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La nación Uru Chipaya, una comunidad que actualmente 
cuenta con alrededor de de 2.000 habitantes y que es consi-
derada uno de los grupos humanos más antiguos de América 
Latina,  habita a dia de hoy en el departamento de Oruro (pro-
vincia de Sabaya), muy cerca de la frontera con Chile. 

Su territorio tiene una extensión de superficie aproximada 
de 480.348 km² y está dividido y organizado en cuatro ay-
llus (Aranzaya, Manazaya, Wistrullani y Ayparavi), los cua-
les constituyen las unidades territoriales y sociales de base 
desde tiempos ancestrales y de acuerdo a sus normas, usos y 
costumbres propias. 

Este territorio es salino, poco fértil y arenoso, lo que pre-
senta altas dificultades para, entre otras cosas,  la actividad 
agrícola y la crianza de animales. 

El recurso natural milenario, en el plano ecológico, y por tan-
to, económico de los uru, fue siempre el agua: de ahí que se 
les conozca desde tiempos inmemoriables como Qnas Soñi, 
que en su propia lengua quiere decir «los hombres del agua». 

Sus actividades productivas han sido tradicionalmente la 
caza, la pesca y la agricultura, destacando la siembra y re-
colección de quinua y cañahua  (muy limitada por la pobreza 
de los suelos en el territorio). En menor medida también se 
dedican a la ganadería y crianza de ovejas y llamas, y también 
de cerdos en los bofedales. 

Existe, dadas las condiciones naturales, baja productividad y 
riesgos en la seguridad alimentaria, ya que aunque las tie-
rras sean extensas, en su mayor proporción son también im-
productivas por la presencia de suelos salitrosos, así como 
por las condiciones extremas del clima en la zona, que se 
refleja en periodos de graves sequías, heladas, granizadas, 
vientos e inundaciones provenientes del rio Lauca y Barras.

INTRODUCCIÓN:
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Además, la carencia de infraestructura y de servicios bási-
cos, la falta de incentivos  y de alternativas económicas han 
determinado un flujo migratorio temporal y permanente 
en su mayoría de jóvenes muy importante, sobre todo hacia 
Chile, el país vecino. Esto refleja un problema estructural de 
falta de oportunidades en el territorio para el desarrollo de 
actividades productivas que aseguren el sustento familiar y 
la economía comunitaria. 

Esta realidad ha sido la que ha dado origen al proyecto «Chi-
paya: memorias del agua y del viento. Hacia nuevas for-
mas de resiliencia de las comunidades», financiado por la 
Agencia Italiana de Cooperación para el Desarrollo (AICS) y 
ejecutado entre el 2017 y el 2020 por el consorcio de ONG ita-
lianas (COOPI, WeWorld- GVC y ASPEm) y las contrapartes 
locales Cebem y el Gobierno Autónomo Indígena Originario 
Campesino (GAIOC) de la nación Uru Chipaya. 

El proyecto ha tenido como objetivo central mejorar la condi-
ción de vida del pueblo indígena Uru Chipaya diversificando 
y fortaleciendo sus medios de vida, y ha trabajado principal-
mente en apoyar la gestión de los recursos en el territorio, 
en fortalecer el liderazgo de los jóvenes en la protección y 
transmisión de la cultura chipaya y en la mejora de las con-
diciones socioeconómicas locales a través de la gestión del 
turismo comunitario como alternativa económica. 

Este documento presenta una sistematización de expe-
riencias y buenas prácticas realizadas por el proyecto de la 
mano de la comunidad y otros actores, y pretende destacar 
una selección de intervenciones analizando sus aspectos 
más relevantes, sus aciertos y dificultades, con el objetivo 
de intercambiar y socializar los resultados obtenidos y las 
lecciones aprendidas en cada una de ellas. 
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BUENAS PRÁCTICAS N.1: Apoyo a la generación de ingresos 
familiares por medio de emprendimientos 
productivos de mujeres.

La comunidad Chipaya ha sido permanente-
mente desplazada de su hábitat y actualmente 
ocupa un territorio de condiciones naturales difíci-
les que limitan la producción de productos agríco-
las y animales. Las mujeres dedican buena parte de 
su tiempo a la realización de tejidos tradicionales 
con fines de autoconsumo, al igual que la siembra 
(principalmente quinua y cañahua).

Con esta problemática, se ha identificado la opor-
tunidad de desarrollar productiva y comercialmen-
te las habilidades y motivaciones de las mujeres en 
un emprendimiento productivo, a fin de facilitarles 
una fuente alternativa de ingresos y el correspon-
diente aporte a la economía familiar.

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: 

Implementar ocho iniciativas productivas que per-
mitan generar una fuente alternativa de ingre-
sos para mujeres al tiempo de proveer a la pobla-
ción productos y servicios básicos.

¿A quién está dirigida?

¿Quiénes han participado?

¿Cuánto ha durado?

8 mujeres chipayas, dos por cada ayllu, y sus 
familias.

9 meses - De abril a diciembre de 2019

Gobierno Autónomo Indígena Originario de 
Chipaya con Instalaciones para reuniones, 
depósitos para equipamiento, validación del 
proceso. 

Proyecto Chipaya con financiamiento, 
capacitación, asistencia técnica

Autoridades Originarias territoriales 
(Jilacatas) con la convocatoria, 
acompañamiento, aval a la selección de 
emprendedoras
 

Claudina Mamani Felipe - Panificadora 
URUKUPIÑA – ayllu Wistrullani / Foto: 
Antía González, 2020.
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:

Esta experiencia fue diseñada para dar apoyo téc-
nico, administrativo y financiero en la planifica-
ción e implementación de 8 negocios locales lide-
rados por mujeres. 

Para ello, se identificaron a las emprendedoras 
lanzando una convocatoria, realizando reuniones 
informativas y discutiendo las propuestas con la 
comunidad. A la hora de seleccionar las propues-
tas, se consideraron tanto la realidad y las nece-
sidades de las potenciales emprendedoras, como 
sus motivaciones para iniciar un negocio y la po-
sible contraparte existente. Esta selección se hizo 
junto a las autoridades locales, quienes la valida-
ron mediante la firma de actas permitiendo así a 
las nuevas emprendedoras recibir el apoyo finan-
ciero brindado por el proyecto. 

