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BUENAS PRÁCTICAS N. 2: Fortalecimiento humano para la gestión 
del turismo comunitario Uru Chipaya

Intercambio de experiencias 
en el lago Titicaca / Foto: Rubí 
Oliver Salazar, 2019.

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

Los chipayas actualmente habitan un territo-
rio de condiciones naturales difíciles, lo que limita 
sus ingresos económicos, forzándoles en muchos 
casos a la migración. La comunidad, consciente de 
su potencial, ha visto en el desarrollo del turismo 
comunitario una alternativa de ingreso que les per-
mite mejorar su calidad de vida.

Para continuar con los esfuerzos por impulsar la 
actividad turística que ya existía, el proyecto apoyó 
con acciones dirigidas a consolidar la autogestión 
del empredimiento comunitario involucrando más 
a su población, dando lugar a una comunidad lista 
para revalorizar y compartir con el mundo su cultu-
ra milenaria.

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: 

Contribuir a la autogestión del turismo comunitario 
en Chipaya a través de la sensibilización turística, 
el fortalecimiento de capacidades técnicas y la 
generación de espacios de intercambio de expe-
riencias.

¿A quién está dirigida?

¿Quiénes han participado?

¿Cuánto ha durado?

Comunidad chipaya (156 personas, hombres 
y mujeres, de los cuatro ayllus).

3 años - de marzo de 2017 a marzo de 2020.

Gobierno Autónomo Indígena Originario 
de Chipaya: coordinación y facilitación de 
instalaciones para talleres, contratación de 
responsable hospedaje.

Proyecto Chipaya con financiamiento, 
capacitación, asistencia técnica

Autoridades Originarias (jilacatas): 
convocatoria, selección de participantes.

Directorio de Turismo, albergue: 
Coordinación, planificación y participación en 
talleres e intercambios. 
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:

Para esta experiencia se ha trabajado en tres dime-
siones diferentes: sensibilización, capacitaciones 
e intercambios de experiencias. Todo esto para 
conseguir dar continuidad a unos servicios turísticos 
activos autogestionados por los propios comunarios 
que derive en un incremento de turistas en Chipaya,  
aumentando los ingresos para la población.

Los talleres de sensibilización turística se organi-
zaron en una primera etapa, entre mayo y junio de 
2017. Se dedicó, en coordinación con la comunidad 
y sus autoridades, con quienes se había elaborado 
una propuesta teórico-práctica, un taller a cada ay-
llu. Los encargados de facilitar los talleres a través 
de dinámicas sencillas que permitieron sentar las 
bases del turismo comunitario fueron los técnicos 
del proyecto.

Inmediatamente después, se organizaron las 
capacitaciones en tres fases (una por cada año 
del proyecto) y se centraron en administración, 
guiaje, manejo de habitación, gastronomía, pa-
nadería-repostería, higiene-manipulación de ali-

mentos y atención al cliente, adecuando cada te-
mática a las características propias de Chipaya: 
su patrimonio cultural, natural y su gastronomía.  
Aquí fue esencial la colaboración de Tomarapi, 
uno de los emprendimientos más consolidados 
del país con muchas similitudes con el entorno 
chipaya.

La comunidad participó tras una selección previa de 
las autoridades de cada ayllu. Todos los participan-
tes recibieron una certificación y, además, llevaron 
a la práctica lo aprendido, no solo gestionando su 
propia oferta turística, sino también en su vida coti-
diana (mejorando la alimentación de sus familias, la 
higiene, o la administración de sus labores diarias).  
De aquí la comunidad, según sus usos y costumbres 
de rotación de ayllus, seleccionó al administrador 
del albergue y al responsable del área de hospedaje.

Por último, y en paralelo, se llevaron a cabo tres 
intercambios con emprendimientos que ya po-
seían amplia experiencia en gestión de turismo 
comunitario en Bolivia. El primero fue en la ciudad 
de La Paz, luego en San Miguel del Bala (Madidi) y 
en el lago Titicaca. En cada una de las visitas tra-
taron de mostrar a los chipayas su trabajo y ges-
tión desde los inicios. Además, se estableció con-
tacto con las diferentes comunidades y se abrió 
un espacio de diálogo vivencial entre los grupos 
que les permitió encontrar múltiples puntos de 
encuentro. Una vez de vuelta, se compartió la ex-
periencia con los compañeros en Chipaya y se pu-
sieron en práctica algunas lecciones aprendidas 
en el albergue.  

