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SERIE DE ESTUDIOS DE CASO PNUD INICIATIVA ECUATORIAL
Las comunidades locales e indígenas de todo el mundo están promoviendo soluciones innovadoras de desarrollo sostenible 
que funcionan para  las personas y para la naturaleza. Pocas publicaciones o estudios de caso revelan la historia completa 
de cómo evolucionan estas iniciativas, la amplitud de sus impactos, o cómo cambian con el tiempo. Menos aún se han dado 
a la tarea de  contar estas historias usando a los profesionales de las propias comunidades como narradores de la historia.

Con motivo de su décimo aniversario, la Iniciativa Ecuatorial busca llenar este vacío. El siguiente estudio de caso forma parte 
de una serie, cada vez mayor, de estudios que detallan el trabajo de los ganadores del premio Ecuatorial–mejores prácticas 
examinadas y revisadas por expertos, para la conservación comunitaria del medio ambiente y los medios de vida sostenibles. 
Estos estudios de caso buscan promover el diálogo sobre políticas necesarias para escalar las prácticas locales exitosas,  
mejorar la base de conocimientos globales sobre el medio ambiente y las soluciones locales para el desarrollo, y servir de 
modelos replicables en otros lugares del mundo. Los estudios de caso se ven y se entienden mejor haciendo  referencia a ‘El 
Poder de la Acción Local: 10 Años de Lecciones del Premio Ecuatorial’, un compendio de lecciones aprendidas y guías de políticas 
basadas  en el material de los estudios de caso.   

Haga clic en el mapa para visitar la base de datos de estudios de caso de la Iniciativa Ecuatorial.
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RESUMEN DEL PROYECTO
Chalalán Albergue Ecológico goza de una reputación 
internacional como un modelo exitoso para el ecoturismo 
responsable y sostenible. Además ha generado beneficios 
importantes en cuanto a conservación y desarrollo 
para la región y la población indígena local. En el año 
1994, el proyecto se benefició con donaciones del 
Banco Interamericano de Desarrollo y de Conservación 
Internacional de casi USD 1,5 millones. Después de casi 
20 años, el proyecto ha demostrado con éxito la viabilidad 
financiera y la plena apropiación comunitaria de la 
operación ha asegurado un interés común en los resultados 
del proyecto.

Ubicado en el Área Protegida Madidi que cubre 1,89 
millones de hectáreas en el norte de Bolivia, la iniciativa 
Chalalan beneficia a la remota comunidad indígena de San 
José de Uchupiamonas, y conserva las 210.000 hectáreas 
de Tierra Comunitaria de Origen. Los visitantes del lodge 
pueden disfrutar de los 30 kilómetros de senderos que 
extienden por las 10.000 hectáreas de tierras reservadas 
para actividades de ecoturismo.
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DATOS CLAVE
GANADOR DEL PREMIO ECUATORIAL: 2008

FUNDACIÓN: 1992

LOCALIZACIÓN: la cuenca alta del Río Amazonas

BENEFICIARIOS: 3.700 personas

BIODIVERSIDAD: Área Protegida Madidi
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El Área Protegida Madidi fue creada en 1995 y cubre 1.895.740 
hectáreas en la cuenca alta del Río Amazonas en el norte de Bolivia. 
De las alturas de los Andes a las selvas tropicales del Río Tuichi, el 
Madidi y las áreas protegidas que lo rodean constituyen una parte 
importante del Corredor de Conservación Vilcabamba-Amboró. La 
región ha sido identificada como un centro mundial de endemismo 
y diversidad de plantas, con la más alta diversidad de plantas 
documentada en Bolivia de más de 5.000 especies. El Madidi mismo 
es el hogar de 1.875 especies de plantas o el 27% de todas las 
especies de plantas en Bolivia, incluyendo 31 especies endémicas 
y muchas más que todavía no han sido descubiertas. También se 
han registrado casi 1.000 especies de aves. El área protegida tiene 
diferentes tipos de ecosistemas, incluyendo bosques húmedos 
(en las laderas de las montañas, el pie de monte y las márgenes de 
los ríos), bosques nubosos, bosques secos y sabanas (en los valles 
interandinos), además de sabanas húmedas y pantanos (en las 
llanuras aluviales en el noreste).  

