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El hilo conductor de SDSN Bolivia el año 2022 fue el Turismo como Motor del

Desarrollo Sostenible. Estamos convencidos de que Bolivia tiene un gran

potencial para generar ingresos y empleos de calidad a partir de la riqueza

de sus recursos naturales y culturales. Es por esto que, junto a Fundación IES y

con el apoyo de International Development Research Center (IDRC), creamos

el Observatorio Boliviano para la Industria Turística Sostenible (ORBITA) a

través del cual empezamos a generar evidencia e información sobre el

potencial que tiene Bolivia, además de trabajar continuamente en unir

esfuerzos con los actores públicos y privados para el desarrollo del sector

turístico. 

En 2022 organizamos el Concurso de Soluciones para el Turismo Sostenible en

Bolivia, donde un jurado de alto nivel seleccionó a las tres mejores soluciones

a nivel nacional. Los ganadores se beneficiarán no solamente de apoyo

financiero, sino también de capacitaciones y apoyo técnico para el desarrollo

y mejora de sus soluciones y emprendimientos. También encontrará los detalles

sobre los finalistas y los eventos realizados a partir de esta iniciativa que

desea impulsar y resaltar las oportunidades del  turismo sostenible en Bolivia. 

Para aprovechar la experiencia y los conocimientos de los miembros de SDSN,

en septiembre lanzamos el Concurso de Indicadores con el objetivo de

identificar nuevos indicadores para la nueva versión del Atlas Municipal de los

ODS en Bolivia 2024/2025, en el documento podrán conocer a los ganadores

de este concurso. Estamos ansiosos de empezar a trabajar con un nuevo grupo

de investigadores de diferentes partes del país que aportarán a la

construcción del nuevo Atlas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Palabras de la Directora Ejecutiva
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El próximo año, desde SDSN Bolivia seguiremos impulsando el turismo

sostenible y nos dedicaremos a trabajar en la nueva versión del Atlas de los

ODS en Bolivia (2024/2025). La principal innovación será la elaboración de un

tomo especial para los 250 Territorios Indígenas Originarios Campesinos

(TIOCS) de Bolivia, los cuales carecen de información local sobre los ODS.

Actualmente estamos en la búsqueda de socios estratégicos que permitan dar

paso a este ambicioso proyecto, para trabajar y colaborar juntos el 2023. 

Entre muchas otras acciones que realizamos esta gestión, quiero mencionar el

apoyo al libro ¨Cautivos¨ de Daniel Alarcón y David Grunbaum. Los autores

desean alertar y crear conciencia sobre el comercio ilegal de loros y otros

animales salvajes de Bolivia, a través de espectaculares fotografías realizadas

con loros rescatados de este negocio ilícito. Es por ese motivo, que con

autorización de los autores y en honor a su admirable trabajo, reflejamos

algunas de sus fotografías en el presente informe. 

Finalmente quiero expresar un agradecimiento especial a Fundación SOLYDES

que ha proporcionado un apoyo vital a SDSN Bolivia desde su inicio en abril de

2018. El primer año SOLYDES financió el 100% de nuestras actividades, sin

embargo, gracias a un arduo trabajo, hemos logrado  gradualmente diversificar

nuestras fuentes de financiamiento. Es así que desde el 2023 estamos listos

para volar solos y encontrar nuevos aliados, pero vamos a extrañar el respaldo

de SOLYDES que nos permitió soñar y avanzar con nuevas iniciativas que han

brindado grandes hallazgos sobre y para Bolivia. 

Lykke E. Andersen
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Turismo como Motor del
Desarrollo Sostenible 



Lanzamiento Proyecto ORBITA

El 3 de mayo, se realizó el Evento de Lanzamiento de ORBITA  en el marco del

proyecto ”Turismo como Motor de Género Inclusivo y el Desarrollo Sustentable

en Bolivia.”

