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MARCO DE REFERENCIA DE ASISTENCIAS TÉCNICAS 
 PROGRAMA DE VOLUNTARIOS/AS EXPERTOS/AS 

 
 

1.- DENOMINACIÓN DE LA PLAZA 

 
Plan Estratégico de Desarrollo Turístico para el Municipio de Tiahuanaco 2023-2028. 
 

 
 

2.- ENTIDAD RECEPTORA DE LA ASISTENCIA TÉCNICA 

 
Entidad beneficiaria: Gobierno Autónomo Municipal de Tiahuanaco 
Entidad socia local: Centro para la Participación y el Desarrollo Humano Sostenible – CEPAD 
 

 
 

3.- PERFIL TÉCNICO SOLICITADO 

 
FORMACION REGLADA Y FORMACIÓN COMPLEMENTARIA.  
 

 Titulación universitaria en turismo o cualquier otra disciplina afín. 
 

 
EXPERIENCIA PROFESIONAL.  
 

 Experiencia profesional en la elaboración y formulación de planes estratégicos de 
desarrollo turístico. 

 Experiencia en gestión de políticas públicas de turismo. 
 

 
OTROS DATOS DE INTERES.  
 

 Formación en cooperación al desarrollo, especialmente en países de América Latina. 

 Empatía y capacidad de trabajo en equipos multidisciplinares. 

 Capacidad de adaptación al medio de trabajo, caracterizado por las condiciones 
específicas de áreas rurales de los países del sur.     

 Liderazgo y manejo de grupos y comunidades. 

 Capacidad crítica con habilidad para hacer diagnósticos. 
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4.- DATOS DEL PROYECTO Y ACCIONES A REALIZAR. 

 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO, PROGRAMA O ESTRATEGIA DONDE SE INTEGRARÁ EL/LA 
VOLUNTARIO/A.  
 
Tiahuanaco se encuentra en la provincia de Ingavi, al oeste de La Paz, a una distancia de 72 
kilómetros y una altura de 3.843 metros sobre el nivel del mar, y hoy día es reconocido, sin 
ningún tipo de dudas, como el centro arqueológico más importante de Bolivia, declarado en 
el año 2.000 como Patrimonio de la Humanidad por parte de la UNESCO.  
 
La mayoría de las comunidades de Tiahuanaco tienen una economía de subsistencia 
vinculada a la producción agrícola y ganadera que, de forma generalizada, se desarrolla en 
reducidas extensiones de terreno y con pocas cabezas de ganado; lo que supone un 
importante impedimento para el desarrollo social y económico de la población local.  
 
Por otro lado, la existencia del Conjunto Arqueológico de Tiahuanacu y Puma Punku ha 
logrado generar una gran afluencia de turistas a la zona (una media de 115.000 visitantes 
anuales). Sin embargo, esta afluencia turística diaria al sitio arqueológico no repercute 
apenas en el desarrollo social y económico de sus comunidades. 
 
Para revertir esta situación, el Fondo Extremeño de Cooperación al Desarrollo (FELCODE) con 
el apoyo de la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para Desarrollo (AEXCID) 
viene impulsando desde 2018 la creación de una oferta de turismo rural comunitario en 
Tiahuanaco y acompañando al municipio y su población en el desarrollo de distintos 
productos turísticos sostenibles que enriquezcan la oferta turística municipal. 
 
Dando continuidad a este proceso FELCODE, junto al Gobierno Autónomo Municipal de 
Tiahuanaco y el Centro para la Participación y el Desarrollo Humano Sostenible (CEPAD), 
buscan dar un paso más para dar coherencia a estas acciones y buscan con esta asistencia 
técnica tener una hoja de ruta para el desarrollo turístico con municipio y planean contar con 
un Plan Estratégico de Desarrollo para el Municipio de Tiahuanaco para el periodo 2023-
2028. 
 

 
OBJETIVO AL QUE DEBE CONTRIBUIR EL/LA VOLUNTARIO/A.  
 
El objetivo de esta asistencia técnica es la redacción de un Plan Estratégico de Desarrollo 
Turístico para Tiahuanaco que establezca la hoja de ruta principal para el desarrollo turístico 
de este municipio como destino turístico, establezca los retos de futuro que debe marcarse el 
Gobierno Municipal y facilite la ordenación transversal de los recursos para conseguirlo. 
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PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE DEBE REALIZAR EL/LA VOLUNTARIO/A. 
 
Algunas de las actividades que el/la voluntario/a deberá desarrollar son: 
 

 Reunión de coordinación con el Director de Turismo, Cultura y Deporte del GAM de 
Tiahuanaco y la Consultora Experta Turismo CEPAD para programar las actividades 
pertinentes a la Asistencia Técnica. 

 Visita al territorio para conocer las potencialidades de Tiahuanaco (arqueología, 
ornitología, turismo vivencial, otros potenciales) y sus comunidades 

 Reuniones y entrevistas con población y líderes locales del municipio y sus 
comunidades, así como con los técnicos municipales encargados de la gestión 
turística. 

 Actualización del diagnóstico turístico del municipio de Tiahuanaco en cuanto a la 
oferta y la demanda turística. 

 Propuesta participativa de líneas estratégicas de acción a mediano y largo plazo para 
el destino turístico de Tiahuanaco. 

 Identificación de acciones para cada línea estratégica de acción a mediano y largo 
plazo, acompañado de una priorización en tiempo y presupuesto. 

 Trabajo de gabinete para la elaboración del documento final. 
 

 
PRODUCTOS ESPERADOS DEL TRABAJO A REALIZAR POR EL/LA VOLUNTARIO/A. 
 

 Documento Técnico del Plan Estratégico de Desarrollo Turístico para el Municipio de 
Tiahuanaco 2023-2028. 

 

 