El Área Protegida Madidi consta del Parque Nacional Madidi, que 
cubre un área de 1.270.000 hectáreas y el Área Natural de Manejo 
Integrado (ANMI), que cubre las restantes 624.000 hectáreas. Es 
permitida la gestión forestal sostenible en el ANMI, con actividades 
como ser el ecoturismo, la agricultura, la caza y la pesca tradicionales 
de los pueblos indígenas que ya estaban asentados allí antes de 
la creación del área protegida. El Parque Nacional Madidi es un 
área protegida estricta, con actividades limitadas permitidas de 
ecoturismo e investigación dentro de sus límites. 

La gente del Madidi

En el Madidi viven unas 3.700 personas en treinta y un comunidades. 
Hay nueve comunidades en el parque mismo y otras veintidós en 
el ANMI, sobre todo a lo largo de los caminos o en las ciudades 
más grandes de la región, como ser Rurrenabaque, Ixiamas, 
San Buenaventura y Apolo. Los límites del área protegida están 
superpuestos con las tierras de tres comunidades indígenas Tacana, 
Lecos Apolo y Uchupiamonas – cada una de las cuales designada 

como una Tierra Comunitaria de Origen (TCO) y que son la propiedad 
colectiva de la comunidad indígena respectiva.  Las comunidades 
indígenas que viven en estas tierras sufren por la extrema 
marginación económica y por la falta de acceso a servicios básicos 
en salud y educación. La delimitación de su territorio dentro de un 
área protegida de uso limitado es aún otro desafío para su bienestar 
y para sus opciones en cuanto a medios de vida sostenibles.      

La remota comunidad indígena de San José de Uchupiamonas ha 
hecho un intento por hacer frente a este desafío. La comunidad del 
pueblo Quechua-Tacana – que ahora tiene una población de 630 
habitantes – ha vivido en el territorio desde el siglo XVIII y recién 
se le otorgó un título oficial respecto de sus 210.000 hectáreas de 
tierras en mayo de 2004. La mayor parte de las tierras comunitarias 
están en el Área Natural de Manejo Integrado. Los medios de vida 
tradicionales son la agricultura, la caza, la pesca y la recolección 
de frutos del bosque. Ya en 1992 se reconoció su fuerte potencial 
como un destino para el ecoturismo, cuando la comunidad empezó 
a construir cabañas rústicas para recibir a visitantes. A fines de 1994, 
el proyecto se benefició con donaciones de USD 1.250.000 del 
Banco Interamericano de Desarrollo y USD 200.000 de Conservación 
Internacional. El resultado fue el Albergue Ecológico Chalalán, 
una próspera empresa de ecoturismo que se dedica a la gestión 
sostenible de los recursos naturales y la mejora de las condiciones 
de vida de las familias indígenas locales. 

En 1998, Chalalán recibió a 186 visitantes y luego este número 
creció a 700 en 1999. Al llegar al año 2007, el número de visitantes 
anuales se había duplicado a 1.406. La comunidad es la propietaria y 
única operadora del albergue ecológico. En 2002, la revista National 
Geographic Traveler nombró Chalalán como uno de los veinte 
destinos turísticos más importantes en el mundo. Chalalán Albergue 
Ecológico ahora goza de una reputación internacional como un 
modelo exitoso para el ecoturismo responsable y sostenible. Además 
ha generado beneficios importantes en cuanto a conservación y 
desarrollo para la región y la población indígena local. 

