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Abreviaciones y siglas
ATEC

Apoyar con Tecnología

CAN

Comunidad Andina

CEDEFOA

Centro de Desarrollo y Fomento a la Auto – Ayuda

CITECAM

Círculo Técnico de los Camélidos

CITEQUIR

Círculo Técnico de la Quinua Real

CITETUR

Círculo Técnico del Turismo

CONCERTAR

Programa de Gobernabilidad para el Desarrollo Territorial Sostenible con
énfasis en la gestión integral de los Recursos Naturales

DELA

Proyecto de Desarrollo Económico Local Agropecuario

DTR-IC

Desarrollo Territorial Rural con Identidad Cultural

ECAN

Espacio virtual de trabajo de la Comunidad Andina

FAUTAPO

Fundación Educación para el Desarrollo

IC

Identidad cultural

IICA

Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura

LABTER

Laboratorio Territorial

MAMGT-Lipez

Mancomunidad Municipal Gran Tierra de Los Lípez

MDRT

Modelos de Desarrollo Rural con Enfoque Territorial

MDRyT

Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras

ONG

Organización no Gubernamental

RCM

Ruta Crítico Metodológica

RIMISP

Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural

SGCAN

Secretaria General de la Comunidad Andina
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Laboratorio Territorial en Los Lípez (Potosí-Bolivia)1
Fecha: 23, 24 y 25 de junio de 2011
Lugar:
Territorio de Los Lípez, Departamento de Potosí-Bolivia

1. Antecedentes
La Secretaria General de la Comunidad Andina (SGCAN) se encuentra implementando el
Proyecto “Modelos de Desarrollo Rural con Enfoque Territorial (MDRT)”, en cuatro territorios de
Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. El Proyecto tiene el objetivo de promover el desarrollo rural
con enfoque territorial, en dichos territorios, a través del desarrollo de métodos, instrumentos y
procedimientos que coadyuven en la creación de capacidades y provean experiencias
replicables entre los países andinos para contribuir a la reducción de la pobreza rural, e
identificar elementos que contribuyan a la definición de los lineamientos de la estrategia
subregional andina de desarrollo rural.
En este marco, la CAN ha encargado al Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural
(Rimisp) trabajar en la formulación de propuestas para la inclusión del Desarrollo Territorial
Rural con Identidad Cultural (DRT–IC) en los territorios donde se implementa el Proyecto
MDRT.
Rimisp, a través del Proyecto de Desarrollo Territorial Rural con Identidad Cultural (DTRIC/Rimisp)2, ha desarrollado, en su experiencia de trabajo en diferentes países de la Región,
una diversidad de metodologías y herramientas para la investigación y el apoyo a estrategias
de DTR-IC, entre las que se encuentra la “Ruta Crítica Metodológica para la Facilitación de
Estrategias de Desarrollo Territorial Rural con Identidad Cultural y Biodiversidad” (RCM).
Uno de los instrumentos utilizados en la RCM son los Laboratorios Territoriales (Labter) que
constituyen espacios de encuentro multiactoral, orientados a estimulan un diálogo entre
conocimientos y prácticas vinculadas al “saber hacer”, al “saber aprender” y al “saber
trasmitir” de actores y experiencias diversas. Son un espacio de reflexión y mutuo
enriquecimiento acerca de los procesos, los resultados y las proyecciones de diferentes tipos
de iniciativas y estrategias de DTR-IC. Se basan en el trabajo de gabinete y las visitas in situ a
experiencias relevantes.

1
2

Fotografías de la portada: Annibale Ferrini, DTR-IC/Rimisp ©
Este Proyecto cuenta con el apoyo de la Fundación Ford Para mayor información ver: www.rimisp.org/territorioeidentidad2.
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2. Participantes
Ecuador:
- Luis Oswaldo Lalvay Morocho, presidente de la Unión de Productores Indígenas de
Chunazada del Cantón Nabón;
- Manuel Trinidad Ureña Rivas, Oficial de Planificación Estrategica del Municipio de
Nabón;
Colombia:
- Edgar Augusto Barcenas Lombo, Secretario de Desarrollo Agropecuario y Medio
Ambiente. Alcaldía de Purificación Tolima.
- Arnulfo Mora Morales, ingeniero agronomo y caficultor, funcionario Alcaldía de San
Antonio y miembro del Comité de Desarrollo Territorial;
Bolivia:
- Gerard Yujra, Técnico Mancomunidad Municipal Gran Tierra de Los Lípez;
- Remberto Flores Ovando, Técnico Mancomunidad Municipal Gran Tierra de Los Lípez y
experto del territorio de Los Lipez;
Representantes Rimisp/DTR-IC:
- Marcelo Uribe, Coordinador de la Asesoría y Experto Territorial para Bolivia;
- Annibale Ferrini, Asistente al Coordinador y Experto Territorial para Perú.
** Los representantes de la CAN y del territorio de Juli y Pomata no pudieron participar en el
Laboratorio Territorial debido a la situación de inseguridad existente en el Departamento de
Puno al momento de la realización de la actividad, lo que les obstaculizó cualquier tipo de
desplazamiento hacia Bolivia.