Para comenzar a levantar los emprendimientos, 
se elaboraron primero las especificaciones técni-

cas de cada uno de ellos: se tuvieron en cuenta to-
dos los requerimientos de las seleccionadas y se 
contactaron empresas proveedoras y otras espe-
cialistas que brindaron toda la información nece-
saria en cada rubro. Se identificó también el esta-
blecimiento de cada emprendimiento y se acordó, 
según la disposición de cada emprendedora, un 
compromiso y una aportación hacia cada uno de 
los negocios. 

Después de haber identificado los emprendimien-
tos, establecido ubicación y de tener claros los re-
querimientos de cada uno, llegó el paso de elabo-
rar los distintos modelos de negocio individuales. 
Con cada una de ellas se redactó un documento de 
presentación de  su negocio. 

Con todo listo, se procedió a la compra del equi-
pamiento, contactando con proveedores, ha-
ciendo las cotizaciones y las órdenes de compra 
y coordinando el transporte desde La Paz hasta 
Chipaya. Todo el material se entregó en Chipaya, 
se armaron todos los equipos y se firmaron actas 
de conformidad considerando las especificacio-
nes técnicas iniciales.

Una vez equipadas y preparadas para comenzar su 
trabajo, las emprendedoras participaron en talle-
res de capacitación técnica para el armado, man-
tenimiento y funcionamiento de los equipos. Cada 
una de ellas también recibió apoyo en administra-
ción y gestión del negocio, permitiéndoles identifi-
car sus alternativas comerciales. 

Así fue como se pusieron en marcha tres talleres 
de tejidos tradicionales, dos de tejido a máquina y 
artesanías, dos restaurantes y una panadería, para 
los que el proyecto ha puesto a disposición 16.000 
EUR, asignando 2.000 EUR a cada uno de ellos para 
la compra de equipamiento, transporte y capacita-
ción. Además, se ha contado con el apoyo directo 
de un técnico del proyecto para la planificación y 
desarrollo de la iniciativa, y de un equipo adminis-
trativo para las cotizaciones, compras y contratos. 

Flora Alavi López - Artesanías Flora – 
Manasaya / Foto: Nelson Fernández Salinas, 2020.



9

Flora Mamani Felipe - Restaurante MANA – 
ayllu Manasaya / Foto: Antía González, 2020.

Flora Alavi López - Artesanías URUS – 
Manasaya / Foto: Antía González, 2020.

BENEFICIOS

Económicos: Cada una de las mujeres 
ha recibido equipamiento por un valor 
de 2.000 EUR para generar nuevos in-
gresos. 

Sociales: En Chipaya hay una oferta 
diaria de pan que antes no existía. La 
comunidad ha valorado también positi-
vamente en las visitas a los talleres la 
existencia de servicios como el bordado, 
artesanías y alimentos.

Institucionales: Tanto el Gobierno Au-
tónomo Municipal, como el Comité de 
Turismo, las organizaciones de gobierno 
y los proyectos presentes en la zona se 
están beneficiando de la nueva oferta. 
Además, el Comité de Turismo fortalece 
sus servicios con la exposición y venta 
de productos, y supone también un aña-
dido para las visitas guiadas.

RESULTADOS

8 ideas de negocio identificadas y validadas: 
Tres de tejidos tradicionales, dos de tejidos a 
máquina y artesanía, dos restaurantes y una 
panadería.

8 modelos de negocio y 5 eventos 
de capacitación ejecutados.

8 talleres/negocios equipados por 
el  proyecto.

8 mujeres capaces de producir con 
los equipos donados. 

Una panadería y un  restaurante co-
mercializando sus productos y ser-
vicios a la población y atendiendo 
eventos locales (los demás en pro-
ceso de consolidación).
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LECCIONES APRENDIDAS:

Las grandes dificultades que aparecieron en un 
inicio, como el segundo plano que ocupan las mu-
jeres dentro de su comunidad, o su bajo nivel de 
estudios, finalmente se transformaron en un gran 
interés y compromiso de las participantes con su 
emprendimiento. Se observó como con una ade-
cuada motivación y provisión de medios, crecía el 
empeño, la ilusión y las ganas de hacer algo por 
ellas mismas. Además, si bien enfrentaron proble-
mas a la hora de comprender el modelo de nego-
cios, fue muy destacable la facilidad con la que se 
pudieron generar capacidades técnicas entre las 8 
mujeres.

Otro de los grandes retos fue poder enfrentar las 
necesidades del mercado. En Chipaya, si bien las 
mujeres cuentan con habilidades y experiencia 
para realizar tejidos, el mercado para venderlos 
resulta restringido, lo que obliga a buscar clientes 
y aliados fuera del municipio.

Esto hace que el turismo, otro de los pilares del 
proyecto, se convierta en la gran alternativa co-
mercial de los emprendimientos, siendo el alber-
gue un buen escaparate para los tejidos y arte-
sanías, apuntando a los turistas también como 
clientes de los servicios que se ofrecen (como la 
gastronomía).   

De esto dependerá en mayor parte la sostenibili-
dad de la iniciativa, así como del compromiso de 
las 8 mujeres de permanecer en Chipaya por al 
menos dos años, para lo cual el apoyo de las auto-
ridades es fundamental.

Roxana López Lázaro - Tejidos ROXANA – 
ayllu Wistrullani / Foto: Antía González 2020.
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BUENAS PRÁCTICAS N.2: Valorización de la agricultura tradicional 
y producción de quinua como alternativa 
resiliente para las familias chipayas. 

Quinua criolla ya cosechada en el ayllu 
de Manazaya /Foto: Giovanni Matranga, 
2019.

Los habitantes de Chipaya conservan un legado 
cultural transmitido de generación en generación 
que incluye tradiciones en los métodos de siembra 
y consumo de alimentos propios de la zona como 
es la quinua. Pero dado las difíciles condiciones na-
turales del terreno en el que habitan, la producción 
local es un desafío para generar alimento a las fa-
milias y poder convertirse en un sustento econó-
mico importante.