Antecedentes y Contexto
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Actividades Clave e Innovaciones

El  Albergue Ecológico Chalalán fue construido a orillas de la Laguna 
Chalalpan. En la construcción, se utilizaron únicamente materiales 
locales que además fueron recolectados de manera sostenible. 
La construcción del centro turístico se basó en los conocimientos 
tradicionales del ecosistema y se diseñó de una forma que asegure 
un impacto bajo en los bosques circundantes. El albergue ecológico 
puede alojar hasta 30 personas a la vez. La comunidad indígena es 
el propietario absoluto y el operador único del albergue. Se capacita 
al personal en administración de empresas, contabilidad, mercadeo, 
ventas, servicio al cliente, la preparación de comidas, el trabajo como 
guías, navegación y mapas. Se ofrece una variedad de actividades 
a quienes visitan Chalalán.  El sitio ecoturístico tiene senderos 
temáticos a lo largo de 30 kilómetros de bosque. Hay visitas guiadas 
en que los visitantes reciben información sobre las intervenciones 
de conservación, los procesos ecológicos, la historia natural y las 
plantas medicinales endémicas. Los guías también ayudan a los 
visitantes a identificar las aves, plantas, mamíferos, anfibios, insectos 
y hongos que se pueden encontrar en la selva húmeda tropical. Hay 
diferentes guías con diferentes especializaciones; algunos en plantas 
medicinales, otros en aves e insectos y aún otros en mitos ancestrales. 
Con más de 340 especies de aves en los bosques circundantes – 
incluyendo loros, parabas, tucanes, tangaras, trogones, perdices, 
garzas, pavos, calandrias y pájaros carpinteros – la observación de 
aves es una de las principales atracciones para los turistas.  También 
son populares los tours para conocer la vida silvestre, ya que varios 
senderos temáticos llevan a los turistas a ver monos capuchinos, 
monos aulladores y monos araña, tapires, jaguares, cerdos salvajes, 
ciervos, capibaras y reptiles como por ejemplo ranas, serpientes, 
lagartos y caimanes. 

Una empresa de ecoturismo con impulso local 

La iniciativa arrancó en el año 1993 cuando la comunidad de San 
José de Uchupiamonas empezó a buscar fuentes de financiamiento 
para desarrollar la infraestructura necesaria para su proyecto de 
ecoturismo.  Les tomó dos años, pero al final lograron obtener un 
financiamiento en 1995, primero a través del Fondo Multilateral 

de Inversión del Banco Interamericano de Desarrollo que luego 
fue complementado con una donación y asistencia técnica de 
Conservación Internacional. El nombre oficial del proyecto era 
“Programa de Desarrollo Sostenible y Ecoturismo en San José de 
Uchupiamonas y el establecimiento de una zona de protección al 
propuesto Parque Nacional Madidi”.  Este proyecto tenía que ser 
ejecutado entre marzo de 1995 y junio de 2001 con el fin no sólo de 
crear el albergue ecológico sino también de catalizar empresas de 
ecoturismo pequeñas, privadas y auto-sostenibles en comunidades 
vecinas que serían los proveedores de bienes y servicios asociados 
con el ecoturismo. Estas empresas propuestas tenían que cubrir 
desde la agricultura orgánica para la producción de alimentos, 
hasta artesanías para vender a los turistas, servicios de transporte, 
restaurantes y servicios de guía. Al final, después de una amplia 
consulta con la comunidad, los líderes del proyecto decidieron no 
adoptar esta estrategia y más bien optaron por una sola empresa 
en que se combinaban los diferentes servicios en una sola unidad 
administrativa. Uno de los factores que explica esta decisión es 
que la comunidad está muy lejos del albergue ecológico – a una 
distancia de tres horas río arriba – y que esto implica un alto costo 
de transporte. 