ORBITA nace de una alianza entre la Red de Soluciones para el Desarrollo

Sostenible (SDSN Bolivia) y la Fundación Innovación en Empresariado Social

(IES) y con el apoyo del Centro Internacional de Investigaciones para el

Desarrollo (IDRC) de Canadá.

ORBITA tiene el objetivo de generar evidencia y probar innovaciones para

comprender cómo y bajo qué circunstancias, el turismo puede ser un motor

para el desarrollo con equidad de género y sostenible en Bolivia.

Para saber más sobre el proyecto y sus acciones a favor del turismo sostenible

pueden visitar sus plataformas ingresando a los enlaces: 

Facebook
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Página
WEB Instagram 

Twitter

https://www.facebook.com/orbita.bo
https://orbita.bo/
https://orbita.bo/
https://www.instagram.com/orbita.bo/
https://www.instagram.com/orbita.bo/
https://twitter.com/ORBITAbol


El 8 de julio se seleccionaron a los 10 ganadores de la primera Convocatoria

de Financiamiento de Tesis en el marco del proyecto ”Turismo como Motor de

Género Inclusivo y el Desarrollo Sustentable en Bolivia.”

Cada uno de los estudiantes cuenta con asesores ORBITA, especialistas en las

distintas áreas en las que se están desarrollando sus tesis.

Nombre Tesista Tema de tesis

 
Diego Andrés

Clapez Rollano

Análisis de los efectos en el comportamiento
psicosocial de las personas con discapacidad y
sus familiares a partir de la ausencia de un turismo
accesible e inclusivo en Bolivia.

 
Ana Patricia
Huanca Paco

Análisis de una relación de simbiosis de un recurso
natural y su impacto en el desarrollo urbano. Caso:
Cerro Rico y la Villa Imperial de Potosí, Provincia
Tomás Frías, Departamento de Potosí, Estado
Plurinacional de Bolivia.

 
Andrés

Alejandro
Claros Roncal

Lineamientos estratégicos para la gestión integral
de caminos prehispánicos. El caso del Camino
Takesi.

 
Cinthia Evelin

Condori
Coarite

Contribución del turismo comunitario a los
objetivos de desarrollo sostenible 5, 8, 12, 13, 15 y 17
de la agenda 2030. (Estudios de caso: Turismo
Integral Comunitario Familiar TICOF y
Emprendimiento Albergue Ecológico Chalalán).

 10 Ganadores de Financiamiento para Tesis 
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Loreley Adriana
Huanca Valdez

Diseño de una estrategia de incentivos
económicos hacia las aerolíneas para generar un
impacto en el flujo de turistas.
Caso: aeropuerto internacional de El Alto.

 
Nickey Emilia
Olmos Tito

Estudio de mercado para analizar la factibilidad
de implementar una aplicación guía de eventos
culturales en el macrodistrito centro de la ciudad
de La Paz.

 
Anna Alicja

Lavooi
Turismo cultural en El Alto ¿Una oportunidad para
el empoderamiento de la mujer indígena?

 
Pia Maria
Piovesan
Pedraza

Evaluación del efecto de la implementación del
ecoturismo con empoderamiento cultural en
variables sociales, económicas y
medioambientales en Bolivia.

 
Omar Belisario
Choque Ticona

El manejo de los recursos de uso común para el
turismo comunitario: un estudio de caso de la
comunidad de Caripe en el PN y ANMI Sajama –
Oruro.

 
Nicole Jhoselin
Jaro Hurtado

La Incidencia de la Formación universitaria en el
entorno profesional del campo laboral actual de
mujeres egresadas de la carrera de turismo en
2015 al 2021 del Cercado de Cochabamba.