Es por ello que esta experiencia se propuso 
rescatar una de las técnicas ancestrales de siem-
bra, como es el lameo, y estudiar cómo esta prácti-
ca mejora la fertilidad del suelo chipaya, así como 
investigar la posibilidad de introducir nuevas va-
riedades de quinua que se adapten al terreno para 
poder aumentar la capacidad de su producción. 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: 

Fortalecer la seguridad alimentaria familiar 
mediante la agricultura tradicional y apoyar el 
proceso productivo con investigaciones científicas 
que sustenten el saber local. . 

¿A quién está dirigida?

¿Quiénes han participado?

¿Cuánto ha durado?

A los comunarios de los 4 ayllus de 
Chipaya (104 familias de Aranzaya, 120 
de Manazaya, 44 de Wistrullani y 61 de 
Ayparavi).

Ciclo agrícola de agosto de 2018 a julio de 
2019

Instituto Nacional de Investigación 
Agropecuaria y forestal (INIAF).

Facultad de Ciencias Agrícolas y Naturales 
(FCAN) de la Universidad Técnica de Oruro 
(UTO).

Autoridades originarias territoriales 
(jilacatas).

Gobierno Autónomo Indígena Originario 
Campesino de Chipaya (GAIOC Chipaya).

11
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:

El lameo es una técnica ancestral utilizada por los 
chipayas que consiste en el lavado del suelo salino 
con agua de lluvia y de los afluentes o desvíos 
de los ríos, para mejorar su calidad y permitir la 
producción, sobre todo, de quinua. 

Para la identificación de las ventajas y desventajas 
de esta técnica de siembra el proyecto trabajó junto 
a las autoridades chipayas incorporándose a todas 
las fases del ciclo agrícola. Después de establecer 
el lugar de siembra, proceso en el que se define el 
lugar y el tamaño del territorio para la siembra del 
siguiente año, se prepara el suelo para el lameo y 
se identifican aquellos lugares donde va a haber 
que trabajarlo, y si se va a necesitar maquinaria o 
se va a hacer de forma manual. En este momento 
se estableció que el trabajo manual no iba a ser 
suficiente y los ayllus presentaron al proyecto una 
solicitud de apoyo por la que requerían bolsas de 
yute (polipropileno) para reforzar ciertas partes 
del canal. 

Como el terreno de siembra ya estaba identificado, 
llegó el momento de que la UTO hiciera una toma 
de muestras del suelo para conocer su pH, su nivel 
de salinidad y otras características físico-químicas 
y biológicas antes de la realización del lameo y 
poder así comparar después. 

En la segunda parte del lameo se produce el 
congelado de las praderas: se deja que ciertas 
partes se inunden  con el agua de las primeras 
lluvias y más tarde se congelen a fin de formar 
y activar los microrganismos que sirven de 
nutrientes al cultivo sembrado, aprovechando 
las bajas temperaturas en invierno.  Pasada la 
época de invierno, se deja que seque el suelo para 
favorecer la siembra de quinua. 

Es en este momento cuando la UTO vuelve a 
tomar muestras del suelo para conocer en qué 
porcentaje ha mejorado su textura, la formación 
de macro y micro nutrientes y la incorporación 
de microrganismos. Además, el proyecto puso a 
disposición combustible para el tractor agrícola 
con el fin de ayudar a poner en barbecho todo 

aquel terreno que se decidió que no se iba a usar 
para la siembra. 

A mediados del mes de agosto se distribuyó el 
terreno (en ch´ias o parecelas pequeñas) a los 
comunarios, y cada ayllu nombró a sus nuevas 
autoridades laymis y camayus según sus usos 
y costumbres justo antes de que diera inicio la 
siembra. Inmediatamente después de esto da 
comienzo a la siembra de la quinua y con ella 
la segunda fase de la experiencia, donde en 
coordinación con el INIAF se tomaron parcelas 
demostrativas a fin de experimentar otras 
variedades de quinua resistentes a la salinidad 
del suelo y a las condiciones medioambientales 
de Chipaya. La UTO también procedió a la 
caracterización de los distintos tipos de quinua 
a fin de conocer qué características fenotípicas 
tiene la variedad de quinua que más se produce en 
Chipaya: la criolla.

Una vez obtenidos todos los datos técnicos del 
laboratorio, se socializaron los resultados y las 
conclusiones de los estudios con los comunarios 
productores.

 

Lameo y pastoero  /Foto: María Tardín 2018
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BENEFICIOSRESULTADOS

Económicos: Mejorar el rendimiento 
de la quinua ha permitido  reforzar 
la canasta familiar de las familias 
chipayas y su sustento económico 
dando la posibilidad de venderla a nivel 
local.

Sociales: Se incide en el trabajo 
comunal y en la idea del trabajar por el 
bien de todos. 

Culturales: La quinua es el centro de 
las actividades sociales y culturales 
tradicionales en Chipaya, por lo que se 
preserva, apoya y fortalece esta técnica 
ancestral. 

Medioambientales: Se logra conservar 
una semilla tradicional..

Técnicos de la UTO junto a jilacatas del ayllu 
Manazaya evaluando la producción de quinua / Foto: 
E. Franco, 2019

Jilacata, laymi y camayus de ayllu Manazaya: rito a la 
Madre Tierra, por la buena producción / Foto: E. Franco, 
2019.

Entrega de 500 l de combustible a cada 
ayllu para el uso de la retroexcavadora 
(defensivo o excavación).  

Entrega de 3.000 bolsas de 
polipropileno a 3 ayllus.

4 parcelas demostrativas (20x5m²), 
una por cada ayllu, en las que se han 
identificado 3 variedades de quinua con 
buena adaptabilidad al suelo chipaya: 
pisankalla, pandela y rosada. 

