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Empoderan en Bolivia a comunidades
pertenecientes al Qhapaq Ñan
18 de septiembre de 2019, l6:27La Paz, 18 sep (Prensa Latina) Representantes de Bolivia, Ecuador y Perú
buscan hoy empoderar a comunidades pertenecientes al Qhapaq Ñan, como pilar fundamental de un proyecto
que consolidará la actividad cultural y turística de esa ruta prehispánica.

Durante la segunda Reunión Trinacional que inició este miércoles aquí con la participación de la
cooperación italiana y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), fue definido como
un reto la generación de mecanismos de confraternización para borrar las fronteras entre los pueblos.
El viceministro de Interculturalidad, Juan Carlos Ballivián, afirmó que los verdaderos actores de ese
proyecto son las comunidades y su empoderamiento es fundamental, porque 'nosotros nos constituimos
apenas en los medios para fortalecer algunas características y capacidades que permitan desarrollar la
actividad cultural turística'.
Por su parte, el viceministro de Turismo, Marcelo Arze, recordó que el proyecto empezó en 2016 con el
financiamiento de Italia y la ejecución del PNUD, en apoyo al Ministerio de Culturas para sentar las bases de
esa política con impacto en algunas comunidades.
'Ya tenemos tres tramos del Qhapaq Ñan priorizados y que nos parecen importantes, el primero es
Desaguadero-Viacha, el segundo todo el límite norte del lago Titicaca que va desde Puerto Acosta hasta
Huarina, y el tercero es el Takesi, pero el que fue declarado patrimonio fue el Desaguadero', precisó.
Anunció la ejecución de inversiones en comunidades con el objetivo de fortalecer otras rutas y generar
capacidades para la atención del turismo, a partir del aprovechamiento sostenible de los recursos culturales,
naturales, patrimoniales.
Un total de 15 municipios de las provincias Ingavi, Los Andes, Omasuyos, Camacho, Murill0 y Sud Yungas
donde existen caminos prehispánicos son atendidos por el proyecto.
La reunión que sesionará hasta el viernes también analizará los avances y el cumplimiento de los objetivos
relacionados a la revalorización de esos caminos prehispánicos y lograr una mayor confraternización.
El Qhapaq Ñan, sistema vial andino de al menos 30 mil kilómetros de largo, cuya antigüedad es de alrededor
de dos mil años, fue reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 2014.
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Instalan reunión trinacional del Qhapaq Ñan con el reto de
empoderar a las comunidades
La Paz, 18 sep (ABI).- Representantes de Ecuador, Perú y Bolivia además de la
cooperación Italiana y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
instalaron el miércoles en La Paz la segunda Reunión Trinacional, entre Ecuador, Perú y
Bolivia del Qhapaq Ñan o Camino del Inca, con el reto de empoderar a las comunidades
que son parte de ella.
La reunión del Qhapaq Ñan, que se realizará hasta el próximo viernes, tiene el reto de
empoderar a las comunidades, en el entendido de que son el pilar del proyecto que
busca consolidar la actividad cultural y turística en la ruta prehispánica, además, de
generar un mecanismo de confraternización que permita borrar fronteras entre los
pueblos.
"Quienes verdaderamente son actores de este proyecto son las comunidades, el
empoderamiento de ustedes hermanos es fundamental; nosotros nos constituimos
apenas en los medios para fortalecer algunas características y capacidades que permitan
desarrollar la actividad cultural turística", indicó el viceministro de Interculturalidad, Juan