7



Temática 1: 
La importancia de tener

perspectiva de género en
turismo

Temática 2: Turismo
comunitario como una

alternativa de
desarrollo

Temática 3:
Propuestas creativas

e innovadora

Silvia Salinas  
Futuralab

Sandro Saravia 
Red TUSOCO

Reynaldo San Martín 
 Fotógrafo

Lucia Berrios  
Sendas Altas

Máxima Ajururo 
 Especialista en Turismo

Comunitario

Andrés Maclean
 Una Gran Nación

Katalina Mayorga 
 El Camino Travel

Tamia Choqueticlla 
 Gestora de Destinos

Turísticos Comunitarios

Wara Gonzales
 Manqa

Seminario Repensando e Innovando el Turismo 

El Seminario se realizó el 26 de septiembre, en el marco del Día Mundial del

Turismo. La sesión contó con tres temáticas, cada una con tres expositores. 

Asistieron más de 80 personas y se pudo tener un intercambio entre el público

y los expositores. 
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Eliana Ampuero, Viceministra de Turismo, Bolivia.

Ricardo Blanco, Jefe del Área del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

de España.

Javier Benayas, Experto en Turismo Sostenible, SDSN España.

Daniel Larrea, Coordinador del Programa de Ciencia & Tecnología, ACEAA.

Lykke Andersen, Directora Ejecutiva, SDSN Bolivia.

El Taller de Sinergias entre Bolivia y España estuvo liderado por 5 expositores

expertos en la temática de turismo sostenible. 

El objetivo del taller fue lograr un intercambio de experiencias sobre el turismo

sostenible de España y las acciones que se están impulsando en Bolivia. 

El panel expositor estuvo compuesto por:

1.

2.

3.

4.

5.

Taller de Sinergias entre Bolivia y España: Explorando
Opciones para un Turismo Sostenible 
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En el marco del proyecto ”Turismo como Motor de Género Inclusivo y el

Desarrollo Sustentable en Bolivia” se realizó un estudio para medir la Huella de

Carbono y la Huella Hídrica del Sector Turístico en Bolivia.

Los resultados muestran que en la gestión 2019 el Sector Turístico habría

generado 338.008 ton CO eq que equivalen a las emisiones que se generan por

la deforestación de 749 hectáreas de bosque primario húmedo en Bolivia. La

principal fuente de emisión es el transporte aéreo con el 63%, seguido de las

emisiones por transporte terrestre con el 22%, las estadías en hoteles,

residenciales y alojamientos con el 8%, la alimentación con el 7%, y la

generación de residuos con el 0,24%. 

Para más información accede al documento de trabajo: 

Huella de Carbono y Huella Hídrica del Sector Turístico
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https://sdsnbolivia.org/documentos-de-trabajo/


Igualmente se realizó la estimación de la generación de la Huella Hídrica (HH)

del turismo receptivo en Bolivia para la gestión 2019 en base al Manual de

Evaluación de la Huella Hídrica de la Water Footprint Network. Los resultados

indican un consumo de 17.906.638 m  para el año 2019, volumen de agua que

equivale a aproximadamente 5.000 piscinas olímpicas. El consumo de

alimentos y la adquisición de textiles por los turistas representa el 97% de la

HH del sector, mientras que el restante 3% se da por el consumo directo y la

contaminación de agua. A partir de los resultados obtenidos se identifican

oportunidades y acciones de mejora para el sector y sus actores clave (hoteles,

agencias de viaje, turistas, proveedores de servicios, etc.).

Para más información accede al documento de trabajo: 
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https://sdsnbolivia.org/documentos-de-trabajo/


Revisar la publicación

Índice Municipal de Potencial Turístico 2022

El Índice Municipal de Potencial Turístico (IMPT) fue construido con el objetivo

de medir los elementos que permiten el desarrollo y la competitividad del

sector del turismo en los 339 municipios en Bolivia. 

Está construido por 43 indicadores, los cuales están categorizados en 4

subíndices: 1. Infraestructura, 2. Atracciones Turísticas, 3. Entorno Propicio

para el Turismo y 4. Amenazas. Los datos para el IMPT fueron recolectados en

su mayoría de fuentes secundarias y fuentes primarias (como ser revisión de

páginas web realizada por los autores).