Caracterización de 4 variedades de 
quinua local en los 4 ayllus: blanca, 
criolla, kellu y pandela.
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LECCIONES APRENDIDAS:

Durante la presente experiencia se ha consta-
tado que el manejo tradicional de agua mediante el 
lameo mejora el nivel de fertilidad del suelo y que 
la inundación provocada por el agua de las lluvias 
en los meses de invierno que tiene como finalidad 
congelar las praderas destinadas a futuras siem-
bras, activa la recuperación de microrganismos. 

Todo esto constata que estas prácticas ances-
trales (el lameo y la congelación de las praderas) 
es una forma altamente efectiva de mejorar la ca-
lidad de los suelos. 

Además, se han identificado 3 variedades de 
quinua (pisankalla, pandela y rosada) con altos ín-
dices de adaptabilidad que pueden complementar 
la producción de quinua en la comunidad. 

Consiguiendo a partir de esto una buena pro-
ducción local, los comunarios pueden ofertar sus 
excedentes al mismo GAIOC para la entrega de de-
sayuno escolar y además darle un valor agregado 
mediante la transformación. Además, teniendo en 
cuenta las condiciones naturales, sería importante 
que, organizado por los ayllus, se realizasen ma-
pas parlantes para definir de manera participativa 
las áreas de riesgo, cultivo y pastoreo. 

El GAIOC ahora cuenta con personal de apoyo 
para el área productiva, Idealmente debería asig-
nar en su POA mayor presupuesto para esta área, 
así como para emprendimientos relacionados con 
la seguridad alimentaria. 

Mama t’alla de ayllu Manazaya: contención de 
defensivo en el lameo del terreno /Foto: Jilacata, 

Teófilo Mamani, 2019.
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BUENAS PRÁCTICAS N.3: Recuperación y conservación de la 
medicina tradicional como recurso para 
precautelar la salud.

Pedro Chino, curandero del ayllu 
Manazaya, recolectando plantas 
medicinales /Foto: Giovanni Matranga, 
2019.

La medicina tradicional está muy presente en 
la cultura chipaya. Es un conocimiento que se ha 
ido transmitiendo de generación en generación, 
pero que se está perdiendo dado el poco interés 
de los jóvenes. Aun así, la mayoría de la población 
antes de acudir al Centro de Salud, prefiere hacer-
se tratar por el curandero de su ayllu, ya que ob-
tienen una atención más acorde a sus creencias y, 
además, apenas pueden permitirse el costo de la 
sanidad ordinaria. 

Para no perder esta práctica ancestral, el pro-
yecto ha puesto en marcha una serie de actividades 
para motivar a los más jóvenes en el aprendizaje 
de los principales usos de las plantas curativas, 
además de cómo reproducirlas,  ya que no todas 
se encuentran a su alcance en la región.

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: 

Motivar a los jóvenes en la práctica de la medici-
na tradicional como una alternativa para el cuida-
do de la salud de las familias chipayas.

¿A quién está dirigida?

¿Quiénes han participado?

¿Cuánto ha durado?

15 miembros de la comunidad Chipaya: 9 
hombres y 6 mujeres de los cuatro ayllus.

10 meses - De marzo a diciembre de 2019

Gobierno Autónomo Indígena Originario 
Campesino (GAIOC) de Chipaya. 

Autoridades Originarias territoriales 
(jilacatas y mamat’allas).

Instituto de Lenguas y Cultura Chipaya

Instituciones aliadas: Museo Nacional de 
Historia Natural y Facultad de Agronomía 
de la Universidas Técnica de Oruro.
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:

Esta experiencia se ha dividido en dos etapas: 
en la primera se ha tratado de identificar y reco-
lectar toda la información posible con respecto al 
uso de la medicina tradicional y las plantas medici-
nales en Chipaya, y en segunda se ha trabajado en 
transmitir todo este conocimiento a la comunidad, 
en especial a los más jóvenes.

El primer paso fue reunirse con las autoridades 
originarias (jilacatas) para identificar a aquellas 
personas dentro de la comunidad que ostentaban 
el conocimiento ancestral sobre la medicina tradi-
cional y cuáles ejercían la práctica de curandero. 
A estas personas se las entrevistó para conocer 
cómo habían adquirido ellas el conocimiento y que 
tipo de sanación practicaba cada uno.  

Durante estas entrevistas se pudo conocer 
también las diferentes plantas usadas para la sa-
nación y dónde las adquieren. Oscar Plata, biólogo 
del Museo Nacional de Historia Nacional, colaboró 
en la identificación de las especies más utilizadas 
en Chipaya para la cura de enfermedades, entre 
las que destacan uma t’ola, lampaya, muña y ñak’a 
t’ola. También recolectó muestras de gran parte de 
estas especies, haciendo una clasificación de más 
de 20 ejemplares según su taxonomía, nombre y 
lugar de recolección.

Los mismos curanderos que acompañaron en la 
recolección de plantas compartieron con el equipo 
las enfermedades más frecuentes entre la pobla-
ción y la forma de sanar el resfrío, la tos y los do-
lores musculares. El médico del Centro de Salud de 
Chipaya, el Dr. Iván Quispe, quien también participó 
en la actividad, pudo constatar la falta de coordi-
nación con los médicos tradicionales del pueblo, y 
tuvo la oportunidad de compartir con ellos todos 
sus conocimientos.  

Una vez obtenido el catálogo de plantas medi-
cinales, los técnicos investigadores de la FCAN de 
la UTO visitaron el campo para obtener muestras 
de las principales plantas medicinales usadas por 
la comunidad y hacer una investigación sobre su 
mejor propagación utilizando diferentes técnicas 

de multiplicación, con el objetivo de facilitar que los 
propios curanderos puedan tenerlas más a mano 
en macetas dentro de sus domicilios. Las macetas 
fruto del estudio fueron entregadas a las Unida-
des Educativas y los Centros de Salud de Chipaya 
y Ayparavi para fomentar su conocimiento, repro-
ducción y uso en tratamientos médicos. Para cerrar 
este proceso,  se invitaron a curanderos de Potosí, 
y junto con los Chipaya se hizo una demostración 
de cómo utilizar estas plantas para la sanación de 
enfermedades. 