Carlos Ballivián, en el acto de inauguración de las jornadas de reunión.
El proyecto del Qhapaq Ñan tiene el objetivo de mejorar la calidad de vida de las
comunidades a partir del aprovechamiento sostenido de los recursos culturales,
naturales, patrimoniales.
Las actividades del proyecto, impulsado por el PNUD, la cooperación Italiana y el
Ministerio de Culturas y Turismo, abarcan a 15 municipios de las provincias Ingavi, Los
Andes, Omasuyos, Camacho, Murillo y Sud Yungas, donde existen caminos
prehispánicos.
Por su parte, el viceministro de Turismo, Marcelo Arze, recordó que el proyecto
empezó en 2016 con el financiamiento de Italia y la ejecución del PNUD en apoyo al
Ministerio de Culturas para sentar las bases de esa política que ya tiene impacto en
algunas comunidades.
"Ya tenemos tres tramos del Qhapaq Ñan priorizados y que nos parecen importantes,
el primero es Desaguadero-Viacha, el segundo todo el límite norte del lago Titicaca que
va desde Puerto Acosta hasta Huarina, y el tercero es el Takesi, pero el que fue
declarado patrimonio fue el Desaguadero", señaló.
Para fortalecer a las otras rutas, dijo que se hacen inversiones en las comunidades
generando mejores capacidades para la atención del turismo.
Del evento inaugural participó el embajador de Italia en Bolivia, Francesco Tafuri; la
directora del Tramo La Raya/Desaguadero del Ministerio de Culturas de Perú, Cintia
https://www1 .abi.bo/abU?i=435303
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Cuadrado; el especialista senior de la Dirección de Conservación del Patrimonio de
Ecuador, Javier Viteri, y la representante Residente del PNUD, Luciana Mermet.
En la reunión tri nacional se analizarán los avances del proyecto, en pro del
cumplimiento y el logro de los objetivos referidos a que estos caminos prehispánicos se
revaloricen ya partir de ello se genere un mecanismo de confraternización que permita
ABI
borrar fronteras. cta/c1m
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REUNiÓN TRINACIONAL DEL QHAPAQ ÑAN INICIA
CON EL RETO DE EMPODERAR A LAS COMUNIDADES
Y BORRAR FRONTERAS
UNICOM - MCyT, 18 de septiembre de 2019.- La segunda Reunión Trinacional del Qhapaq Ñan se planteó
hoy el reto de empoderar a las comunidades , en el entendido de que son los principales actores del
proyecto que busca consolidar la actividad cultural-turística en la ruta prehispánica , además , de generar un
mecanismo de confraternización que permita borrar fronteras entre los pueblos.
"Quienes verdaderamente son actores de este proyecto son las comunidades, el empoderamiento de
ustedes hermanos y hermanas es fundamental; nosotros nos constituimos apenas en los medios para
fortalecer algunas características y capacidades que permitan desarrollar la actividad cultural-turística" ,
señaló el viceministro de Interculturalidad, Juan Carlos Ballivián, en conferencia de prensa ofrecida en la
Casa del Alba Cultural.
La autoridad, junto al viceministro de Turismo, Marcelo Arze, recomendó no perder de vista el equilibrio
entre lo cultural y turístico, ya que una actividad turística desmesurada se convierte en un riesgo para las
culturas.
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En la cita también estuvieron el embajador de Italia, Francesco Tafuri; la directora del Tramo La
Raya/Desaguadero del Ministerio de Culturas de Perú; Cintia Cuadrado; el especialista senior de la
Dirección de Conservación del Patrimonio de Ecuador, Javier Viteri, y el representante Residente del PNUD,
Luciana Mermet.
El Proyecto del Qhapaq Ñan tiene el objetivo de mejorar la calidad de vida de las comunidades a partir del

