite una mayor facilidad en su gestión, sin embargo los 
humedales que no lo están, deben tener una gestión como todas las 

unidades de conservación que así lo requieran. 
  

No está de más recordar la flagrante destrucción, depredación y 
tráfico impune de la vida silvestre. Así como se pueden identificar los 
hotspots cuyo criterio fue el grado de amenaza sobre las especies, no 

es una sorpresa que al superponer el mapa del grado de degradación 
de la tierra, éste coincida con el hotspot de los Andes Tropicales, y 

cuando se señala que el país cuenta con 203 especies de anfibios y 
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1.398 de aves, justamente son las especies más amenazadas de 
acuerdo a la CITES6. Por lo tanto es necesario tomar acciones rápidas 
tanto a nivel regional y a nivel local para frenar estas actividades.   

 
Es difícil abarcar todos los aspectos relacionados al Patrimonio 
Natural de Bolivia, por ejemplo el potencial forestal y las 

implicaciones de su conservación y manejo sostenible en el contexto 
de la convención marco de la Naciones Unidas sobre el cambio 

climático y las oportunidades en el mercado de bonos transables, o la 
importancia de la conservación de las cumbres y cordilleras como 
proveedoras de recursos, lo trascendente de su gestión por las grandes 

reservas de agua que tienen, pero también por las grandes 
posibilidades de su manejo sostenido vía actividades de bajo impacto 

que propicien la mejora de los niveles de vida de las comunidades 
que viven en estas áreas. Éstos entre otros, son temas que merecen ser 
abordados en otra oportunidad.  

 

Conclusiones 

En resumen y en el marco de lo mencionado anteriormente, podemos 
mencionar que el país tiene más de un 16 % de su territorio en áreas 
naturales efectivas para la conservación. Sin embargo este Patrimonio 

Natural tiene varios problemas que pasan, entre otros, por el tráfico 
ilícito de especies, la legalidad de la tierra, la pobreza, etc., por ello, 

es necesario evaluar si nuestro país con una alta tradición cultural, es 
un país que ha ¨henchido¨ su tierra o que la ¨guarda y la conserva¨ 
para las generaciones futuras. 

 
Es necesario dar la relevancia que se merece a las estrategias de 

conservación, dados los niveles nacionales y regionales y el concurso 
de otras naciones para las estrategias planteadas; por esto, es 

                                                                 
6 La CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de 

Fauna y Flora Silvestres) es un acuerdo internacional concertado entre los gobiernos. Este 

organismo tiene la finalidad de velar por que el comercio internacional de especímenes de 

animales y plantas silvestres no constituye una amenaza para su supervivencia. 
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importante incidir de una manera muy precisa en las estrategias de 
conservación a nivel local, porque éstas serán en definitiva las que 
permitirán viabilizar el uso racional de los recursos y su 

aprovechamiento sostenido en las áreas protegidas, los humedales, 
corredores, de conservación y los hotspots. Una de las claves de las 

acciones de conservación es la gestión local a través de los comités 
en las unidades de conservación. 
  

Si los comités de gestión cuentan con representantes involucrados 
plenamente en las estrategias locales y más aún haber construido a 

nivel local una visión unitaria, donde el respeto por la cultura y la 
naturaleza, donde la libertad de pensamiento de los grupos humanos 
trascienda más allá de los límites de las unidades de conservación y 

de los países implicados en la estrategia regional, habremos 
conseguido, luego de tanto esfuerzo institucional y económico, que 

este paraíso llamado ¨Andes Tropicales¨ sea un ejemplo de vida y 
conservación para las generaciones futuras. 
 

Sin duda, el potencial para la prestación de servicios ambientales y el 
uso sostenible de recursos de biodiversidad deberá basar su gestión 
en uno de los componentes estratégicos de las unidades de 

Conservación: Los Comités de Gestión. Asimismo es necesario 
insistir en actividades de menor impacto ambiental y de mayor 

impacto socio-económico como por ejemplo el ecoturismo, el bio-
comercio7, establecidos con regulaciones específicas claras que 
permitan que las actividades que se pueden generar con esta riqueza, 

se hagan en un marco de respeto a las tradiciones y costumbres de los 
grupos humanos con un manejo sostenido y equilibrado de los 

recursos.  
  

                                                                 
7 Prioridades en el Diálogo Nacional, Bolivia, 2004. 
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La ciudad de La Paz como centro de Encuentro 
Intercultural  
Univ. Danitza Victoria Castellón Alvarado 

 
A manera de introducción, se hace referencia al patrimonio cultural 

como Aquél constituido por todos aquellos elementos y 
manifestaciones tangibles o intangibles producidos por las 
sociedades; Así, de acuerdo a diferentes autores como la Lic. Rosa 

Reina Lópes Nives de la Escuela de Hotelería y Turismo, la 
significación incluye no sólo los monumentos y manifestaciones del 

pasado sino también lo que se llama patrimonio vivo como “las 
diversas manifestaciones de la cultura popular, las poblaciones o 
comunidades tradicionales, las artesanías y artes populares, la 

indumentaria, los conocimientos, valores, costumbres y tradiciones 
cada una de ellas propias de un grupo o cultura”.  

 
Desde esta perspectiva, analizando y considerando las diversas 
manifestaciones de la cultura popular, se pretende abordar el 

encuentro pluricultural en los diferentes espacios de la ciudad de La 
Paz, tomando en cuenta que hoy por hoy,  el paceño, el viajero y el 

boliviano de cualquier ciudad, pueden descubrir en la ciudad distintos 
signos y símbolos y enfrentarse a cada uno de ellos ocasionando una 
dinámica de lenguajes. 

 
¿Qué es la Interculturalidad? 

Cecilio Urgoiti, muestra en su libro ―La interculturalidad‖ lo 

siguiente: “La interculturalidad es la coexistencia de culturas 
diversas, o códigos diversos en un mismo lugar y que comparten 

muchas personas con desiguales intereses y posiciones sociales 
apartadas. La interculturalidad es la expresión de una realidad 
social compleja, en la que los sujetos deben convivir entre una 

diversidad de códigos y una multiplicidad de lenguajes”. 
   

Desde esta perspectiva, el término de interculturalidad en los 
lenguajes da referencia a los diferentes códigos de comportamiento y 
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distintos sistemas de valores que entran en comunicación a partir de 
un lenguaje.  
 

Ahora bien, a continuación se detallarán diferentes espacios de 
encuentros interculturales que existen en la ciudad de La Paz. 

 

El Encuentro Intercultural en los mercados 

Un centro muy particular de encuentros interculturales tomado de 
diferentes escenarios, a manera de dibujar las formas de vida de 

diferentes grupos sociales de La Paz, se expresa en el mercado, ya 
que además de ser un espacio de intercambio de productos en venta, 
es un lugar en el que se intercambian culturas. Es también un 

escenario que muestra los significados socio – culturales de las 
personas, sobre todo generando que los espacios de la modernidad y 
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la tradición porque coexistan logrando una comunicación 
intercultural. 
 

Los mercados paceños permiten el uso de signos lingüísticos que 
dibujan el tipo de actividad comercial; por ejemplo, en el lenguaje 

aymara la Manq’a – phaya es la que vende comida y con el proceso 
del choque cultural expresa la actividad de vender viandas a partir de 
la denominación ―la comidera‖. Ambas expresiones Manq’a – phaya 

y comidera, son una manifestación de comunicación intercultural. 
 

La palabra ―aparapita‖ en aymara dibuja al hombre que cada día lleva 
canastas y bolsas de compras al mercado; en la comunicación 
intercultural recibe también el nombre convencional de ―tata‖, 

aunque su significado aymara no denote esa actividad, pero su 
expresión atribuye a la tarea de llevar o cargar canastas. 

Otra de las expresiones de la vida intercultural en los mercados es la 
palabra ―caserita‖ usada para personalizar la relación dialógica entre 
la vendedora y sus compradores. 

 
Adicionalmente, en el caso de la chola clásica de los mercados 

andinos, ésta denota la comunicación intercultural a través del 
lenguaje icónico de su vestimenta; junto al promontorio de productos 
se destaca la pollera de material importado; la manta bordada en seda 

y la combinación con medias nylon junto al colorido mandil; todo 
esto acompañado de un sombrero bombín con un prendedor a manera 
de adorno. En estas nociones, se muestra la coexistencia de dos tipos 

de juegos de lenguaje al describir la cotidianeidad del mercado: el 
juego del lenguaje oral, al ofrecer productos e intercambiar precios y 

el de los íconos. 
 
Esta visión muestra el espíritu del pueblo, en este caso del ―Cholo‖. 

Es decir, la interculturalidad de la comunicación en los mercados se 
expresa en las lenguas que coexisten como manifestación del choque 

entre lo criollo y lo occidental. 
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El encuentro intercultural en los Sitios históricos de La Paz que 

reflejan el choque entre la tradición y modernidad. 

Los llamados ―sitios históricos‖, como la calle Jaen, Sagárnaga, que 
guardan relación estrecha con la tradición, reflejan el lenguaje 

colonial y pasado de la ciudad que, a su vez, se mezcla con códigos 
convencionales de las tiendas de artesanía, de peñas folklóricas y 
otros. 

Los letreros denotan el cruce de la tradición – modernidad, a través 
de la mezcla intercultural de los anuncios: Peña ―Koritika‖, English 

Spoken; se cambian dólares/Money Exchange; el menú ofrecido 
describe la coexistencia de dos lenguajes: español/ingles; 
aymara/inglés ―Hoy: Sajta de Pollo (Chicken in hot sauce)‖; ―Thimpu 

(Sheep and cow with rice and potatoes)‖.  
 

Es importante rescatar además que en una ciudad su arquitectura 
tiene sentido en la medida en que se construye en un sistema de 
significación, en un juego de lenguaje que, a través de los estilos, 

dibuja formas de vida. La desarmonía en los estilos arquitectónicos, 
como una forma de convivencia entre la tradición – modernidad 

descubre, como lenguaje, las tendencias hegemónicas en la 
comunicación de los códigos. 
 

El encuentro intercultural en La Plaza Murillo 

La plaza Murillo, por ejemplo, es un ícono que dibuja parte de la 
historia de Bolivia; allí se encuentra el Palacio de Gobierno; el 

Palacio Legislativo y la Catedral. De por sí, este sistema de signos 
comunica un simbolismo concentrado porque refleja tres poderes, a 

través de los códigos icónicos que se ven; es decir, el poder político, 
eclesiástico y económico. Asimismo, también encontramos otros 
lenguajes que dibujan parte de la oferta artístico – cultural, por 

ejemplo, el Museo Nacional de Arte, el Museo Nacional de 
Etnografía y Folklore. 
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El encuentro intercultural en los barrios de la ciudad de La Paz 

Si nos introducimos en la interpretación de los códigos de lenguajes 
del departamento, encontramos barrios marginales, villas que 

traducen el choque tradición – modernidad, a partir de expresiones 
icónicas que reflejan las formas de vida de quienes las habitan y que 

se traducen en juegos de lenguaje que denotan la idiosincrasia8 de 
quienes construyen estos lenguajes y los usan. Hacia el centro de la 
ciudad encontramos una verdadera comunicación intercultural a 

través de la mezcla de tradiciones en los barrios y el cruce de las 
construcciones imaginarias modernas. Es el caso de la calle Belisario 

Salinas, donde se mezclan códigos icónicos de la tradición de 
Sopocachi y de la influencia cultural americana y europea, a partir del 
estilo de las galerías de arte y los llamados ―pubs‖; el caso de Las 

Velas, en pleno centro urbano, describe la pervivencia de las 
vivanderas paceñas que incorporan utensilios y usos modernos en la 

cocción de los alimentos como un sistema de comunicación 
intercultural. 
 

El encuentro intercultural en La Plaza San Francisco 

El caso de la Plaza San Francisco, es un lenguaje icónico que 

describe la dinámica y el encuentro de poblaciones diversas de 
grupos sociales flotantes, por su condición de ciudadanos ―de paso‖; 
de turistas extranjeros y visitantes de las provincias paceñas, 

constituyéndose en una construcción lingüística pluricultural, para el 
que la descubre, la lee y la interpreta. 
 

De ahí la importancia de hacer énfasis en la utilización de lenguajes 
que no provoquen la transculturalización en la comunicación sino 

que, más bien, se busque una concertación en los significados a 
través de lenguajes que combinen las identidades culturales de 

                                                                 
8 La idiosincrasia es la palabra que denota: Rasgos, temperamento, carácter, pensamiento, 

etc. Pueden ser distintivos y propios de un individuo o de una colectividad nacional, regional 

o étnica. 
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quienes se comuniquen, a través de la construcción de juegos de 
lenguaje interculturales que reflejen este consenso socio – cultural. 
Buscando aquello que Lomnitz llama ―ideologías localistas‖, es decir, 

establecer la línea del equilibrio intercultural en la comunicación, 
evitando la entropía a través de la pérdida de identidad en la 

comunicación, logrando siempre el diálogo respetuoso y equilibrado 
entre las diferentes culturas. 
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El sueño eterno del Dragón 
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El sueño eterno del Dragón 

Lic. Victor Hugo Ricaldi Zambrana 

 

Cuento Basado en la Montaña el DRAGÓN DORMIDO ubicado en 
el Municipio de Carabuco en la Comunidad de Quilima  en las 

Faldas del Lago Titicaca. 
 

Se dice con frecuencia que el valor de un atractivo turístico 

depende  del cuento o la fantasía que se teje en torno a él, puesto 

que la magnificación del relato crea un valor agregado que puede 

maravillar al visitante.   

 

Las montañas de colores diversos como el arco iris servían como 
telón de fondo para una criatura que habitaba en el altiplano paceño. 
Se consideraba el rey del eterno paisaje, que con su vuelo señorial 

intimidaba a todo aquel que osaba desafiarlo, ya que con su vómito 
de inmensas bolas de fuego podía dejar los campos áridos y 

desérticos para que ninguna otra criatura pudiera existir. 
  
Cierto día mientras el gigante Dragón volaba en una mañana fría 

haciendo gala de su calor interno botando grandes llamaradas de 
fuego, vio cómo un comunario de aspecto raquítico de nombre Quili, 

que había salido en la aurora a pastar sus ovejas intentaba 
trabajosamente prender una pequeña fogata para aplacar el frío 
altiplánico. 

 
El Dragón burlonamente se dirigió a él diciéndole: “¿por qué tienes 

tanto frío... acaso tu cuerpo no encierra calor que te proteja?”  
 
Quili temeroso y con voz temblorosa le contesta: “N...oo Gran 

Dragón...mi cuerpo apenas se sostiene”. 
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El dragón soberbio y desafiante increpa: “! Yo estoyyy seguro que... 
ni reuniendo toda la leña del lugar lograrías alcanzar una fogata del 
tamaño de uno de mis bostezos de fuego”. 

 
Quili asustado: “Pe...ro  señor tal vez ni siquiera todo el tiempo del 

mundo me alcanzaría para reunir tanta leña”. 
 
El Dragón con un rugido de molestia replica: “Lo que dices no es 

más que el reflejo de tu pobre y raquítica alma”. 
 

Antes que el Dragón vuelva a pronunciar palabra, Quili con una 
agilidad mental contesta: “¡Yo también estoy seguro señor, que usted 
no es capaz de beber todo el agua que existe en aquel lago!”. Para el 

Dragón aquel desafío tocaba las fibras más íntimas de su ser. Las 
palabras que  escuchaba por sus orejas grandes como radares de aquel 

insignificante ser, le lleno de mucha ira; nunca antes había sufrido 
una humillación tan grande de un ser tan pequeño. Y entonces 
contestó: “¿Cómo osas decirme semejante patraña ... ¡Tú  sabes que 

no existe nada imposible para este amo de las montañas. Yo soy 
capaz de beberme hasta la última gota de  agua de ese lago...  y así 

sumergir a los pobladores en la más profunda sequía”. 
 
Quili muy meditabundo, se había dado cuenta de la magnitud del 

desafío que le había planteaba al Dragón; se quedó por un momento 
arrepentido por dicho desafío. Pero sabía también que dar un pie atrás 
era burlarse del Dragón; y éste seguramente con un bostezo lo dejaría 

incinerado. Entonces replicó: “Mire, Señor Dragón... Yo desde ahora 
juntaré toda la leña existente en el altiplano para  realizar la 

hoguera jamás vista en el mundo”. 
 
El Dragón con la soberbia que le caracterizaba  dijo: “Yo me posaré 

en las playas del lago y beberé toda el agua hasta ver el color del 
fondo... ¡Ah!, y solamente tendremos siete días para poder cumplir lo 

acordado”. El Dragón levantó vuelo vertiginosamente para cumplir 
su misión. 
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Quili sabía que ni siquiera los siete o mil días eran suficientes para 
poder realizar una fogata tan grande como uno de los bostezos del 

dragón. Sin embargo, esperaba que su astucia funcionara por primera 
vez en su vida. 

 
El Dragón ya en las playas del lago Titicaca tomó la posición más 
cómoda para poder beber y dormir sin problemas. Entonces  abrió su 

hocico lo más grande posible y entonces el agua corrió  a cántaros 
hacia el estómago del Dragón. 

 
Pasaron uno, dos, tres días y el Dragón aún continuaba bebiendo. En 
tanto Quili agazapado con sus ovejas veía pasar los anocheceres y 

amaneceres. Ya al cuarto día el Dragón sólo abría los ojos levemente, 
pero su orgullo no podía aceptar que un  ser cualquiera le venciera. 

 
Ya cumplidos los siete días, Quili ya no escucha los ronquidos del 
Dragón  que retumbaban en el inmenso paisaje altiplánico. Las aguas 

del lago permanecían inalterables. Quili vio en el horizonte que el 
Dragón se había quedado inmovilizado y se dio cuenta que su astucia 

había resultado. 
 
El Dragón bebió tanta agua que el fuego de su cuerpo se apagó hasta 

perder toda la energía que producía. Desde entonces El Dragón se 
quedó petrificado y dormido en un sueño eterno. 
 

La comunidad reconoció el valor de ese desafío y bautizó desde 
entonces a esa gran montaña guardiana del Lago y de la Comunidad 

como el Dragón Dormido. 
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Mecanismos de Conservación del Patrimonio Natural 
Univ. Susan Leidy Astorga 

 

El patrimonio, ya sea natural o 

cultural, es nuestro legado, que 
hemos recibido del pasado, lo 

vivimos en el presente y es 
nuestro deber transmitirlo a las 
futuras generaciones. 

 
Todos los países poseen sitios y 

monumentos de interés local, 
nacional y hasta mundial, lo 
cual exige un incremento de 

imaginación y defensa. En este 
sentido la conservación del 

medio ambiente no es solo una 
decisión individual, o social 
más o menos extendida, sino 

que es un deber que incumbe a 
todos, así como también un 

deber para los poderes públicos. 
 

El patrimonio natural, está constituido por la variedad de paisajes que 

conforman la flora y fauna de un territorio. La Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO), lo define como aquellos monumentos naturales, 
formaciones geológicas, lugares y paisajes naturales, que tienen un 
valor relevante desde el punto de vista estético, científico y/o 

medioambiental. El patrimonio natural lo constituyen las reservas de 
la biosfera, los monumentos naturales, las reservas y parques 

nacionales, y los santuarios de la naturaleza (www.unesco.org) y, 
como es de esperarse las visitas a las áreas protegidas naturales está 
aumentando rápidamente en todo el mundo y Bolivia no es ninguna 

Garza azul en el Yacuma   Foto: Carlos 

Pérez  Millares 

http://www.unesco.org/
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excepción. Por consiguiente, esta corriente de turismo creciente ha 
sobrepasado la capacidad de las áreas protegidas para mantenerse 
dentro de niveles sustentables, por lo que se identifica al turismo cada 

vez más como una amenaza a la biodiversidad. 
 

 En Bolivia existen 22 áreas protegidas9 de interés nacional, éstas 
conforman el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP)10; y 
como una forma de disminuir las distintas amenazas al medio 

ambiente y desarrollar la actividad turística de manera sustentable. En 
unas pocas Áreas Protegidas del país, se ha implementado en su 

administración el Sistema de Cobro (SISCO), que es una tarifa de 
cobro al ingreso a las Áreas Protegidas, el cobro se realiza a los 
turistas o visitantes, lo que se entiende como una fuente de ingresos 

directa de la actividad turística.  
 

Entre los casos más representativos en nuestro país en los que el 
SISCO a tenido cierta repercusión están: la Reserva de Fauna Andina 
Eduardo Abaroa (REA) y El Parque Nacional y Área Natural de 

Manejo Integrado Madidi (PN ANMI Madidi); mientras que otras 
como el Parque Nacional y Area Natural de Manejo Integrado 

                                                                 
9 Las Áreas Protegidas son espacios territoriales con límites geográficos definidos que tienen 

una base legal específica y una categoría de manejo determinada. Sus objetivos de creación 

están orientadas principalmente a la protección y conservación de nuestro patrimonio natural 

y cultural. Las Áreas Protegidas constituyen muestras representativas de los ecosistemas 

naturales y regiones biogeográficas de Bolivia (www.sernap.gov.bo) 

10 El Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Bolivia incluye al conjunto de Áreas Protegidas 
del país, cada una con diversas categorías de manejo y niveles de administración, que 

funcionan enlazadas bajo un Régimen Especial común que incluye un marco concep tual, 

político, institucional y normativo específico. El objetivo del  SNAP es mantener muestras 

representativas de las provincias biogeográficas a través de la implementación de políticas, 

estrategias, planes, programas y normas tendientes a generar procesos sostenibles dentro de las 
Áreas Protegidas, a fin de alcanzar la conservación de la biodiversidad, incorporando la 

participación de la población local en beneficio de las actuales y futuras generaciones  

(www.sernap.gov.bo). 
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Cotapata (PN ANMI Cotapata) están trabajando en la 
implementación del sistema de cobro. 
 

En 1999 la REA introdujo el SISCO como un sistema piloto 
estableciéndose  una tarifa única de Bs. 30 para la entrada a la REA 

para todos los visitantes mediante la Resolución 039/99. Se estimó el 
crecimiento de visitantes en los próximos diez años en un 12% anual. 
Pero en realidad, la REA ha alcanzado los niveles estimados para el 

año 2008 en el año 2003. Se había anticipado que este sistema piloto 
de cobro generaría experiencias y lecciones que facilitarían su 

aplicación en otras áreas protegidas dentro del sistema boliviano 
(SNAP) 11. 
 

Como ejemplo del aporte del SISCO a las comunidades a partir de la 
generación de ingresos económicos se sabe que por acuerdo entre 

SERNAP, las comunidades de Quetena Grande y Quetena Chico, y el 
Municipio de San Pablo de Lípez, se destina 25% de los fondos 
recaudados a proyectos de desarrollo sustentable en las comunidades 

(Drumm, A, 2004). En cuanto al PN ANMI Madidi, actualmente 
alrededor del 50% de los fondos provienen de fuentes canalizadas por 

la vía estatal. Estos fondos cubren de manera importante los costos 
recurrentes relacionados sobre todo al control y vigilancia del área. 
Entre estos fondos canalizados por el Estado Boliviano, se encuentran 

los fondos provenientes de ingresos propios generados a través del 
SISCO por Ingreso de Turistas al área protegida. 

