PROYECTO:
DINAMIZACIÓN TURISTICA LAGUNA
PAMPALARAMA
Ubicación del proyecto
La
Comunidad
Originaria
de
Chacaltaya está ubicada al Norte de
la Ciudad de La Paz, en la
Subalcaldía de Hampaturi, a 20 Km.
de la ciudad, ingresando por el
barrio del Plan Autopista, a una
altura de 4.486 MSN en el Municipio
de La Paz, provincia Murillo. Limita
al Norte con las Comunidades de
Chucura y Pongo, al este con la
Comunidad de Chuquiaguillo, al Sur
con la Comunidad de Achachicala
Centro y al Oeste con la Comunidad
de Alto Milluni.

Objetivo general
El objetivo general del proyecto
es lograr la dinamización de la
actividad turística en la laguna
Pampalarama y su área circundante, en la Comunidad Originaria
Chacaltaya, a través de la mejora de la oferta recreacional y turística
actual, como vía para mejorar el nivel de vida de los pobladores de la
Comunidad.

Objetivos específicos
 Adecuar, instalar y equipar infraestructura de servicios, recursos
técnicos y capacidades de operación y administración de los servicios
en la Laguna de Pampalarama y en la comunidad de Chacaltaya.
 Generar puestos de trabajo sostenibles en base a un plan de gestión y
desarrollo de la zona, administrada por los comunarios.
 Poner en marcha las operaciones de la oferta turística mejorada.

 Posicionar el producto en el mercado turístico.

Entidades proponentes
Gobierno Municipal de La Paz, Subalcaldía de Hampaturi, la Dirección de
Promoción Turística dependiente de la Oficialía Mayor de Promoción
Económica, y la Comunidad Originaria Chacaltaya.
Existe para el efecto la Ordenanza Municipal Nº 159/2005 que autoriza la
elaboración del proyecto, y un acuerdo interinstitucional entre la Subalcaldía
de Hampaturi y la Comunidad Originaria Chacaltaya, como beneficiaria del
proyecto.

Tamaño del proyecto
La dimensión financiera del Proyecto está representada por una inversión de
aproximadamente 100.000 dólares americanos de los cuales el 90 %
corresponde a recursos del BID y el 40 % restante como contraparte del
GMLP Y la comunidad beneficiaria.
En términos geográficos y socio económicos, el espacio que ocupará el
proyecto es de 10 hectáreas y generará impacto en 13.000 hectáreas que
comprende la Comunidad originaria de Chacaltaya compuesta por 68
familias.

Servicios que se otorgarán:
9 Alojamiento para 20 personas
9 Gastronomía
9 Paseos en bote
9 Pesca deportiva
9 Deportes de alta montaña
9 Caminatas
9 Áreas de camping
Informaciones:
Lic. Jacqueline Argote
Jefe Unidad Gestión Turística
Oficialia Mayor de Promoción Económica
Gobierno Municipal de La Paz
Mail: jargote@lapaz.bo