aprovechamiento sostenido de los recursos culturales , naturales, patrimoniales. "Esa sostenibilidad implica
generar condiciones actuales -como dice Naciones Un idas- de manera que se garantice a las
generaciones futuras el disfrute y aprovechamiento permanente de esos recursos", añadió Ballivián.
La reunión Trinacional Ecuador-Perú-Bolivia, que concluirá el viernes, analizará los avances del proyecto, en
pro del cumplimiento y el logro de esos objetivos: que estos caminos prehispánicos se revaloricen y a partir
de ello se genere un mecanismo de confraternización que permita borrar fronteras.
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"Lo que nos une a estos tres países es muy fuerte y seguramente el Qhapaq Ñan, que en su momento no
distinguía límites territoriales, en el fondo nos permitirá volver a eso, a la integración sin mirar fronteras",
agregó.
La 1I Reunión Trinacional del Proyecto de Turismo Comunitario Regional se extenderá hasta el fin de
semana. Reúne a autoridades y personal del PNUD de Ecuador, Perú y Bolivia en torno al Proyecto
"Desarrollo de capacidades locales para la promoción del turismo comunitario integrando el Qhapaq Ñan en
Bolivia, Perú y Ecuador".
Serán tres días de trabajo, en los que se prevé visitas al municipio de Carabuco, donde junto a pobladores
de Santiago de Okola , quienes conforman la Reunión, participarán de la recolección de residuos sólidos.
El Qhapaq Ñan se extiende desde el Sur de Colombia (Pasto) hasta Argentina, pasando por Ecuador, Perú,
Bolivia y Chile; fue declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO en 2014. En Bolivia la
ruta atraviesa siete departamentos. En junio, el presidente Evo Morales recibió la Presidencia Pro Témpore
del Qhapaq Ñan 2019-2021.
Las actividades del proyecto impulsado por el PNUD, la Cooperación Italiana y el Min isterio de Culturas y
Turismo, abarcan a 15 municipios de las provincias Ingavi, Los Andes, Omasuyos, Camacho, Murillo y Sud
Yungas, donde existen caminos prehispánicos.
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UNICOM - MCyT.- La segunda Reunión Trinacional del Qhapaq Ñan se planteó hoy el reto de empoderar a las
comunidades, en el entendido de que son los principales actores del proyecto que busca consolidar la actividad culturalturística en la ruta prehispánica, además, de generar un mecanismo de confraternización que permita borrar fronteras entre
los pueblos.
"Quienes verdaderamente son actores de este proyecto son las comunidades, el empoderamiento de ustedes hermanos y
hermanas es fundamental; nosotros nos constituimos apenas en los medios para fOltalecer algunas características y
capacidades que permitan desarrollar la actividad cultural-turística", señaló el viceministro de Interculturalidad, Juan Carlos
Ballivián, en conferencia de prensa ofrecida en la Casa del Alba Cultural.
www.la-epoca.com.bo/20 19/09/18/reunion-trinacional-del-qhapaq-na n-inicia-con-el-reto-de-empodera r-a-Ias-comunidades-y-borrar-fronteras/
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La autoridad, junto al viceministro de Turismo, Marcelo Arze, recomendó no perder de vista el equilibrio entre lo cultural y
turístico, ya que una actividad turística desmesurada se convierte en un riesgo para las culturas.
En la cita también estuvieron el embajador de Italia, Francesco Tafuri; la directora del Tramo La Raya/Desaguadero del
Ministerio de Culturas de Perú; Cintia Cuadrado; el especialista senior de la Dirección de Conservación del Patrimonio de
Ecuador, Javier Viteri, y el representante Residente del PNUD, Luciana Mermet.
El Proyecto del Qhapaq Ñan tiene el objetivo de mejorar la calidad de vida de las comunidades a partir del aprovechamiento
sostenido de los recursos culturales, naturales, patrimoniales. "Esa sostenibilidad implica generar condiciones actuales como dice Naciones Unidas- de manera que se garantice a las generaciones futuras el disfrute y aprovechamiento
permanente de esos recursos", añadió Ballivián.
La reunión Trinacional Ecuador-Perú-Bolivia, que concluirá el viernes, analizará los avances del proyecto, en pro del
cumplimiento y el logro de esos objetivos: que estos caminos prehispánicos se revaloricen y a partir de ello se genere un
mecanismo de confraternización que permita borrar fronteras.
"Lo que nos une a estos tres países es muy fuerte y seguramente el Qhapaq Ñan, que en su momento no distinguía límites
territoriales, en el fondo nos permitirá volver a eso, a la integración sin mirar fronteras" , agregó.
La II Reunión Trinacional del Proyecto de Turismo Comunitario Regional se extenderá hasta el fin de semana. Reúne a
autoridades y personal del PNUD de Ecuador, Perú y Bolivia en torno al Proyecto "Desarrollo de capacidades locales para la
promoción del turismo comunitario integrando el Qhapaq Ñan en Bolivia, Perú y Ecuador".
Serán tres días de trabajo, en los que se prevé visitas al municipio de Carabuco, donde junto a pobladores de Santiago de
Okola, quienes conforman la Reunión, paliiciparán de la recolección de residuos sólidos.
El Qhapaq Ñan se extiende desde el Sur de Colombia (Pasto) hasta Argentina, pasando por Ecuador, Perú, Bolivia y Chile;
fue declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO en 2014. En Bolivia la ruta atraviesa siete
departamentos. En junio, el presidente Evo Morales recibió la Presidencia Pro Témpore del Qhapaq Ñan 2019-2021.
Las actividades del proyecto impulsado por el PNUD, la Cooperación Italiana y el Ministerio de Culturas y Turismo,
abarcan a 15 municipios de las provincias Ingavi, Los Andes, Omasuyos, Camacho, Murillo y Sud Yungas, donde existen
caminos prehispánicos.
(Tomado de http://www.minculturas.gob.bo)