 

 Con una tendencia ascendente desde su implementación en el año 
2002 (debido al incremento anual de visitas por turistas, el mayor 

control de las entradas ilegales y el reciente aumento de la tarifa de 

                                                                 
11 Este sistema piloto fue introducido en virtud de la Resolución Administrativa del 
Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación No. 039/99 de fecha 23 de agosto de 

1999, la cual se basó en las recomendaciones del documento: ―Planificación Estratégica del 

Sistema de Cobro para la Reserva Nacional de Fauna Andina Eduardo Avaroa‖,  Ministerio 

de Desarrollo Sostenible y Planificación, SERNAP 1999. 
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entrada de 5 a 10 dólares para el turista extranjero), el SISCO cubre 
en su mayoría costos fijos (91%); sin embargo se empiezan también a 
utilizar los ingresos provenientes de esta fuente para gastos de 

inversión (como por ejemplo la construcción de casetas turísticas en 
el 2003) y ha permitido la reciente contratación de guardaparques 

adicionales (www.sernap.bov.bo). 
 
Ahora, refiriéndome al ámbito internacional, se han generado 

diferentes  mecanismos de recaudación, ya sean éstos patronatos, 
tasas, impuestos, etc. Tienen la misma finalidad que es utilizarlos 

para la conservación del medio ambiente en mayor o menor 
magnitud. 
 

Existe una experiencia interesante en España, específicamente en las 
Islas Baleares, la llamada Ecotasa la cual duró muy poco tiempo pero 

aún así causó gran expectativa por esta razón ampliaré este tema a 
continuación.   
 

Los impuestos ecológicos 

A la hora de diseñar una política ambiental debe tenerse presente que 

existen varias vías mediante las cuales poder influir sobre el 
comportamiento ambiental de los individuos y los agentes, siendo 
éstas principalmente la Regulación Normativa, que es el mecanismo 

más habitualmente utilizado como modulador de las conductas. La 
Política Presupuestaria desde la vertiente de los gastos, que por una 
parte dedica fondos a las actuaciones de mejora ambiental y por otra 

parte favorece a que los criterios ambientales puedan impregnar la 
totalidad de la política de gasto realizada, y por último los Incentivos 

Económicos; estos últimos se basan en la idea general de cambiar los 
precios relativos en función de los cuales empresas y/o consumidores 
toman sus decisiones (Blanco Cartagena). Así pues, no existe una 

obligación de modificación de conductas, como pueda existir con la 
alternativa normativa, sino que éstas se incentivan económicamente. 

Formando parte de este conjunto encontramos impuestos, subsidios, 
tasas, sistemas de depósito devolución, la creación de mercados, la 

http://www.sernap.bov.bo/
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asignación de derechos de propiedad, los precios públicos, las 
indemnizaciones, las multas y la imposición de otros costes. Estas 
medidas vienen aplicándose en el pasado con una finalidad de 

obtención de ingresos para las arcas públicas, en una función 
meramente recaudatoria. 

 
Tasas e Impuestos 

Es necesario realizar una aclaración previa de los conceptos tasa e 

impuesto. Por tasa se entiende todo aquel ingreso público obtenido 
por la prestación de un servicio público de consumo divisible, siendo 

el hecho imponible de la misma la utilización del dominio público o 
la prestación de una actividad. Las tasas, pese a poder constituir 
objeto de política económica ambiental, no reportará beneficio 

alguno a la administración, puesto que su pago se produce como 
contraprestación de un servicio ofrecido. 

 
El impuesto, es un tributo exigido sin contraprestación, cuyo hecho 
imponible está constituido por negocios, actos o hechos de naturaleza 

jurídica o económica, que ponen de manifiesto la capacidad 
contributiva del sujeto pasivo, y que por lo tanto, además de 

constituir una herramienta de política ambiental, sí que puede 
reportar ingresos netos a la administración. 
 

Los impuestos ecológicos, en una economía en la que la mayor parte 
de las decisiones económicas se producen a través del mercado, 
representa uno de los posibles instrumentos de política ambiental a 

través de los cuales puede influirse sobre los impactos ecológicos, 
reduciendo o eliminando determinados problemas 

(http://dialnet.unirioja.es). 
 
La posición del los organismos supranacionales 

Los tributos ecológicos incentivadores han sido considerados un 
elemento clave de la política ambiental por organizaciones 

internacionales como la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE) y la Unión Europea (UE), como 

http://dialnet.unirioja.es/
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mejor instrumento para llevar a cabo el principio de ―quien 
contamina paga‖ en  materia ambiental, de modo que los 
responsables de una determinada decisión deberán indemnizar a los 

que se ven perjudicados negativamente por la misma. 
 

Esta misma  postura favorable a los incentivos económicos se 
mantiene en el Protocolo de Kyoto de la Organización de la Naciones 
Unidas (ONU), que sugiere la implantación de reducciones 

progresivas o eliminación de las imperfecciones del mercado, la 
introducción de incentivos fiscales, las exenciones y los subsidios, 

como mecanismos apropiados para la reducción de las emisiones 
atmosféricas contaminantes. 
 

Ecotasa y la Actividad Turística 

La Ecotasa es una de las medidas más conocidas hasta el momento de 

fiscalidad ambiental ligada al sector turístico. Antes de entrar en la 
descripción este impuesto es preciso aclarar el término ―Ecotasa‖. 
Éste proviene de una mala traducción del inglés ecotax. La 

traducción realizada no es correcta porque en primer lugar no se trata 
de una tasa en tanto es un gravamen que se cobra sin la 

contraprestación de un servicio alguno por parte de la administración, 
de modo que en todo caso sería un impuesto, a demás no se trata de 
un impuesto ecológico ni ambiental en tanto su objetivo no es la 

modificación de comportamientos, sino más bien responde a una 
finalidad recaudatoria (Oron Moratal, G.). 
 

La Ecotasa se crea con el propósito de ser una medida con finalidad 
recaudatoria que proporcione los recursos financieros que nutrirán el 

fondo de rehabilitación de Espacios Turísticos, y nace como un 
impuesto sobre las estancias en empresas turísticas de alojamiento, 
aunque también se tenía como opción el cobro en puertos y 

aeropuertos, destinado a la dotación del fondo para la mejora de la 
actividad turística y la preservación del medio ambiente. (Caso de las 

islas Baleares). 
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Las variadas reacciones al cobro de la Ecotasa desencadena una serie 
de pronunciamientos de los diferentes actores involucrados algunas 
voces en contra, otras a favor, aunque para llevar a cabo la media se 

suscitaron una serie de trabas. 
 

Pese a toda la conflictividad generada, la población residente de las 
islas mantuvo unos planteamientos muy favorables a la medida, 
considerando un 71% de la población que ―está bien que los turistas 

paguen una Ecotasa‖, si bien un 64% consideraba que esta no solo 
deberían pagarla ―los turistas de un hotel‖ (http://dialnet.unirioja.es). 

Si bien esta fue una interesante iniciativa no duró mucho tiempo. 
 
La recaudación se destinaba a la dotación del Fondo para la 

Rehabilitación de Espacios Turísticos y Naturales. A continuación se 
muestran los proyectos que se financiaban total o parcialmente con el 

dinero recaudado: 
- Remodelación y rehabilitación de zonas turísticas 
- Adquisición, recuperación, protección y gestión sostenible de 

espacios y recursos 
- Defensa y recuperación del patrimonio histórico y cultural de las 

zonas de influencia turística 
- Revitalización de la agricultura 

- Gestión sostenible de los espacios naturales 
 
Existen de igual forma otras iniciativas como por ejemplo la Tasa de 

Preservación Ambiental de Fernando de Noroña (Brasil) y el 
Patronato para la conservación de Áreas Protegidas de Belize. El 

primero es verdaderamente un impuesto ecológico aplicado 
sectorialmente sobre el turismo, constituyendo una herramienta de 
política turística y ambiental, en tanto su voluntad sí que es modificar 

el sistema de precios a partir del cual se toman las decisiones 
económicas para modificar las conductas de los visitantes. 

 
En cuanto al Patronato para la conservación de Áreas Protegidas de 
Belize, éste tiene una semejanza en la filosofía con la ecotasa balear, 

http://dialnet.unirioja.es/
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puesto que el objetivo no es modular el número de visitantes sino más 
bien, obtener ingresos para la dotación de un fondo destinado a la 
mejora del entorno turístico. 

 
Si bien la Ecotasa no funcionó como se esperaba y duró poco tiempo 

(aproximadamente un año en funcionamiento), representa una 
interesante experiencia al igual que otras formas de ―tributo 
ecológico‖, que podrían ser aplicadas realizando las mejoras y 

negociaciones oportunas  como un mecanismo para conservar y 
proteger el patrimonio que, para la actividad turística se constituye en 

la razón de ser en muchos casos, ya sean estos naturales y/o 
culturales alrededor del mundo. 
 

El SISCO está funcionando en nuestro país dentro de las Áreas 
Protegidas. Cada vez mas Áreas están pensando en implementar este 

sistema para obtener recursos económicos que desarrollen la 
actividad turística de manera sustentable, pero habría que pensar en 
implementar nuevos sistemas de cobro como mecanismos de 

conservación de nuestro patrimonio natural y cultural ya que el 
turismo nos abre una infinidad de alternativas que podrían coadyuvar 

a la conservación y de esta manera  disminuir los  efectos negativos 
que se producen la actividad turística. 
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 Parque nacional de Torotoro 

¡¡¡vale un Potosí!!! 
Univ. Valeria Sedova Arias Jaldin 
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Parque Nacional de Torotoro  ¡¡¡Vale un Potosí!!! 
Univ.  Valeria Sedova Arias Jaldín 

 

Sin duda alguna nuestra Bolivia es uno de los territorios más 
privilegiados a nivel mundial. Es no sólo uno de los 8 países con 
mayor biodiversidad, es además uno de los países que aún conserva 

tradiciones ancestrales latentes. Prueba fehaciente de ello son sus 
más de 35 culturas y es también y no menos importante el lugar 

donde convergen patrimonios de carácter natural y cultural. Es en 
esta línea que no podemos referirnos a un majestuoso Illimani sin 
pensar en la sabiduría de un Achachila o lo sagrado de una Apacheta, 

dentro de la Cosmovisión Andina, de igual forma no prodíamos 
concebir un Lago Titicaca sin relacionarlo directamente con el 

nacimiento de la cultura Inca y son innumerables los ejemplos no 
exclusivos de la parte andina del país.      
 

Dentro de esta lógica también podemos mencionar en particular a la 
ciudad de Potosí declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por 

la UNESCO, por ser una urbe que venciendo al tiempo y a la 
modernidad se mantiene intacta hasta nuestros días. Sin embargo 
más allá de sus atractivos citadinos, existen a nivel departamental 

una amplia gama de ejemplos y es que generalmente al mencionar 
Potosí se nos viene a la mente el destino turístico que ha llamado la 

atención de propios y extraños y ha sido catalogado la primera 
maravilla natural del mundo según la revista Rough Rides12, el Salar 
de Uyuni, pero este departamento nos tiene aún un destino turístico 

de carácter natural que es todavía antisonante, para los propios 
bolivianos, pues pocos han tenido la fortuna de poder ser 

privilegiados con un espacio que encierra atractivos naturales y 

                                                                 
12 www.la-razon.com/Versiones/20070509, El salar de Uyuni es la primera de las 25 

maravillas 

 

http://www.la-razon.com/Versiones/20070509
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culturales  de tan alta jerarquía, les hablo del Parque Nacional de 
Torotoro13 (PNTT). 

 

Generalidades 

El PNTT forma parte de las 22 áreas protegidas nacionales, ubicado 

al norte del departamento de Potosí, en la jurisdicción del Municipio 
Torotoro, segunda sección de la Provincia Charcas, cuya superficie 
es de  16,570 Has. (166 Km2), catalogado como uno de los parques 

más pequeños del SERNAP. 

La población del área se concentra en el valle de Toro Toro, en 11 
comunidades: Huayra Khasa, Mollecancha, Laguna, Viluyo, Wila 

                                                                 
13 En la época prehispánica este espacio era conocido como el ayllu Turuturu Pampa 

(planicie de barro), este nombre con el pasar del tiempo a llegado a ser Torotoro, que no 

tiene conexión directa con el animal sino más bien con la característica del suelo.   

 Foto: Valeria Aria Jaldín 
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Khasa, Tambo Khasa, Hacienda Loma, Cruz Khasa, Inca Corral y 
Estrellani. 
 

El clima es templado, con veranos calurosos y húmedos, e inviernos 
relativamente fríos y secos. La temperatura media anual es 17.9 ºC; 

temperaturas extremas son 1 ºC en invierno y 31 ºC en verano. La 
precipitación media anual 946.6 mm, los meses más lluviosos son de 
diciembre a marzo. El rango altidudinal es de 1900 a 36000 m.s.n.m. 

El área pertenece a la parte centro occidental de la Cordillera 
Oriental de los Andes Bolivianos, cuya topografía es accidentada y 

el relieve es reflejo directo de la conformación estructural y 
litológica. La red hidrográfica que forma el sector de Torotoro, 
consta de aguas que alimentan al río Caine, cuyos principales 

componentes son las cuencas de los ríos Garrapata Mayu, Inca 
Corral, Khala Uta y Sucusuma. Ocupa la eco región del Bosque 

Deciduo de Valles Secos interandinos y se incluye en la subregión 
biogeográfica de la Prepuna. 

 

El PNTT encierra un conjunto variado de atractivos naturales y 
culturales, que a continuación serán descritos para posteriormente 

tener un análisis crítico de todos los componentes de su sistema 
turístico.  
 

Atractivos naturales y culturales 

 La caverna de Umajalanta 
Se constituye sin lugar a dudas en el más emblemático de sus 

atractivos, la caverna de Umajalanta14 es la más grande, más 
profunda y larga de Bolivia con aproximadamente de 8 Kms. de 
largo de los cuales  hasta ahora sólo han sido explorados tres. Ha 

sido visitada por más de diez grupos de científicos extranjeros en 

                                                                 
14 El toponimio Umajalanta  viene del idioma Aymara que significa  Río/ Agua Perdid@. 
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distintas oportunidades, siendo el lugar de ensueño para la práctica 
de la Espeleología. Es una formación calcárea, en cuyo interior 
corren riachuelos y lagunillas de agua dulce con  un recorrido 

continuo en algunos tramos. Se observan bóvedas de 30 m. de alto y  
40 m de ancho aproximadamente, espacios amplios denominados 

salones, en los que se pueden admirar estalactitas, estalagmitas, 
estalagmotas y  columnas de gran magnitud, los cuales han sido 
formados desde la época del Cretácico.  Se encuentran  formaciones 

raras y exóticas como cristalizaciones múltiples que llevan nombres 
diferentes, dados por las formas que tienen como el Sauce Llorón, la 

Sala de Conciertos, Estalactita Negra,  la Virgen y el Niño, la Boca 
del Tiburón o Nautilus,  el Árbol Navideño y la copa de champagne. 
 

Esta gruta muestra 
presencia de vida 

animal, existen 
pequeños 
pececillos blancos 

y trasparentes que 
viven en bancos, se 

encuentra también 
arañas y pequeñas 
lagartijas, todos 

con visión atrofiada 
(ciegos), además de 
algunos 

murciélagos que 
existen todavía y 

han logrado 
adaptarse a la 
actividad turística. 

 

 El vergel 

Conocido también 
como Waca Senca, 

Foto: Valeria Arias Jaldín  
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nombre Quechua que se traduce como nariz de vaca, es una caída de 
agua en forma de cascadas que salen del medio del cañón de 
Torotoro, las que en su descenso forman piscina naturales de poca 

profundidad.   
 

 Las pisadas de dinosaurios  
En los alrededores de Torotoro, en un radio de 5 Km a la redonda, 
existen más de 2500 huellas de diferentes especies de dinosaurios 

que corresponden a especies como el iguanodonte, el gliptodonte, 
etc. 
 

 Cementerio de Tortugas 
Encontramos fósiles de tortugas marinas y de animales invertebrados 

con 500 millones de  años de antigüedad. 
 

 Flora y Fauna 
En la Región del PNTT, se distinguen las siguientes formaciones 

vegetales: bosque xerófito espinoso, bosque xerófito micro foliado, 
matorrales mixtos y formaciones herbáceas con arbustos dispersos. 
 
Se registraron 329 especies de flora y se estima la existencia de 600 

especies de plantas superiores. Sobresalen especies típicas del 
Bosque Deciduo como el Quebracho. En flora destacan las 

siguientes especies: 
1. El cactus. 
2. El Molle. 

3. El Naranjillo (Charangos). 
4. El Quebracho,  

5. El Soto.  
6. El Waranwayu Hembra. 
7. El Waranwayu Macho. 

8. El Pino de monte.  
9. Cuchi.  

10. Los manchones de Podocarpus parlatorei,  
11. Mara macho  
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12. La Mara blanca en el relicto del bosque deciduo de Llama 
Chaqui.  
13. En las partes altas existen restos de matorrales de queñua.  

14. Otras especies endemicas como La Mastigostyla y La  
Sphenostiga mandonii (Lirio) 

 
Fauna 

Se tienen registrada 49 especies de fauna, en la escasa fauna 
remanente del Área destacan: 

1. La taruca o venado andino.  

2. El gato andino o titi.  
3. Puma. 
4. La endémica paraba frente roja.15 

5.  El lorito. 
6. El tordo Oreopsar bolivianus endémica en la región. 
7. Otras especies de aves también endémicas como Upucerthia 

harterti y Asthenes heterura. 
8. Condor andino. 

 

 Pinturas Rupestres  

En Torotoro se tiene la existencia de pinturas rupestres que según 
estudios realizados fueron posiblemente dejados por asentamientos 
humanos de eras primarias y posteriormente por  culturas como la 

Tiwanakota y la Yamparaez e incluso Incas. Se encuentran en el 
lugar denominado Batea Q´ocha.  

 

 Restos Arqueológicos 

En Llama Chaqui, estos restos arqueológicos se encuentran ubicados 
al sudeste del pueblo de Torotoro, en la cima de una montaña y se 
encuentra a una distancia de 19 Kms con una altura  de 2400 msnm.  

 

                                                                 
15 Esta especie es emblemática de PNTT  
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Por sus características presenta cierta dificultad en el ascenso. Estas 
ruinas por el paso del tiempo y la falta de conservación se 
encuentran escondidas debajo de matorrales. Los arqueólogos  han 

determinado que por el tipo de construcción se remonta a la época 
del Incario, se constituía por su ubicación en un fuerte  para  

resguardo de ataques de otras tribus enemigas, además de haberse 
encontrado piedras, las cuales eran utilizadas como proyectiles. 

  

 Museo 

La Casa de Piedra o ―Pachamama Huasi‖, es el único museo 

existente siendo de carácter privado. En este pequeño museo se 
pueden encontrar piedras volcánicas, huellas de dinosaurios, 
estalactitas y estalagmitas, y réplicas a escala de animales 

prehistóricos.  
 

 Construcciones coloniales 

Las construcciones coloniales le dan un aspecto llamativo y 
encantador contrastando con la vegetación propia del lugar. 
 

 Fiesta del Tata Santiago  

Es realizada cada 15 de julio en devoción a este patrón con fiestas de 
agradecimiento, despliegue de danzas y pobladores pasantes de la 

fiesta. Esta es la expresión festiva más importante del año. 
 

 Danza del Tinku  

En Toro Toro  así como en Macha, Pocoata, Pujro, etc. (poblaciones 
del norte de Potosí) se dan cita comunidades regionales como los 

Pampas, Laimes, y Jucumanis para realizar el Tinku. 
 

En Quechua la palabra Tinku significa encuentro o duelo de acuerdo 

al escritor Hugo Boero. Según Ludovico Bertonio el Tinku en lengua 
Aymara significa, ―Venir a las manos, acometer la pelea de ambas 
partes, encontrarse los bandos o ejércitos.‖ El baile del Tinku es una  
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representación de la tradición andina donde se hace una simulación 
de batalla entre dos grupos.  

 
Accesibilidad 

Existe dificultad de acceso a Torotoro, pues a pesar de encontrarse 
en territorio potosino, el ingreso se realiza por Cochabamba, a 5 
horas, existiendo únicamente 2 empresas privadas que ofrecen el 

servicio de transporte, motivo por el cual existe un monopolio en el 
transporte a Torotoro. Los precios adquieren un valor de acuerdo al 

criterio de los dueños y a la temporada, es necesario señalar que los 
buses que ingresan están en condiciones de mantenimiento regulares 
pero presentan grandes deficiencias en la calidad de la prestación del 

servicio, con asientos desvencijados, falta de ventilación necesaria, 
etc. Al ser el único transporte de ingreso y salida regular que opera, 

existe una sobredemanda, lo que causa incomodidad en el viaje pues 
existen pasajeros que viajan en los pasillos, que por lo general son 
pobladores de comunidades aledañas que viajan con carga y niños 

pequeños. 
 

Servicios 

El servicio de hospedaje en esta población varía de acuerdo al tipo 
de establecimiento hotelero. Existiendo albergues, hostales, 

alojamientos y hoteles, estos últimos de  muy alta categoría, lugares 
en los que personalidades como el embajador de España, de Holanda 

y en su reciente visita el excelentísimo presidente Evo Morales se 
han hospedado. 
 

En el destino se encuentra una alta demanda nacional atípica a los 
otros centros turísticos, en su mayoría estudiantes de colegio y 

universitarios, por lo que observamos una oferta económica pero sin 
embargo de calidad regular; además existe  una ociosidad hotelera, 
lo que produce que muchos establecimientos sólo abran en 

temporada alta. 
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En todos los casos los dueños de los restaurantes son el personal de 
servicio contando con ayuda de familiares cuando existen grupos 
numerosos, por lo que el restaurante representa el negocio de ingreso 

de la familia propietaria, que ha habilitado un espacio dentro de su 
vivienda con un acceso directo desde la calle.  

 
Los restaurantes existentes cuentan generalmente con una demanda 
local, pero la mayoría de sus ingresos se obtienen en base a contratos 

con delegaciones de turistas nacionales y algunos turistas extranjeros 
en temporada alta.  

 
El tipo de menú en todos éstos en su mayoría  abarca comida 
nacional, pero en los hoteles y hostales se tiene también un menú 

internacional. 
 

En el área existe la provisión avícola, ovina y bovina en menor 
cantidad. Esto se debe a la vocación pecuaria de las comunidades 
pertenecientes al municipio como ser Carasi, Tambo Q´asa, 

Torotoro, Pucara.  
 

También existen otros cantones con vocación agrícola que dan la 
provisión a Torotoro en maíz, trigo, papa, maní.   
 

