


“Si hay Conservación, hay Turismo”-
Antonio Huarachi, Tomarapi.   



-“Llevamos veinte años de gestión, la

declaratoria del Parque Nacional

Sajama se dio el año 1939, sin

embargo la gestión comenzó a partir

de 1995. Para el año 1999 se tuvo

3000 visitas, veíamos llegar turistas al

nevado Sajama, escalaban y se

iban. En un principio la idea era de

un Albergue familiar luego

comunitario, entonces empezamos

con la capacitación y la

construcción (adobes, alimentación

por turno). El 2002 ya se tenía listo y

aun veíamos en qué fallábamos, el

2003 empezó el servicio y para el

funcionamiento se turnaban

anualmente”- Antonio Huarachi, socio y

guía.



-“Para el funcionamiento hubo apoyo de

instituciones como MAPSA, que hizo la Estrategia de
Turismo y Ganadería, la Gobernación con algo de

capacitación; hicimos alianzas estratégicas entre

emprendimientos. Primero construimos un módulo

con el apoyo de PNUD.

-“Empezamos con la empresa Milenaria,

actualmente trabajamos con TUSOCO que nos

apoya en mantenimiento, Tusoco nació gracias a

Tomarapi y Chalalan; nos apoyan en promoción,

pequeñas capacitaciones, mantenimientos,
talleres, encuentros”.

- Ahora tenemos el Centro de Interpretación de

Camélidos con apoyo del Viceministerio de turismo

y fondos del BID.



-“Hicimos intercambio de

experiencias en Coroico y eso nos

animó más. En un principio el

administrador era de afuera y los

ingresos eran mínimos, luego

dijimos ¡podemos! y nos

animamos a manejar nosotros

mismos. Tenemos cinco áreas y

cada uno es capacitado, así

empezamos a sacar adelante el

emprendimiento”.

Rogelio Marca Condori, Chef.



Tenemos una directiva y cinco

áreas de trabajo:

Recepcionista

Camarero

Cocinero

Garzón

Administración



 “Los socios se organizan, cinco personas cada mes,

uno por cada área. En temporada alta el trabajo es

fuerte, y todos se capacitan en todas la áreas para

rotarse los cargos. Tienen que coordinar siempre las

capacitaciones. El grupo rotativo entra por dos meses

discontinuos en el año, equitativo. Cada familia es

socio y tenemos 24 familias. La administración es

Anual”.

 “Tenemos reuniones de coordinación, a fin de año
elegimos a los que les toca administrar, cada grupo

sabe qué mes trabaja. Todos tienen que ser

capacitados, sino, hacen una pasantía de quince

días. La capacitación es una vez al año. –la

participación es por igual, pero hay más mujeres.



 -“Naturaleza y Cultura, el

nevado, caminatas, paisaje,

cultura, los atractivos del Área

Protegida, que genera

conflicto a veces porque

pertenece a otras

comunidades. Lo que más

buscan es el ascenso al

nevado, también la fauna, la

iglesia, los chullpares del Lauca,

a veces música, también el

manejo ganadero”.



 Tenemos módulos de habitaciones

con estufas y calefón:

Cuádruples

 Triples

 Dobles

 Simples

 Alimentación:

 En el menú implementamos la carne de

alpaca, quinua, papa y otros productos

de lugar, según la preferencia del

turista.



“Carne de alpaca de calidad,

quinua, papa, algunos piden

menú, también hay

vegetarianos o las agencias

nos indican sus preferencias”.



Tenemos habitaciones con pensión

completa o media pensión:

Cuádruples 800.- y 700.-

 Triples 650.- 550.-

 Dobles 550.- 480.-

 Simples 400.- 390.-

 * Box Lunch

El guía y/o chofer tiene una habitación

simple, económica y con servicios

también. Porque hay que dar buen

servicio también, “eso es una estrategia”-
Patricio Marca, Administrador



 El agua potable bombeamos con motor.

 Las aguas servidas las recoge un cisterna. 

 Estamos capacitados en primeros auxilios 
también hay una ambulancia y centro de 
salud en Sajama.

 Hay una escuela en Sajama, también 
enseñamos a los niños sobre música por 
ejemplo.

 Hay señal de celular.



 En el Modelo familiar la administración es mejor.

 En el Modelo comunitario el beneficio es para

varias familias.

- Mensualmente los que trabajan tiene un estipendio

de 1000 Bs. pero la utilidad también va al

mantenimiento, priorizamos lo que hay que mejorar,

Febrero es temporada baja y hay un monto de

funcionamiento.

- La distribución de ganancias es equitativa. Los que

nos son socios se benefician de alguna manera

también, porque les compramos leña, artesanía.

-Facturamos, somos una sociedad de turismo

comunitario S.R.L.





“La promoción boca a boca es nuestra promoción y 

cuesta posicionarse”- Eliseo Álvarez, Sajama.



“En la comunidad tenemos la

Organización Tata Sajama con 50 socios en los

rubros de hospedaje, alimentación, transporte,

guías, arrieros, porteadores; Es una organización

distinta a Tomarapi. En hospedaje es importante

las responsabilidades, algunos socios fallan pero

en el resto no hay problema. El nevado Sajama

es nuestro fuerte, ahora ya tenemos contactos

más directos, los mochileros vienen al pueblo y

se organizan, pero las agencias tienen ciertos

requisitos. Este es mi hostal hace 10 años ya, uno

debe seguir aprendiendo, empecé de arriero,

porteador, ayudante y guía aun me falta

idiomas, perfeccionar el inglés y el francés”-

Eliseo Álvarez, propietario Hostal Sajama.



Por familia, es importante cuidar nuestros recursos; yo fui de

los primeros en construir las cabañas, fueron tres familias que

construyeron en ayni, en un principio para nuestro domicilio,

luego los turistas veían lo rustico y querían quedarse a dormir,

se volvió una atracción y empezamos a construir más.

Estamos organizados por familias, ahora es más grande, las

agencias exigen más y hacen contacto directo conmigo.

Hay una organización en la comunidad de cinco personas

por año que distribuye por turnos a los turistas que llegan.



Cada vez es más difícil y yo formalice mi hostal en 

Fundempresa, independientemente de la organización 

Comunitaria que también tiene Personería hace años 

ya. 

 Hay turistas clásicos que se quedan una noche, vienen 

de Laguna Colorado por ejemplo, terminan aquí y otros 

empiezan aquí.



 Más o menos 250 al año. Vienen de

Francia, Alemania, Suiza, Argentina, Chile,

los mochileros son unos 50 o 60 %.

 Hacemos venta directa y por agencia, por

ambos lados; mi anhelo es lograr un

contacto directo, tengo página web

www.hostalsajama.com. Al Parque entran

unos 4500 turistas al año. Hacen ascenso

también a las Payachatas, Acotango.

 Para el turista vale mucho las Lakautas

(unidades habitacionales de adobe).

http://www.hostalsajama.com/


 100 Bs. Con desayuno incluido

 Almuerzo 30 Bs. 

Cena 30 Bs. 

 Ahora también exigen cabañas 

individuales, yo aun tropiezo con 

eso .