www.la-epoca .com.bo/20 19/09/18/reu nion-trinacionaI-deI-qhapaq -n an-inicia-con -eI-reto-d e-e mpodera r-a -1as-comunidades-y-borra r-fronte ra 51

2/2

23/9/2019

Empoderan en Bolivia a comunidades pertenecientes al Qhapaq Ñan I La Época- Con sentido de momento histórico

Empoderan en Bolivia a comunidades
pertenecientes al Qhapaq Ñan
sep-tiembre 19, 2019

Prensa Latina

Cultura

º

........
La Paz-oRepresentantes de Bolivia, Ecuador y Perú buscan hoy empoderar a comunidades pertenecientes al Qhapaq Ñan,
como pilar fundamental de un proyecto que consolidará la actividad cultural y turística de esa ruta prehispánica.
Durante la segunda Reunión Trinacional que inició este miércoles aquí con la participación de la cooperación italiana y del
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), fue definido como un reto la generación de mecanismos de
confraternización para borrar las fronteras entre los pueblos.
El viceministro de Interculturalidad, Juan Carlos Ballivián, afinnó que los verdaderos actores de ese proyecto son las
comunidades y su empoderamiento es fundamental, porque 'nosotros nos constituimos apenas en los medios para fortalecer
algunas características y capacidades que pennitan desarrollar la actividad cultural turística' .
Por su parte, el viceministro de Turismo, Marcelo Arze, recordó que el proyecto empezó en 2016 con el financiamiento de
Italia y la ejecución del PNUD, en apoyo al Ministerio de Culturas para sentar las bases de esa política con impacto en
algunas comunidades.
' Ya tenemos tres tramos del Qhapaq Ñan priorizados y que nos parecen importantes, el primero es Desaguadero-Viacha, el
segundo todo el límite norte del lago Titicaca que va desde Puerto Acosta hasta Huarina, y el tercero es el Takesi, pero el
que fue declarado patrimonio fue el Desaguadero', precisó.
Anunció la ejecución de inversiones en comunidades con el objetivo de fortalecer otras rutas y generar capacidades para la
atención del turismo, a partir del aprovechamiento sostenible de los recursos culturales, naturales, patrimoniales.
Un total de 15 municipios de las provincias Ingavi, Los Andes, Omasuyos, Camacho, Murillo y Sud Yungas donde existen
caminos prehispánicos son atendidos por el proyecto.
La reunión que sesionará hasta el viernes también analizará los avances y el cumplimiento de los objetivos relacionados a la
revalorización de esos caminos prehispánicos y lograr una mayor confraternización.
El Qhapaq Ñan, sistema vial andino de al menos 30 mil kilómetros de largo, cuya antigüedad es de alrededor de dos mil
años, fue reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 2014.
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La Paz. - Representantes de Ecuador, Perú y Bolivia ade m ás de la cooperación Italiana y del
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) instalaron el miércoles en La Paz
la segunda Reunión Trinacional, entre Ecuador, Perú y Bolivia del Qhapaq Ñan o Camino del
Inca, con el re to de empoderar a las comunidades que son parte de ella.
La reunión del Qhapaq Ñan, que se realizará hasta el próximo viernes, tiene el reto de
empoderar a las comunidades, en el entendido de que son el pilar del proyecto que busca
consolidar la actividad cultural y turística en la ruta prehispánica, además, de generar un
mecanismo de confraterni zación que permita borrar fronte ras entre los pueblos.
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"Quienes verdaderamente son actores de este proyecto son las comunidades, el
empoderamiento de ustedes hermanos es fund amental; nosotros nos constituimos apenas en
los medios para fortalecer algunas características y capac idades que permitan desarrollar la
https://www.bol ivia entusmanos.com/noticias/bolivia/343395/instalan-reunion-trinacional-del-qha paq-nan-con-el-reto-de-empoderar-a-las-comunid ...
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actividad cultural turística", indicó el viceministro de Tnterculturalidad, Juan Carlos Ballivián,
en el acto de inauguración de las jornadas de reunión.
El proyecto del Qhapaq Ñan tiene el objetivo de mejorar la calidad de vida de las comunidades
a partir del aprovechamiento sostenido de los recursos culturales, naturales, patrimoniales.
Las actividades del proyecto, impulsado por el PNUD, la cooperación Italiana y el Ministerio de
Culturas y Turismo, abarcan a 15 municipios de las provincias Ingavi, Los Andes, Omasuyos,
Camacho, Murillo y Sud Yungas, donde existen caminos prehispánicos.
Por su parte, el viceministro de Turismo, Marcelo Arze, recordó que el proyecto empezó en
2016
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"Ya tenemos tres tramos del Qhapaq Ñan priorizados y que nos parecen importantes, el
primero es Desaguadero-Viacha, el segundo todo el límite norte del lago Titicaca que va desde
Puerto Acosta h asta Huarina, y el tercero es el Takesi, pero el que fue declarado patrimonio
fue el Desaguadero", señaló.
Para fortalecer a las otras rutas, dijo que se hacen inversiones en las comunidades generando
mejores capacidades para la atención del turismo.