En paralelo, el Consorcio organizó un taller con 
los estudiantes de primaria de la Unidad Educativa 
Santa Ana, y con los de secundaria de Urus Andino, 
sobre cómo utilizar las plantas medicinales para la 
cura de enfermedades. Este taller lo dirigió el cu-
randero Paulino López del ayllu Manazaya, y los 
niños y niñas que participaron tuvieron la oportu-
nidad de conocer cada una de las plantas y de re-
producirlas mediante la técnica fotográfica de la 
cianotipia.
 

El curandero Paulino López mostrando el uso de las 
plantas medicinales a los alumnos de primaria de la U.E. 
Santa Ana.  / Foto: Cristina Barbero, 2019.
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Ing. Erick Morón, técnico de la UTO, trabajando en 
la multiplicación de plantas medicinales /Foto: E. 
Franco, 2019

Pascual Mamani, curandero de Potosí en el intercambio 
de experiencias en Chipaya /Foto: E. Franco, 2019.

BENEFICIOSRESULTADOS

Económicos: El uso de la medicina 
tradicional es una alternativa 
más económica que el acceso a la 
biomedicina.  

Sociales: La sanación de enfermedades 
se da en todos los ayllus.

Culturales: El apoyo a la transmisión 
generacional de los conocimientos 
sobre medicina tradicional contribuye a 
la conservación de la cultura milenaria 
chipaya.

Medioambientales: El uso y consumo 
de plantas medicinales en la sanación 
de enfermedades ayuda a preservar la 
biodiversidad del territorio chipaya.

Identificación de enfermedades más 
comunes y sus remedios.  

Identificación de personas en Chipaya 
que practican la medicina tradicional: 
curanderos, naturistas y espiritistas.

Identificación de especies más utiliza-
das como plantas medicinales.

Estudio sobre la propagación mediante 
diferentes técnicas de las principales 
plantas medicinales.

Entrega de herramientas básicas para 
propagación de estas especies en ma-
cetas.

Los jóvenes han adquirido conocimien-
tos sobre las propiedades sanadoras de 
las plantas medicinales en su entorno y 
lo transmiten en ferias educativas y pro-
ductivas.
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LECCIONES APRENDIDAS:

La lección fundamental que se puede sacar de 
esta actividad es que el conocimiento y uso de la 
medicina tradicional en el pueblo indígena origi-
nario Uru Chipaya es rico, pero no tan conocido ni 
valorado por los jóvenes, lo que hace que su exis-
tencia pueda peligrar. 

Para solventar esto es muy importante no solo 
fomentar la transmisión de conocimiento incenti-
vando a los niños y niñas a conocer más sobre sus 
costumbres, si no también dar un espacio a los mé-
dicos tradicionales (curanderos, naturistas y espi-
ritistas) en el Centro de Salud y un reconocimien-
to a nivel comunitario. En este sentido, el GAIOC 
podría ejercer un papel importante certificando a 
estas personas dándole  así valor al don adquirido 
gracias a estos conocimientos ancestrales.

Además, la transferencia de conocimiento de 
los curanderos hacía los jóvenes causó la inquie-
tud de preparar pomadas, jarabes y otros, en base 
a los productos naturales que tienen a su alcance 
en Chipaya para la cura de las enfermedades más 
comunes, y esto les ayudó a descubrir que tienen 
la posibilidad de acceder a métodos de sanación 
más económicos que los del Centro de Salud, que 
en muchas ocasiones no se pueden permitir.

Con la entrega de macetas y material para se-
guiir multiplicando sus propias plantas se ha con-
seguido que los curanderos tengan a su alcance 
los materiales que más necesitan y además que 
sea una actividad más visible para toda la comu-
nidad.

Filemón Felipe, curandero del ayllu Aranzaya, 
recolectando plantas medicinales / Foto: Giovanni 
Matranga, 2019
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BUENAS PRÁCTICAS N. 4: Fortalecimiento humano para la gestión 
del turismo comunitario Uru Chipaya

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

Los chipayas actualmente habitan un territorio 
de condiciones naturales difíciles, lo que limita sus 
ingresos económicos, forzándoles en muchos ca-
sos a la migración. La comunidad, consciente de su 
potencial, ha visto en el desarrollo del turismo co-
munitario 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 cul-
tura 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 turísti-
cos activos autogestionados por los propios comu-
narios que derive en un incremento de turistas en 
Chipaya,  aumentando los ingresos para la pobla-
ción.

Los talleres de sensibilización turística se orga-
nizaron en una primera etapa, entre mayo y junio 
de 2017. Se dedicó, en coordinación con la comu-
nidad y sus autoridades, con quienes se había ela-
borado una propuesta teórico-práctica, un taller a 
cada ayllu. 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 parti-
cipantes recibieron una certificación y, además, 
llevaron a la práctica lo aprendido, no solo gestio-
nando su propia oferta turística, sino también en 
su vida cotidiana (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, seleccio-
nó 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 turis-
mo 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 trataron de mostrar a los chipayas su tra-
bajo y gestión desde los inicios. Además, se esta-
bleció contacto 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 com-
partió la experiencia con los compañeros en Chi-
paya y se pusieron 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.

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

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.

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 97 en 2017 a 220 en 2019.  

Aumento de los ingresos por turismo: 
solo en 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. 
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LECCIONES APRENDIDAS:

Intercambio de experiencias - San Miguel del 
Bala, Madidi / Foto: Rubí Oliver Salazar, 2018.

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 sensibiliza-
ción)  y  en el cómo se hace, para lo que han sido 
muy importantes las capacitaciones y los intercam-
bios, frente a los cuales han podido ver reflejado su 
trabajo. Todo esto ayuda a optimizar la calidad de 
los servicios turísticos y a la mejora del emprendi-
miento.

Lo aprendido en todos los talleres permite, ade-
más, contar con gente formada que en un futuro 
puede seguir capacitando a la comunidad. No solo 
eso, sino que los conocimientos adquiridos pue-
den ser aplicados en los hogares y en las escuelas 
(como en el desayuno escolar o en la creación de 
futuros emprendimientos). 