Con los resultados del IMPT se puede evaluar el desempeño de cada municipio

en término del desarrollo de condiciones adecuadas para el turismo y se

pueden analizar fortalezas y debilidades con más detalle. Se elaboró una lista

de los 50 municipios con mayor puntaje otorgado por el IMPT, el cual toma en

cuenta los cuatro subíndices mencionados anteriormente. 
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https://sdsnbolivia.org/indice-municipal-de-potencial-turistico-para-bolivia-2022/


Boletín de Inteligencia Turística - BIT

Los BIT son documentos que se elaboran a partir de investigaciones realizadas

por el equipo de ORBITA y sus aliados. Los datos cualitativos y cuantitativos

recolectados están disponibles para todo aquel que desee saber sobre el

turismo en Bolivia. 

A la fecha, se han publicado cinco Boletines de Inteligencia Turística, te

invitamos a leerlos. 
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Concurso de Soluciones para
el Turismo Sostenible



Finalista Solución Puesto 

 

"La Región", una iniciativa de difusión
masiva de los proyectos de ecoturismo y
turismo comunitario para aportar y
apoyar a las comunidades de Bolivia. 

1er. Lugar

 
"Turismo El Alto", Turismo Especializado
con Entomoturismo y Aviturismo para
población local y población estudiantil.

2do. Lugar

 

"Colibrí Ecolodge", propuesta para
replicar el Modelo de Negocios de
Colibrí Ecolodge (Glamping) en
diferentes comunidades a nivel nacional.

3er. Lugar

 

"El Gato Atelier", presentó una Guía
turística infantil “Merlina y Mú”: La
primera guía turística infantil para las
familias. La primera edición se basa en
el turismo dentro de la ciudad de La Paz
y plantea expandirse en todo el país.

 

 

"Pajareando Cotapata", Turismo de
Naturaleza, enfocado en la Observación
de aves y la sostenibilidad de los
recursos en Cotapata.

 

Se recibieron 21 soluciones a nivel nacional, de las cuales 5 pasaron a la ronda

final y fueron evaluados por el jurado calificador, el cual eligió a los 3

ganadores.  

Concurso de Soluciones para el Turismo Sostenible en Bolivia

Te invitamos a leer la                        completa. nota 
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https://sdsnbolivia.org/conoce-a-los-tres-ganadores-del-concurso-de-soluciones-para-el-turismo-sostenible-en-bolivia/
https://sdsnbolivia.org/conoce-a-los-tres-ganadores-del-concurso-de-soluciones-para-el-turismo-sostenible-en-bolivia/
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Concurso de Indicadores
para el Atlas de los ODS

2024/2025



El Concurso de Indicadores logró recepcionar 28 propuestas de indicadores,

de las cuales se seleccionaron 10 indicadores ganadores, estuvo dirigido a los

miembros afiliados de SDSN Bolivia.

 A continuación detallamos los indicadores ganadores: 

ODS Indicador 
Investigador /
Investigadores

Instituto 

 

Proporción de la población que vive
por debajo del umbral internacional
de pobreza, desglosada por sexo,
edad, situación laboral y ubicación
geográfica (urbana o rural).

Gabriel Eduardo
Weise Andrade

Sociedatos

 

Proporción de la población
inmunizada con todas las vacunas
incluidas en cada programa
nacional.

Gabriel Eduardo
Weise Andrade

Sociedatos

 
Índice de Paridad de Participación
Electoral (IPPE).

 Carmen 
Crespo

Fernández
PROMETA

 
Presupuesto de inversión en género
per cápita según tasa de violencia
de los GAM.

Juan Carlos
Salas Acarapi

Instituto de
Investiga-

ciones
Geográficas

 

Porcentaje de casos penales de
violencia de género tramitadas
ante la Fiscalía General del Estado
por año, que alcanzan sentencias,
según municipio.