Asociación de Espeleología de Bolivia 

 Es la asociación Boliviana que aglomera a todos los aficionados a la 
ciencia de la espeleología en nuestro país. Su sede se encuentra en la 

ciudad de La Paz y son los encargados de organizar los eventos 
nacionales de espeleología, varios de los cuales se han llevado a 

cabo en Torotoro. Posee una revista especializada mediante la cual 
contribuye a la población en general con información actualizada y 
sus investigaciones recientes. 

 
Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP)  

Es el ente encargado del resguardo, la administración y la provisión 
del marco normativo para todas las áreas protegidas. Bajo su tuición 
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se encuentran los Guarda Parques, que cumplen las funciones 
señaladas por el SERNAP. Este ente se encargó de formar a los 
recursos humanos, dándoles talleres de capacitación, existiendo 

campamentos de control y registro; existen  también, los Guarda 
Ruinas, ellos son los que tienen toda la autoridad de sacar a las 

personas que están dañando los atractivos. 
 
La Honorable Alcaldía de Torotoro a través de su Unidad de 

Desarrollo Humano, Cultura y Turismo, ha impulsado un 
emprendimiento comunitario: la Asociación de Guías del PNTT. 
 
El PNTT cuenta con 11  guías turísticos. Cada uno de éstos 

representa a una de las 11 comunidades que conforman el municipio, 
donde los mejores alumnos de sus respectivas comunidades, son 

contratados en la Dirección de Turismo del Municipio. Éstos cobran 
por atractivo visitado, siendo los más comunes o de visita forzosa el 
Vergel y la Caverna de Umajalanta. El costo es de 50- 80 Bs por 

guía. Generalmente se contrata a un guía para un grupo de 10 - 20 
personas aproximadamente que es la capacidad de carga de los 

atractivos ya señalados. 
 
Se tiene como norma obligatoria para los visitantes el contrato de un 

guía para la visita de cualquier atractivo, por lo peligroso que puede 
resultar la visita de forma independiente. 

   
A pesar de  que el PNTT cuenta con innumerables recursos 
turísticos, existen varios problemas identificados. Uno es la 

progresiva degradación de los recursos naturales y la disminución de 
la calidad del medio ambiente, consecuencia, en parte, de la no 

valoración sumada a la insuficiente política nacional y regional de 
apoyo a la gestión. El problema de accesibilidad es uno de los 
factores claves en las falencias de este destino. Es necesario 

mencionar también los problemas a nivel administrativo 
organizativo, pues al ser un municipio con ingreso por Cochabamba 

y perteneciente a Potosí, ninguna de las autoridades toma en cuenta 
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las potencialidades turísticas como una estrategia de desarrollo para 
esta región que es una de las más empobrecida del país. 
 

A nivel nacional no existe promoción alguna para este destino lo que 
ensancha la brecha con el mercado internacional que desconoce por 

completo la existencia de este destino. Sin embargo hoy en día con la 
convocatoria que se ha generado gracias a la fundación Natural 7 
Wonders, el Viceministerio de Turismo, como ente rector ha 

Foto: Lizeth Carrasco Apaza 
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realizado una lista de sus 7 maravillas naturales dentro de las que 
Torotoro es tal vez la menos conocida y con mayor potencialidad.      
 

La expresión ¡VALE UN POTOSÍ!, muy en boga en Europa durante 
el siglo XVI, tiene su origen en la importancia  que la Villa Imperial 

de Potosí tenía para el mundo, principalmente debido a la producción 
de plata y el movimiento humano y económico que generaba ésta. 
En nuestros días sin embargo esta misma expresión es aplicable a los 

patrimonios naturales de excepcional belleza que yacen en el 
territorio potosino. Por todo lo descrito anteriormente me complace 

utilizar esta expresión para resaltar que el Parque Nacional de 
ToroToro ¡¡VALE UN POTOSÍ!!. 
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Factores que condicionan la 

Conservación del Patrimonio 

Natural 
Arq. Carlos Pérez Millares 
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Factores que condicionan la Conservación del Patrimonio 

Natural 

Arq. Carlos Daniel Pérez Millares 

 

Para el desarrollo del turismo, los bienes patrimoniales ya sean de 

carácter natural o cultural, se constituyen innegablemente en 

estructura fundamental. Su rescate,  valoración  y conservación han 

permitido a muchos países consolidar su oferta turística. Bajo la 

visión de la sostenibilidad es posible mantener a largo plazo las 

cualidades de estos recursos, sin que la acción en cierta forma 

Mirador de las  Parabas Parque Madidi     Foto: Carlos Pérez Millares 
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intrusiva del turista haga mella en la integridad de los mismos. En la 

actualidad los destinos más favorecidos con demanda creciente son 

aquellos en los que los niveles de conservación de recursos naturales 

y culturas fortalecidas, permiten actividades ligadas a experiencias 

nuevas, ya sea en contacto con la naturaleza o en contacto con 

culturas vivas y mejor aún ambas. 

 

En nuestro país son innumerables los ejemplos de patrimonio natural 

y cultural que podrían constituirse en fortalezas para el turismo. En 

algunos casos ya lo son, sin embargo existe un conjunto de factores 

que condicionan su conservación y pleno aprovechamiento, desde la 

forma en la que las políticas definen las líneas de acción orientadas a 

su cuidado y sostenibilidad hasta la actitud del ciudadano común y su 

involucramiento con aquello que en esencia es un legado para todos. 

Para el caso del patrimonio natural mencionamos algunos criterios 

que definen su manejo sostenible. 

 

Las políticas de conservación  

La Constitución Política del Estado a partir de la revisión y 

complementación aprobada por decreto Ley Nº 1615, incorpora 

criterios que a la luz de los cambios a nivel global son requeridos al 

definir el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. Si bien el 

Estado aún tiene la visión del Patrimonio Natural, como conjunto de 

recursos renovables, incorpora en la Constitución los criterios que 

permiten entrever la preocupación por los resultados de una larga 

historia de explotación irracional: ―El Estado regulará el régimen de 

explotación de los recursos naturales renovables precautelando su 

conservación e incremento‖16. Sin embargo también se incorporan 

                                                                 
16 Constitución Política del Estado Art. 170 



U.M.S.A. Carrera de Turismo 

Instituto de Investigación y Consultoría Turística 

 

89 

elementos que de alguna manera alientan las actividades extractivas 

como ha ocurrido de manera permanente cuando el Estado incentiva 

a las actividades de colonización sin que estas tengan una directriz de 

sostenibilidad ―El Estado fomentará planes de colonización para el 

logro de una racional distribución demográfica y mejor explotación 

de la tierra y los recursos naturales del país, contemplando 

prioritariamente las áreas fronterizas‖17. 

 

Como elemento fundamental de apoyo a la Constitución  y como 

parámetro básico en temas de conservación se encuentra  la Ley del 

Medio Ambiente conocida más como la ley 1333. Promulgada en 

1992 ya tiene más de quince años constituyéndose como el máximo 

referente que regula el conjunto de acciones orientadas al manejo 

adecuado de los bienes naturales del país. En la mencionada ley el 

término Patrimonio Natural se asocia fundamentalmente con la 

necesidad de la gestión ambiental. En el Título II referido a la 

Gestión Ambiental se establece como una de las bases para mejorar 

la calidad de vida de la población: ―Creación y fortalecimiento de los 

medios, instrumentos y metodología necesarias para el desarrollo de 

planes y estrategias ambientales del país priorizando la elaboración y 

mantenimiento de cuentas patrimoniales con la finalidad de medir las 

variaciones del patrimonio natural nacional.‖18  

 

Más adelante se establece la necesidad de incorporar en los proceso 

de planificación y gestión la dimensión ambiental, haciendo 

partícipes a las entidades públicas de la responsabilidad de garantizar 

la conservación del patrimonio a través de adecuados sistemas de 
                                                                 
17 Constitución Política del Estado Art. 172 

18 Ley del medio Ambiente 1333, Titulo II, capítulo I, artículo 5   
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evaluación permanente: ―El Ministerio de Planeamiento y 

Coordinación, con el apoyo del Ministerio de Finanzas, la Secretaría 

Nacional del Medio Ambiente y los organismos competentes, son 

responsables de la elaboración y mantenimiento de las cuentas 

patrimoniales, con la finalidad de disponer de un adecuado sistema de 

evaluación del patrimonio natural nacional‖19.  

 

El concepto de Patrimonio Natural está definido en la ley como un 

conjunto constituido por la ―diversidad biológica, genética y 

ecológica, sus interrelaciones y procesos‖ y se establece con claridad 

en el artículo 60 la necesidad de su conservación y preservación a 

partir de la creación y consolidación de Áreas Protegidas. 

 

Es importante establecer que la Ley del Medio Ambiente considera 

mecanismos con los cuales debería  lograrse la valoración y 

conservación del patrimonio natural, pues en Título V ―De la 

Población y el Medio Ambiente‖, se detallan las estrategias de 

educación y sensibilización de los habitantes del territorio respecto 

del medio ambiente. También se establece en el Título XI las 

actividades y acciones que se constituyen en delitos ambientales 

pasibles de multas y según su gravedad aquellas infracciones 

sancionadas por ley. Las estrategias de incentivo al cumplimiento de 

la ley ambiental están consideradas de la misma forma como un 

mecanismo preventivo, especialmente orientado a permitir los 

procesos productivos y extractivos en el marco de la sostenibilidad. 

 

La determinación del efecto de las actividades económicas sobre el 

medio ambiente  también se considera en la Ley del Medio Ambiente 

                                                                 
19

 Ley del medio Ambiente 1333, Titulo II, capítulo III, artículo 14   



U.M.S.A. Carrera de Turismo 

Instituto de Investigación y Consultoría Turística 

 

91 

a partir de instrumentos específicos como el EIA (Evaluación de 

Impacto Ambiental) como mecanismo de control que permite 

enmarcar la actividad en una categoría específica según su impacto. 

Quienes realicen actividades que requieran de la mencionada 

evaluación también deben presentar otro instrumento, el DIA 

(Declaratoria de Impacto Ambiental) donde se deben incluir todos los 

estudios técnicos pertinentes de la forma en la que se realizará la 

intervención.   

 

El Estado tiene como brazo ejecutor de la ley y normas relativas a la 

conservación el medio ambiente al Ministerio de Desarrollo 

Sostenible y concretamente al Viceministerio de Recursos Naturales 

y Medio Ambiente, instituciones que tienen como misión 

fundamental la planificación, coordinación, regulación y ejecución de 

las acciones que permitan enmarcar a las actividades relacionadas 

con recursos naturales y patrimonio, dentro de los parámetros de la 

sostenibilidad. Para el control y cumplimiento de las políticas de 

conservación y aprovechamiento racional, se han creado 

dependientes del Ministerio de Desarrollo Sostenible, el FONAMA 

(Fondo Nacional de Medio Ambiente) y el SIRENARE (Sistema de 

Regulación de Recursos Naturales Renovables), el primero destinado 

a generar recursos para la investigación y aplicación de estrategias de 

conservación del medio ambiente y por ende del Patrimonio Natural, 

en el caso del SIRENARE, con el propósito de regular mediante 

superintendencias Agraria y Forestal, el manejo de recursos 

clasificados como Aguas y Biodiversidad. 

 

Procesos Productivos y Extractivos 

El concepto de Patrimonio Natural es relativamente nuevo, y en la 

legislación boliviana se utiliza asociado estrechamente con el 
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concepto de Recurso Natural, en la mayoría de los casos como 

―Recurso Natural Renovable‖ y claro bajo esta definición el conjunto 

de bienes naturales del territorio nacional se consideran 

prioritariamente desde la perspectiva económica como la fuente de 

generación de riqueza, desde el Estado  o desde la empresa privada. 

Un claro ejemplo es la visión que se tiene aún de los Recursos 

Forestales considerados solamente como fuente de generación de 

madera y derivados, sin tomar en cuenta su valor como parte de los 

ecosistemas de los que forman parte. 

 

Es evidente que la mayoría de las economías se sustenta en los 

recursos naturales, en particular las naciones que no han alcanzado 

desarrollo tecnológico e industrial suficiente. Es el caso de nuestro 

país donde actividades como la minería, la explotación de 

hidrocarburos, las actividades forestales y otras, han sido y son una 

importante base de nuestra débil economía. La particularidad de las 

actividades mencionadas es su carácter extractivo, es decir la toma de 

los recursos por lo general sin la previsión de su agotamiento o 

deterioro. En la mayoría de los casos este tipo de economía basada 

fundamentalmente en el uso de materia prima, ha generado impactos 

importantes en la conservación de recursos naturales. Podemos 

mencionar como ejemplo el hecho de que durante muchos años la 

economía de Bolivia basada fundamentalmente en la extracción de 

minerales ha llegado inevitablemente a un momento crítico en el cual 

los recursos se habían agotado casi por completo, generando 

inevitablemente numerosos conflictos sociales a raíz del desempleo. 

 

Si bien recursos naturales como los bosques son considerados 

renovables, esto parece significar que aunque son utilizados de 

manera permanente siempre existirá la posibilidad de su renovación. 
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Nada se distanció más de la realidad en sí. Comprendemos que a lo 

largo de las últimas décadas se han dirigido hacia ellos una gran 

cantidad de actividades relacionadas fundamentalmente a la 

producción agrícola y pecuaria y de manera sistemática bajo el rótulo 

de colonización se ha impulsado a través de políticas de fomento una 

enorme cantidad de población hacia zonas de bosques vírgenes, 

inicialmente con la finalidad de encontrar nuevas fronteras para la 

agricultura. Sin embargo en el ínterin desafortunadamente la 

explotación de los recursos que se tenían más a mano, como la 

madera de algunos árboles preciosos en la Amazonía, se han 

constituido en fuente más fácil de ingreso económico, tergiversando 

de esta manera el propósito inicial de la expansión hacia tierras 

vírgenes. 

 

La ampliación de las fronteras para agricultura es sin duda un común 

denominador en la mayoría de los países en vías de desarrollo. No 

obstante sin un proceso de planificación adecuado por lo general la 

intención de lograr mejorar la economía a partir de mejores 

perspectivas para el agro, deriva en desafortunados eventos 

ambientales. Se ha demostrado a lo largo de los años de experiencia 

que los bosques de la Amazonía sustentan complejos sistemas 

ecológicos y que la intervención del hombre por lo general ha 

desencadenado con mucha facilidad desequilibrios y pérdida de la 

biodiversidad. En Bolivia la región productiva más extensa se 

encuentra en el departamento de Santa Cruz. Si se hace una mirada a 

partir de las imágenes satelitales existentes, se puede evidenciar 

claramente que una extensa zona del departamento se encuentra 

convertida en lo que se denominan ―sistemas ecológicos 

antropogénicos‖. Dicho de otra manera, gran parte de los bosques 

naturales de ese departamento ya han sido sustituidos por bosques 
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secundarios tras el abandono de las tierras que ya no eran útiles para 

fines agrícolas luego de un desmedido desgaste de los componentes 

del suelo. 

 

Los factores mencionados determinan de manera directa la 

conservación del patrimonio natural. Si bien podemos decir aún que 

contamos con una enorme cantidad de recursos dispersos en la vasta 

superficie del territorio boliviano, es necesario también admitir que 

una gran parte de estos recursos han perdido su calidad original. La 

biodiversidad como factor que permite la medición del grado de 

conservación de los ecosistemas, se encuentra amenazada y en 

muchos casos en un estado de profunda degradación. A esto se suma 

un deterioro considerable de los factores abióticos tales como el agua 

y la atmósfera. Incontables procesos productivos basan su desarrollo 

en el uso de recursos hidrológicos. Desafortunadamente la mayoría 

de estas prácticas repercute inevitablemente en distintos niveles de 

contaminación, destinar agua a la agricultura o ganadería en muchos 

casos significa privar a los ecosistemas de los ciclos naturales de este 

elemento. 

 

Es difícil imaginar estructuras económicas que no tengan impacto 

sobre los recursos naturales. La forma en la cual se ha desarrollado la 

base económica de las naciones modernas implica de manera 

absolutamente necesaria el uso de materia prima. Sin embargo cabe 

reflexionar acerca del tiempo de duración de esta materia prima, si 

entendemos que aquellos denominados recursos naturales en la 

práctica no lo son, tendremos que admitir que los sistemas 

económicos modernos empujan a las naciones inexorablemente hacia 

el agotamiento de su patrimonio natural. Es por eso que los procesos 

denominados sostenibles son hoy en día las alternativas vislumbrares 
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que permitirían minimizar los mencionados impactos. Sin embargo 

no se ha visto reflejada en la realidad la intención seria y decidida de 

plasmarlos en las actividades productivas en nuestro país, 

persistiendo de manera creciente el riesgo de degradación ambiental. 

 

El factor Social 

Muchas comunidades en Bolivia como en otros países dependen de 

los recursos naturales como única fuente de sustento. En medio de 

una pobreza acentuada los grupos sociales menos privilegiados 

sostienen una economía basada en la producción para el 

autoconsumo. En algunas zonas del país los recursos son tan escasos 

que resultan absolutamente insuficientes para sostener las 

necesidades vitales y evidentemente no dejan posibilidad para la 

generación de recursos adicionales a través del comercio. En estas 

zonas los recursos naturales son utilizados como un mecanismo de 

supervivencia. El resultado desafortunadamente se ha traducido en 

una pérdida gradual pero irreversible de aquello que se constituyó en 

algún momento como patrimonio natural, es el caso de variedades 

tales como la thola, la yareta y  la queñua, que han servido durante 

mucho tiempo para la sustitución de energéticos en el área del 

altiplano. 

 

Una realidad un tanto diferente, pero de la misma forma 

contraproducente respecto de los recursos naturales, se da en las 

zonas de la Amazonía. Un proceso histórico conocido como la 

colonización que durante la década de los setenta y ochenta ha sido 

alentada por el Estado, desafortunadamente ha derivado en una 

sucesión de diversos usos del suelo de manera espontánea y sin un 

proceso de planificación. Zonas como el Chapare en Cochabamba, 

las serranías y llanuras tropicales en los departamentos de La Paz y 
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Beni, se han 

constituido en los 

escenarios para el 

desarrollo agrícola 

de una nueva 

generación que por 

aquel entonces se 

constituía en una 

población 

desocupada como 

resultado de los 

procesos 

migratorios hacia 

las ciudades. Hoy 

en día existe una 

importante 

población en esas 

zonas. Esto 

repercute 

fundamentalmente 

en el 

requerimiento cada 

día mayor de 

zonas en las cuales 

puedan cultivarse diversos productos. No olvidemos que en nuestro 

país una de las grandes necesidades es la producción. Prácticas como 

el chaqueo se traducen en serios problemas ambientales, la caza de 

animales silvestres con propósitos de alimentación repercute 

paulatinamente en amenazas hacia la supervivencia de algunas 

especies, el requerimiento de las tierras para cultivo genera la 

Pescador del Tuichi   Foto: Carlos Pérez Millares 
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fragmentación de los ecosistemas naturales poniendo en peligro el 

equilibrio y la conservación de la biodiversidad. 

 

Las áreas protegidas, sujetas a reglamentación específica sobre el uso 

de los recursos, puede constituirse en una alternativa importante 

orientada a la conservación. Sin embargo la presión social de grandes 

grupos poblacionales ubicados en zonas aledañas e inclusive al 

interior de las mencionadas reservas naturales, ponen en riesgo de 

manera permanente las tareas de preservación del patrimonio. Un 

claro ejemplo es el proceso abierto de invasión que sufren los parques 

Carrasco y Amboró, dada la circunstancia de innumerables 

asentamientos en zonas circundantes, gran parte de ellos motivados 

por el cultivo de coca. 

 

Existe un conflicto claramente definido entre conservación y 

bienestar social. Se ha demostrado claramente este problema cuando 

los colonizadores que han llegado hasta zonas naturales del país se 

han visto en la necesidad de realizar actividades de supervivencia, 

basadas en un principio en la agricultura. Sin embargo al no contar 

con los recursos técnicos suficientes ni con el apoyo del Estado, se 

han visto obligados a realizar actividades clandestinas alentadas 

desafortunadamente por intereses económicos particulares, el caso 

del tráfico ilícito de especies vivas o de animales disecados, plumaje, 

pieles y otros son solamente la parte visible del problema. Algunas 

comunidades son obligadas por la necesidad a extraer manera de los 

bosques protegidos bajo la práctica conocida como el cuartoneo, 

técnica que consiste en ingresar grupos de dos a cuatro personas con 

una moto sierra y practicar la tala y el cortado de la madera en el 

sitio; luego esta madera es transportada hacia zonas en las cuales el 

empresario las compra a precios muy bajos. 
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En países como el nuestro indudablemente las presiones sociales y 

económicas suelen ser muy fuertes, frente a los afanes de 

instituciones y personas por la conservación de los recursos naturales. 

Es importante considerar que ambas partes del problema son 

importantes, por un lado el derecho de los pueblos a una calidad de 

vida adecuada y el acceso a bienes y servicios es innegable; por otro 

el patrimonio natural es un bien colectivo, si bien el Estado lo 

administra pertenece a todos y cada uno de los miembros de la 

sociedad de un país, por lo tanto su conservación es también un 

derecho de los bolivianos. 

 

Valoración del Patrimonio como bien colectivo 

Desafortunadamente está muy arraigada en nuestra sociedad la idea 

del ―recurso natural renovable‖, no podía ser de otra manera puesto 

que de niños nos enseñan de esta manera. Otro concepto aceptado 

comúnmente es el de la enorme extensión territorial de nuestro país y 

de una aparente inagotable fuente de recursos. Ambas ideas impiden 

tener una visión clara del delicado balance al cual está ligado el 

recurso natural, sea un bosque, un ecosistema, la biodiversidad que se 

encuentren o un bien colectivo como el recurso hídrico. Por lo 

general pensamos que éstos van a estar siempre a disposición de 

nuestros requerimientos. 

 

Por otro lado los intereses económicos se vuelcan hacia estos 

recursos, con el discurso de ser la panacea o la tabla de salvación a 

una economía en crisis. Es evidente que en un país en conflicto social 

y económico, quien prometa recursos económicos a partir de recursos 

naturales tendrá interlocutores predispuestos en la sociedad. Es difícil 

encontrar un punto de equilibrio que permita identificar cuáles son las 
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intenciones meramente lucrativas de aquéllas que contengan un 

propósito de cambio efectivo para una sociedad ávida de encontrar 

alternativas de desarrollo. 

 

Quienes trabajan con el recurso natural como un bien que debe ser 

mantenido en estado de integridad, es el caso del turismo, 

comprenden que el éxito de las futuras acciones depende 

fundamentalmente de mantener en las mejores condiciones posibles 

todos y cada uno de los componentes de un bosque, de un santuario 

de vida silvestre, de un recurso hídrico, o simplemente del paisaje. 

Esto nos lleva comprender la necesidad de revertir el concepto 

clásico de un bien inagotable, hacia el entendimiento cabal del bien 

colectivo como patrimonio. Entender también que el patrimonio 

natural a pesar de estar constituido aparentemente de innumerables e 

inagotables componentes tiene desafortunadamente un delicado 

balance y es susceptible fácilmente ante las acciones que 

cotidianamente realiza la población. 

