SE LANZA EL TREKKING EN EL THUNUPA CON ACOMPAÑAMIENTO DE LLAMAS ADIESTRADAS
Por: Jenny Arancibia Claure
Responsable Componente de Turismo – COMPASUR ‐ FAUTAPO
Espectacular, realmente maravilloso, único en el mundo, por donde mires tienes un paisaje diferente; estas fueron las palabras de
nuestros visitantes al 2do. Viaje de familiarización a nuestras ofertas turísticas desarrollado del 1 al 3 de Junio del presente año, en
esta oportunidad tuvimos la representación del Viceministerio de Turismo, unidad de turismo de la Gobernación de Oruro, UDABOL
– Oruro, Incañan Tours agencia de viajes de Salta. Durante nuestro recorrido se visitó las comunidades de Jayoqota, Alcaya, Jirira y
Coqueza comunidades que forman parte de las ofertas turísticas estructuradas por el programa COMPASUR – FAUTAPO que hoy en
día están siendo comercializadas. Estas ofertas turísticas se caracterizan por revalorizar en cada uno de los programa la cultura, las
formas de vida, la convivencia con los comunarios, el proceso agrícola, el manejo de los camélidos, la gastronomía a base de quinua
real y camélidos, fusionados a lo natural atractivo innato de la zona.

Nuestras llamas adiestradas

Escalando nuestras rocas

Nuestro campamento

Y el actor más importante???…LOS COMUNARIOS que actuaron a la altura de cualquier servidor turístico en todas las áreas, como
guía, como hospedero, cociner@, porteadores, demostrando con ímpetu todo lo aprendido hasta la fecha, resaltando su actitud y
haciendo saber que CUANDO SE LO PROPONEN LO LOGRAN; este inicio de actividades del turismo rural comunitario en el área del
salar de Uyuni es una de las proezas por el cual el equipo de COMPASUR – FAUTAPO está apostando y poniendo todos los esfuerzos
posibles para alcanzar nuestra meta; que es el de posicionar en el mercado turístico la oferta DEL TURISMO RURAL COMUNITARIO
EN EL SALAR DE UYUNI.
Este es uno de los emprendimientos,
una
de
las
iniciativas
tan
maravillosas, donde se ve que se ha
trabajado mucho en el tema de
capacitación a las comunidades,
actores quienes van a ser de este
recorrido un éxito, veo tiene mucho
potencial, mucho esfuerzo, mucho
compromiso y debemos seguir con
esto apoyándolos en su difusión.
También es interesante ver que
puede generar buenos recursos y no
solo para la comunidad sino también
para las futuras generaciones, que
son los niños, me parece tan interesante poder ver el tema
del adiestramiento de las llamas que se ha hecho en este
lugar, algo muy importante de reconocer es el hecho de que se
está apostando por el turismo y este es un paso para generar
un mayor desarrollo, adelante y felicidades por esta iniciativa a
FAUTAPO y sigan que hay mucho mas por hacer. Lic. Patricia
espejo Viceministerio de Turismo.
Algunos de los testimonios fueron estos: Es una buena
experiencia el de visitar el vólcan Thunupa, que es uno de los
volcanes que comparten los departamentos de Oruro y Potosí,
creo que este tipo de emprendimientos FAUTAPO está

realizando de manera muy esforzada y
con muy buena visión, para lo que va a
ser el turismo departamental y el
turismo nacional, realmente es una
linda experiencia es una actividad de
turismo de aventura que muy pocos lo
realizan y muy poco todavía se está
trabajando en este campo, entonces
creo que nosotros como gobernación
vamos a ir incorporando dentro de
nuestros programas este tipo de
emprendimientos
que
beneficia
definitivamente a las comunidades. Lic.
Hugo Canchari, Unidad de Turismo de la
Gobernación de Oruro.
Este lugar es realmente maravilloso yo conozco muchos
lugares en sud américa y realmente este lugar es precioso por
donde mires tienes un paisaje diferente, subir hasta este
punto vale la pena, se nota que haz logrado algo, que has
conseguido algo mas en tu vida y a parte el poder que te
brindan las montañas mas allá del que te quita la puna,
realmente es maravilloso realmente se siente estar encima de
todo aquí, agradezco a toda la fundación FAUTAPO a los
compañeros del viaje a la comunidad de coqueza y a todos los
que me están escuchando les invito a que puedan visitar esta
belleza natural. Ivan Skokonski Incañan Tours – salta.
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