Entre 1997 y 1999, Chalalán funcionó como un proyecto piloto que 
recibía apoyo financiero de las organizaciones socias. Se llevaron 
pequeños grupos de turistas al albergue ecológico como experiencia 
piloto para ir familiarizando a los miembros de la comunidad 
indígena con los cambios que podrían esperar razonablemente a 
consecuencia de la entrada de visitantes. En 1998, se abrió una oficina 
en Rurrenabaque para promover el sitio como un destino turístico. 
En ese entonces, y en gran parte gracias a las subvenciones de las 
organizaciones socias, en promedio los turistas pagaban USD 38 
por noche en Chalalán.  (Cuando el proyecto llegó a ser plenamente 
autónomo en 2000, el precio promedio subió a USD 90 por noche, 
que era un incremento no deseado desde el punto de vista de las 
agencias de turismo que vieron bajar sus márgenes de ganancia). 
Las dos principales agencias a través de las que se promocionó 
Chalalán fueron America Tours y GAP Adventures. Mientras tanto, 
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la comunidad ha participado activamente en la auto-promoción 
del albergue ecológico y ha logrado tener cobertura en National 
Geographic y Lonely Planet. 

A finales de 1999, el albergue ecológico era plenamente funcional 
pero todavía requería mejoras en algunas áreas. Incluso si el albergue 
ofrecía 14 camas, no había baños privados en las habitaciones y era 
deficiente el sistema de eliminación de las aguas servidas en el sitio, 
al igual que el alojamiento para los empleados y el comedor. En 2000 
empezó el trabajo de construcción para resolver estos problemas, en 
base a la mano de obra y la visión de los miembros de la comunidad. 
Se amplió la capacidad del albergue a 30 camas, se construyeron 
un comedor y bar y se instaló un sistema nuevo de saneamiento 
para los desechos sólidos y líquidos. También mejoró el servicio de 
transporte con la compra de tres canoas con motores fuera de borda 
que se utilizan para transportar a los turistas a y del albergue.  

Estructura legal y mecanismos de participación en los 
beneficios 

Desde el año 2000, Chalalán está funcionando como una sociedad 
anónima. En un inicio, las acciones fueron divididas de la siguiente 
manera: el 50% para las 74 familias de la comunidad (que ahora 
son 100) y el otro 50% para la Tierra Comunitaria de Origen San 
José de Uchupiamonas. Cada año, la empresa presenta sus estados 
financieros a sus socios. 

Al principio del proyecto, la comunidad indígena trató de 
proceder con la constitución legal en línea con sus estructuras 
organizacionales existentes – por ejemplo una asamblea general 
de miembros, una junta directiva, un gerente general y un equipo 
operativo. Sin embargo, el marco legal boliviano no permite la 
constitución legal formal de grupos indígenas. Como alternativa, la 
empresa comunitaria fue registrada legalmente como una sociedad. 
El modelo de gestión de una sociedad requiere una asamblea de 
socios, que es responsable por la toma de decisiones y una junta 
de representantes (líderes comunitarios), que es responsable por la 
vigilancia y el monitoreo estratégico.          

Como socio de la empresa, Tierra Comunitaria de Origen San José 
de Uchupiamonas invierte los ingresos del ecoturismo en proyectos 
de desarrollo comunitario. Se decide sobre las inversiones en base 
a una comparación de las necesidades y un consenso entre las 
familias en la comunidad.  Tierra Comunitaria de Origen San José 
de Uchupiamonas ha elaborado un plan a largo plazo que describe 
las prioridades estratégicas y orienta las decisiones sobre la gestión 
de los proyectos.  Los nuevos proyectos de desarrollo comunitario 
pueden ser propuestos por miembros individuales de la comunidad 
o por organizaciones dentro de la comunidad. La asamblea de 
socios discute los méritos de cada propuesta antes de tomar una 
decisión.  Hay un miembro de la comunidad que representa a Tierra 
Comunitaria de Origen San José de Uchupiamonas en la empresa. 
Este miembro es responsable por informar a la asamblea de socios 
sobre todas las decisiones tomadas por la empresa.        