 

Generalizar el concepto cabal del patrimonio natural, bajo la premisa 

de la conservación y el desarrollo sostenible, es una tarea de urgente 

importancia a fin de frenar un proceso constante que viene 

deteriorando la esencia de lo que en algún momento se creía era una 

fuente inagotable de recursos. 
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La Fiesta de Todos los Santos en La Paz 
Univ. Javier Antonio Quisbert Pairumani 

 

La fiesta de Todos Santos en el departamento de La Paz es una 
celebración llevada a cabo cada primero de noviembre por la mayoría 

de sus habitantes, sin importar la posición económica o social. Ésta 
reúne a la familia creyente para recibir a las almas de los seres 
queridos fallecidos y demostrarles el afecto que aún les tienen. 

 
Por su importancia es una de las fiestas más esperadas del año y que 

actualmente es considerada como un atractivo turístico que promueve 
la afluencia de un gran número de visitantes. Una característica 
esencial pero en muchas ocasiones pasada por alto es la diversidad de 

tradiciones existente dentro de la misma fiesta, la cual se expresa en 
una simbiosis o convivencia de costumbres diferenciadas por su 

carácter foráneo, originario, urbano o rural  que es un fenómeno muy 
peculiar, típico de un país multicultural y con una diversidad de 
creencias . 

 
Para poder comprender esta situación debemos analizar en primer 

lugar  lo que ocurrió en los orígenes de la fiesta, cuando en la llegada 
de los conquistadores españoles  se empleó a la religión como 
elemento opresor de los habitantes originarios, es entonces cuando se 

trató de sobreponer las tradiciones españolas sobre las que 
inicialmente poseían los pobladores nativos. 
 

Entonces podemos identificar la celebración pre-colonial de los 
difuntos en la cultura andina, como por ejemplo la aymara en la cual 

se concibe una transformación del alma del difunto en lugar de una 
muerte y desaparición de la persona como habitualmente concibe la 
religión católica. Según la milenaria cultura, el alma se transporta 

hasta un mundo al revés en el que el ciclo vital es inverso al que 
conocemos, es decir nace viejo para morir joven y luego se reinicia el 

proceso en viceversa. 
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Esta alma visita a sus familiares que quedaron en el otro mundo al 
final de la época seca, adquiriendo así una connotación netamente 
agrícola. El ente llega con gran apetito y sed, por lo cual los 

familiares le preparan alimentos y bebidas que eran del gusto del 
alma, acto que demuestra la importancia de la reciprocidad en su 

sociedad. Los que quedaron en este plano alimentan a las almas para 
que intervengan en la tierra por la abundancia de las cosechas, el 
famoso rito de inversión. 

 
Pero durante la Colonia, la Iglesia Católica buscó imponer sus 

costumbres ante los pueblos a los cuales consideraba como bárbaros; 
así la fiesta de Todos Santos llega a territorio nacional. Esta fiesta se 
basa principalmente en un recordatorio de los muertos, se visitan los 

cementerios, se otorgan ofrendas a los difuntos y se celebran misas 
para acortar los supuestos años en el purgatorio. 

 
Se tiene entendido que esta festividad nació de la decisión del Papa 
Bonifacio IV de consagrar el culto a la Virgen, los mártires, los 

santos anónimos y desconocidos. Y es el Papa Gregorio III (731-741) 
quien modifica la fecha del 13 de mayo al 1º de noviembre 

resignándose a la negación de las culturas ―paganas‖ a dejar 
definitivamente sus raíces. 
 

Así el mayor éxito de la Iglesia consistió en otorgar el denominativo 
español a la fiesta de los muertos, pero finalmente no logró acabar 
con las costumbres originarias, ya que actualmente podemos 

evidenciar la celebración del original mast’aku o fiesta de los muertos 
en el mismo ámbito paceño, aún si las costumbres españolas 

persisten, lo cual muestra la convivencia de costumbres parecidas 
pero con un origen geográfico distinto. 
 

Pero no lo es todo respecto al mast’aku andino, ya que ahora 
hablando del ámbito interno, dentro del mismo departamento  

tenemos otro caso de simbiosis entre lo urbano y lo rural. Este 
fenómeno se basa en las costumbres que difieren de la ciudad al 
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campo y que aún no siendo tan marcadas se puede notar una 
diferencia importante. 
 

En la ciudad, Todos Santos moviliza a las personas los días 1º al 2 de 
noviembre para que éstas visiten los cementerios y básicamente 

preparen las mesas de ofrenda en sus hogares, con ornamentación 
típica y ofrendas, entre ellas  la t’anta wawa, los biscochuelos y los 
platos que más les gustaban a sus familiares ya muertos, para 

posteriormente llevar a cabo el ―hacer rezar‖. Pero lo más apartado de 
esta tradición  sucede en zonas residenciales en las que lo único que 

se hace es visitar los cementerios y en algunos casos elevar globos  
como símbolo del viaje del alma al cielo mencionado por el 
catolicismo.   

 
En  cambio en el campo se celebra una fiesta más profunda. 

Obviamente se emplean elementos rituales similares como las masas 
y el alimento, pero también  relacionada con la tierra, como en la 
fiesta originaria. Se organizan bailes e incluso fastuosas fiestas de 

recibimiento del alma con oraciones en el idioma nativo, 
diferenciando a las almas según sexo y edad. 

 
Este hecho es un elemento que demuestra la riqueza cultural y de 
costumbres existente en el departamento, que en ningún momento es 

un condicionante de gran importancia para la convivencia de los 
habitantes. 
 

Un caso mucho más reciente es el que se refiere a la llegada del 
famoso Halloween celebrada el 31 de octubre, de origen celta y 

configurado finalmente en Francia  los siglos XIV y XV, del cual el 
―Trick or Treat‖ o en español,  ―truco o trato‖, hacen su presencia en 
territorio paceño, especialmente en las zonas con población de mayor 

nivel económico. 
 

Muchos consideran esta fiesta como una amenaza para las tradiciones 
locales, pero otros consideran que lo originario jamás podrá ser 



Revista Especializada en Investigación Turística 

 

106 

cambiado por otras costumbres y es más ni siquiera la relacionan  con 
la de Todos Santos. 
 

Pero la realidad es que la influencia de los medios de comunicación 
es grande sobre la población y es la principal razón por la cual las 

personas desean imitar celebraciones foráneas, pero en este caso con 
características distintas y con un tinte más parecido al del carnaval y 
mayormente gustado por la población infantil. 

 
En suma, sea cual sea el caso de simbiosis respecto a esta fiesta, lo 

principal es saber reconocer la característica diversa existente dentro 
de ella, que no sólo existe una sola manera de celebración, que desde 
sus orígenes se tuvo la presencia de costumbres distintas aunque con 

ciertas características similares y que en el futuro se seguirán viendo 
nuevos matices e intentos de modificación, los cuales estarán sujetos 

al nivel de pertenencia cultural que los habitantes tengan y 
demuestren para preservar sus raíces al igual que lo hicieron las 
culturas originarias. 
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Conservación y Puesta en Valor del Patrimonio Cultural 

Urbano Arquitectónico 

Univ. Julio Yobany Rojas Anco  

Univ. Daniela Tatiana Fournier Guzmán 

Las sociedades modernas cada vez más interdependientes, pero 

paradójicamente más individualistas, presentan diversos problemas 
ligados con la pérdida de valores y la no conservación de su entorno 
natural y cultural. Esto se ha reflejado desde hace muchos años en los 

países industrializados, los cuales en desmedro de sus valores 
culturales y sacrificio de sus recursos naturales han logrado un 

desarrollo económico tal, que ahora los convierte en potencias del 
mundo. Un claro ejemplo es EE.UU. Sin embargo, aquellos países 
que tienen como premisa el respeto y la conservación de sus recursos 

naturales y culturales tienen menos posibilidades que los que no lo 
hacen.  

 
Las principales causas para que se produzca esa pérdida de valores y 
sacrificio de sus recursos culturales y naturales, es la necesidad de 

desarrollarse económicamente, modernizarse y también a causa de la 
globalización, la cual ejerce presión sobre las culturas de tal forma 

que induce a amoldar formas de conducta. 
 
Ante esta situación, se puede entender al patrimonio cultural como un 

elemento clave para combatir este problema,  dándole un adecuado 
cuidado y una adecuada utilización, que permita reforzar la identidad 

de los pueblos, y que nos permita hacer la siguiente reflexión: 
¿quiénes somos? y ¿de dónde procedemos? En ese marco, el 
patrimonio cultural, reflejado en el patrimonio arquitectónico, es para 

cada comunidad memoria de su pasado, su conciencia como 
comunidad y define una identidad que la relaciona con dicho pasado 

desde el presente. Para ahondar más sobre este tema, podemos citar la 
definición de la ICOMOS, la cual expresa que el: “Patrimonio 
Arquitectónico es un edificio, conjunto de edificios o las ruinas de un 

edificio, que con el paso del tiempo, ha adquirido un valor mayor al 



Revista Especializada en Investigación Turística 

 

110 

originalmente asignado y que va mucho más allá del encargo 
original. Puede ser cultural o emocional, físico o intangible, 
histórico o técnico‖. 

 
En esta definición se enfatiza el valor intrínseco de la estructura 

como tal, ya que la misma puede tener un valor técnico, cultural, 
artístico, histórico, sentimental, urbanístico, entre otros. Sin embargo, 
desde el punto de vista extrínseco, su valor puede ser definido por su 

carácter monumental, patrimonial o de integración. De esa manera el 
Patrimonio Arquitectónico es importante porque refuerza la identidad 

cultural, mantiene la memoria de los pueblos, así también  puede 
coadyuvar a la formación de los hombres, es decir adquiere un valor 
educativo, y como consecuencia de un correcto manejo, puede 

generar ingresos económicos que beneficiarían directa e 
indirectamente a la comunidad. Y para lograr obtener ese beneficio 

deseado, se debe pensar en brindar un adecuado cuidado 
(Conservación) y una Adecuada Utilización  (Puesta en Valor) a la 
estructura o Patrimonio Arquitectónico. 

 
Al referirnos al adecuado cuidado, hacemos alusión a que la 

estructura debe contar con todo lo necesario para que se mantenga a 
través del tiempo y pueda permitir que las demás generaciones 
disfruten y aprovechen de la misma. En ese sentido, se deben definir 

políticas, y medidas preventivas y de soporte para su conservación, es 
decir, se debe definir el marco legislativo de conservación del 
patrimonio.  

 
Específicamente, en el caso de la ciudad de La Paz, desde el 8 de 

octubre de 2007 se encuentra en vigencia el Reglamento de Suelo y 
patrones de Asentamiento ―USPA‖, que en su Anexo I, trata el 
―Reglamento de la identificación, valoración, protección y 

conservación del Patrimonio Arquitectónico y Urbano‖.  Estas 
medidas de protección son ajustadas y dirigidas estrictamente a la 

protección del Patrimonio Arquitectónico Urbano en nuestra ciudad, 
de tal manera que se definen acciones para su conservación, y para 
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fines explicativos extractaremos siete incisos del Capítulo IV, 
Artículo 11, para conocer las formas de cuidado en la estructura: 
a) De conservación: cuando el fin es mantener el patrimonio  en correctas 
condiciones de salubridad y ornamento, sin alterar su estructura y 
distribución  ni ocultar o modificar sus valores constructivos o 
morfológicos. 
b) De restauración: Cuando el deterioro ha ocasionado un daño tal, que 
debe ser restablecido, para recobrar su identidad, relevando sus valores, 
tanto físicos, constructivos como funcionales, respetando la subsistencia 
antigua. 
c) De consolidación: Cuando el fin es afianzar, reforzar o sustituir 
elementos  dañados para asegurar la estabilidad  del patrimonio y sus 
condiciones básicas de uso, con posibles alteraciones menores de su 
estructura y distribución. 
d) De reposición: Cuando el fin es el reintegro parcial de elementos 
arquitectónicos, estructurales u ornamentales, por su pérdida o mutilación, 
siempre y cuando exista evidencia  de la existencia del elemento perdido o 
mutilado, pudiendo ser, según el caso reconocido o diferenciado del 
original. 
e) De acondicionamiento y re funcionalización: Cuando el fin es mejorar 
las condiciones ambientales y de habitabilidad del patrimonio mediante la 
sustitución o modernización  de sus instalaciones, e incluso la 
redistribución de su espacio interior, manteniendo, en todo caso, las 
características morfológicas del patrimonio. 
f) De liberación: Cuando se retiran elementos añadidos que distorsionan 
el patrimonio. 
g) De integración: Cuando se introducen  elementos arquitectónicos, 
estructurales u ornamentales nuevos y ajenos a la concepción original del 
edificio que son necesarios para su óptimo desempeño funcional o trabajo 
estructural. 

 
Estas acciones que permiten la salvaguarda de la estructura, deben ser 
de carácter permanente, lo cual significa una subvención o inversión 

constante, que debe derivar del siguiente elemento a tratar en este 
artículo, que es la adecuada utilización de la estructura, es decir darle 

una funcionalidad tal que permita la apreciación íntegra del edificio y 
consecuentemente generación de ingresos para retroalimentar la 
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conservación y generar utilidades. Es decir es, se trata de echar una 
idea nueva y darle nueva vida sobre algo pasado sin quebrantarlo. 
 

Respecto a la puesta en valor, José Espada mencionó en el 52º 
congreso internacional de Americanistas que ―se deben incorporar 

infraestructuras mínimas a la estructura para su disfrute, sin 
difuminar sus perfiles, esto es la posibilidad de musealizar el 
espacio, es una inagotable ventaja añadida al propio monumento y 

una vía retroalimenticia”. 
 

La idea de musealizar el espacio para darle valor al monumento, 
edificio patrimonial, se hace aún más importante por el carácter 
informativo, educativo, de protección y vivencia directa que tienen 

los museos, siendo el principal canalizador para reforzar la identidad 
cultural de los residentes propietarios del patrimonio, como también 

para conocimiento de los visitantes. Paralelamente a los museos, no 
se descarta la posibilidad de adecuar las estructuras a instalaciones 
artesanales, hoteleras, salones de eventos o centros culturales. Lo 

importante es lograr que la estructura pueda ser apreciada en su 
integridad por todos, derivando de ello un beneficio de desarrollo, 

pero lo más importante, no solamente se debe buscar crear una base 
de desarrollo económico, sino también una serie de aportes que 
aunque escasos siempre deben ser complementarios para las 

poblaciones y sobre todo, deben permitir un desarrollo cultural de los 
usuarios, el refuerzo de la comunidad local y la concienciación sobre 
el patrimonio arquitectónico.  
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ALGO SOBRE LA PACEÑÍSIMA 
MARRAQUETA                               
Lic. Florencia Durán de Lazo de la Vega 

 
Chíos (Quios) es una pequeña isla griega de 904 km2  habitada por 

casi 100.000 personas  la mayor parte de las cuales vive del cultivo 
de la tierra y del turismo. El producto de su trabajo, heredado de los 
abuelos, envuelto en cestas y cajas de madera, se despacha por el  

único puerto del lugar. Vid, aceitunas, cereales, antimonio, azufre y 
seda se entregan al Mediterráneo vasto, agitado y mercante.  

 
Chíos  puerto de tránsito y tierra de colonizadores aguerridos, soportó 
por siglos la disputa que por ella enfrentó a su turno a pelasgos, 

cretenses y jónicos,  persas, romanos y  bizantinos, venecianos, 
genoveses y turcos. En esa isla de Chíos, donde según las crónicas 

nacieron Homero e Hipócrates,  vivió hace un siglo el señor 
Constantino Callisperis, de oficio panadero. 
 

Cuando el siglo veinte empezaba a caminar, balbuceante, (todavía no 
se había vuelto ni problemático ni febril)  el joven hornero llegó a 

Bolivia alrededor de 1908 y en cuanto hizo pie en estas tierras, se 
ganó el sustento trabajando en lo que mejor sabía: fabricar panes.   
 

Constantino Callisperis hijo, afirmó varias veces que el pan que se 
hacía en Quíos desde hace siglos, era idéntico al que se elaboraba en 
La Paz: la misma forma, el mismo sabor, el mismo tamaño y con los 

mismos ingredientes. Este pan, la marraqueta,  sólo se fabrica en dos 
lugares en el mundo, decía, en  Quíos y en La Paz. 

 
La vida de Homero es una página en blanco, a tal extremo que se 
especula si realmente existió, si fue  mujer, si fueron varios los 

autores de la épica obra, o si la Ilíada y la Odisea tienen sustento 
histórico. Volando la imaginación   y con las licencias que nos da la 

fantasía, si el inmortal rapsoda nació en Quíos ¿no se habrá 
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alimentado con el pan que se elaboraba en la aldea?... es decir, ¿con 
marraqueta?  
 

A la luz de la aurora, cuando el rey Príamo revolcándose en el barro, 
gimiendo sin descanso y devorando incontables congojas suplica se 

le devuelva el cuerpo sin vida de su hijo Héctor, Aquiles accede a su 
súplica y permite que el anciano rey retorne a  Troya. Antes de 
hacerlo le convida pan. ¿Cuál era ese pan? 

  
En 1912, cuando  la isla pasó definitivamente a pertenecer a Grecia, 

los  jóvenes que la habitaban debieron enfrentar duros tiempos. 
 
Ante  la recesión económica, los nuevos ciudadanos griegos con la 

ilusoria idea de alcanzar la fortuna en América, emprenden el viaje 
que para muchos sería sin retorno. Argentina  brindaba las mejores 

oportunidades y allí se dirigió el mayor contingente de emigrantes. 
La mayor parte de ellos pudo quedarse teniendo el resto que seguir 
viaje ante el agotamiento de los cupos dispuestos.  

 
Fueron aproximadamente 50 familias las que apostaron por Bolivia. 

No traían gran tecnología, pero sí valiosos oficios. Eran sastres, 
zapateros, constructores,  albañiles, carpinteros y panaderos. 
 

Constantino Callisperis, era uno de los panaderos. Viajaba solo, ya 
que había dejado a mujer y tres hijos en su tierra de origen. Se 
trasladó primero a Chulumani localidad que junto a la de Sorata eran 

las dos únicas vías para el ingreso a la región aurífera de Tipuani.  
Allí en Chulumani inició su noble oficio, el de elaborar pan de 

pueblo. Como Chulumani se hacía chica para su creciente industria, 
Constantino se traslada a La Paz, donde empezó a fabricar  pan en la 
panadería Fliggliozzi. 

  
Su fórmula, consistente simplemente en harina de trigo blanca, agua, 

levadura y sal,  producía una hogaza crujiente, costrosa y tan 
apetitosa y solicitada que muy pronto le dio alas para instalar su 
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propio negocio primero en la calle Bueno y luego en su definitiva 
panadería en el barrio de Miraflores de la ciudad de La Paz, en el que 
vivió su infancia quien escribe estas líneas. 

 
Los amaneceres en la calle Díaz Romero despertaban a los vecinos de 

la cuadra con un delicioso aroma  a pan recién horneado el mismo 
que permanecerá en el rincón más entrañable del recuerdo. Era casi 
una experiencia religiosa ir a por las marraquetas de los Callisperis 

con la bolsa de cuero de vaca con la que mamá hacía la compra.  
 

Un gran domingo consistía en tomarse un buen desayuno con 
marraqueta y queso, ir a la matinal de los cines Miraflores o Avenida, 
almorzar salteñas con papaya Salvietti y fruta de la estación y matar 

la tarde  montando bici en la Díaz Romero. No había movimiento en 
la cocina, las ollas no se movían pues era fiesta de guardar. 

 
Mi hermana  Magdalena y yo usábamos la bicicleta de mi hermano, 
una enorme  ―Hércules‖ con barrote para hombre. De alguna manera,  

nos dábamos maña para meter el pie al hueco entre la montura y el 
manubrio y alcanzar así el otro pedal, para recorrer todo lo largo de la 

tranquila calle.  
 
Dos cines, el Miraflores y el Avenida, flanqueaban mi casa, a la 

panadería de los Callisperis, al mercadito y a las casas de los Clavijo, 
de los Saenz, Cerrudo, Estrugo, Salinas, los Ovando y los Durán. 
 

Eran los ―años maravillosos‖ sin celulares, ni internet. Podías hablar 
horas por teléfono sin que te cobren por llamada o por tiempo, así que 

algunas visitas se las hacía por esa vía. Te dedicaban canciones por la 
radio o te leían poesías por ese aparato cuadrado único modelo de 
color negro y marca Erikson. 

 
Mi hermano mayor adoraba el pan, como todo adolecente. Las raras 

veces que mamá lo mandaba a comprar,  en el camino a casa daba 
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buena cuenta del vendaje o yapa, que consistía en dos o tres panes 
fuera de costo.  
 

La entrada a la panadería de los Callisperi era un garaje o callejón de 
ancho portón por el cual ingresaban los camiones para descargar la 

leña de  yareta y ―thola‖ en ―chipas‖ que aromatizaban el lugar. 
También llegaba la harina en saquillos  recostados en las espaldas de 
los cargadores afantasmados, blancos níveos de los pies a la cabeza.  

 
Al fondo se abrían enormes hornos construidos de ladrillo y estuco, 

siempre al rojo vivo y devorando ávidamente los largos remos de 
madera, manejados en febril danza por los expertos panaderos en el 
afán de soltar las marraquetas crudas directamente al piso del horno 

que cocían durante 15 a 20 minutos a una temperatura de 220 grados 
centígrados  y no sobre latas como se hacía con las otras variedades 

de pan. 
 
Claro que las primeras tres horneadas salían levemente quemadas por 

la base, pero las siguientes siete u ocho, atemperado a la perfección el 
horno, tenían  un dorado perfecto. Unas y otras rodaban a grandes 

canastas de paja aseguradas con trenzas de cuero de vaca en la orilla 
para darle más firmeza.  
 

Había dos clases de marraqueta: la pequeña de 15 centímetros más o 
menos y la grande de 30 de largo, la segunda no tuvo mucho éxito 
pues se le añadía algo de manteca y azúcar. Ambas eran amasadas y 

contaban con un corte parcial a lo largo y a un lado para que al 
cocerse se abrieran dando a luz una crujiente, y dorada corteza,  

aroma incluido único e insustituible. 
 
Constantino Callisperis, viendo que la industria prosperaba a pasos 

agigantados hizo traer a su hijo mayor Constantino Callisperis 
Anastasakis y posteriormente a su segundo hijo Miguel Jorge 

Callisperis Anastasakis, de su natal Chíos. 
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El viejo pionero después de veinte años más o menos, volvería a su 
tierra natal donde lo esperaban su paciente esposa e hija. 
 

El joven Miguel Jorge se dedicaría a la construcción, alcanzando una 
bien lograda fama en esa actividad. Se casó en la localidad de Sorata 

con  Doña Yolanda Raygada sorateña de ascendencia peruana. 
 