LO MÁS VISTO
Del evento inaugural participó el embajador de Italia en Bolivia, Francesco Tafuri; la directora
del Tramo La Raya/Desaguadero del Ministerio de Culturas de Perú, Cintía Cuadrado; el
especialista senior de la Dirección de Conservación del Patrimonio de Ecuador, Javier Viteri, y
la representante Residente del PNUD, Luciana Mermet.
En la reunión tri nacional se analizarán los avances del proyecto, en pro del cumplimiento y el
logro de los objetivos referidos a que estos caminos prehispánicos se revaloricen y a partir de
ell o se genere un mecanismo de confraternización que permita borrar fronteras.
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Instalan reunión trinacional del Qhapaq Ñan con el
reto de empoderar a las comunidades
18 septiembre, 2019
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Representantes de Ecuador, Perú y Bolivia además de la cooperación Italiana y del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD) instalaron el miércoles en La Paz la segunda Reunión Trinacional, entre
Ecuador, Perú y Bolivia del Qhapaq Ñan o Camino delinca, con el reto de empoderar a las comunidades que
son parte de ella.

La reunión del Qhapaq Ñan, que se realizará hasta el próximo viernes, tiene el reto de empoderar a las
comunidades, en el entendido de que son el pilar del proyecto que busca consolidar la actividad cultural y
turística en la ruta prehispánica, además, de generar un mecanismo de confraternización que permita borrar
fronteras entre los pueblos.
«Quienes verdaderamente son actores de este proyecto son las comunidades, el empoderamiento de
ustedes hermanos es fundamental; nosotros nos constituimos apenas en los medios para fortalecer algunas
características y capacidades que permitan desarrollar la actividad cultural turística», indicó el vicemini stro
de Interculturalidad, Juan Carlos Ballivián, en el acto de inauguración de las jornadas de reunión.
El proyecto del Qhapaq Ñan tiene el objetivo de mejorar la calidad de vida de la s comunidades a partir del
aprovechamiento sostenido de los recursos culturales, naturales, patrimoniales.
La s actividades del proyecto, impulsado por el PNUD, la cooperación Itali ana y el Ministerio de Culturas y
Turi smo, abarcan a 15 municipios de la s provincias Ingavi, Los Andes, Omasuyos, Ca macho, Murillo y Sud
Yungas, donde existen caminos prehispánicos.
Por su parte, el viceministro de Turismo, Marcelo Arze, recordó que el proyecto empezó en 2016 con el
financiamiento de Italia y la ejecución del PNUD en apoyo al Ministerio de Culturas para sentar las bases de
esa política que ya tiene impacto en algunas comunidades.
«Ya tenemos tres tramos del Qhapaq Ñan priorizados y que nos parecen importantes, el primero es
Desaguadero-Viacha, el segundo todo el límite norte del lago Titicaca que va desde Puerto Acosta hasta
Huarina, y el tercero es el Takesi, pero el que fue declarado patrimonio fue el Desaguadero», señaló.

https:llfmbolivia .com.bo/instalan-reunion-trinacional-deI-qhapaq-nan-con-el-reto-de-empoderar-a-Ias-comunidadesI
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Instalan reunión trinacional del Qhapaq Ñan con el reto de empoderar a las comunidades - Radio FmBolivia