Después de ser constituida la sociedad, la comunidad indígena 
asumió el control gerencial pleno y la responsabilidad por el albergue 
ecológico, incluyendo medidas institucionales para asegurar la 
sostenibilidad financiera y la toma de decisiones sobre incrementos 
de las tarifas de hospedaje, inversiones en infraestructura, mercadeo, 
asuntos contables y la planificación empresarial. Pero la transición 
de la gerencia fue realizada en etapas para garantizar que la 
empresa siga siendo viable. Mientras que en una fase temprana del 
proyecto, la mayoría de las decisiones operativas fueron manejadas 
por consultores externos, se transfirieron estas responsabilidades a 
un gerente general de la comunidad quien a su vez recibió apoyo 
de un sistema administrativo con una cadena de mando clara y 
una estructura de personal asalariado. El activo resultante de las 
inversiones del proyecto también fue transferido a la empresa. 
Este proceso dio lugar a costos fijos reales y redujo las ganancias 
aparentes. Los salarios para el personal originalmente pagados por 
el proyecto también fueron transferidos como costos de la empresa. 
La empresa contrató a un contador para introducir un sistema 
interno para monitorear las cuentas de la empresa y capacitar a los 
miembros de la comunidad en el uso del mismo. 
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Impactos

IMPACTOS EN LA BIODIVERSIDAD
El Área Protegida Madidi es una de las áreas con mayor biodiversidad 
del planeta.  La variedad de alturas encontradas en el Parque 
Nacional Madidi – desde 180 hasta 5.760 metros sobre el nivel 
del mar – dan lugar a una enorme variedad de eco-regiones. En el 
parque hay más de 1.100 especies de aves, o sea el 11% de todas 
las especies de aves que se encuentran en la tierra. Madidi también 
tiene poblaciones significativas de algunas de las especies de fauna 
silvestre más carismáticas de América Latina, incluyendo el jaguar, el 
oso de anteojos, el lobo de crin, la vicuña, la nutria gigante, el cóndor 
andino y la paraba militar. La especie recién descubierta del mono 
titi también es endémica en el Madidi. Hay 733 especies de fauna 
clasificadas como especies que viven en el Parque Nacional Madidi. 

Chalalán juega un papel importante en la conservación de los 
recursos naturales y el medioambiente en la región. Desde que fue 
creada, la empresa ha implementado una amplia gama de medidas 
para minimizar los impactos y los posibles efectos dañinos de las 
actividades del turismo en los ecosistemas en la región. Además de 
adoptar los principios del ecoturismo de bajo impacto, el albergue 
utiliza sistemas ambientalmente responsables para la gestión de 
los desechos líquidos y sólidos y para el suministro de energía. La 
comunidad ha separado más de 10.000 hectáreas de tierras para 
las actividades de ecoturismo y está consciente de las conexiones 
entre la conservación medioambiental, ecosistemas saludables, 
poblaciones abundantes de especies endémicas de fauna silvestre 
y el interés turístico. 

La reputación de Chalalán como un destino turístico deseable 
depende de la conservación y protección de los bosques 
circundantes. No es permitido cazar o utilizar los recursos naturales 
en el área para ecoturismo. La comunidad ha informado sobre 
incrementos de las poblaciones de ciertas especies que estaban 
en peligro de extinción en el Parque Nacional Madidi como ser los 
monos araña, los jaguares y los cerdos salvajes.  La comunidad trabaja 
en estrecha cooperación con varios guardaparques que monitorean 

el interior del Parque Madidi para encontrar a cazadores furtivos 
o detectar infracciones de las reglas de extracción de recursos. El 
ecoturismo también es una fuente de financiamiento directa para 
la preservación medioambiental y cultural en Madidi, ya que cada 
visitante paga una cuota de entrada que se destina a un fideicomiso 
de conservación.        