Doña Yolanda fue una de las fundadoras de la Liga Boliviana contra 

la Epilepsia y tuvo mucho que ver con la construcción del Pabellón 
contra ese mal, en el Hospital de Clínicas de Miraflores. De ese feliz 

matrimonio nacerían tres hijos, uno de ellos Jorge Callisperis 
Raygada, médico traumatólogo, que inició una nueva generación, 
esta vez relacionada con la medicina. El prestigioso galeno es el 

último  Callisperis ya que siendo el único varón vivo de ese apellido, 
en nuestro país, sólo tuvo descendencia femenina.  

 
La marraqueta es patrimonio paceño y como se dice hay que comerla 
al día, fresquita,   a no ser que se la congele, así puede resistir por 

varios días, luego se la revive metiéndola, por sólo 5 a 7 minutos en 
horno bien caliente, se obtendrá el mismo resultado que sacadita de la 

panadería.  
 
La marraqueta tiene que ser paceña para ser la verdadera marraqueta, 

porque la altura, el agua de cordillera, la sequedad del ambiente o la 
temperatura, o sólo Dios sabe qué, en esta Nuestra Señora de La Paz, 
 le da esa textura crocante. Aunque hoy en día se la cocine en hornos 

calentados a gas. Ni siquiera en el resto de Bolivia y menos al nivel 
del mar donde sale todo el pan chicloso, se tiene el mismo resultado.  

 
Los 15 centímetros de tamaño de los panes que elaboraba Callisperi 
ya es historia, hoy tiene máximo  9, se ha achicado, como dice un 

periodista se ha ―jibarizado‖. 
 

La Wikipedia asegura que la marraqueta es chilena. Puede ser que a 
ese tipo de pan batido, ―mazacote‖ y con un corte al medio le llamen 
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así. ―Esta especie de bollo es propio de Chile, Perú y Bolivia aún 
cuando su tamaño varía de país en país (siendo de mayor tamaño en 
Chile). Su origen no es claro aunque se le atribuye a dos hermanos 

panaderos franceses de apellido Marraquette, que se habrían 
avecindado en el puerto de Valparaíso a principios del siglo XX‖.   

Tampoco es nuestra marraqueta ese pan elaborado. El ―festival de la 

marraqueta de Tacna‖,  que se celebra desde hace dos años  el 21 de 
agosto, como figura en la foto Nº 2 puede ser que use ese nombre 

genérico para una variedad de panes y bizcochos. "El objetivo de este 
festival es el de promocionar el consumo del pan marraqueta, que es 
el pan típico de Tacna, así como sus bondades‖. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Marraqueta_bread.jpg
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Origen del nombre 

Respecto al origen de la palabra marraqueta se especula mucho. 

Puede provenir de marroco que significa pan en lunfardo argentino. 

Según el ex presidente de la República Carlos Mesa Gisbert la 

palabra marraqueta puede que provenga de la francesa baguette.  

 

Otra historia popular atribuye a dos hermanos panaderos franceses de 

apellido "Marraquette" que habrían residido, a principios del siglo 

XX, en el puerto chileno de Valparaíso. Otra versión cuenta que su 

nombre proviene una panadería ubicada en la Plaza de Armas de 

Santiago de Chile propiedad de un panadero francés de apellido 

"Marraquet”.  En Valparaíso se le denominada comúnmente "pan 

batido" y "pan francés" en el sur y norte de Chile. 

 

La marraqueta tiene su calle. 

―En La Paz, Bolivia, es tal la importancia de la marraqueta en la dieta 

diaria de la población que, incluso le han dedicado una calle. La 
iniciativa fue de la Federación de Trabajadores Asalariados en Harina 
de la ciudad cuyos miembros realizan su tarea a diario entre las 4 y 

las 12.30 p.m. 
 

El  centro de operaciones de este gremio está en la calle Tarija, una 
cuadra que conecta a las vías Murillo y Linares, en el límite oeste del 
centro de la capital de Bolivia. La vieja casona, que data de principios 

del siglo XX, es propiedad de la federación de los panificadores, 
sector que el 10 de septiembre celebra la fiesta de San Nicolás, su 

patrono. Justo esta calle denominada Tarija fue la escogida para 
rendir tributo al pan de marraqueta, además del chocolate‖. 
 

Ha pasado exactamente un siglo desde ese feliz año  del arribo de 
Don Constantino. Quién hubiese pensado que por los azares del 
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destino se saludarían esas lejanas tierras rodeadas unas por el mar 
Egeo y otras, las de este pequeño vallecito del Chuquiago Marca. 
¿Fue tal vez Don Constantino llamado por el Apu Achachila 

Illimani y hacernos así poseedores de la deliciosa marraqueta? 
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Gestión Turística del 

Patrimonio Cultural 
Lic. Lidia Cuevas Ameller 
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Gestión turística del Patrimonio Cultural  
Lic. Lidia Cuevas Ameller 

 

 

“El Patrimonio Cultural constituye una rica herencia histórica ante 

la que las generaciones presentes tenemos una irrenunciable 
responsabilidad por cuanto este patrimonio representa el testimonio 
vivo de lo mejor que multitud de hombres y mujeres de todas las 

épocas han realizado. Conservar el patrimonio equivale a mostrar el 
respeto que debemos hacia el legado de innumerables generaciones 

de congeneres que nos han precedido, al tiempo que entregamos el 
testigo de nuestra tradición cultural a las siguientes generaciones‖. 
UNESCO. 

 
La definición del Diccionario de la Real Academia de la lengua,  nos 

dice que: es ―la herencia que recibidos de nuestros ascendentes‖, por 
extensión, podemos añadir que es el conjunto de bienes que nosotros 
hacemos llegar a las generaciones futuras. Desde el punto de vista de 

la antropología cultural, el PATRIMONIO CULTURAL, o 
simplemente el PATRIMONIO, sería el conjunto de testimonios que 

forman la herencia cultural de la sociedad, como las tradiciones, las 
costumbres, el arte, el lenguaje, el entorno, el paisaje. 
 

El Patrimonio Mundial de la UNESCO 
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO), se propone promover la 

identificación, protección y la preservación del patrimonio cultural y 
natural de todo el mundo, considerado valioso para la humanidad. 

Este objetivo está incorporado en un tratado internacional 
denominado "Convención sobre la protección del patrimonio cultural 
y natural", aprobado por la UNESCO en el año 1972. 

 
El patrimonio es el legado que recibimos del pasado, aquello que 

vivimos en el presente y lo que transmitimos a las generaciones 

futuras.  
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Nuestro patrimonio cultural y natural es una fuente insustituible de 
vida y de inspiración, es nuestro punto de referencia, es, en definitiva, 
nuestra identidad. 

 
Lo que hace que el concepto de Patrimonio Mundial sea excepcional 

es su aplicación universal. Los lugares del Patrimonio Mundial 
pertenecen a todos los pueblos del mundo, independientemente del 
territorio en que estén localizados. 

  
La característica más significativa de la Convención del Patrimonio 

Mundial es la de asociar en un solo documento el concepto de 
conservación de la naturaleza y el de la preservación de lugares 
culturales. La naturaleza y la cultura se complementan y la identidad 

cultural tiene una estrecha relación con el medio natural en el que se 
desarrolla. 

 
Los lugares seleccionados para su inclusión en la Lista del 
Patrimonio Mundial son aprobados en base a sus cualidades, como 

los mejores ejemplos posibles de la riqueza y diversidad del 
patrimonio cultural y natural de nuestro planeta y, como la 

responsabilidad que nos incumbe en su protección y transmisión a las 
futuras generaciones. 
 

¿Qué entiende la UNESCO por Patrimonio Cultural y Natural? 

Patrimonio cultural significa monumentos, grupos de edificios y 
lugares que tienen valor histórico, estético, arqueológico, científico, 

etnológico o antropológico. 
Patrimonio natural significa formaciones físicas, biológicas y 

geológicas excepcionales, hábitat de especies animales y vegetales 
amenazadas y zonas que tengan un valor científico, de conservación 
o estético. 

 
La misión del Patrimonio Mundial de la UNESCO consiste en: 
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a) Promover la firma de la Convención de 1972 por parte de los 
países y alentarlos a que aseguren la protección de su patrimonio 
natural y cultural. 

  
b) Invitar a los Estados Partes de la Convención a presentar sitios de 

su territorio nacional para su inclusión en la Lista del Patrimonio 
Mundial. 
c) Incitar a los Estados Partes de la Convención a establecer sistemas 

de presentación de informes sobre el estado de conservación de los 
sitios del Patrimonio Mundial. 

d) Ayudar a los Estados Partes a salvaguardar los sitios del 
Patrimonio Mundial suministrándoles asistencia técnica y formación 
profesional. 

e) Suministrar asistencia de emergencia a los sitios del patrimonio 
mundial que se hallen en peligro inmediato. 

f) Promover la participación de las poblaciones locales en la 
preservación de su patrimonio cultural y natural. 
g) Respaldar las actividades dirigidas por los Estados Partes para la 

sensibilización con respecto a la preservación del Patrimonio 
Mundial. 

h) Fomentar la cooperación internacional respecto a la conservación 
del patrimonio cultural y natural. 
 

Convenciones sobre el Patrimonio Mundial de la UNESCO 

1954  Convención de La Haya sobre la Protección de los Bienes 
Culturales en caso de conflicto armado. 

1970  Convención sobre las medidas que se han de adoptar para 
prohibir e impedir la importación, la exportación y la transferencia de 

propiedad ilícita de bienes culturales. 
1972    Convención sobre la protección del Patrimonio Cultural y 
Natural Mundial. 

2001   Convención sobre la protección del Patrimonio Cultural 
Subacuático‖ 20 
                                                                 
20 UNESCO . Gestión del Patrimonio Cultural. Paris. 2004. 
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Patrimonio Cultural de la Humanidad en Bolivia 

La UNESCO en su política de gestión del patrimonio incluyo en la 

lista de Patrimonio Mundial de la Humanidad a varios sitios y 
manifestaciones culturales y naturales de nuestro país, entre ellas se 

encuentran: 
1987 Ciudad de Potosí . Declarado Patrimonio Cultural de la 
Humanidad. 

1990 Misiones Jesuitas de Chiquitos Santa Cruz  . Declarado 
Patrimonio Cultural de la Humanidad. 

1991 Ciudad de Sucre. Declarado Patrimonio Cultural de la 
Humanidad. 
1998 Parque Arqueológico de Samaipata. Declarado Patrimonio 

Cultural de la Humanidad. 
2000 Tiwuanaku. Centro espiritual y Político de la cultura.      

―Patrimonio cultural de la Humanidad‖ por su valor excepcional  y 
universal .  
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2001 Carnaval de Oruro : ―Obra maestra, del Patrimonio Oral e 
intangible de la Humanidad‖.  

2004 Obra maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la 
Humanidad . ―Saberes Kallawayas‖  

 

Turismo Cultural: 

El Turismo Cultural tiene los principios de unificador de culturas, 

fortalecedor de identidades, que favorece a la economía de los 
pueblos y beneficia a las comunidades. El turismo es una actividad 

económica que permite a la cultura generar  beneficios y  efectos 
multiplicadores positivos entre los actores y gestores. 
 

 El turismo cultural es aquella forma de turismo que tiene por objeto, 
entre otros fines, el conocimiento de monumentos y sitios histórico-

artísticos. Ejerce un efecto realmente positivo sobre éstos, en tanto en 
cuanto contribuye - para satisfacer sus propios fines – a su 
mantenimiento y protección. Esta forma de turismo justifica, de 

hecho, los esfuerzos que tal mantenimiento y protección exigen de la 
comunidad, debido a los beneficios socio-culturales y económicos 

que comporta para toda la población implicada‖21. 
 
―Es un viaje a lugares diferentes de la residencia habitual, motivado 

por el deseo de conocer-comprender-estudiar otras culturas, 
experimentando principalmente en las actividades culturales‖. 22 
 

 ―Aquel viaje turístico motivado por conocer, comprender y disfrutar 
el conjunto de rasgos y elementos distintivos, espirituales y 

                                                                 
21  ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE EDUCACION CIENCIA Y CULTURA (UNESCO) – 

ICOMOS. Carta Turismo Cultural .  Bélgica 1976 

22 Secretaría General de Turismo de España (Turespaña), 2000  
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materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o 
grupo social de un destino específico‖. 23 
 

“Es una actividad de ocio cada vez más generalizada que ofrece, 

como valor añadido sobre otro tipo de turismo, experiencias 

relacionadas con el saber y el aprendizaje”.  

 

Además de mencionar es la actividad que relaciona culturas tanto del 

receptor como del emisor . 
 

El Turismo y sus efectos  

La actividad turística por el movimiento social y económico,  tiene su 
influencia y efectos en lo siguiente:  

 
 “Efectos del turismo sobre los valores históricos   - culturales.- 

Es un instrumento para revalorizar culturas y lograr que las mismas 
sean conocidas por la humanidad. El turismo ayuda a que los pueblos 
adquieran conciencia de sus propios valores culturales. 

 
 Efecto del turismo sobre sus usos y costumbres .- Algunos 

autores opinan que los impactos del turismo distorsionan las culturas 
autóctonas, pero es difícil determinar en que grado el turismo es 
responsable de estos hechos, ya que también a través del desarrollo 

industrial como de los medios masivos de comunicación, son capaces 
de ejercer una influencia sobre los valores culturales. 
 

 También pueden producirse cambios en los usos y costumbres en 
la vestimenta, en los hábitos de consumo en las manifestaciones 

culturales o en la recreación‖.24 
 

                                                                 
23 Estudio estratégico de viabilidad para el segmento de turismo cultural en México, SECTUR, 

2002. 

24  UNESCO . Turismo Cultural en América Latina y el Caribe. Cuba. 1996   
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Producto turístico: Se define como producto  turístico a la sumatoria 
de varios vectores  que actúan con fuerte sinergia  buscando  
resultados económicos, en base a un atractivo central que en esta 

oportunidad es la esencia cultural que se da de distintas e 
incomparables manifestaciones como ser: la arquitectura, la historia, 

los tejidos, la música, la pintura, la danza, la arqueología y otros que 
en el caso de nuestro país y gracias a la multiculturalidad es amplio. 
 

El patrimonio tangible e intangible nos ayuda a construir un efecto 
multiplicador en beneficio de los actores involucrados. 

 
Prosiguiendo con algunas definiciones:  
 

• Recurso Turístico Cultural: Es aquella riqueza patrimonial de un 
destino o comunidad que puede ser material, espiritual, intelectual o 

afectiva. 
• Producto Turístico Cultural: Es el resultado de la integración de 
los recursos patrimoniales más los servicios turísticos. Su valor de 

mercado radica en la posibilidad de ofrecer una interpretación que 
facilite la comprensión,  conocimiento y disfrute de los viajeros. 

• Oferta Turística Cultural: Es el resultado de la integración de los 
productos turísticos culturales de un destino que cuenta con 
facilidades para su promoción y comercialización. 

• Patrimonio Cultural Tangible: Son aquellos recursos relevantes 
que involucran sitios que tienen una manifestación física y 
representan la expresión de la identidad de los pueblos, como los 

restos monumentales, arquitectónicos y artísticos de las culturas. 
• Patrimonio Cultural Intangible: Comprende las prácticas, las 

representaciones, las formas de expresión, el conocimiento y la 
habilidad que les dan un sentido de identidad y de continuidad a las 
gentes, grupos e individuos; es decir, las tradiciones y expresiones 

orales, las artes, prácticas sociales, rituales y festividades, 
conocimiento y práctica acerca de la naturaleza y el universo. 

Además de los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales 
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asociados con estos elementos, heredado de generación en 
generación. 
 

Conclusiones ;  
La Gestión turística de los recursos culturales es una actividad que 

requiere de la participación de actores y gestores  públicos y privados 
, de autoridades nacionales y locales para el fortalecimiento de un 
atractivo turistico con caracteristicas culturales , es importante contar 

con normas y conocimiento de las limitaciones y respeto hacia el 
legado que tiene una regiòn .Involucrando a la comunidad  en  la 

salvaguarda (conservar, preservar, difundir , investigar) del 
patrimonio de su localidad.  Además que el turismo debe contribuir a 
traves de sus proyectos como un factor importante para luchar contra 

la pobreza, mejorar la calidad de vida, consolidar fuentes de empleo, 
coadyuvar en programas de desarrollo, solucionar la carencia de 

servicios básicos en las comunidades  
 
Un ejemplo que nos debe llamar a reflexión es el siguiente caso: 

―algunos rituales indígenas realizados para los turistas y que , por 
esto han perdido la función vital que tienen en las culturas 

tradicionales. Preservan en estos casos para fines turísticos, equivale 
a destruir porciones fundamentales de la cultura de los grupos 
humanos (df.Santana 1997, UNESCO 1976.) En algunos pueblos se 

ha visto a los pobladores escenificando algunas tradiciones, 
distorsionan su originalidad. 
 

Como gestores este ejemplo nos debe llevar a reflexionar sobre el rol 
que tenemos con nuestras culturas,  estamos aportando a la puesta en 

valor del Patrimonio Cultural, o es que aprovechamos de estos para 
beneficios individuales, sin respetar los valores de estos lugares sean 
tangibles o intangibles, un patrimonio que es la identidad de los 

pueblos que mostramos a nuestros visitantes con el fin de fortalecer 
la identidad cultural y sentir orgullo hoy,  por lo que las generaciones 

que nos precedieron realizaron y nos heredaron para que nosotros las 
leguemos a nuestros hijos como sinónimo de IDENTIDAD. 
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Contaminación, Cambios 

Climáticos y Turismo 
Ing. Susana Tania Díaz Cuentas 
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RECUADRO 1 

CÓDIGO ÉTICO MUNDIAL PARA EL TURISMO 

Resolución de la XIII Asamblea General de la OMT,  

1octubre de 1999 

Artículo 3 

“El turismo, factor de desarrollo sostenible. 

1. Todos los agentes del desarrollo turístico tienen el deber 

de salv aguardar el medio ambiente y  los recursos 

naturales, en la perspectiv a de un crecimiento 

económico saneado, constante y  sostenible, que sea 

capaz ce satisfacer equitativ amente necesidades y  

aspiraciones de las generaciones presentes y  futuras.  

2. Las autoridades públicas y  nacionales, regionales y  

locales fav orecerán e incentiv arán todas las 

modalidades de desarrollo turístico que permitan ahorrar 

recursos naturales, escasos y  v aliosos, en particular el 

agua y  la energía, y  ev itar en lo posible la producción de 

desechos. 

3. Se procurará distribuir en el tiempo y  en el espacio los 

mov imientos de turistas y  v isitantes, en particular por 

medio de las v acaciones pagadas, y  equilibrar mejor la 

frecuentación, con el fin de reducir la presión que ejerce 

la activ idad turística en el medio ambiente y  de aumentar 

sus efectos beneficiosos del sector turístico en la 

economía local. 

4. Se concebirá la infraestructura y  se programarán las 

activ idades turísticas, de forma que se proteja el 

patrimonio natural que constituy en los ecosistemas y  la 

div ersidad biológica, y  que se preserv en las especies en 

peligro de la fauna y  de la flora silv estre. Los agentes del 

desarrollo turístico, y  en particular los profesionales del 

sector, deben admitir que se impongan limitaciones a 

sus activ idades cuando éstas se ejerzan en espacios 

particularmente v ulnerables: regiones desérticas, 

polares o de alta montaña, litorales, selv as tropicales o 

zonas húmedas, que sean idóneos para la creación de 

parques naturales o reserv as protegidas. 

5. El turismo de naturaleza y  el ecoturismo se reconocen 

como formas de turismo particularmente enriquecedoras 

y  v alorizadoras, siempre que respeten el patrimonio 

natural y  la población local y  se ajusten  a la capacidad 

de ocupación de los lugares turísticos” . 

Ex tractado de: Código Ético Mundial para el Turismo (OMT, 

1999) 

Contaminación, Cambios Climáticos y Turismo 
Ing. Susana Tania Díaz Cuentas 

 

La contaminación es una 
penosa carga del llamado 

desarrollo y de la sociedad 
de consumo. Día a día se 
generan toneladas de 

desechos sólidos, líquidos y 
gaseosos, provocando 

serios deterioros no sólo en 
el medio, sino también en 
los seres humanos. 

 
Sin embargo, ¿cuánta 

importancia colectiva e 
individualmente se le está 
dando al tema?  

 
La información esporádica 

que recibe la ciudadanía no 
logra causar  efectos 
sostenidos, las campañas de 

educación ambiental se 
resumen a charlas 
informativas, de efecto 

momentáneo, que no logran 
efectos a mediano, mucho 

menos a largo plazo. 
 
Las organizaciones, 

gubernamentales como no 
gubernamentales, no 

poseen presupuestos 
destinado a difusión 



Revista Especializada en Investigación Turística 

 

136 

masiva, los medios de comunicación responden a un empresariado 
insensible con la temática.  
 

El problema ambiental es sin duda un problema de larga data, que 
afecta   inevitablemente a todos, pero preferimos no hacer caso a un 

tema que nos afectará sin importar cuánto se haya o no aportado a 
contaminar nuestro alrededor.  
 

Un código ético del turismo, para contaminar menos y respetar la 

cultura del otro. 

La actividad turística es parte de la problemática de contaminación y 
agotamiento de recursos que afecta a todo el planeta. Por eso es 
urgente que los actuales prestadores de servicios turísticos, así como 

los futuros profesionales en el rubro tomen cartas en el asunto, no 
sólo desde el discurso. Es necesario incorporar desde las aulas 

universitarias una campaña sostenida de preservación de nuestros 
atractivos turísticos y aportar de manera ecuánime a los nuevos 
emprendimientos de turismo, reduciendo los efectos negativos de la 

actividad.  
 

En este sentido la OMT (Organización Mundial del Turismo) no ha 
quedado al margen de la preocupación de la ONU (Organización de 
las Naciones Unidas) sobre Medio Ambiente y Desarrollo. Es así que 

el primero de octubre de 1999, reunidos en asamblea, se adopta el 
―Código Ético Mundial para el Turismo‖25, el cual contempla varios 
artículos en los cuales destacan: Artículo 1, ―Contribución del 

Turismo en el entendimiento y al respeto mutuos entre hombres y 
sociedades‖; Artículo 2, ―El Turismo, instrumento de desarrollo 

personal y colectivo‖; Artículo 3, ―El Turismo factor de desarrollo 
sostenible‖; Artículo 4, ―El Turismo, factor de aprovechamiento y 
enriquecimiento del patrimonio cultural de la humanidad; Artículo 5, 

                                                                 
25 OMT (1999) ―Código ético mundial para el turismo‖ en http:// 

www.unwto.org/code_ethics/pdf/ languages/codigo%20etico%Espl.pdf. Fecha de consulta: 

Enero 2008. Pág. 6 

http://www.unwto.org/code_ethics/pdf/%20languages/codigo%20etico%25Espl.pdf
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―El Turismo actividad beneficiosa para los países y las comunidades 
de destino‖; Artículo 6, ―Obligaciones de los agentes de desarrollo 
turístico‖; Artículo 7, ―Derecho al Turismo‖; Artículo 8, ―Libertad de 

desplazamiento turístico‖; Artículo 9, ―Derechos de los trabajadores 
y de los empresarios del sector Turismo‖; Artículo 10 ―Aplicación de  

los principios del Código Ético Mundial para el Turismo‖.  
 