De esta manera se ha conseguido consolidar las 
bases de la gestión del turismo comunitario en 
Chipaya. Además, se han creado redes no solo con 
otros emprendimientos, si no también con  agencias 
tour operadoras, con el Viceministerio de Turismo, y 
existe la posibilidad de un futuro apoyo de BOLTUR 
(la agencia boliviana de turismo) e incluso de ser 
pare de la red TUSOCO, lo que abriría una ventana 
de oportunidades.

BUENAS PRÁCTICAS 2: Fortalecimiento humano para la gestión del 
turismo comunitario Uru Chipaya 

Taller de panadería - ayllu Ayparavi / Foto: 
Rubí Oliver Salazar, 2019.
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BENEFICIOS

Económicos: Generación de ingresos 
al albergue y la comunidad (personas 
capacitadas que se encargan de la 
atención, comunarios que participan 
en las actividades y emprendimientos 
particulares). 

Culturales: Oportunidad de revalorizar 
la cultura habiéndola identificado 
como el mayor potencial para el 
turismo gracias a los talleres y a los 
intercambios. 

Institucionales: El Directorio de 
Turismo de Chipaya ha fortalecido su 
organización al impulsar la planificación 
y ejecución de las actividades de esta 
experiencia. El albergue, junto a su 
personal, se ha fortalecido para seguir 
brindando un buen servicio.

RESULTADOS

121 personas capacitadas en 
gastronomía-panadería-repostería, 
administración, guiaje, higiene-
manipulación de alimentos y atención al 
cliente.

Incremento del flujo de visitas en 
Chipaya de 104 en 2017 a 381 en 2019.  

Aumento de los ingresos por turismo: 
entre 2018 y 2019 el emprendimiento 
generó un ingreso de más de 50.000 
BOB. También se generaron ingresos 
directos a la comunidad que participa 
en las actividades turísticas e indirectos 
al sector servicios (comercio y 
transporte).

156 personas sensibilizadas en turismo. 

Taller de manejo de habitaciones en el albergue 
de Chipaya / Foto: Rubí Oliver Salazar, 2017..

Taller de sensibilización - Dinámicas grupales - 
ayllu Manazaya / Rubí Oliver Salazar, 2017.
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LECCIONES APRENDIDAS:

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, WeWorld-
GVC y Aspem) y las contrapartes locales Cebem y el Gobierno Autónomo Indígena de la Nación Origi-
nario Campesina Uru Chipaya, durante 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

Intercambio de experiencias - San Miguel del 
Bala, Madidi / Foto: Rubí Oliver Salazar, 2018.
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Para consolidar un emprendimiento de turismo de 
estas características se ha visto esencial tener a la 
comunidad unida e involucrada tanto en el sentido de 
lo que se hace (con los talleres de sensibilización)  y  
en el cómo se hace, para lo que han sido muy impor-
tantes las capacitaciones y los intercambios, frente a 
los cuales han podido ver reflejado su trabajo. Todo 
esto ayuda a optimizar la calidad de los servicios tu-
rísticos y a la mejora del emprendimiento.

Lo aprendido en todos los talleres permite, además, 
contar con gente formada que en un futuro puede 
seguir capacitando a la comunidad. No solo eso, sino 
que los conocimientos adquiridos pueden ser apli-
cados en los hogares y en las escuelas (como en el 
desayuno escolar o en la creación de futuros em-
prendimientos). 

Tal y como hizo Tomarapi en Chipaya, ahora esta 
experiencia podría convertirse en modelo guía para 
futuros nuevos emprendimientos similares dentro 
del país. Posibles alianzas, como con la red TUSO-
CO, generarían ricos espacios de encuentro para la 
transferencia de conocimientos, como ya se ha he-
cho en distintos eventos de socialización de turismo 
comunitario en La Paz, Oruro y Cochabamba. 

Por último, cabe destacar la importancia de conti-
nuar con las capacitaciones incluyendo otras áreas 
como producción de artesanías, idiomas o medio 
ambiente.  