IMPACTOS SOCIOECONÓMICOS 

Cuadro1: Fauna en el Área Protegida Madidi
Mamíferos:
Oso de anteojos (Tremarctos ornatus)
Gato andino  (Felis jacobita)
Venado andino  (Hippocamelus antisensis)
Venado de cola blanca  (Odocoileus virginianus)
Puma (Felis concolor)
Jaguar (Panthera onca)
Ocelote (Felis pardalis)
Pecarí de labios blancos  (Tayassu pecari albirostris)
Ciervo de los pantanos  (Blastocerus dichotomus)
Nutria gigante  (Pteronura brasiliensis)
Mono araña   (Ateles paniscus)
Mono aullador rojo (Alouatta seniculus)
Titi del Madidi (aureipalatii)
Aves:
Cachudito pechicenizo  (Anairetes alpinus)
Águila crestada (Oroaetus isidori)
Gallito de las rocas  (Rupicola peruviana)
Águila arpía  (Harpia harpyja)
Asthenes urubambensis – en peligro de extinción 
Tangara ruficervix – en peligro de extinción 
Hemispingus trifasciatus – en peligro de extinción 

Fuente: Cándido Pastor, Carla Maldonado, Juan Carlos Ledezma, Sandro Valdez



Cuadro 2: Flora en el Área Protegida Madidi 

Plantas:
Queñua (Polylepis racemosa triacontranda)
Huaycha (Weinmannia microphylla, W. boliviensis y W. crassifolia)
Nuez (Juglans boliviana)
Miconia theaezans
Pinos (Podocarpus spp.)
Coco silvestre (Eugenia sp.)
Aliso (Alnus acuminata)
Chachacoma (Escallonia myrtilloides)
Hesperomeles ferruginea y H. lanuginosa
Myrica pubescens
Mirto (Randia boliviana)
Myrsine coriácea
Olmo (Sambucus peruviana)
Árboles de laurel (Ocotea spp. y Nectandra spp.)
Byrsonima indorum
Tetragastris altissima
Anadenanthera colubrina
Bibosi (Ficus spp.)
Miconia multiflora
Árboles de madera dura:
Caoba (Swietenia macrophylla)
Cedro (Cedrela odorata)
Santa María (Calophyllum brasiliense) 
Ochoó (Hura crepitans)
Palmas:
Ceroxylon pityrophyllum (extremadamente raro)
Geonoma megalospatha, G. lindeniana y G. deversa
Socratea exorrhiza
Iriartea deltoidea
Scheelea princes
Astrocaryum spp.
Phytelephas macrocarpa
Dictyocaryum lamarckianum
Euterpe precatoria 
Palma real (Mauritia flexuosa)

Fuente: Cándido Pastor, Carla Maldonado, Juan Carlos Ledezma, Sandro Valdez  

Uno de los objetivos iniciales del proyecto Chalalán fue construir 
capacidad local para el desarrollo sostenible, y hacerlo con un 
énfasis en instituciones locales. Antes de la creación de Chalalán, 
la comunidad de San José de Uchupiamonas vivía en extrema 
pobreza. La gran mayoría de las familias trabajaba en la agricultura 
de subsistencia, la explotación y cosecha insostenibles de madera 
eran un problema generalizado y la dependencia excesiva de la 
caza y prácticas de pesca insostenibles eran una amenaza tanto 
para el fundamento de los medios de vida locales como para las 
poblaciones de varias especies endémicas. Estas condiciones 
económicas desafiantes hicieron que muchas familias migraran, 
lo que disminuyó la capacidad comunitaria para hacer frente a los 
nuevos problemas emergentes. 
           

Desde la introducción del proyecto Chalalán, han disminuido las 
prácticas destructivas e insostenibles en la gestión de los recursos.  
Hay una mayor conciencia entre los miembros de la comunidad 
sobre la importancia de la conservación y la protección de los 
recursos naturales para el bienestar de las familias locales y la 
resiliencia de la economía local.  El albergue ecológico ha generado 
beneficios socioeconómicos sustanciales para la comunidad de 
San José de Uchupiamonas. Un estudio sin precedentes en 2007  
identificó varios impactos claves de la iniciativa: 

• Entre 2003 y 2008, en promedio Chalalán generó un ingreso 
anual total de USD 280.000. 