El artículo tercero (ver recuadro 1) señala claramente el deber de 

enmarcar cualquier actividad turística dentro del llamado ―Desarrollo 
Sostenible‖, preservando el medio ambiente y los recursos naturales. 

Para ello se señalan el ahorro de energía, agua, disminución en ―lo 
posible‖ de la generación de desechos. Una adecuada distribución de 
carga, limitación en espacios vulnerables y respeto al patrimonio 

natural y a la población local. Es evidente que para cumplir con las 
recomendaciones de este organismo internacional, se debe tender a la 

disminución del turismo de masas que altera los ecosistemas y que 
contamina indiscriminadamente. 
 

En general todos los artículos de este código apuntan hacia un 
turismo menos agresivo con el entorno induciendo al respeto del otro, 

alentando a las visitas que no perturben el medio y tiendan a 
conservar las culturas de los pueblos visitados. Se reconoce al 
turismo como una actividad de amplios beneficios para los países de 

destino, así como los derechos de los turistas.  
 
Sin duda este código recoge la preocupación de muchos habitantes de 

esta aldea global, en el intento de preservar el medio evitando la 
catástrofe final para el género humano (sin intentar que esto parezca 

una premonición fatalista). Se hace necesario difundir estas 
preocupaciones, y buscar su aplicación inmediata en los  espacios de 
formación, dentro de las organizaciones gubernamentales como no 

gubernamentales y la empresa privada, sin dejar de lado por supuesto 
las organizaciones de base, así como a los ciudadanos en general, 

buscando su compromiso en la generación de una ―Cultura 
Ambiental‖, una ardua tarea que de llevarse a cabo derivará en la 
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conservación de nuestros atractivos turísticos, tanto del Patrimonio 
Cultural como del Patrimonio Natural. 
 

La preocupación de la OMT sin embargo no sólo se queda en la 
contaminación local, producida por la actividad turística. Este 

organismo internacional también se encuentra apoyando el esfuerzo 
de la ONU, realizando propuestas para disminuir los efectos de la 
actividad turística en el Calentamiento Global.  

 
Contaminación global: Aportes del Turismo al Cambio climático 

y su mitigación.   

El efecto de la quema de 
bosques en Brasil para 

habilitar tierras se siente a 
muchos miles de 

kilómetros a la redonda, 
así el cielo de la ciudad  de 
La Paz se ve oscurecido 

por una densa humareda, 
que proviene de la Amazonía de un país vecino. 

 
La contaminación atmosférica  no respeta fronteras.  Los grandes y 
pequeños procesos de industrialización en las grandes y pequeñas 

ciudades vierten gases a la atmósfera, que no sólo afectan su espacio 
celeste. Estos gases (llamados ―gases efecto invernadero‖ ver 
recuadro 2) se van acumulando a lo largo del planeta, formando una 

capa que actúa como la cubierta de un gran invernadero, dejando que 
los rayos solares lleguen a la superficie terrestre, y evitando que los 

mismos se dispersen, replicándose el proceso de calentamiento de un 
invernadero a nivel planetario. Los expertos han alertado sobre la 
coincidencia del proceso de industrialización de la humanidad con el 

aumento de la temperatura en el planeta o lo que se ha venido a 
llamar el calentamiento global, con un muy discutido efecto: los 

―Cambios Climáticos‖. 
 

Recuadro 2. 

Gases efecto invernadero:  

Dióxido de Carbono (CO2); Metano (CH4); Óxido 

Nitroso (N2O); Óxidos de Nitrógeno (NOX); Monóxido 

de Carbono (CO); Comp. Orgánicos Volátiles 

diferentes al CH4 (COVDM); Dióx ido de Carbono 

(CO2); Dióx ido de Azufre (SO2); Hidrofluorocarbono 

(HCFs). 
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Según  el  artículo  de la Razón (18 Marzo 2008:A8), el informe ―La 
lucha contra el cambio climático‖ del Programa de Las Naciones 
Unidas para el Desarrollo, sitúan a Bolivia entre los ocho países más 

vulnerables de Latinoamérica a los Cambios Climáticos. Este mismo 
artículo refiere que de las emisiones de gases efecto invernadero, 

cuantificadas en CO2 (Dióxido de Carbono) en el período  de 1840 a 
2004, el 30% corresponde a los Estados Unidos.  
 

En este sentido y siendo las naciones industrializadas las que 
contribuyen en mayor medida al calentamiento global, se han reunido 

para firmar el ―Protocolo de Kyoto‖, el cual alienta a las naciones a 
disminuir las emisiones de gases efecto invernadero. Sin embargo los 
términos del Protocolo han sido cuestionados por las naciones más 

industrializadas, ya que disminuir el efecto contaminante de sus 
industrias implica una serie de tareas muy difíciles de asumir en 

términos económicos, que pasan por el cambio de la matriz 
energética, y termina con procesos de tratamiento de todos los 
residuos industriales vertidos al medio ambiente. El efecto del 

Cambio Climático se siente y se afronta de manera desproporcionada: 
mientras la capacidad económica de estas naciones hace que puedan 

enfrentar cualquier catástrofe derivada de los Cambios Climáticos 
rápidamente, los países menos desarrollados no pueden afrontar éstas 
ni con la rapidez, ni con un presupuesto adecuado. Pudiendo resumir 

esto en un frase que ha empezado a volverse común ―lo que para las 
naciones con economías fuertes es un catarro, para las naciones más 
pobres es una pulmonía‖  

 
Es evidente que las naciones industrializadas al tener economías más 

fuertes tienen mayor capacidad de resiliencia26, lo que no sucede con 
las naciones más empobrecidas del planeta. Bolivia ha sufrido por 
dos años consecutivos los efectos del cambio climático, siendo un 

duro golpe para su economía. Al no poder influenciar en las 

                                                                 
26 Capacidad de volver a su estado natural después de haber sido sometido a un agente 

externo. 
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decisiones del Grupo de los 827, sólo le queda someterse a programas 
de Mitigación28 y Adaptación a los Cambios Climáticos, lo que 
supone la incorporación de una serie de medidas gubernamentales 

tendentes al cumplimiento de estas metas; entre ellas están el cambio 
de lugar de las poblaciones susceptibles a inundaciones que se prevén 

serán frecuentes a lugares más altos.   
 
Varios son los problemas que la humanidad atraviesa derivados del 

Calentamiento global: fluctuaciones atípicas de temperatura, que 
provoca la muerte por calor o por frío de los más ancianos, 

inundaciones por un lado y sequías por el otro, acompañadas de 
alteraciones de los ciclos hidrológicos, disminuyendo cada vez la 
disponibilidad de agua dulce, los glaciares tropicales se van 

perdiendo lenta e irreversiblemente. (un ejemplo palpable en nuestro 
ámbito es el ―Chacaltaya‖). La pérdida de estos glaciares tropicales, 

no sólo afecta al paisaje, lamentablemente afecta a las comunidades 
situadas en el curso de las aguas de deshielo, agua que las 
comunidades utilizaron a lo largo de su historia para sus labores 

básicas de sobrevivencia. 
 

Las ciudades de La Paz y El Alto se abastecen de agua proveniente 
de deshielos, por lo que la pérdida de cobertura de los nevados 
afectará irreversiblemente a la disponibilidad de agua en estas 

ciudades, problema que se incrementará  por la contaminación local 
de los antes cristalinos cursos de agua como lo eran el Choqueyapu 
en la ciudad de La Paz, o el Katari29 en la ciudad del Alto, no 

teniendo en ninguna de estas ciudades plantas de tratamiento de 
aguas efectivas hasta el momento. 

 
El cambio de temperatura en el planeta ocasiona además la aparición 
de vectores de enfermedades como la malaria, en zonas donde 

                                                                 
27  Grupo de los 8 países más industrializados y con mayor poder económico del planeta 
28 Procesos por los cuales se busca reducir los efectos del Cambio Climático  
29  Río que desemboca sus aguas en el Lago Titikaka 
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habitualmente éstas no se presentaban; los insectos van ampliando su 
hábitat moviéndose a zonas que van teniendo ligeros incrementos de 
temperatura.  

 
Un incremento sostenido en la temperatura, indican los expertos, 

podría provocar severos incrementos del nivel del mar, debido al 
deshielo de los casquetes polares del planeta. Varias ciudades que se 
encuentran por debajo del nivel del mar desaparecerían, así como las 

asentadas alrededor de los océanos. 
 

La variación de temperatura en los ecosistemas representa también un 
serio peligro para la Biodiversidad afectando principalmente a las 
especies endémicas, las cuales sólo crecen en un determinado rango 

de altitud, temperatura y humedad. 
 

Los cambios observados por el Grupo Internacional de expertos sobre 
el cambio climático (GIEG, Tercer informe de evaluación: Cambio 
climático 2001, la base científica‖ resumen para responsables y 

políticas y resumen técnico, grupo intergubernamental de expertos 
sobre cabio climático. OMM-PNUMA pág. Irr.).En rasgos generales 

son: Cambios en el tiempo de acontecimientos biológicos (fenología) 
es decir en las épocas de floración, fructificación en especies 
vegetales, alteración de ciclos reproductivos de animales, alteración 

de ciclos migratorios.  
 
Cambio en la morfología, fisiología y conductas asociadas con 

cambios en las variables climáticas. Se señalan entre éstos la 
alteración en los procesos de crecimiento, existiendo precocidad en el 

desarrollo de algunas especies, en otras retardo del crecimiento 
(afectando la disponibilidad de alimentos para otras especies, 
incluido el hombre), acompañadas de disminución y aumento de 

tamaño de las especies. 
 

Alteración en la distribución geográfica de las especies. Se han 
observado migración en las especies, aparición de especies en 
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espacios donde antes estaban ausentes, desaparición de especies en 
otros espacios. 
 

Es así que se ha observado alteración en el ciclo de especies 
perjudiciales para otras plantas o animales, incrementando la 

frecuencia de plagas o la aparición de nuevas. 
 
Cambios en el flujo de las corrientes, en inundaciones y sequías, en la 

temperatura y en la calidad de agua. Las precipitaciones se presentan 
en forma más frecuente y en mayor intensidad, provocando serios 

daños a los ecosistemas y a su diversidad, afectando los bienes y 
servicios que se obtenían de ésta. Las altas precipitaciones de la Niña 
y el Niño en Bolivia por dos años consecutivos ha provocado la 

pérdida de vidas y bienes materiales, así como la muerte varios 
animales, obligando a nuevos flujos migratorios.  

 
Se debe apuntar que no sólo los procesos sofisticados de 
industrialización aportan al cambio climático. Los procesos de 

chaqueo y deforestación indiscriminada  (sobre todo en cabeceras de 
cuenca) de las naciones menos desarrolladas,  también aportan al 

calentamiento global. 
 
Esta breve e incompleta panorámica de la situación sobre los efectos 

del cambio climático, provocado por la contaminación global, no deja 
a nadie fuera de sus causas y efectos, es así que hace varios años la 
OMT realiza  declaraciones sobre el tema. 

 
Recientemente en la ―Segunda Conferencia Internacional Sobre 

Cambio Climático y Turismo‖, se aprobó la declaración de DAVOS 
―Cambio Climático y Turismo: Responder a los retos mundiales‖ 
aprobado en Davos-Suiza, el 3 de octubre del 2007. 
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Uno de los aspectos 
que resalta la 
declaración es el 

aporte del turismo a 
las emisiones de 

gases efecto 
invernadero. Según 
esta declaración se 

estima que la 
actividad turística  

contribuye en cerca 
de 5% a las 
emisiones mundiales 

de CO2, señala al clima como un recurso esencial para el turismo, 
alertando sobre la sensibilidad del sector a los efectos del cambio 

climático y del calentamiento global, muchos de los cuales según este 
documento se están experimentando ya. 
 

El documento habla de una urgente adopción de medidas con una 
―cuádruple cuenta de resultados‖, haciendo referencia a las 

dimensiones, ambiental, social, económico y climático. 
 
Otro aspecto importante es la incorporación del sector turismo en los 

procesos de reducción de emisiones de gases efecto invernadero, así 
como la adopción de medidas de mitigación y adaptación a los 
procesos del cambio climático (ver recuadro 3). 

 
La mitigación en el campo turístico se refiere a la adopción de 

medidas, tendentes a la disminución de efectos contaminantes 
derivados de cualquier actividad. Entre las medidas de mitigación se 
pueden señalar el uso de energías más limpias, empleo de sistemas 

ahorradores de energía, uso de sistemas de reutilización eficiente del 
agua, tratamiento de aguas servidas, etc. 

  

Recuadro 3. 

“…El sector turismo debe responder con rapidez al cambio 

climático en el marco de la evolución de las naciones unidas, y  

reducir progresivamente su emisión de gases de efecto 

invernadero (GEI) para poder crecer de forma sostenible; con 

este objeto, habrán de tomarse medidas para: 

 Mitigar sus emisiones de GEI, derivadas especialmente 
de las activ idades de transporte y  alojamiento;  

 Adaptar las empresas y los destinos turísticos al cambio 
de las condiciones climáticas 

 Aplicar las técnicas nuevas y las ya ex istentes para 
aumentar la eficacia del uso de energía; 

 Recabar recursos financieros para ayudar a las regiones y 

a los países pobres…” (OMT-Davos 2007:2)  
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Se estima que siendo irreversible a corto plazo los efectos causados al 
sistema climático del planeta, no queda más que adaptarse a las 
nuevas condiciones climáticas y efectos colaterales que van 

suscitando. 
 

La declaración insta a que se tomen medidas en cuatro niveles: 
Gobiernos y organizaciones internacionales, el Sector Turismo y 
destinos, Consumidores, Redes de investigación y comunicación,  

precisando que se debe optimizar el uso de energía.  En este sentido 
es necesario incentivar la difusión de las causas y efectos sobre el 

calentamiento global, en todos los ámbitos atendiendo a las 
recomendaciones del sector turismo a nivel mundial. 
 

La lucha contra el Calentamiento global y contaminación local,  

una responsabilidad compartida. 

 ―El fuerte viento del Altiplano eleva por los cielos bolsas plásticas de 
diferentes colores, celestes, rojas y sobre todo negras. A lo largo del 
camino botellas de plástico de todo tamaño se ven dispersas, unas 

más viejas, otras más nuevas, unas moscas afanosamente revolotean 
las latas de pescado, dejada junto a un promontorio de cáscaras de 

plátano y mandarinas,   un olor desagradable delata otros 
desperdicios en descomposición‖. Muy cerca una iglesia magnífica, 
muestra su esplendor que se opaca por tan cercano basural. 

 
Imágenes de este estilo se repiten a diario a lo largo del territorio, 
lugares emblemáticos del Turismo se ven opacados por desechos 

dejados en los alrededores indiscriminadamente. Muy recientemente 
la fuerte presión de visitantes en Semana Santa a diferentes lugares 

(como Coroico y Copacabana en La Paz) ha dejado una estela de 
basura en el recorrido de los caminantes. Basura que se va 
acumulando con el transcurso del tiempo, la actividad turística genera 

sin duda grandes cantidades de desperdicio,  por lo cual es necesario 
educar tanto a turistas como prestadores de turismo sobre el peligro 

de la acumulación de desechos alrededor de los atractivos. 
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El tiempo en que los desechos tardan en descomponerse dependen de 
su naturaleza. La materia orgánica es la que más rápido se 
descompone, un par de horas bastará para que la materia orgánica 

entre en procesos de descomposición; sin embargo los plásticos duran 
cientos de años en el ambiente, pero sin duda ambos contribuyen con 

el deterioro visual del paisaje. 
 
El cielo antes puro del Altiplano, se ve manchado por una estela de 

negra humareda, que se disipa lentamente en el firmamento; sin 
embargo en las ciudades esta humareda se vuelve densa, por el 

número de movilidades, metiéndose en nuestros pulmones, causando 
molestia en cualquiera que transite esos espacios. 
 

¿Cómo mitigar esta situación?, Todos sin duda  podemos hacer algo 
para reducir nuestro impacto en el ambiente, he aquí algunas ideas: 

 
1. Infórmate sobre los peligros de la contaminación, y efectos sobre 
los seres humanos, flora y fauna.  

2. Coloca la basura en su lugar, y alerta a los demás a hacer lo 
mismo, prefiere envases retornables. 

3. El agua dulce es uno de los recursos más valiosos, úsala de 
manera eficiente, verifica que no existan goteras, dicen que ―gota a 
gota el agua se agota‖. No dejes correr el agua mientras te lavas los 

dientes, usa un vaso. Si es posible reutiliza el agua de la ducha. 
Infórmate sobre la construcción de duchas ecológicas, así como 
tanques de agua ―ahorradores‖. 

4. Alerta sobre los peligros de depositar basura en los cursos de 
agua, alerta sobre el peligro de derrames de combustible, no sólo 

afectan a los seres humanos, pueden ser causa de pérdida de especies 
acuáticas. 
5. Si tienes coche verifica que no tengas humos de escape, pérdida 

de combustible, revisa el aire de tus neumáticos evitando esfuerzos 
del motor innecesarios, procura no usar el coche para recorridos 

cortos, no abuses de la bocina. 
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6. En tu hogar, reduce el consumo de energía, maximiza el uso de 
lavadoras, microondas y de todos los electrodomésticos en general, 
no dejes encendidas luces innecesarias. 

7. Prefiere productos con menos envoltura, lleva a tus compras 
bolsas reutilizables, reduce tu consumo de bolsas plásticas 

desechables. 
8. Reutiliza algunos productos, o envases, recuerda: no todo es 
basura. 

9. Separa la basura, si tienes jardín la materia orgánica como las 
cáscaras puede servir para la elaboración del compost (abono 

orgánico), el papel, vidrio, aluminio, plástico, es comprado para 
reciclarse. 
10. En tus viajes, no dejes basura en cualquier lugar, alienta al uso de 

botellas reutilizables, destina un envase para acopiar toda la basura 
inorgánica, la basura orgánica puedes enterrarla. 

11. El ruido es molesto no importa el lugar. Como provoca estrés en 
áreas urbanas, también en áreas de reserva natural afectan a la fauna 
del lugar, así como a las comunidades. No olvides que tu comodidad 

acaba donde empieza la incomodidad del otro.  
12. Reutiliza y comparte, lo que tú ya no uses puede servir a otro. 

 
Participa en iniciativas locales para mejorar tu medio ambiente, 
conviértete en un ecoguía, activo, pasivo, no importa cómo, sólo 

recuerda que el mundo es uno solo y es tuyo.  
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Los Kallawayas: nexo entre las culturas Andina y 

Amazónica 

Lic. Gaby Nina H. 

Artículo publicado con la autorización de WWW.TurismoRuralBolivia.COM  

 

¿Quiénes son y 

dónde habitan?  

Los Kallawayas 
habitan al noroeste 
del departamento 

de La Paz entre  
los  Municipios de 

Curva y Charazani 
de la provincia 
Bautista Saavedra; 

asímismo, forman 
parte del  Área 

Natural de Manejo 
Integrado 
Apolobamba. El 

origen de estos 
expertos en 

plantas y amuletos 
es todo un 
misterio. El 

término 
Kallawaya tiene 

diferentes 
acepciones. Por 
ejemplo, proviene 

del aymará 
―Qolla‖, que quiere decir ―medicina‖; del quechua ―Kallawaya‖, que 
quiere decir ―el que lleva medicina en hombros‖ y también del 

idioma puquina ―Kallí wayai‖ que significaría ―aspirante a sacerdote 
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o iniciado‖. Lo más probable es que la denominación Kallawaya 
provenga de los aymaras y quechuas que observan a los habitantes de 
una región determinada, con hábitos o patrones migratorios 

temporales transitando periódicamente y ofreciendo sus servicios por 
zonas alejadas. Los primeros indicios encontrados sobre el origen de 

la población de las zonas altas y valles muestran a éstos como 
descendientes del imperio Tiwanakota en el periodo expansivo y 
según estudios de Carlos Ponce Sanjinés, se relacionan con la cultura 

Mollo. 
 
Antes de la conquista inca de los Andes meridionales, los Kallawayas 

formaban probablemente un señorío asentado al noreste del lago 
Titicaca sobre los flancos de las Cordilleras de Carabaya y 

Apolobamba, cortado por los afluentes superiores de los ríos 
amazónicos (Sanjinés T., ―Espacio en el tiempo del mundo 
Kallawaya‖, 1984)  Los Incas ingresaron a esta área, con el objeto de 

extender su imperio hasta las colinas orientales de los Andes, 
sometiendo a los Señoríos Aymaras en la parte alta y a las etnias de 

pie de monte oriental y norte (Chunchos, Lecos, Tacanas y otros). 
Las etnias menores fueron colonizadas y asumieron el idioma de los 
Incas. El Inca Yahuar Huacaj a mediados del siglo XIII, a la cabeza 

de 15.000 hombres, cruzó la cordillera de Apolobamba en afán de 
conquista. Él dio el nombre de Amaru Mayu (Río de Serpiente) al 

actual Madre de Dios (ANMI-Apolobamba, ―Plan de Desarrollo 
Municipal de Curva 2005-2009‖, 2004).

 
Un siglo después el Inca 

Yupanqui, siguió la ruta de su bisabuelo con 10.000 hombres, 

llegando a la región amazónica del Beni atravesando la Cordillera de 
Apolobamba. Ya se hablaba en esta época del famoso Paitití o el 

Dorado, en cuyo lugar montañoso estuviese oculto un gran tesoro 
(Machicado C, ―Historia de Apolo y de la provincia Franz Tamayo‖,  
1990). Oblitas Poblete, señala que los Kallawayas gozaban de ciertas 

preferencias y privilegios entre los familiares del Inca, dedicados a 
curar y a realizar ceremonias exclusivas. Se menciona también que el 

idioma secreto que hablaban fue el puquina (Pobrete. E, ―Cultura 
Callahuaya‖, 1963),  Durante la conquista española los primeros en 
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ingresar a estas tierras fueron los misioneros franciscanos, con el fin 
de convertir a las tribus en católicas. El sacerdote Miguel Caballero 
Balboa ingresó a la región de los Chunchos en 1.554, vía Camata, 

pero la principal misión secreta de las fuerzas militares españolas era 
encontrar el Paitití. En 1573,  Juan Álvarez de Maldonado, 

gobernador de la provincia Arexaca, hoy Larecaja, fue el primer 
explorador de Apolobamba. Las primeras explotaciones auríferas en 
Mojos, Keara, Ilo – Ilo (Pelechuco) pequeñas poblaciones incrustadas 

entre montañas, dieron los primeros indicios de la existencia de oro 
(Mesili A., ―Presentación de Apolobamba‖, 2006).

