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La presencia del COVID 19 en el mundo, ha generado una fuerte crisis sanitaria al interior 
del país y en particular en los municipios de las áreas urbanas y rurales, donde cada día se 
va evidenciando e incrementando la cantidad de personas infectadas en municipios que van 
generando día a día una incertidumbre en la población local y en los prestadores de 
servicios turísticos, simplemente a manera de ejemplo podemos citar que hasta el 14 de 
mayo del presente año, en el segundo reporte del Ministerio de Salud, está presente el 
nuevo coronavirus, 62 municipios con Riesgo Alto; 160 municipios con Riesgo Medio y 117 
municipios con Riesgo Moderado. 
 
 

 
Fuente: Ministerio de Salud 

 

Es importante mencionar que la mayoría de los atractivos turísticos se encuentran situados 
precisamente en los municipios del área rural y por tanto los turistas nacionales y 
extranjeros motivados por su esplendor de estos atractivos turísticos se desplazan a estas 
regiones con el propósito de buscar nuevas emociones, sensaciones y experiencias únicas. 

 
Según datos del Servicio Estatal de Autonomías (SEA), Bolivia cuenta con 339 municipios en 
todo el territorio nacional, sitios donde se encuentran la diversidad del patrimonio turístico 



boliviano. Por tanto, varios municipios se ven y se verán afectados en atraer turistas 
precisamente por la susceptibilidad de evitar contagios durante su estadía.  
 
Ante estas adversidades, es hora que los Gobiernos Autónomos Municipales deban adoptar 
medidas de contingencias para que puedan encantar a los potenciales turistas el 
desplazamiento, en estas épocas de pandemia para que visiten la variedad de atractivos 
turísticos.  

 
Estos aspectos que afecta en gran manera a la actividad turística, permiten analizar y 
reflexionar sobre algunos datos respecto a la inversión pública en turismo y su relación al 
sector salud y educación. 
 
Según datos del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de Bolivia y el S.E.A., se ha 
podido advertir que para la gestión 2017, los municipios, han llegado invertir de su 
presupuesto un promedio del 0,35% en el sector turístico, en tanto que el 14,95% se habría 
invertido en el sector salud, asimismo, en el sector educación se habría logrado invertir un 
21,52%. Ante estos resultados y con esta crisis de salud de seguro que los esfuerzos para 
combatir esta pandemia, se asignarán mayores recursos al sector salud por tratarse de esta 
emergencia nacional.  
 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y SEA. 

 

En cuanto a la intervención de los actores en turismo, se ha podido advertir la insuficiente 
cobertura de atención a este sector por el Viceministerio de Turismo, por otra parte, los 
gobiernos autónomos departamentales y municipales no han comprendido, hasta ahora, 
qué tan importante es también, centrar las inversiones en el sector turístico. Por otra parte, 
los actores privados se encuentran debilitados ante la insistencia y la falta de atención a sus 
demandas y necesidades que tiene este sector por parte de las autoridades responsables 
de la administración pública del turismo. Por tanto, este desinterés influye de gran manera 
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en la toma de decisiones de desarrollo turísticos del país y mucho más en los municipios en 
particular. 

 
Los indicadores descritos anteriormente, nos permite reflexionar en cuanto, a qué medidas 
debería adoptar las autoridades municipales, departamentales, nacionales y el conjunto de 
actores de la actividad turística, durante y post pandemia ante el COVID 19, cuando algunos 
países vecinos ya están tomando previsiones para enfrentar a los problemas económicos 
que atraviesa y atravesará el desarrollo turístico. Al respecto, se tiene algunas propuestas 
que podría permitir y adoptar políticas públicas para enfrentar en el corto plazo este 
problema de salud pública que afecta enormemente a la actividad turística.  

    
Este corto análisis, permite ver qué medidas debemos adoptar ante esta crisis; para 
aprovechar de esta manera la actual coyuntura de salud, como una gran oportunidad para 
dar un giro muy importante con respecto al desarrollo de la actividad turística en el país: 

 

• Se debe identificar nichos de mercados, por tanto, es importante desarrollar 
estudios de mercado para identificar cuáles sería los posibles gustos y 
preferencias de los potenciales visitantes y en función a estos datos adecuar el 
tipo de oferta turística en los municipios y destinos turísticos de Bolivia. 
  

• La construcción de un diálogo nacional de turismo que permita construir una 
estrategia de desarrollo turístico ante esta crisis de salud post COVID-19, 
partiendo desde el ámbito local, departamental y nacional, este aspecto 
permitirá definir políticas de turismo en todos los niveles del Estado, este 
aspecto esta refrendado por la Constitución Política del Estado, Ley General de 
Turismo, así como también por el artículo 95 de la Ley Marco de Autonomías y 
Descentralización. 
 

• Proponer la elaboración Planes de Desarrollo Turísticos Municipales que permita 
enfrentar los nuevos desafíos y contingencias del turismo ante la presencia de 
COVID-19. 
 

• Las universidades y los colegios de profesionales deben coadyuvar por medio de 
proyectos de investigación, iniciativas que permitan promover e innovar 
productos turísticos para desarrollar nuevas formas de turismo alternativo en 
los municipios turísticos del país. 
 

• Es ahora el momento, aunque un tanto a destiempo, generar indicadores 
socioeconómicos y de desarrollo sustentable, que demuestre a las autoridades 
la verdadera importancia de la actividad turística dentro el desarrollo económico 
local, para que de esta manera se logre convencer que las inversiones del sector 
público estén destinados a la dotación de infraestructuras, mejora continua y en 
particular garantizar municipios libres de COVID-19. En consecuencia, los 
municipios deben ser sujetos de créditos para apoyar al sector turístico ya que 



el empleo y los ingresos son los mejores indicadores que se constituye en la 
mejor justificación para el acceso a financiamientos por organismos nacionales 
y de cooperación, así como el conjunto de disposiciones legales bolivianas en 
materia de turismo. 

 

• Desarrollar buenas prácticas de calidad sanitaria y brindar protocolos adecuados 
para la prestación de servicios turísticos. 
 

• En base al punto anterior, se deben establecer medidas de protección y 
garantizar la prestación de servicios turísticos a través de reglamentos de 
operaciones turísticas que permita de manera coercitiva dar cumplimiento 
estricto al aprovechamiento en los municipios con vocaciones turísticas. 
 

• Es el momento oportuno para que los municipios y el conjunto de prestadores 
de servicios turísticos, muestren sus mayores potencialidades como 
emprendimientos libres de COVID-19 a través de diferentes medios de 
información. 
 

• Se debe implementar Comités de Coordinación Turística conformados por las 
autoridades municipales, prestadores de servicios turísticos y comunitarios 
quienes deben definir y consensuar iniciativas que permita establecer alianzas 
estratégicas a nivel departamental y nacional. 

 
Finalmente, la actual coyuntura de salud nos debe permitir reflexionar y hacer entender a 
las autoridades de los diferentes niveles del Estado cuán importante es la actividad turística, 
puesto que es el momento oportuno para posicionar el turismo en los diferentes municipios 
del país y de esta manera contribuir al desarrollo de los departamentos y el país en general. 
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