• Chalalán pasó la prueba de costo-beneficio y fomentó otras 
actividades económicas en San José y Rurrenabaque. 

• Los dividendos que paga la empresa, los salarios de los 
empleados y la compra local de suministros y servicios han 
tenido un efecto positivo en la economía de la región.

• Los ingresos del ecoturismo han sido reinvertidos en proyectos 
sociales y de infraestructura, como ser agua potable, clínicas, 
préstamos para salud y la construcción de escuelas. 

• Chalalán ha ayudado a catalizar alianzas con un conjunto de 
organizaciones externas.  

• Las condiciones socioeconómicas mejoradas han resultado en 
que muchas familias que habían migrado a otros lugares en los 
años 1980 han vuelto a San José en años recientes. 

Chalalán ha generado más de 60 empleos; hay varios empleos 
relacionados con el funcionamiento del albergue ecológico, y 
muchos otros empleos indirectos en la provisión de bienes y servicios 
para la industria del ecoturismo. En total, el proyecto beneficia a las 
116 familias en la comunidad.  El personal que trabaja en el albergue 
son todos miembros de la comunidad indígena. 

Uno de los resultados más importantes del proyecto ha sido 
el reconocimiento legal de las tierras indígenas comunitarias 
bajo la categoría de Tierra Comunitaria de Origen (TCO).  Este 
reconocimiento legal formal de parte del gobierno del hecho que la 
comunidad sea propietaria de más de 210.000 hectáreas de tierras 
es la base de todos los beneficios medioambientales y económicos 
resultantes del proyecto.  La seguridad de tenencia de la tierra y 
la autoridad local para tomar decisiones han permitido que esta 
comunidad mejore sus condiciones de vida y proteja su patrimonio 
natural y cultural.

IMPACTOS POLÍTICOS
La iniciativa Chalalán ha influido en decisiones políticas a nivel 
local, nacional e internacional. La organización es un contribuyente 
fundamental al comité de gestión que supervisa la conservación 
y protección del Parque Madidi. Además, la organización opera a 
través de la Mesa del Turismo de Bolivia, la Organización de Destinos 
Turísticos de Bolivia, el Comité Nacional de Ecoturismo en Bolivia y la 
Red de Turismo Sostenible de América Latina para promover políticas 
que faciliten acciones locales en las áreas de la conservación y el 
ecoturismo. Chalalán también fundó la red de turismo INTIRUNA al 
servicio de proyectos indígenas comunitarios de ecoturismo en toda 
América Latina.  A través de esta red, los miembros de la comunidad 
han visitado casi todos los países en América del Sur para compartir 
sus experiencias y aprender de otros. 
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Sostenibilidad y Replicación

SOSTENIBILIDAD 
El éxito económico y la sostenibilidad de Chalalán pueden ser 
atribuidos a tres factores claves. El primero es que había fondos de 
arranque disponibles, que permitieron que la empresa se desarrolle 
rápidamente – un buen ejemplo son las mejoras en la infraestructura 
entre 1995 y 2001 – para construir capacidad gerencial local (a través 
de capacitaciones y seminarios) y para posicionarse en los mercados 
de turismo nacionales e internacionales.  El segundo factor es la 

integridad social y la solidaridad de la comunidad de San José.  
Gracias a la fuerte cohesión del grupo y la identidad compartida, 
había un fundamento sólido como base para construir una visión 
común para transformar la economía local. La plena apropiación 
comunitaria de la operación ha asegurado un interés común en los 
resultados del proyecto. El tercer factor es el extraordinario entorno 
natural del Parque Nacional Madidi. La empresa de ecoturismo no 
sería viable ni podría ser sostenida sin la atracción de las maravillas 
naturales y la belleza de la región. La conservación y preservación 
de esta área única, su biodiversidad y sus ecosistemas, y el rico 
patrimonio cultural que pone de relieve su historia son esenciales 
para que el proyecto sea sostenible a largo plazo. 