  

 
A partir de 1619, se organizan las expediciones más grandes con el 
obispo de La Paz, Fray Gregorio de Bolívar y Bernardino de 

Cárdenas de la Órden de San Francisco, estableciendo allí una base 
de aprovisionamiento y fomento de las misiones (ANMI- 
Apolobamba, Op. Cit. 2005-2009. 2004).

 
 

Durante la Colonia se destacaron varios conflictos. Según Saignes 
(1984), fue una verdadera guerra civil, étnica y social, problemas 

entre el poder dominante y entre los mismos sometidos, por ocupar 
puestos de jerarquía, de dominación. El último descendiente del 
Señor Kallawaya, disputó el título de ―Cacique – Gobernador‖. Un 

aspecto de la disputa fue la legitimación a partir de criterios de 
sucesión hereditaria (tradiciones aymaras, tíos, sobrinos, quechua, 

pariente más capaz, primogénito).  
 
Testimonios de los siglos XVI y XVII se refieren a la minería de la 

región. Garcilazo de la Vega decía que ―las minas más ricas están en 
el Oriente del Cuzco‖, en la Provincia llamada Kallawaya, que los 

españoles llamaron ―Carabaya‖.  Seguida de la Independencia, la 
región se divide en dos provincias: Carabaya que fue incorporada al 
Perú y Larecaja a Bolivia. Esta última abarca una buena parte de la 

actual provincia Bautista Saavedra. Sin embargo la región sufrió más 
divisiones (Saignes, T., ―Espacios en el tiempo del mundo 

Kallawaya‖ 1984). El proceso de divisiones fue una estrategia para 
romper simbólicamente con el pasado, bautizando a los pueblos con 
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nombres de héroes mestizos y criollos como Villa General Juan José 
Pérez, General Ramos Gonzáles y otros. En la actual segunda 
sección, los nombres que llevan las comunidades están referidos a los 

santos patronos, por ejemplo: San Juan de Caalaya y San Pedro de 
Curva. Posteriormente en 1952 (Reforma Agraria) que provocó el 

éxodo rural, el fraccionamiento parcelario de la propiedad (incluidas 
la haciendas repartidas entre los ―colonos‖), control de campos por 
mestizos y la marginación socio económica, en vez de reintegrar la 

estructura de Ayllus, se debilitan debido a la división de las 
comunidades y sindicatos agrarios (Idem). 

 

¿Cuál es su importancia?  

La ubicación geográfica fue un enlace fundamental entre 

conocimientos andinos y amazónicos. Del mismo modo, la región es 
una fuente importante de agua, diversidad biológica y conocimientos 

tradicionales, pero también, paradójicamente, tiene una acentuada 
pobreza (95%) (Censo INE, 2002),  y aislamiento frente al resto del 
país.  

 
El 7 de noviembre del 2003, la UNESCO  declaró la Cosmovisión 
Andina de la Cultura Kallawaya como ―Obra Maestra de Patrimonio 

Oral e Intangible de la Humanidad”. La idea de su postulación nació 
el 2001 por iniciativa de profesionales que trabajan en la región. Los 

Kallawayas han construido una elite regional nutrida de una 
tradición, ligados a la magia y un saber basado en la experiencia 
utilizando técnicas de diagnóstico puramente mágicas, pero su 

método se vuelve científico cuando se aprovecha de una farmacopea 
vegetal sumamente amplia y muy a menudo eficaz. Los kallawayas 

sintetizaron el conocimiento médico-farmacológico del continente 
sudamericano, manejando más de 600 variedades de plantas y 
desarrollando su propio sistema de clasificación. Sus áreas de 

aprovisionamiento son extensas y de las más variadas; conocen 
perfectamente las plantas medicinales del altiplano como las de 

cordillera, valles (Charazani, Cochabamba y Sucre), los Yungas y 
llanuras del Chaco. Aprovecharon sus numerosos viajes al exterior de 
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Bolivia, incluyendo plantas de la pampa argentina, costa peruana y 
chilena. La tradición oral mantiene viva en la memoria los viajes de 
sus antepasados a Perú, Argentina, Chile, Ecuador, Colombia e 

inclusive al Continente Europeo, pero lo que más se destaca es su 
presencia en el Canal de Panamá durante su construcción, llevando la 

quina para curar el paludismo y malaria a los segundos constructores 
del Canal de Panamá en 1914 después que en 1905 habían muerto los 
primeros 25.000 (Girault. L., ―Kallawaya, Curanderos Itinerantes de 

los Andes‖ 1987). Este acontecimiento llena de orgullo a los 
Kallawayas, pero también de tristeza ya que estos conocimientos 

fueron explotados por extraños y sin beneficios para sus 
comunidades. La farmacopea esta hecha en base a hojas, raíces, 
flores, semillas, resinas, hueso, madera y metal, grasas, polvo de 

pluma de aves, pelos, glándulas y órganos de animales. En algunas 
comunidades (Chari, Caalaya, Canlaya y Curva) se procesan estas 

medicinas y comercializan como productos de farmacopea nativa 
como parches, cremas y jarabes, que se ofrecen a los poblados rurales 
de la región y distintas ciudades de Bolivia.  
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¿Cómo  visitar  la región?  

El desarrollo del turismo en la región no sólo se orienta a la 
conservación de recursos, sino también a los aspectos de equidad, 

desarrollo comunitario y armonía social. Clara muestra de ello son 
los  emprendimientos comunitarios turísticos de Aguas Blancas 

(Pelechuco), Lagunillas (Curva), Cotapampa, Caluyo y Chacarapi 
(Charazani).  
 

Municipio  Vinculación Caminera  Vinculación Internacional  

CURVA  
La Paz-Achacachi-Escoma-

Pumasani-Charazani-Curva  

Charazani-Pumasani-Qutapampa-

Huacasay– Curva-Caalaya-

Medallani–Huancasaya  

CHARAZANI  
La Paz-Achacachi-Escoma-

Pumasani-Charazani  

Charazani- Pumasani-Qutapampa-

Huacasaya  

PELECHUCO 
 La Paz-Achacachi-Escoma-

Pumasani-Antaquilla-

Pelechuco  

Huacasaya-Ulla Ulla y Cheje 

Pampa-Antaquilla- Perú  

 
Empresas de Transporte y Puntos de Salida.  

Desde la ciudad de La Paz, los puntos de partida están en la Zona de  

El Tejar, con las líneas Trans Altiplano y Trans Norte. Su horario de 
salida 6:00 p.m. hacia Curva dos veces a la semana (martes y 

sábados). A Charazani, las salidas son diarias, a hrs. 6:00 p.m. Hacia 
Pelechuco, tenemos la Flota Trans Norte, con salidas en miércoles y 
sábado a hrs. 6:00 p.m., desde la ex - tranca de Río Seco en la ciudad 

de El Alto.  
 

En cuanto al abastecimiento de combustible y auxilio mecánico se 
pueden encontrar en las poblaciones de Achacachi, Carabuco y 
Escoma.   
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Hospedaje  y alimentación   
 

MUNICIPIO  Razón social  Tipo  Nº Camas  

CHARAZANI  
Residencial 

Akamani  

Habitaciones simples y 

dobles  
30  

CHARAZANI  
Residencial Inti  

Wasi  

Habitaciones simples y 

dobles   
15  

CHARAZANI  
Residencial 

Charazani  
Habitaciones dobles  9  

CHARAZANI  Alojamiento  Habitaciones simples  6  

PELECHUCO  Hotel Llajtaymanta  13 habitaciones  18  

PELECHUCO  
Albergue  Agua 

Blanca   
2 Habitaciones    12  

CURVA  
Albergue 

Lagunillas  
2 Habitaciones    12  

CHARAZANI   Qutapampa  2 Habitaciones  6  

CHARAZANI  Caluyo  2 Habitaciones  6  

CHARAZANI  Chacarapi  2 Habitaciones  6  

Capacidad 

Instalada  
  120  

 
El municipio de Charazani cuenta con cinco pensiones, cuatro de 
ellas situadas en la plaza, además de puestos de comida (api, café y 

fideos con maní) en la tarde y noche. Existen tiendas donde uno 
puede abastecerse de víveres para realizar las diferentes caminatas 

por los caminos prehispánicos que atraviesan el Área Natural de 
Manejo Integrado Apolobamba. Se pueden solicitar estos servicios a 
los emprendimientos comunitarios de Charazani. El desayuno y 

almuerzo se puede solicitar previamente a la administración del 
albergue de Lagunillas (Curva). En Pelechuco se pueden encontar dos 

establecimientos de hospedaje; uno de ellos presta servicio de 
alimentación (pensión). También existen pequeños kioscos y puestos 
de comida (tarde y noche). En la comunidad de Aguas Blancas 

(albergue) se puede solicitar la preparación de alimentos.  
Habitualmente los buses que hacen los recorridos a los diferentes 

municipios de la región, realizan una parada de 20 minutos en la 
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población de Achacachi para almorzar (10:00 y 11:00 a.m.) o 
abastecerse de comestibles.  
 

Características que hacen de la región un lugar privilegiado en el 

ámbito turístico:  

 La ―Cultura Viva‖ de las poblaciones rurales, a los pies de los 

nevados, entre quebradas y rodeados de keñuales en los valles.   
 

 La producción artesanal, destacándose los tejidos de Curva, 
Charazani, Chari, Amarete, Niño Corin, Chullina, Chajaya y 

Quiabaya. 
  

 Caminatas y ascensiones por los sectores norte y sur de la 
Cordillera de Apolobamba con picos nevados que superan los 
6.000 metros de altura y que descienden abruptamente hasta los 

300 metros en menos de 100 kilómetros de distancia, pasando por 
el bosque húmedo lluvioso. 

 

 El hermoso valle de Charazani, centro de distribución de destinos 

a las diferentes comunidades, lugar de paso hacia el  municipio de 
Apolo, invita a sus festividades a lo largo del año o relajarse en 
sus aguas termales.  

 

 Pelechuco enclavado entre montañas, con una larga historia 

cultural y de explotación minera, cuenta con patrimonio 
arqueológico y colonial, así como hermosos paisajes, donde se 

puede observar flora y fauna propia del lugar. Es el punto de inicio 
para realizar la caminata hacia las tierras bajas (Apolo).  

 

Hasta la fecha la región es considerada con un importante potencial 
turístico a desarrollar, calificada por algunos investigadores y 

senderistas como una de las más hermosas regiones geográficas de 
Bolivia.  
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Actividades turísticas que se pueden realizar:  

 Fotografiar y filmar paisajes naturales, rurales, agrícolas, así como 
arquitectura rural de los poblados. 

 Caminata de alta montaña y comunidades rurales 

 Observación de flora silvestre 

 Observación del procesamiento de medicina tradicional. 

 Observación de fauna silvestre (vicuñas y oso jucumari).  

 Avistamiento de aves (cóndores, patos de torrenteras etc.).  

 Pesca deportiva en lagos y ríos (truchas arco iris) 

 Andinismo en el Akamani y otros nevados continuos.  

 Participar en actividades cotidianas de las comunidades. 

 Canotaje en ríos provenientes de deshielos. 

 Participar en festividades y rituales de las comunidades. 

 Visitas a sitios con Patrimonio Arqueológico. 

 Baño en aguas termales 
 

Conclusiones 

La actividad turística  posee ventajas de índole demostrativa donde 

las comunidades emisoras como las receptoras se favorecen 
ampliando sus conocimientos y fortaleciendo la comprensión y paz 
entre pueblos.  

 
Gracias al patrimonio cultural y natural como el descrito, Bolivia 

tiene grandes potencialidades para desarrollar la actividad turística. 
Por ello, es necesario  que se  declare al desarrollo de la actividad 
turística como Política de Estado y de prioridad nacional, siendo 

estratégica para el desarrollo sostenible (económico, medioambiental 
y socio- cultural) del país.  
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Turismo Responsable  
Un desafío para la Conservación de Nuestro Patrimonio 
Lic. Catalina Calderón  - Arq. Abraham Eguibar 

  
El turismo se constituye hoy en la principal actividad económica del 

planeta, y la Organización Mundial de Turismo (O.M.T.) reconoce 
que esta actividad moviliza a más de cinco mil millones de personas 
que buscan disfrutar y conocer atractivos turísticos culturales y 

naturales. 
 

Es importante destacar que la Organización Internacional del Trabajo 
(O.I.T.) reconoce que uno de cada quince habitantes del orbe trabaja 
en el sector del turismo; no obstante el patrimonio natural y cultural 

se constituye en una materia prima para el desarrollo de esta 
actividad de consumo de servicios turísticos.  

  
Debido a los ciclos dinámicos de desarrollo de la economía de 
mercado basado en las relaciones de la oferta y la demanda, la 

actividad está destinada a crecer exponencialmente en los próximos 
años. Según la Organización Mundial del Turismo (OMT). 

 
En el siguiente cuadro observamos las relaciones del turismo  en su 
proceso inicial de operaciones, pero en las líneas rojas se ven los 

impactos directos de cada una de las etapas de desarrollo del turismo 

P A T R I M O N I O Servicios  Planta 

turística  

  Producto       turístico     

Mercadeo  Operación  Beneficios  

Territorio   Comunidad  

M

O

N

I

T

O

R

E

O  
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que se dan sobre el patrimonio Natural y cultural. 
No obstante las relaciones expresadas en el cuadro anterior existe un 
sentido de responsabilidad para con la Interrelación básica  entre: 

Territorio + comunidad + patrimonio. 
 

Por lo tanto el Turismo Responsable  (T.R.) es una respuesta a la 
necesidad de la gestión sostenible del patrimonio, puesto que mitiga 
los impactos sociales y ambientales para garantizar un mayor tiempo 

de vida de nuestro patrimonio que se constituye en un factor 
imprescindible para la existencia y sostenibilidad de nuestros destinos 

turísticos.   
 
El T.R. se basa en la planificación del disfrute y del desarrollo 

sostenible de los recursos de la Cultura y Naturaleza y de un 
territorio, respetando y conservando el paisaje natural y cultural, el 

ambiente, las costumbres, valores,  tradiciones, etc. de los habitantes 
para las próximas generaciones de habitantes y visitantes quienes, 
como gestores  y actores directos del proceso de las operaciones 

turísticas, debemos asumir una responsabilidad moral, ética y 
profesional de nuestras acciones. 

 
Hablar de responsabilidad social y ambiental alude a Autoridades, 
Planificadores, Tour - Operadores, gestores del patrimonio,  

visitantes, educadores y a todos nosotros, quienes podemos asumir 
con pertinencia nuestro papel de gestores y actores de la actividad del  
Turismo para mantener en una armonía aleatoria y dinámica la 

relación de los componentes de nuestro hábitat, como lo vemos en el 
siguiente gráfico,  donde la responsabilidad social y ambiental sobre 

Social  Ambiental 

PATRIMONIO 
Territorio   Comunidad  
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nuestros recursos es fundamental para el equilibrio  y desarrollo de 
nuestra calidad de vida.   
Es importante conocer algunos aspectos y características del turismo 

responsable  para  comprender los propósitos y fundamentos que 
veremos a continuación. 

 
El T.R. busca la interacción participativa entre turistas, operadores y 
las comunidades para fortalecer el respeto al patrimonio y la 

adaptabilidad de los actores y gerentes del turismo a los hábitos de 
vida en el territorio  del destino. 

 
Los visitantes deben asumir su rol como consumidores responsables 
de la oferta natural y cultural  turística y durante la etapa de 

operaciones, puesto  que una de las finalidades es reducir el mínimo 
de daños de los impactos socioculturales y físco-ambientales 

producidos durante  los procesos de operación. 
 
De esta manera el T.R. pretende  gestionar,  respetar  el derecho de 

decisión de las comunidades locales sobre el turismo en su propio 
territorio, al establecer relaciones continuas de cooperación solidaria 

y participativa para los comprometidos con el desafío de la 
planificación y gestión de la conservación de nuestro patrimonio 
 

Para los segmentos de visitantes consumidores y comercializadores, 
el turismo con responsabilidad social y ambiental es una  motivación 
de viajes sostenibles. 

  
En el territorio nacional el Turismo Responsable tiene un enfoque  

comunitario y participativo con los siguientes méritos y acciones que  
se detallan a  continuación:  
  

1. El Proyecto Ecoturístico Albergue Chalalán como 
emprendimiento de turismo comunitario obtiene  el Tercer Lugar de 

Turismo Responsable en la Feria Internacional de Turismo (ITB) – 
Messe Berlín, 2007. 
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2. Se crea la Red de Turismo Solidario Comunitario (TUSOCO) el 
2002 para articular emprendimientos.  

 
3. La OMT y OIT apoyan la participación de los emprendimientos de 

turismo de base comunitaria de Bolivia como miembros de la Red 
Tours de América Latina. 
 

4. Se crea la Red Nacional de Turismo Comunitario. 
 

5. Se crea el Comité Nacional de Turismo Comunitario. En Bolivia... 
 
6. Se hacen esfuerzos conjuntos para la participación de los 

emprendimientos de turismo comunitario en ferias internacionales de 
turismo como ser : WTM (Londres Gran Bretaña), FITUR (Madrid, 

España), CBI Umbrella (Vacatiebeurs, Holanda) entre otras; en 
América Latina como el Workshop ―Hola Bolivia‖ en Brasil y ruedas 
de negocios en Cuzco, Argentina, etc.   

 
7. Existen 60 emprendimientos de turismo comunitario en todo el 

país que están  organizados y clasificados como avanzados y en 
desarrollo.  
 

El Turismo Responsable debe ser desarrollado de forma participativa, 
no obstante se necesita trabajar aún más para seguir gestionando 
acciones que desafían a  instituciones públicas y privadas del turismo, 

gestores culturales, proyectistas y de todos nosotros para la 
conservación de nuestro patrimonio cultural y natural en el marco del 

fortalecimiento y desarrollo del turismo en el mercado nacional como 
en los mercados internacionales; por lo tanto sigamos delante 
asumiendo responsabilidad de nuestras acciones para la conservación 

de nuestros recursos culturales y naturales.   
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Innovaciones Pedagógicas sin Fronteras: 

Hacia la amalgama del Turismo y la Neurodidáctica 

Mg. Sc. José Luis Barrios Rada 

 

El crecimiento a nivel turístico en el ámbito mundial es cada vez más 

vertiginoso, pero las estrategias educativas para la exposición de 
estos atractivos siguen limitándose a enfoques ―habituales‖. Este uso 
cotidiano de metodologías tradicionales interfiere específicamente en 

generar experiencias de vida a nivel turístico altamente satisfactorias, 
por lo cual este artículo quiere generar una reflexión vertida en 

nuevos planteamientos neurodidácticos que enfocan al turismo como 
un área idónea para generar nuevas prácticas educativas que revelen 
distintas líneas de argumentación, estudio e intervención. De esta 

manera, se pretende señalar la necesidad de vincular de forma 
definitiva el fenómeno turístico con los nuevos avances de la 

neurodidáctica, para influir de manera tal que el impacto visual 
gestione en la mente del turista recuerdos que realcen los ámbitos 
económico, social, ambiental, humano y cultural de nuestro país.  

 
Un profesional en turismo debe maximizar las potencialidades que 

encierra su país utilizando las mejores herramientas pedagógicas y 
didácticas para este cometido, y el progresivo avance de la 
neurodidáctica puede beneficiarnos para alcanzar este objetivo. 

 
Es por eso, que me permitiré en estas escuetas páginas, guiarlos a un 

recorrido fascinante hacia los nuevos avances de la neuropedagogía y 
neurodidáctica, aplicados a una fusión en el ámbito turístico; es por 
eso que en su análisis surgirán preguntas que de alguna manera 

problematizarán estos propósitos académicos. 
 

¿Qué encierra el uso de estas nuevas estrategias didácticas en la visita 
de turistas extranjeros? 
¿Será que los atractivos turísticos superarán las restricciones 

tradicionales sobre su expresión visual? 
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¿Las empresas turísticas entenderán el afán de armonizar la 
viabilidad de generar recuerdos perdurables en la mente de los 
turistas? 

¿Podremos conservar los recursos naturales y la valorización de 
nuestras culturas ancestrales, en base a la programación 

neurodidáctica? 
 
Existen tan variadas temáticas de aplicabilidad al ámbito turístico, 

que podríamos ingresar a debates centrales sobre cómo desarrollar 
nuevos productos turísticos, y hasta rediseñar el nuevo enfoque de 

marketing,  comercialización, y gestión empresarial, entre otros. 
 
Actualmente se van superando las prácticas empíricas sobre el 

abordaje turístico y el enfoque pedagógico que encierra múltiples 
facetas actuales que serán explicadas progresivamente.  

 
Es por ello, que esto nos permite poner en perspectiva las fortalezas y 
oportunidades sin iguales de estas nuevas ciencias, que deberán ser 

tomadas en cuenta en los proyectos de promoción de nuevos 
productos turísticos que aspiran a incorporar los recursos, iniciativas 

y potencialidades que poseen las comunidades locales. 
 
Usted como lector hasta este momento, analiza este artículo y se 

pregunta ¿Qué hacer? y ¿Cómo hacerlo? En este primer caso se 
destacarán algunas experiencias prácticas y procesos mentales que 
explican las distintas interrogantes planteadas. 

 
Inicialmente debemos entender que la Neurodidáctica se desprende 

de la neurociencia, que expresa un nuevo concepto, denominado 
ciencia del cerebro o de la mente. Esta prioridad científica sobre el 
estudio del cerebro se inició principalmente por los avances de la 

biología celular, molecular, el estudio de los genes, hasta la cognición 
que pretenden ampliar la propia mente del individuo. 
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Autores como (Kandel E.R. y Squire L.R. ―Neurocience: Breaking 
down scientific barriers to the study of brain an mind‖. Science. 
Nueva York (EEUU) 2000:13-20), defienden que el surgimiento de la 

neurociencia celular y molecular, por una parte, y el fortalecimiento 
de la psicología científica, por otra, ha permitido la ruptura de 

muchas barreras teóricas, conceptuales e incluso metodológicas para 
poder, finalmente, abordar el estudio de la mente y del cerebro desde 
el núcleo de ambas disciplinas. 

 
En este sentido la neurociencia educacional aplicada al turismo y a 

otras áreas del saber, busca intencionalmente la transformación de las 
estructuras mentales del ser humano, entendiendo también que el 
proceso de construcción del conocimiento es una amalgama de lo 

mental (que involucra lo biológico) y lo cultural.  
 