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 
TUSOCO, generarían ricos espacios de encuentro 
para la transferencia de conocimientos, como ya 
se ha hecho en distintos eventos de socialización 
de turismo comunitario en La Paz, Oruro y Cocha-
bamba. 

Por último, cabe destacar la importancia de con-
tinuar con las capacitaciones incluyendo otras 
áreas como producción de artesanías, idiomas o 
medio ambiente.  
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BUENAS PRÁCTICAS N. 5: Promoción y difusión de la oferta 
turística Uru Chipaya.

Visita de familiarización con agencias 
de turismo y medios de comunicación - 
Chipaya/Foto: Rubí Oliver Salazar, 2019.

La población chipaya, en busca de resolver al-
gunas de las dificultades derivadas del territorio 
hostil en el que habitan, ha aunado sus esfuerzos 
para hacer del turismo comunitario una fuente de 
ingresos y empleo que ayuden a mejorar su cali-
dad de vida, evitando así también una migración 
masiva hacia el exterior y permitiendo una revalo-
rización de su propia cultura milenaria, dándola a 
conocer al mundo y protegiendo su conservación. 

Para que el turismo se afiance y se convierta en una 
actividad sostenible, es fundamental una buena 
promoción que permita tanto mantener los ingre-
sos, como incluir el destino Uru Chipaya en las ru-
tas turísticas con el objetivo de consolidarlo como 
destino nacional. 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: 

Promocionar y difundir la cultura Chipaya y su 
emprendimiento de turismo comunitario a nivel 
local, nacional e internacional para ayudar a me-
jorar la calidad de vida de la comunidad. 

¿A quién está dirigida?

¿Quiénes han participado?

¿Cuánto ha durado?

Comunidad chipaya: emprendimiento de 
turismo comunitario Uru Chipaya.

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

Gobierno Autónomo Indígena Originario de 
Chipaya: coordinación para la realización de 
actividades.

Proyecto Chipaya: financiamiento de la estra-
tegia, elaboración de materiales, difusión y 
asistencia técnica.

Autoridades Originarias (jilacatas): coordina-
ción para la planificación de actividades con 
los ayllus..

Directorio de Turismo y albergue: Coordina-
ción, planificación de actividades y participa-
ción en eventos de promoción.
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:

Para promocionar el destino Uru Chipaya de una 
manera eficiente, la pieza fundamental ha sido la 
elaboración de una estrategia de promoción que 
más tarde se convertiría en referente para el resto 
de acciones: producción y difusión de material 
promocional,  organización de eventos y crea-
ción de alianzas estratégicas. 

Para la estrategia, se contrató a una consulto-
ra con amplia experiencia en la promoción turística 
de otros emprendimientos comunitarios en el país, 
que se encargó de armar todo un plan de márketing 
incluyendo puntos clave sobre nichos y segmentos 
del mercado nacional e internacional, cómo hacer 
alianzas estratégicas y hacia dónde apuntar con la 
promoción y difusión, tanto online como offline. La 
base de la estrategia fue la creación junto con la co-
munidad de la marca del destino Uru Chipaya, cuyo  
manual de imagen expresa la esencia de la cultu-
ra chipaya dándole un sello personal al emprendi-
miento. A  partir de ahí se elaboraron materiales in-
formativos y de promoción turística, tanto impresos 
como audiovisuales. 

El siguiente paso ha sido la difusión. Se grabó un 
spot que fue difundido en un canal de televisión de 
alcance nacional e internacional entre 2018 y 2019 
(ATB). Además, esta misma cadena cuenta con un 
programa de turismo que emitió la versión extendi-
da y compartió el material en sus plataformas digi-
tales. También se ha participado y organizado even-
tos como la “Semana de la cultura Chipaya” (La Paz, 
agosto de 2017), la “Feria Internacional de Turismo 
FIT” (Cochabamba, marzo de 2018), la muestra fo-
tográfica “Pueblo Uru Chipaya, música y cultura de 
Bolivia” (La Paz, octubre de 2018), la “Feria Nacional 
de Turismo Comunitario” (Cochabamba, septiembre 
de 2019), y el “Foro de Turismo Comunitario” (La Paz, 
junio de 2019).

En marzo y abril de 2019 se organizaron fam 
trips (viajes de familiarización) con el objetivo de 
establecer un contacto directo con agencias de 
viaje, contando con la participación de operadoras 
de turismo y medios de comunicación. También se 

recibió la visita de una misión de la Asociación Ita-
liana de Turismo Responsable, y de la agencia Pla-
net, lo que contribuyó a conseguir una proyección 
internacional.  

El destino Uru Chipaya cuenta ahora, además, 
con una página web y una página de Facebook 
donde se puede consultar todo tipo de información 
sobre los atractivos y la cultura chipaya, así como 
detalles de cómo llegar y contacto para hacer las 
reservas en el albergue. Esta página, creada por el 
proyecto, será finalmente gestionada por la propia 
comunidad chipaya.

Feria Internacional de Turismo – estand Uru Chipaya – 
Cochabamba / Foto: Rubí Oliver Salazar, 2018.

www.turismo.chipaya.org

Turismo Uru Chipaya - Cultura Milenaria

https://www.youtube.com/watch?v=wu-1bWIs974

https://www.youtube.com/watch?v=g7ohErC4qzM

Enlaces:
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https://www.youtube.com/watch?v=wu-1bWIs974

BENEFICIOS

Feria Nacional de Turismo Comunitario – estand 
Uru Chipaya – Cochabamba / Foto: Rubí Oliver 
Salazar, 2019.

Parte del material promocional impreso con el 
logo de la marca turística / Rubí Oliver Salazar, 
2018.

RESULTADOS

Económicos: La aplicación de la estra-
tegia de promoción ha fortalecido el 
emprendimiento incrementando ingre-
sos directos e indirectos en la comuni-
dad.

Culturales: Gracias a la elaboración y 
difusión de material promocional se ha 
coadyuvado a la revalorización y el co-
nocimiento de la cultura chipaya a nivel 
local, nacional e internacional.