Para fortalecer a las otras rutas, dijo que se hacen inversiones en las comunidades generando mejores
capacidades para la atención del turismo.
Del evento inaugural participó el embajador de Italia en Bolivia, Francesco Tafuri; la directora del Tramo La
Raya/Desaguadero del Ministerio de Culturas de Perú, Cintia Cuadrado; el especia lista senior de la Dirección
de Conservación del Patrimonio de Ecuador,Javier Viteri, y la representante Residente del PNUD, Luciana
Mermet.
En la reunión tri nacional se analizarán los avances del proyecto, en pro del cumplimiento y el logro de los
objetivos referidos a que estos caminos prehispánicos se revaloricen y a partir de ello se genere un
mecanismo de confraternización que permita borrar fronteras.

https:llfmbolivia.com.bo/instalan-reunion-trinacional-del-qhapaq-nan-con-el-reto-de-empoderar-a-Ias-comunidadesl
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BOLIVIA, ECUADOR Y PERÚ SE REÚNEN POR EL QHAPAQ ÑAN

Enviado por melina.valencia el Jue, 19/09/2019 - 22:4 1

CULTURA
Redacción Cambio/Edición Impresa

Desde el miércoles se realiza en La Paz la segunda Reunión Trinaciona l del Qhapaq Ñan, con la p::u1 ici pación de autoridades y expertos de Ecuador, Peru y Ilolivia. además de dirigentes com unitarios

locales.
El encuentro planteó el reto de "cmpaderar a las comunidades" como los princ ipal es actores del proyecto que busca consolida r la act ividad cultural-Lurística en la ruta prchispánica. se informó en una nota
de prensa del Ministerio de Culturas y Turismo.
La inauguración del evento, que se llevó a cabo en la Casa Alba Cultural, contó con la representación, por parte de Bolivia. del viccministro de Interculturalidad, Juan Ca rl os Balli vián, y del viccm ini stro
de Turismo, Marcelo Arze, además de autoridades comunitarias del altiplano boliviano.
En la cita tambi én estuvieron el embajador de Italia. Francesco Tafuri; la directora del Tramo La Raya/Desaguadero del Ministerio de Culturas de Perú, Cintia Cuadrado; el espec ial ista sén ior de la
Dirección de Conservación del Patrimonio de Ecuador, Javier Vitcri , y la representante resiJ en te del PNUD, Luciana Mermet.
El proyecto del Qhapaq Ñan tiene el objetivo de mejorar la ca lidad de vida d~ las comunidades a partir del aprovechamiento sostenido de los recursos cultu rales, naturales y patrimoniaks.
En la reunión que concluirá hoy se analizan los avances del proyecto, en pro del cumplimiento de esos objetivos: que estos caminos prehispánicos se revaloricen y a partir de ello se genere un mecanismo
de confraternización que permita borrar fro nteras.
Se anunció que el evento incluye visitas al municipio dc Cara buco. junto a pobladores de Santiago de Okola.

www.cambio.bo/?q=node/74328
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(22) Luciana Mermet su Twitler: "#Hoy lanzamos junto al @CulturasBolivia la Segunda Reunión Trinacional del proyecto #QhapaqÑ...
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PNUD EN BOLIVIA

CENTRO DE PRENSA

NOTICIAS

QHAPAQ ÑAN : INTEGRANDO LAS RUTAS DEL DESARROLLO

18 de septiembre de 2019

Qhapaq Ñan: Integrando las
rutas del desarrollo

La Segunda Reunión Trinacional busca afianzar estos intercambios y fortalecer la visión conjunta acerca del potencial del
turismo comunitario como una alternativa para el desarrollo económico sostenib le. © PNUD Bolivia / Julen Redondo

Del 18 al 21 de septiembre se llevará a cabo la 2da Reunión
Trinacional del Proyecto: "Desarrollando capacidades
locales para la implementación del turismo patrimonial
comunitario integrando el Qhapaq Ñan Etapa

11':

espacio

destinado a compartir los avances del proyecto en Bolivia,
Ecuador y Perú, los tres países que lo integran, y consolidar
una visión conjunta de turismo comunitario y patrimonial
para el desarrollo económico sostenible.

www.bo.undp.org/content/bolivia/es/home/presscenter/articles/2019/qhapaq-nan--integrando-las-rutas-del-desarrollo.html
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El Ohapaq Ñan, Sistema Vial Andino, es una magistral obra
de ingeniería concebida por los pueblos originarios como
parte de un gran proyecto político, ideológico y
administrativo que permitió la consolidación del
Tawantinsuyu. El Ohapaq Ñan se extiende en partes del
territorio de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y
Perú, y en el año 2014 fue declarado por la UNESCO
Patrimonio Cultural de la Humanidad .
Desde el año 2018 el Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD) en Perú, Ecuador y Bolivia, en
coordinación con los ministerios de culturas y turismo de
estos países , y con el financiamiento de la Agencia Italiana
para la Cooperación al Desarrollo , implementan un proyecto
destinado a fortalecer la sinergia natural entre turismo y
cultura para generar más y mejores fuentes laborales de
comunidades del Ohapaq Ñan.