Juan Carlos
Salas Acarapi

Instituto de
Investiga-

ciones
Geográficas

.

Concurso de Indicadores
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Proporción de cuencas
hidrográficas del municipio
que experimentan grandes
cambios en la extensión de
las aguas superficiales.

Fernanda
Wanderley
Carlos
Quezada

Instituto de
Investigaciones
Socioeconó-
micas (IISEC-

UCB)

 

Proporción de la superficie
de tierras degradadas en
comparación con la
superficie total.

Fernanda
Wanderley
Carlos
Quezada

Instituto de
Investigaciones
Socioeconómi-
cas (IISEC-UCB)

 

Proporción de la población
rural que vive a menos de 2
km de una carretera
transitable todo el año.

Gabriel Eduardo
Weise Andrade

Sociedatos

 
Consumo Específico de
Combustibles por Vehículo
(CECV).

Carmen 
Crespo Fernández 

PROMETA

 
Tasa de reducción anual del
potencial de recarga hídrica
subterránea (RAPReHS).

Zorel Gómez
Vargas
Mónica
Ximena
Guzmán Rojo
César Javier
Pérez
Hurtado
Mónica
Mariscal
Méndez 

Centro de
Investigación y
Transferencia

para la
Productividad
Empresarial

(CITPE - UCB)
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Conferencia Boliviana en 
 Desarrollo Económico -

BCDE 2022



SDSN Bolivia apoyó en la organización de la Conferencia Boliviana en

Desarrollo Económico (BCDE) evento que se realizó el 1° y el 2 de diciembre.  

Se gestionó la participación de Carlota Sanz, Co-Fundadora de Doughnut

Economics Action Lab (DEAL) como keynote de la conferencia. 

Bolivian Conference on Development Economics - BCDE 2022

2. Race to Zero: Estrategias para la

Reducción de Emisiones en la UPB. En esta

sesión se presentó el informe de emisiones

de gases de efecto invernadero de la UPB y

junto a estudiantes, investigadores y

autoridades se trabajó en la elaboración de

estrategias de reducción de emisiones en

una sesión interactiva.

1. Turismo como Motor de Desarrollo

sostenible, donde se presentaron los

resultados del Índice Municipal de Potencial

Turístico, los resultados del estudio de Huella

Hídrica y Huella de Carbono del sector

turístico y los avances de dos tesistas

ORBITA. 
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Además, se organizaron dos sesiones especiales:
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Diplomado en Economía
para el Desarrollo

Sostenible



Los miembros de SDSN

Bolivia obtendrán un

30% de descuento. 

Contacto: Phamela Vela

WhatsApp: +591  71721407

Correo: phamelavela@upb.edu

La segunda versión del Diplomado en Economía para el Desarrollo Sostenible

será lanzado en su segunda versión y comenzará el 10 de enero de 2023.

Para obtener información adicional o inscribirse, contactarse con:

Diplomado en Economía para el Desarrollo Sostenible -
Segunda Versión

Evento de Cierre DEEDS

El Evento de Cierre del Diplomado en Economía para el Desarrollo Sostenible -

DEEDS, contó con la presencia de los alumnos, docentes y becarios de

ORBITA. Se conformaron equipos, que tuvieron que cumplir con nueve retos.  

Las ganadoras recibieron medallas y vales de consumo. 
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https://sdsnbolivia.org/
https://wa.me/59172085006
https://wa.me/59172085006
https://wa.me/59172085006


¡Felices fiestas!
Les desea el equipo de 



@sdsnbolivia

@sdsnbolivia

sdsnbol

SDSN Bolivia

www.sdsnbolivia.org

https://www.facebook.com/sdsnbolivia
https://twitter.com/sdsnbolivia
https://www.instagram.com/sdsnbol/
https://www.linkedin.com/company/sdsn-bolivia/
https://sdsnbolivia.org/