Institucionales: El desarrollo de las dis-
tintas actividades de esta experiencia 
ha fortalecido al Directorio de Turismo 
(entidad local responsable para la ges-
tión y promoción del turismo Chipaya, al 
albergue comunitario y al trabajo de las 
autoridades locales en la coordinación 
con instituciones externas.

Incremento del flujo de visitas en 
Chipaya de 97 en 2017 a 220 en 2019.  

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

Se cuenta con una estrategia de promo-
ción y marketing, y con material promo-
cional elaborado y difundido.
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LECCIONES APRENDIDAS:

Viceministro de Turismo visitando el estand de la 
I Feria Nacional de Turismo “Comparte Bolivia” / 

Foto: María Tardín, 2017.

Para consolidar un emprendimiento de turismo, 
es muy importante tener en cuenta que la promo-
ción es una tarea constante, y que por ello hay que 
considerarla a la hora de redistribuir los ingresos 
del emprendimiento para contar con los los recur-
sos financieros y humanos necesarios.  El mensaje 
que se transmite tiene que ser único y claro, y debe 
abrazar aspectos como la importancia de generar 
una marca que se identifique con la cultura y con los 
valores que se quieren transmitir. Además, hoy en 
día el uso de los medios digitales es clave para lle-
gar a un mayor público posible. 

Otro punto clave es la formación de alianzas 
con instituciones como el Viceministerio de Turis-
mo, agencias u operadoras de turismo, medios de 
comunicación o redes de turismo comunitario, ya 
que van a ayudar al emprendimiento a crear nuevas 
redes que le permitan ser más visible y captar más 
turistas. Para lograr estas alianzas resulta prove-
choso participar en ferias y eventos de promoción, 
donde se puedan mostrar los materiales, las arte-
sanías u ofrecer degustaciones gastronómicas, con 
el fin de establecer contactos con personas, empre-
sas o instituciones que puedan ofrecer futuras co-
laboraciones.

Sin duda, el gran reto es que sea la propia comu-
nidad, desde el Directorio de Turismo, quien asuma 
la gestión a futuro de la promoción y la transmitan 
entre los nuevos comunarios que se sumen a la di-
rección del emprendimiento. Para ello, será necesa-
rio que periódicamente actualicen los materiales y 
mantengan vivas tanto la página web como las re-
des sociales con contenido nuevo y atractivo, y que 
continúen según las guías que marca la estrategia 
de mercado. 
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BUENAS PRÁCTICAS N. 6: Difusión de la cultura ancestral 
Chipaya por medio de una enciclopedia 
colaborativa comunitaria.

Página de inicio del portal  
donde pueden consultarse los 
diferentes materiales publicados. 

A lo largo de los siglos, los seres humanos han 
ideado diferentes maneras de transmitir y conser-
var su cultura. Una de ellas ha sido la escritura. 
Hoy, la memoria de un pueblo puede conservarse 
por un tiempo potencialmente infinito en Internet.

La Enciclopedia Chipaya nació con la idea de 
convertirse en la plataforma en la que los habi-
tantes de este pueblo indígena puedan recopilar y 
transmitir sus conocimientos y su cultura, tanto in-
ternamente como al mundo exterior, y así preser-
varlos para el beneficio de generaciones futuras. 
De esta forma, cuentan con un repositorio propio 
creado a nivel horizontal y colectivo, y sin la inter-
vención de actores externos. Además, es una fuen-
te de consulta en línea, gratuita y fácil de utilizar 
para compartir información sobre la cultura de la 
comunidad Chipaya.

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: 

Desarrollo de una enciclopedia virtual de 
libre acceso sobre la cultura Chipaya alimentada y 
administrada por estudiantes y docentes de las 
Unidades Educativas chipayas.

¿A quién está dirigida?

¿Quiénes han participado?

¿Cuánto ha durado?

Miembros del Instituto de Lengua y 
Cultura Uru (ILCU).

Docentes y estudiantes de las Unidades 
Educativas del territorio chipaya.

12 meses - De mayo de 2019 a abril de 2020.

Instituto de Lengua y Cultura Uru (ILCU)

Unidades Educativas Puente Topáter, Santa 
Ana y Urus Andino.
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:

Para la elaboración de esta enciclopedia, la es-
trategia seleccionada ha consistido en el diseño 
y construcción de un portal digital alojado en la 
página web del proyecto chipaya.org, que contiene 
de manera estructurada y organizada un espacio 
para ser alimentado y administrado de manera 
sencilla por cualquier persona de la comunidad 
Chipaya, con información sobre elementos de la 
cultura, tradiciones y el día a día de la comuni-
dad. La participación de la comunidad en esta ac-
tividad ha sido esencial para que el sitio web sea 
un retrato auténtico de la cultura Chipaya hacia el 
mundo. 

Mediante una consulta sobre la pertinencia de 
construcción de la enciclopedia, durante un ta-
ller con 32 profesores (11 mujeres y 12 varones) se 
aprobó con mayoría la actividad en enero de 2019. 
Inicialmente se ha llevado a cabo la construcción 
técnica del espacio digital (en plataforma Wor-
dpress, al ser más sencillo su manejo), por parte 
del profesional informático del proyecto y con par-
ticipación de potenciales usuarios y personal del 
ILCU, para asegurar su versatilidad y facilidad de 
uso. En ellas se procuró recibir de miembros de la 
comunidad de ambos sexos retroalimentación so-
bre el formato y el estilo que debería tener la enci-
clopedia para ser interesante y amigable.

Posteriormente, se realizó la capacitación 
técnica escalonada, iniciada con los miembros 
del ILCU en su posición de autoridades recono-
cidas por la comunidad, con el fin de que ellos se 
ocupen la dirección del mantenimiento de la en-
ciclopedia. A continuación, se capacitó a los do-
centes de las Unidades Educativas (en equidad 
de género), como autoridad sobre los estudian-
tes, para finalmente realizar actividades de ca-
pacitación a alumnos sobre la manera de incluir 
contribuciones en la enciclopedia y fomentar su 
enriquecimiento.