Muestra cultural de las comunidades
asisten tes. © PNUD Bolivia / Julen
Redondo

Luciana Mermet, Representante
Residente d e l PNUD Bolivia. en el acto
de inauguración de la Segunda
Reunión Trinacional de Qhapaq Ñon. ©
PNUD Bolivia / Julen Redondo

Este proyecto viene promoviendo el valor y patrimonio
material e inmaterial asociado a este sistema de integración
vial, que en su momento articuló actividades de comercio e
intercambio, claves para el desarrollo de la época . Hoy, este
sistema y las rutas que lo integran han servido de base para
el desarrollo del turismo patrimonial y comunitario de la
región, generando experiencias y modelos de desarrollo
territorial asociados a turismo comunitario.

www.bo .undp.org/contenUbolivia/es/home/presscenter/articles/2019/qhapaq-nan--integrando-las-rutas-del-desarrollo .htm l
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La gestión de estos modelos desarrollados en el marco de la
coordinación entre gobiernos nacionales, subnacionales y
locales ha generado un intercambio de conocimientos y
buenas prácticas en torno al turismo de base comunitaria, la
gestión del patrimonio cultural y la gobernanza a través de la
cooperación sur-sur promoviendo el diálogo y trabajo
conjunto entre expertos de los países que conforman la ruta .
La Segunda Reunión Trinacional, a llevarse a cabo entre el 18

y 21 de septiembre, busca afianzar estos intercambios y
fortalecer la visión conjunta acerca del potencial del turismo
comunitario como una alternativa para el desarrollo
económico sostenible y generar acuerdos sobre de las
acciones necesarias que cada comunidad debe encarar, con
base en el consenso y enfocadas en la mejora de su calidad
de vida.

Comité Directivo y de Coordina ción Trinacional. © PNUD Bolivia I Jule n Redondo

Esta reunión contará con la participación del Comité
Directivo y de Coordinación Trinacional, conformado por los
representantes de la Secretaria Pro-tempore del Qhapaq
Ñan del Comité Directivo y de Coordinación Trinacional, el
cual está conformado por representantes de los tres
estados, el donante, PNUD y miembros de la comunidad .

•.,

~
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BOLIVIA, ECUADOR Y PERÚ SE REÚNEN POR EL QHAPAQ ÑAN

Enviado por ange la.marquez el Mié, 18/0912019 - 23:34

CULTURA
Redacción central ! Cambio - Edición impresa
Desde ayer se realiza en La Paz la segunda Reunión Trinacional del Q hapaq Ñan. con fa participación de a ulorid~d cs y expertos de Ecuador, Perú y Boli via, y diri gentes comunitar ios loca les.
El encuentro planteó el reto de "cmpodcrar a las comunidades" como los principales actores del proyecto que busca conso lidar la activ idad cultural-turí sti ca en la ruta prehi spanica. se informó en lIna nota
de prensa del Mi ni sterio de Cultu ras y Turismo.
El evento internacional ll evado a cabo en la Casa Alba Cultural contó con la rep resentac ión, por parte de Bolivia, del vicemi ni stro de Interculturalidad, Juan Carlos Ballivián, y del vicemi ni stro de
Turismo, Marcdo Arze, adt:más de autoridades comu ni tarias del altiplano boliviano.
En la cita tambi én estuvieron el embajador de Italia, Francesco Tafuri; la directora del Tramo La Raya/Desaguadero del Ministerio de Culturas de Perú, C intia Cuadrado; el espec ialista sen ior de la
Di rección de Co nse rvación del Patri monio de Ecuador, Javier Vileri, y la representante res idente de l PNUD, Luciana Mermel.
El proyecto del Qhapaq Ñan tiene el objeti vo de mejorar la ca lidad de vida de las comu nidades a partir dcl aprovec hamien to sostenido de los recursos culturales, naturales, patr imonia les.
La reun ión que concluirá el viernes analizará los avances dd proyecto, en pro del cumplimiento y el logro de esos obj etivos: (,\lle estos ca minos prd ti spáni cos se reva loricen y a partir de ell o se genere un
mecanismo de confratcmización que pemlita borrar fro nteras. Se anunció que el evento contempla visitas al munic ipio de Cambuco, junto a pobladores de Santiago de Okola.

