Memorias del Agua y del Viento.
Hacia nuevas formas de resiliencia de las comunidades

BUENAS PRÁCTICAS N. 7: Creación de visibilidad para el

emprendimiento turístico comunitario
de Chipaya en Internet.

Las familias de la comunidad Chipaya han optado por el turismo como una alternativa para generar ingresos.

¿A quién está dirigida?
Personal que gestiona el albergue de
turismo comunitario en Chipaya.

Después de haber trabajado en la construcción
del albergue comunitario, en la capacitación en servicios básicos para gestión turística (guiaje, administración, gastronomía y manejo de habitaciones),
y tras haber desarrollado una estrategia de promoción, el último paso para consolidar el modelo
implementado era el desarrollo de una página web
que permita llegar a los turistas, difundir la oferta
del destino Uru Chipaya, y servir de contacto para
gestionar reservas.

¿Quiénes han participado?

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD:

¿Cuánto ha durado?

Construcción del sitio web para la difusión de la
oferta turística de Chipaya y capacitación del personal
del Albergue Turístico para su administración.

Población de Chipaya en general..

Albergue de turismo comunitario.
Proyecto: financiamiento, capacitación y
asistencia técnica.

24 meses - De mayo de 2018 a mayo de 2020.

Página de inicio del portaL web del
destino turístico Uru Chipaya..
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:
La construcción del sitio web del destino turístico Uru Chipaya se inició con reuniones para conceptualizar y definir el estilo y presentación de la
información sobre la oferta turística de la mano de
la responsable de turismo en el proyecto. En esta
etapa se definió también la estructura, los menús
y toda la información pertinente para alimentar el
sitio web.
La información de la oferta turística fue identificada y organizada junto con los miembros del
Comité de Turismo y la comunidad. En etapas posteriores se invitaron a observadores externos, tanto del equipo del proyecto como del grupo de voluntarios del proyecto «EU AID Volunteers» de la Unión
Europea destinados en Bolivia trabajando para las
diferentes ONG socias. Entre todos se evaluó el
proceso y se sugirieron mejoras al portal en las que
posteriormente se trabajó.

Enlace página web turismo:
www.turismo.chipaya.org

Paralelamente, el técnico informático del proyecto construyó la página web, que entró en funcionamiento en noviembre de 2018.
Si bien hasta la inauguración del portal todo el
trabajo estuvo a cargo de los técnicos, tanto su desarrollo como su administración y la creación de
todo el contenido, pronto se comenzó a capacitar a
los comunarios encargados de manejar el albergue
con el objetivo de que fueran ellos los verdaderos
administradores de la página, de acuerdo al objetivo
último del proyecto que es el de darle sostenibilidad
a todo el proceso de gestión del emprendimiento de
turismo comunitario en Chipaya.

Página de inicio del portaL web del destino
turístico Uru Chipaya..

Para que el sitio web siga funcionando y sea
una herramienta de apoyo a la gestión turística, es
imprescindible que esté actualizado, que sea útil,
que se haga un buen seguimiento de las reservas y
que tenga una buena difusión. En este sentido cabe
destacar como fueron los propios chipayas los que
comenzaron a administrar la página de Facebook
de manera autónoma y sin apoyo del proyecto.
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RESULTADOS
Sitio web www.turismo.chipaya.org
funcionando y administrado por los
encargados del albergue comunitario
chipaya.
Más de 500 visitas desde su puesta en
marcha en noviuembre de 2018.
Información sobre el emprendimiento
turístico, fotografías y videos
incorporados en el sitio web.

Página de Facebook del destino turístico Uru Chipaya
cn conexión a la página web...

BENEFICIOS
Económicos: Debido al interés y las
más de 500 visitas realizadas hasta la
finalización del proyecto, seguramente
aumenten las visitas a Chipaya
fortaleciendo la actividad turística y
mejorando los ingresos a la comunidad.
Institucionales: El Comité de Turismo
se ve fortalecido ya que cuenta con
una nueva herramienta para potenciar
su función de promoción del destino
turístico Uru Chipaya a nivel nacional e
internacional.

Sección cómo llegar a Chipaya dentro de la página web.
A la derecha pueden verse las tarifas y los números de
contacto.
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LECCIONES APRENDIDAS:
Un sitio web es una herramienta útil para cualquier emprendimiento turístico y es importante incorporar información sobre su oferta que esté claramente definida y actualizada, incluyendo las tarifas,
para que el turista tenga la certeza de que el destino
está aún en funcionamiento.
Se ha planificado incorporar un servicio de reservas on-line en la propia página web que permitirá,
además de promocionar, concretar visitas y poder
hacer una planificación más efectiva de las mismas,
más allá del contacto telefónico o el correo electrónico, herramientas que para los extranjeros son más
difíciles de gestionar antes de llegar al país, ya sea
por el idioma o por los costes de las llamadas internacionales.
Iniciativas como la presente fortalecen la familiarización y el uso de herramientas digitales para Sección de servision en el albergue comunitario
la difusión cultural. Resulta importante involucrar a dentro de la página web del destino turístico Uru
Chipaya.
la población jóven, quienes tienen mayor iniciativa y
habilidades para la administración del sitio.
La experiencia puede replicarse en otros contextos ya que existen muchos ejemplos en otros
destinos de turismo comunitario y redes de apoyo a
emprendimientos, de las cuales pueden obtenerse
muchas más ventajas.

La presente experiencia se ha desarrollado en el marco del proyecto «Chipaya: Memorias del Agua y
el Viento. Hacia nuevas formas de resiliencia de las comunidades”, financiado por la Agencia Italiana
para la Cooperación al Desarrollo y ejecutado por el consorcio de ONG italianas (COOPI, WeWorldGVC y Aspem) y las contrapartes locales Cebem y el Gobierno Autónomo Indígena de la Nación Originario Campersina Uru Chipaya, entre los años 2017 y 2020. El proyecto tiene como objetivo central
mejorar la condición de vida del pueblo indígena Uru Chipaya del departamento de Oruro, Bolivia,
diversificando y fortaleciendo sus medios de vida.

www.chipaya.org
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