Estos mismos factores que han determinado el éxito de la iniciativa 
al mismo tiempo implican desafíos para la comunidad. La autoridad 
para administrar las tierras comunitarias – y el mantenimiento 
de las áreas de conservación – es crucial para que haya un interés 
turístico sostenido en el Madidi. Hace poco, esta autonomía ha sido 
amenazada cuando se otorgaron concesiones para exploración 
petrolera en las tierras de los Uchupiamonas. Para oponerse a estas 
concesiones, la comunidad de San José necesitará entender sus 
derechos y deberá tener una fuerte capacidad de negociación. A 
pesar de que con la iniciativa se han desarrollado competencias 
sólidas en gestión y liderazgo local, se requerirán capacitaciones y 
esfuerzos de desarrollo de capacidad adicionales para equipar a la 
comunidad para la organización política. Para esto será necesario 
involucrar no sólo a los socios activos en el ámbito de la conservación 
de la biodiversidad sino también a los socios con conocimientos 
sobre los derechos indígenas a la tierra, incidencia política, cabildeo 
y el sistema jurídico del país.  

Un desafío adicional para Chalalán es la volatilidad de la industria 
del turismo en Bolivia, además del alto nivel de competencia para 
obtener una participación en el mercado del ecoturismo. Los 
cambios en el mercado, las opiniones y tendencias entre los turistas, 
y la inestabilidad social y política en Bolivia son todos factores que 
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han tenido un impacto en el número de visitantes en el transcurso 
de los años. Estos tipos de factores externos requieren agilidad 
y flexibilidad de parte de Chalalán para poder competir en los 
mercados internacionales. Son evidentes los peligros de depender 
demasiado del ingreso de una sola fuente como ser el ecoturismo. 
El ecoturismo solo no puede ser el medio de vida para todos los 
miembros de la comunidad. También se podría dar prioridad a 
proyectos diversificados y complementarios, como ser la agricultura 
sostenible. 

REPLICACIÓN
Desde sus inicios, la visión de Chalalán era que fuera un modelo 
de conservación y desarrollo posible de ser replicado en otras 
comunidades tanto en como fuera del Parque Nacional Madidi. El 
resultado más impresionante a la fecha es la identificación, el diseño 
y la implementación del proyecto de ecoturismo San Miguel del 
Bala, sobre la base de investigaciones e incorporando lecciones 
aprendidas de Chalalán. Este albergue ecológico que fue inaugurado 
en 2005 se encuentra en la orilla del Río Beni, a 40 minutos río 
arriba de Rurrenabaque. Los propietarios y operadores son treinta 
y cinco familias de la comunidad indígena Tacana de San Miguel 
del Bala. Los habitantes construyeron el albergue ecológico con 
financiamiento y asistencia de CARE, Conservación Internacional, 
el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y Wildlife 

Conservation Society. Las lecciones aprendidas de Chalalán han 
estimulado un movimiento de ecoturismo comunitario indígena 
en Bolivia con participación e interés de donantes, actores del 
sector privado, organizaciones no gubernamentales, municipios 
y otros actores. El modelo promovido por Chalalán es una alianza 
intersectorial y multi-actor para fomentar proyectos de ecoturismo 
que respondan a las necesidades económicas de las comunidades 
indígenas y que puedan ser apalancados para abordar los desafíos 
de conservación específicos de las diferentes regiones. De los 65 
proyectos comparables de ecoturismo que están funcionando en 
la actualidad en Bolivia, todos reconocen el liderazgo pionero de 
Chalalán.

ALIANZAS
El Banco Interamericano de Desarrollo proporcionó una donación 
inicial de USD 1.250.000.  Este financiamiento catalítico fue 
instrumental para que despegue la iniciativa. Conservación 
Internacional también proporcionó una donación de USD 200.000 
para asistencia técnica continua para la iniciativa. En el sitio web de 
la organización se puede encontrar más información sobre los socios 
que han contribuido apoyo y servicios esenciales por la duración del 
proyecto.    
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