www.cambio.bo/?q=node/74284
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CULTURAS ENTREGA EQUIPAMIENTO PARA
MEJORAR EL TURISMO COMUNITARIO EN SANTIAGO
DE OKOLA
*UNICOM - MCyT, 21 de septiembre de 2019.-* Familias de Santiago de Okola, a orillas del lago
Titicaca, recibieron equipamiento que les permitirá mejorar los servicios de hospedaje y
gastronomía para fortalecer el turismo comunitario, informó el viceministro de Turismo, Marcelo
Arze.

La entrega de este equipamiento se realiza en el marco de la segunda etapa del proyecto
Desarrollando Capacidades Locales para la Implementación de Turismo Patrimonial y
Comunitario, integrando el Qhapaq Ñan en Bolivia Perú y Ecuador. "En este Equinoccio de
Primavera estamos empezando a sembrar; esperamos que esta semilla sea un gran árbol, yeso
sólo va a suceder con el esfuerzo, el sacrificio, el trabajo y los sueños que tiene la comunidad",
dijo Arze, quien además destacó el apoyo de la cooperación Italiana y el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), por acompañar esta labor.

Se prevé que Santiago de Okola , que forma parte de una de las rutas del Qhapaq Ñan, sea el
núcleo dinamizador de la región y logre integrar a las comunidades de Sisasani y Quirihuate. La
comunidad ya participó en dos ferias de turismo, demostrando sus capacidades en el área, por lo
que ahora las familias que apostaron por el turismo comunitario recibieron menaje de cocina ,
hornos, refrigeradores, ropa de cama, colchones y otros insumos, con una inversión de Bs
128.411.
Este equipamiento busca mejorar los servicios de hospedaje y gastronomía; además que se
trabaja en fortalecer la organización interna de la Asociación Integral de Turismo de Santiago de
Okola (Asiturso), una iniciativa que nace en junio de 2006, cuando miembros de la comunidad,

minculturas.gob.bo/es/arti culo/1422-culturas-entrega-eq uipamiento-para-mejorar-el-turismo-co mun itario-en-santiago-de-okola
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con visión empresarial, se organizaron para recibir turistas en sus hogares, mostrando como
principales atractivos el cerro Dragón Dormido, la playa del lago Titicaca y la agrobiodiversidad del
sector.
Arze informó que en el sector se han realizado acciones por el medio ambiente que permitirán
incrementar el valor del producto turístico. Además se tiene previsto una serie de capacitaciones
para guías, en el área de hospedaje, gastronomía y comercialización. Se espera que el modelo de
Santiago de Okola pueda reproducirse en otras comunidades del Proyecto.

"MOCHILEANDO"

A Santiago de Okola también arribó hoy un centenar de jóvenes del "Mochileando", luego de
recorrer una de las rutas del Qhapaq Ñan, en el marco de la tercera versión de la campaña para
fomentar el turismo juvenil y de aventura en Bolivia.
"Mochileando" es una iniciativa impulsada por el Ministerio de Culturas y Turismo, en la que los
jóvenes realizan caminatas por diferentes sitios turísticos a fin de generar conciencia de la riqueza
natural y cultural de Bolivia; de esta manera se promueve el turismo juvenil y vivencial, el ejercicio
físico y la interrelación con los pueblos. Con estas acciones se busca generar conciencia y
sensibilización turística como un instrumento de desarrollo y fortalecimiento de la identidad
nacional mediante el conocimiento de los atractivos y potencialidades turísticas del país.

minculturas.gob.bo/es/articulo/1422-culturas-entrega-equipamiento-para-mejorar-el-turismo-comunitario-en-santiago-de-okola
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Min Culturas Bolivia su Twitter: "Familias de Santiago de Okola que apuestan por el #turismo comunitario recibieron equipamiento p.. .

https:l/twitter.com/CulturasBolivia/status/1175555715248906240
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