En este sentido Morín E. (―Los siete saberes necesarios para la 
educación del futuro‖ Francia: UNESCO 1999:20), brinda aceptadas 
dimensiones teóricas que integran al ser humano, estableciendo que 

―… el hombre sólo se completa como ser plenamente humano por y 
en la cultura. No hay cultura sin cerebro humano (aparato biológico 

dotado de habilidades para actuar, percibir, saber, aprender), y no hay 
mente (mind), es decir capacidad de conciencia y pensamiento sin 
cultura.‖ 

 
De igual manera, se considera que es el pensamiento donde se asienta 
el aprendizaje, que éste no es más que la consecuencia de un conjunto 

de mecanismos que ―ponen en acción esquemas mentales de 
constante movimiento‖, adaptándose infinitas veces al entorno 

sociocultural. La mente explora el ambiente y el entorno inmediato, 
luego configura la incorporación de otros conceptos y desarrolla 
nuevos esquemas que deben adaptarse a la naturaleza de los nuevos 

aspectos de la realidad objetiva en la que vive. Si la mente no los 
alcanza entra en una crisis paradigmática por suscribirse a 

imposiciones de la realidad objetiva que no comprende. El 
pensamiento reflejo de una estructura material y neuronal debe 
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evolucionar constantemente, superando las crisis y buscando en el 
equilibrio personal, la posibilidad de romper el silencio de las ideas 
(conceptos y preconceptos), que lo proyecten a la acción plena de su 

mente, en la búsqueda incansable de su talento humano (Barrios, 
2008). 

 
Un ejemplo práctico aplicado al ámbito turístico se basaría en el 
análisis de la integración interhemisférica, que se refiere al concepto 

de dominancia cerebral, es decir, el control asimétrico por parte de 
los hemisferios de ciertas funciones cerebrales. La exploración de 

dichos componentes nos brindará respuestas a la pregunta de cómo 
las personas aprenden.  
 

Los datos científicos actuales muestran que el funcionamiento 
cerebral no es homogéneo, sino que cada hemisferio juega un rol 

predominante en la realización de ciertas funciones relacionadas con 
el lenguaje, las actividades motoras finas, las tareas visomotoras y la 
música. En tal sentido Ringler F. (―Hemisferios cerebrales y su 

relevancia clínica‖. En terapia psicológica. Año 1 Nº 1, España, 
1982), sintetiza en la siguiente forma la información disponible sobre 

las funciones que se atribuyen a cada hemisferio: 
 
Hemisferio derecho:  

 Utilizaría estrategias de procesamiento de la información de tipo 
concreto, analógico, icónico, divergente. 

 Sería superior en tareas que involucran la imaginación, ciertas 

actividades visuales y constructivas como el dibujo y ensamblaje, 
manipulación de relaciones espaciales y la comprensión simultánea 

de una totalidad significativa a partir de fragmentos o partes.  
 Poseería un papel preponderante en la comprensión y expresión de 

las emociones.  

 Estaría principalmente orientado a la relación con el mundo interno, a 
los componentes emocionales y a sus imágenes.  

 Se expresaría a través de un lenguaje de tipo metafórico, analógico y 
asociativo simultáneo.  
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Hemisferio izquierdo:  

 Utilizaría estrategias de procesamiento de la información de tipo 

abstracto, analítico, lineal, racional.  
 Sería superior en tareas que involucran razonamiento matemático, 

organización gramatical de palabras, secuencia de tiempo y 
coordinación motora.  

 Se le atribuye un papel importante en la ansiedad y en el control 

inhibitorio del material emocional del hemisferio derecho.  
 Estaría principalmente orientado a la relación con el mundo externo.  

 Se expresaría a través de un lenguaje objetivo, convergente, lógico y 
analítico.  
 

Múltiples investigaciones evidencian que el uso de estrategias 
basadas en la integración interhemisférica favorece el aprendizaje. 

Por ejemplo, mediante la utilización de cuadros y la estimulación 
visual a través de la relajación, la música y otras técnicas, el 
profesional en turismo puede estimular el funcionamiento cerebral 

derecho. También cuando imaginan visualmente las palabras nuevas 
y cuando los conceptos empleados pueden ser dramatizados o ligados 

a las propias experiencias, se mejoran el recuerdo y la comprensión 
de ellos (Condemarín, Mavelel, Galdames Viviana; Medina 
Alejandra, ―¿Cómo aprenden los niños?: Implicaciones para el 

desarrollo de estrategias pedagógicas en el aula. Santiago de Chile‖, 
2003:11).  
 

Un ejemplo interesante los presenta Braidot (―Neuromarketing, 
Neuroeconomía y Negocios‖ Madrid España, 2005:28), donde 

describe que si oímos exclusivamente con el oído izquierdo, el 
tratamiento del sonido se hará preferentemente en el hemisferio 
derecho, con lo cual se apreciará más la musicalidad, la globalidad y 

la emoción. Pero si oímos con el oído  derecho, la percepción y 
tratamiento de información se harán preferentemente en el hemisferio 

izquierdo, con lo que habrá más evaluación de palabras que de 
música, clasificación de lenguaje más que de calidad. 
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Es por tal razón, que por ejemplo un guía de turismo en la 
explicación de un atractivo cultural o en reseña histórica de un pasaje 

vital a nivel de la historia de Bolivia, deberá analizar cómo desea que 
esta información sea procesada por el turista, racionalmente o 

emotivamente.  
 

 
 

También a nivel de género se establece que los hombres tienen 6,5 
veces la cantidad de materia gris30 relacionada con la inteligencia, 
comparado con las mujeres. Las mujeres tienen 10 veces más la 

cantidad de materia blanca31 relacionada con la inteligencia 
comparado con los hombres (Prof. Richard Haier, Universidad Irvine 

de California).  
 

Respecto al cuerpo calloso de las mujeres, se comprueba que éste es 

comparativamente más grande y con mayor cantidad de materia 
blanca, generando mayor cantidad de conexiones entre centros de 

procesamiento de información, por consiguiente requiere de una 
mayor variedad de argumentos para cada pensamiento o decisión, 
contando con mayor influencia del hemisferio derecho (más emotivo 

y sensible). Pero en contraposición el cuerpo calloso de los hombres 

                                                                 
30 En el cerebro humano, la materia gris representa centros de procesamiento de información. 
31 En el cerebro humano, la materia blanca enlaza los centros de procesamiento de 

información. 
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es comparativamente más angosto y con mayor cantidad de materia 
gris, por lo cual requiere de menor vinculación entre argumentaciones 
lejanas entre una y otra. Su estructura genera un procesamiento 

específico y concreto de mayor influencia del Hemisferio izquierdo 
racional y lógico (Braidot, 2005:31). 

 
Estos hallazgos nos demuestran que tanto hombres como mujeres 
procesan la información de diferente manera y sus recuerdos también 

estarán influidos por su racionalidad o su emoción. 
 

Desde el punto de vista de la estimulación de las habilidades latentes 
del hemisferio derecho, las películas, videos y grabaciones pueden 
ser de gran ayuda. Los contenidos que parecen muy abstractos al ser 

escuchados o leídos; por ejemplo, el funcionamiento corporal o la 
descripción de lugares o hechos históricos desconocidos, pueden 

tener sentido si son presentados a través de un medio audiovisual. La 
literatura actual denomina "aprendizaje by pass" a este tipo de 
información lograda a través de los multimedios. (Condemarín, 

2003:7). 
 

En todos los recintos de albergue de turistas como hoteles, hostales, 
etc., deberían contar con centros de información visual constante para 
fijar la información relevante sobre el país. Estos multimedios en 

algunos países son utilizados en los espacios de espera de aeropuertos 
donde se difunde información relevante a nivel nacional sobre sus 
atractivos turísticos. Pero no sólo debemos informar visualmente, 

también debemos influir en las emociones en base a imágenes que 
trasladen al sujeto, en este caso al turista, a lugares fascinantes y 

relajados. Es por tal razón que en diferentes hoteles, en cada 
habitación se proporciona ―videos de relajamiento en base a paisajes 
turísticos‖ que generan en el visitante recuerdos perpetuos. Fortalecer 

los mismos con una prosa continua, y lenta apoyará la organización 
metal de los lugares a ser visitados, y esta ―película mental‖ será 

visualizada permitiendo así su captación global. 
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Pero aún siguen desplegándose nuevas investigaciones sobre las 
―propiedades cognitivas complejas del sistema nervioso central‖ en el 
ser humano, delineando sutilmente la disciplina neurodidáctica, que 

se convierte en un campo integrativo excepcional que aplica un sin 
fin de estudios al nuevo escenario turístico. Mejorar el aprendizaje 

humano es una de las consignas más capitales que la dirigen y 
también está adherida a consecuencias de la interacción, en un tiempo 
y en un espacio concretos, donde las variables intervinientes afectan 

este proceso, que muy bien pudiéramos considerar causales o 
determinantes, de manera dialéctica que se introducen al proceso de 

adquisición del conocimiento para dilucidar la fascinante pregunta: 
¿cómo potenciar recuerdos del turista en su cerebro? 
 

Neurodidáctica para profesionales en Turismo 
Y antes de mostrar algunos avances investigativos sobre estrategias 

neurodidácticas, es conveniente mencionar que la misma es una nueva 

disciplina propuesta por los profesores G. Friedrich y G. Preiss 

(Neurodidaktik. Theorische und praktische Beiträge, 1998), de la Escuela 

Superior de Pedagogía de Freiburg (Alemania), en la cual se intenta 

configurar el aprendizaje armonizándolo con el desarrollo del cerebro. Sería 

el cruce de caminos entre la neurociencia cognoscitiva y las prácticas de la 

educación que evolucionan desde posturas clásicas, de tipo 

fundamentalmente estructural (sostenidas por estudios como los de Piaget), 

hasta el cognoscitivismo  moderno (Hurtado  Montesinos Mª Dolores; Soto 

Pérez Francisco Javier (Coords.) ―Tecnologías de ayuda en contextos 

escolares‖, Murcia. España., 2007:16). 

 
La neurodidáctica está siendo implementada como un apoyo 

pedagógico indispensable en el proceso formativo de los seres 
humanos en todo nivel educativo, y actualmente se constituye en una 
nueva alternativa pedagógica altamente eficaz, porque proporciona 

estrategias, métodos y programas de aprendizaje que posibilitan la 
consecución de estos objetivos. 
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Inicialmente no debemos olvidar que el 75% de energía consumida 
por nuestro cuerpo es destinada al funcionamiento del cerebro, por 
ello es de vital importancia saber cómo optimizar su funcionamiento. 

 
Uno de los elementos realmente operativos para el turismo se 

basarían en la gimnasia cerebral, que permite generar efectos 
positivos para aprender, recurriendo a acciones tales como la  
coordinación del cuerpo, la activación de los lóbulos cerebrales, etc., 

sobre la base de prácticas sencillas que requieren de la realización de 
ejercicios que deben ser ejecutados antes de iniciar algunas 

actividades prácticas o de crisis situacional. 
 
A continuación ilustraremos algunas acciones concretas fácilmente 

aplicadas al ámbito turístico.  
 

 
 Botones de Cerebro:32 

Este ejercicio es un masaje profundo con una mano  debajo de las 

clavículas en la parte izquierda y derecha del esternón, mientras la 
otra mano cubre el ombligo. 

 
Esta actividad envía mensajes del hemisferio derecho del cerebro 
hacia el lado izquierdo del cuerpo y viceversa, mejora la circulación 

del oxígeno y estimula la arteria carótida aumentando el flujo 
sanguíneo al cerebro.  
 

 

                                                                 
32 En este acápite se describen algunos hallazgos de la Reflexología o también llamada 

Terapia Zonal, que estimulan puntos específicos del cuerpo, llamadas zonas de reflejo. Esta 

terapia tiene una sólida base experimental, desarrollada desde hace milenios en Egipto, 

China e India.  Una de las áreas que podría ayudar a los profesionales en turismo podría ser 

la reflexología facial, que se aplica en el rostro de la persona y servir para casos específicos, 

coordinación motora, falta de concentración, memoria, fatiga mental, etc. Estas experiencias 

son muy relajantes, seguras y saludables, y por su carácter no invasivo estimulan al 

organismo hasta encontrar un equilibrio. 
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 Botones de equilibrio: 

Restaura el equilibrio del oído interno para normalizar todo el 
cuerpo.  La persona debe poner sus dedos detrás de la oreja, mientras 

con la otra mano tapa su ombligo. Este ejercicio se puede hacer, 
sentado o parado, relajando la tensión del cuello y ayudando a 

mejorar la comprensión de información, la percepción de puntos de 
vista y  enfoque, mejorando sustancialmente los reflejos. 
 

 Los ganchos: 
Conectan los circuitos de electricidad en el cuerpo, enfocando la 

atención y la energía. Esta actividad tiene dos patrones: el primero 
con los pies y manos cruzados y el segundo  con los dedos de las 
manos unidos por las yemas,  conectando los dos hemisferios y 

fluyendo la energía por todo el cuerpo. Ayuda a escuchar y hablar 
claramente, mejora el autocontrol y  la coordinación. 

 
El eje central de la neurodidáctica se basa en generar un medio 
ambiente acogedor y armonioso, estimulando todo el potencial 

latente de los visitantes en el descubrimiento de una nueva cultura. 
 

Generar en el turista un clima afectivo favorable aumentará el nivel 
de endorfina, dopamina, norepinefrine y los niveles de serotonina en 
el cerebro por medio de experiencias placenteras y gratificantes 

(Wolfe, P.,  ―Brain Matters: Translating research into classroom 
practice‖, Virginia: USA: ASCD, 2001). 
 

Por ejemplo, una propuesta desarrollada por la Junta Nacional (Junji, 

―Pedagogía del buen humor en Educación Parvularia‖ Chile: JUNJI, 

Mimeografiado, 2000), de Chile, denominada la Pedagogía del Buen 

Humor, plantea una muy interesante experiencia. De acuerdo con la 

conceptualización teórica del humor (como situación antónima de 

amenaza), la imagen provocada por situaciones humorísticas, llega a 
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través de la corteza cerebral33 hasta el tálamo y el hipocampo, y hacia 

los centros emocionales de la amígdala; de allí la información pasa a 

estimular el cuerpo calloso y el cortex prefrontal34, donde tienen 

lugar los procesos cognitivos. Cuando una persona es consciente de 

que algo es gracioso, en su actividad mental ha precedido un proceso 

de confrontación de nueva información con la base que ya existe, se 

produce entonces, una incongruencia con lo esperado, o con la 

información que habitualmente tenemos. Se produce una acción 

cerebral que predispone al sujeto a estar apto para la adquisición del 

conocimiento.  

 

Esta interacción emocional con el turista debe estar sujeta a superar 
las ―ópticas atomizadoras del turismo tradicional‖, que simplemente 
advierten al turismo como un trabajo, pero el mismo es un servicio en 

sí mismo, y es un sitial privilegiado que pocos podrán experimentar a 
lo largo de su vida en la transmisión de la riqueza cultural de un país. 

Enriquecer estos nuevos contextos pedagógico-didácticos, será una 
premisa capital que ayudará a desplegar plenamente el talento 
humano de estos nuevos profesionales que se adentren a generar con 

los turistas un feedback sinérgico en el trato humano y en el 
intercambio cultural con el mismo. 
 

El turismo empieza a unirse con esas premisas pedagógico-
didácticas, que no pueden estar ausentes de este tipo de panorama 

científico. Su misión será la de concatenar el contenido de estos 
descubrimientos y aplicarlos a  nuestra rama del saber, y tal vez 
delimitaremos nuevos rumbos sobre como presentar la pertinencia de 

                                                                 
33 La corteza cerebral tiene carácter dinámico, flexible y plástico, donde se sustenta lo 

psíquico y lo cognitivo. 
34 La corteza prefrontal, es un regulador general de la conducta, lo que hace es fabricar 

conceptos (procesa la información más abstracta), permitiendo la planificación  del 

movimiento, así como crear intenciones, etc. Las tareas complejas (discriminación visual, 

memoria corto plazo, abstracción, planificación) requieren de la corteza frontal. 
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nuestra cultura boliviana con la amalgama de lo mental, la 
neurodidáctica. 
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Las Sedes Provinciales ¿Un proyecto nuevo? 

Lic. Américo Trino Trujillo 

 

A través de varias conversaciones con colegas profesionales, alumnos 

de la Carrera e incluso algunos colegas docentes, inevitablemente 

llegamos a la pregunta mutua de: ¿dónde estás trabajando?, o en su 

defecto, ¿qué has estado haciendo? Y no puedo dejar de notar las 

expresiones de sorpresa de muchos de ellos cuando mi respuesta es: 

―he estado trabajando en las sedes provinciales de la Carrera‖. Por lo 

general las preguntas que generalmente me hacen son: ¿en serio?, 

¿hace cuánto?, ¿dónde están las sedes? !Ah!, y mi favorita e 

infaltable: ¿acaso la Carrera tiene sedes? 

 

Son precisamente estas preguntas que me animan a escribir este 

artículo en el cual responderé las mismas y también resaltare los 

aspectos positivos y negativos de trabajar en el área provincial. 

 

San Buenaventura 

Por lo antes mencionado, cualquiera diría que este proyecto se ha 

estado desarrollando  no hace mucho tiempo, mas no es así. La  

primera experiencia que la Carrera de Turismo tuvo fue en el año 

1997, a través de lo que en ese entonces se conocía como el Proyecto 

de Educación a Distancia que luego dio paso al Instituto de 

Desarrollo Regional actualmente a  cargo de las sedes en el 

Departamento de La Paz. La primera sede universitaria se constituye 

en la localidad de San Buenaventura; en la constante pugna por 

presupuesto y para compensar un porcentaje del mismo, el gobierno 

de ese entonces ofrece a nuestra universidad infraestructura 

consistente en cabañas, mobiliario y otras edificaciones que en ese 

entonces estaban siendo utilizadas por el ya desaparecido Servicio 
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Nacional de Caminos. Inmediatamente se realiza un pequeño estudio 

de mercado en la zona (Rurrenabaque, Reyes, Tumupasa e Ixiamas) 

para saber en qué carreras estarían interesados todos los lugareños. El 

resultado fue interesante porque contrariamente a lo que se podía 

deducir (Carrera de Agronomía), las carreras elegidas fueron las 

Carreras de Contabilidad, Enfermería y Turismo. Es preciso remarcar 

que a la fecha, esta inclinación hacia estas Carreras se ha repetido en 

la mayoría de las sedes. Es así que parte el primer curso de 

Auxiliatura en Ecoturismo. 

 

A pesar de todas las grandes expectativas que el proyecto había 

generado, esta experiencia no vuelve a repetirse, esto debido a 

políticas de trabajo adoptadas desde el Rectorado y por supuesto con 

las cuales no comulgábamos. Años de ausencia de la Carrera de 

Turismo en la sede ocasionaron que fueran los mismos habitantes del 

lugar los que pidieran que nuestra Carrera vuelva y se instale en una 

sede de la que nunca debió haber salido. En el año 2005 regresamos 

con la Auxiliatura en Ecoturismo, para luego dictar en el nivel de 

Técnico Superior y próximamente a nivel Licenciatura. 

 

Copacabana 

Así como en San Buenaventura fueron los alumnos los principales 

gestores de la Carrera. En Copacabana fueron los docentes de la 

Carrera de Turismo a través del convenio Andrés Bello los que 

pudieron implementar este gran proyecto. Turismo es la primera y 

única Carrera  en esta localidad tan importante para el Departamento 

de La Paz  a punto de generar la primera promoción de profesionales 

a nivel Técnico Superior y próximamente a nivel Licenciatura. 
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Copacabana también se constituye en la sede más importante en 

relación a alumnos inscritos y al crecimiento vegetativo de la 

población estudiantil. 

 

Sorata 

En el año 2006 tuvimos también la oportunidad de impartir una 

Auxiliatura en Ecoturismo en la paradisíaca localidad de Sorata. 

Lamentablemente muchos alumnos en las diferentes Carreras fueron 

abandonando los cursos y no pudimos repetir la experiencia. Sin 

embargo no se descarta el regreso a esta localidad en un futuro no 

muy lejano. 

 

Aprovecho el ejemplo de Sorata para explicar el grado de 

colaboración que muchos municipios brindan a la Carrera, algunos 

facilitándonos ambientes para poder alojarnos, otros ofreciéndonos 

alimentación, otros habilitando o alquilando espacios para nuestro 

trabajo académico, y finalmente como el municipio de Sorata 

colaborándonos con todo. 

 

Chulumani 

El año 2007 comienzan nuestras labores en la localidad de 

Chulumani, la cual se ratifica y consolida a través del Consejo 

Académico Universitario para este año, siempre contando con el 

apoyo de las instituciones y población en general. 

 

Descentralización Académica 

Han sido muchas las experiencias recogidas a través de mi paso por 

las sedes, la mayor parte de ellas y siempre provenientes de mis 

alumnos a través de su rendimiento en el aula y de las innumerables 

muestras de  agradecimiento hacia mi persona y las de mis colegas 
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facilitadores. Pero lamentablemente siempre existe la otra cara de la 

moneda, reflejada en este caso en el Instituto de Desarrollo Regional, 

personeros con los cuales no pudimos llegar a realizar un trabajo 

conjunto, creo yo debido no a una burocracia interna en la 

Universidad sino por no sujetarnos a tareas y actividades propias del 

Instituto y de la Carrera. 

 

De acuerdo a la resolución del H.C.U. Nº 30/93, CAPÍTULO I, Art. 

1º: 

“El Instituto de Desarrollo Regional es un organismo dependiente 

del Rectorado de la Universidad Mayor de San Andrés, el mismo 

que, en coordinación con las Unidades Académicas y en interacción 

con otras organizaciones de desarrollo, está encargado de promover 

políticas regionales mediante la captación, planificación y ejecución 

de PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y 

DESARROLLO, tendientes a lograr el bienestar de la Sociedad 

Regional, a cuyo fin aplicará su infraestructura universitaria y los 

conocimientos científicos y tecnológicos alcanzados”. 

 

Empero la formación de profesionales es inherente a cada Unidad 

Académica, siendo ésta la razón que causó un innecesario 

desentendimiento durante las pasadas gestiones.  

 

Estos malentendidos fueron los que originaron que como Carrera 

fuéramos los primeros en solicitar la descentralización académica a 

nivel sedes provinciales, la cual está a punto de efectivizarse en el 

Consejo Universitario. La responsabilidad  y el reto serán mayores, 

pero sin duda alguna sabremos responder de la mejor manera a la 

comunidad docente estudiantil de la Carrera y principalmente a todos 

nuestros alumnos en las sedes. 
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No somos la única Universidad que tiene presencia  en las provincias. 

La Universidad Católica con su Carrera de Turismo se encuentra en 

pleno trabajo en Tiwanaku y Carmen Pampa, frente a San 

Buenaventura en Rurrenabaque está la Universidad Autónoma del 

Beni también con su Carrera de Turismo, lo cual indica un interés 

nato de diferentes municipios en el Departamento para poder 

consolidarse como destino turístico, y qué mejor manera de hacerlo 

que a través de la preparación de los recursos humanos del lugar. 

Entonces considero que éste es el mejor momento para consolidarnos 

también como la mejor Carrera de Turismo a nivel provincial. 

Ningún proyecto es grande y ningún objetivo es imposible de 

alcanzar, además con el apoyo de toda la Comunidad Docente, 

Estudiantil y Administrativa de la Carrera, llegaremos a ofrecer a 

nuestra sociedad profesionales en Turismo de calidad. 

 

 