Luego de la construcción de la plataforma 
tecnológica, entre junio y agosto se procedió con 
la capacitación y posteriormente se realizó el ini-
cio de incorporación de contenidos por todos 
los involucrados. 

Como medios para la ejecución, el proyecto 
ha puesto en disposición un presupuesto para 
actividades de difusión y capacitación, un técnico 
informático y la facilitación de equipamiento bá-
sico y planes de datos para el acceso a internet 
desde las escuelas. 

 

Capacitación a docentes en el manejo de la 
plataforma./Foto: Manuel Rebollo,  2020.

www.enciclopedia.chipaya.org

Enlace WikiChipaya:
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BENEFICIOSRESULTADOS

Taller de presentación de la enciclopedia y 
capacitaciones sobre su manejo./Foto: Manuel 
Rebollo, 2020.

Taller TICS para la educación y difusión cultural donde 
se presenta la idea de la enciclopedia virtual. /Foto: 
Manuel Rebollo, 2019..

Económicos: Debido al interés y las 
consultas realizadas (más de 400 a 
la finalización del proyecto) se puede 
inferir que existirá igualmente mayor 
interés en visitar Chipaya y de esta 
manera fortalecer la actividad turística. 

Institucionales: El ILCU cuenta con una 
nueva herramienta para potenciar la 
difusión de la lengua uru y de la cultura 
Chipaya con artículos, archivos de audio 
y videos.

Enciclopedia en línea funcionando y 
disponible a nivel comunitario y global

54  entradas registradas, como 
contribuciones generadas por 
autoridades del ILCU, docentes y 
estudiantes de las unidades educativas.  

4 miembros del ILCU y 20 docentes 
(varones y mujeres) capacitados en la 
administración de la enciclopedia.

Sociales: Dada la buena acogida de la 
iniciativa, los estudiantes y docentes 
de las Unidades Educativas están más 
motivados y se han  involucrado en 
la incorporación de contribuciones y 
promoción de la herramienta dentro 
y fuera de Chipaya. Los profesores 
utilizan además la enciclopedia como 
apoyo para la realización de sus clases 
habituales.
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LECCIONES APRENDIDAS:

Entrada al taller de presentación de la enciclopedia 
y de capacitaci{on para la elaboración de 

contenidos. / Foto: Manuel Rebollo, 2020.

La generación de este tipo de experiencias se 
puede realizar a través de programas de uso libre, 
como WordPress, y disponiendo de tecnologías de 
código abierto que no generen costos en el futuro 
a los administradores del sistema. Por otro lado, se 
ha transferido la enciclopedia a una sección de la 
página web del Gobierno Autónomo Indígena Ori-
ginario de Chipaya (GAIOC) con el fin de asegurar la 
continuidad de su disponibilidad una vez conclui-
do el proyecto. Para que el manejo fuese efectivo 
era preciso un sistema sencillo de utilizar y que no  
fuera costoso.

Las instituciones de Chipaya presentan en oca-
siones debilidades en la gestión y en el uso de las 
herramientas operativas para cumplir con sus fun-
ciones, y en muchas ocasiones necesitan apoyo. 
Iniciativas como la presente son muy útiles y forta-
lecen la difusión cultural y del idioma, así como el 
ejercicio de la labor docente en las escuelas y en el 
Instituto de Lengua y Cultura Uru. 

La experiencia puede replicarse en otros con-
textos y preservar evidencias de otras culturas. 
Para ello, se requiere solamente un mínimo de ins-
titucionalidad y la disponibilidad de una conexión a 
internet.
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BUENAS PRÁCTICAS N. 7: Creación de visibilidad para el 
emprendimiento turístico comunitario 
de Chipaya en Internet.

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

Las familias de la comunidad Chipaya han op-
tado por el turismo como una alternativa para ge-
nerar ingresos. 

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

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: 

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

¿A quién está dirigida?

¿Quiénes han participado?

¿Cuánto ha durado?

Personal que gestiona el albergue de 
turismo comunitario en Chipaya.

Población de Chipaya en general..

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

Albergue de turismo comunitario.

Proyecto: financiamiento, capacitación y 
asistencia técnica. 
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:

www.turismo.chipaya.org

Enlace página web turismo:

La construcción del sitio web del destino tu-
rístico 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 ali-
mentar 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 eva-
luó el proceso y se sugirieron mejoras al portal en 
las que posteriormente se trabajó. 

Paralelamente, el técnico informático del pro-
yecto construyó la página web, que entró en fun-
cionamiento 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 alber-
gue con el objetivo de que fueran ellos los verda-
deros administradores de la página, de acuerdo 
al objetivo último del proyecto que es el de darle 
sostenibilidad a todo el proceso de gestión del em-
prendimiento de turismo comunitario en 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. 

Página de inicio del portal web del destino 
turístico Uru Chipaya.. 
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BENEFICIOSRESULTADOS

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

Sección cómo llegar a Chipaya dentro de la página web. 
A la derecha pueden verse las tarifas y los números de 
contacto.

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.

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. 
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LECCIONES APRENDIDAS:

Sección de servicio en el albergue comunitario 
dentro de la página web del destino turístico Uru 
Chipaya.

Un sitio web es una herramienta útil para cual-
quier 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. 

Actualmente, el sistema de reservas se reali-
za mediante el contacto telefónico o por -mail. sin 
embargo, se recomienda incorporar un servicio de 
reservas on-line en la propia página web que per-
mita, además de promocionar, concretar visitas y 
poder hacer una planificación más efectiva de las 
mismas. Esta es una herramienta más fácil de  ges-
tionar para los extranjeros antes de llegar al país, 
ya sea por el idioma o por los costes de las llama-
das internacionales.  

Iniciativas como la presente fortalecen la fami-
liarización y el uso de herramientas digitales para 
la difusión cultural. Resulta importante involucrar 
a la población jóven, quienes tienen mayor inicia-
tiva y habilidades para la administración del sitio.

La experiencia puede replicarse en otros con-
textos ya que existen muchos ejemplos en otros 
destinos de turismo comunitario y redes de apoyo 
a emprendimientos, de las cuales pueden obtener-
se muchas más ventajas.  