3. Objetivos
a)

Conocer en terreno y reflexionar acerca de iniciativas relevantes de
valorización de activos naturales y culturales que están en curso en el
territorio de Los Lípez, departamento de Potosí-Bolivia.

b)

Socializar entre los representantes de los territorios de los cuatro países de la CAN
las Estrategias Articuladoras de DTR-IC y las Agendas Consensuadas de dichos
territorios, y establecer un diálogo en torno al análisis de dichas propuestas,
respecto a las diferencias o similitudes existentes en su abordaje y operativización.

c)

Identificar posibles acciones colaborativas y recomendaciones estratégicas que
puedan servir para la implementación de las Estrategias Articuladoras de DTR-IC y
las Agendas Consensuadas.

4. Actividades desarrolladas
a) El día jueves 23 de junio, en la mañana se inició el trabajo, en Uyuni, con la bienvenida y la
presentación de los participantes y sus expectativas hacia el Laboratorio Territorial.
Inmediatamente después se hizo una breve presentación sobre el enfoque de Desarrollo
Territorial con Identidad Cultural y las experiencias de valorización de territorios rurales a
partir de su biodiversidad cultural y natural, en América Latina y Bolivia, para pasar a la
presentación de la metodología de trabajo.
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Una vez concluida la sesión inicial de inducción (de una hora de duración) se partió a terreno
para conocer in situ experiencias de valorización de activos culturales y naturales a través de
uno de los circuitos turísticos de Los Lípez. Se han visitado las experiencias de
procesamiento de sal en Colchani, que involucran 7 cooperativas locales; la isla Incahuasi,
con el camino turístico y el museo gestionados por la comunidad local y el restaurante
Mongos, gestionado por una empresa privada; el sitio arqueológico de momias de Coquesa,
descubierto y manejado por la comunidad local; el mirador de Pucara Chilima en el volcán
Thunupa; el Hotel Tayka de Sal en Tahua.
En la noche se trabajó en el Hotel Tayka de Sal en el análisis del modelo empresarial
asociativo privado-comunal Tayka; se realizó una presentación fotográfica de activos
naturales y culturales de Los Lipez y de iniciativas de valorización de la IC, y el video “El valor
de la Innovación en el Desarrollo Territorial. El caso del Valle Central de Tarija, Bolivia”, que
muestra iniciativas de valorización de activos culturales y naturales del otros territorios en
Bolivia, y se trabajó en la preparación de las presentaciones de las Estrategias de DTR-IC y
Agendas Consensuadas de los territorios de los cuatro países.
b) El día viernes 24 de junio, en la mañana, los participantes del Labter se trasladaron desde
Tahua hasta Puerto Chuvica, y luego San Pedro de Quemes, donde se conoció la
experiencia del Hotel Tayka de Piedra y se asistió a una presentación del modelo
empresarial asociativo privado-comunal de la cadena hotelera Tayka de Los Lipez (4
hoteles). En la tarde en Uyuni se realizó un taller de reflexión y análisis sobre las
experiencias visitadas, y las posibilidades de iniciar colaboraciones interinstitucionales
futuras para viabilizar la ejecución de las Estrategias Articuladoras de DTR-IC y las Agendas
Consensuadas en los cuatro países.
c) El día sábado 25 de junio, los participantes del Labter se incorporaron al Taller
Interinstitucional organizado con la Mancomunidad Municipal Gran Tierra de Los Lípez
(MAMGT) y el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT) de Bolivia, en el que se
presentaron y analizaron las políticas de desarrollo rural territorial del Ministerio de
Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT) y los avances realizados por el Proyecto de la CAN. En el
taller, en el cual participaron autoridades del Ministerio, representantes de asociaciones de
productores del territorio, organizaciones activas en el territorio (p.ej. FAUTAPO) y que
participaron en el Proyecto MDRT de la CAN (IICA, ATEC), los invitados de los 4 Países
presentaron una síntesis de las Estrategias de DTR-IC elaboradas en cada país y los
resultados del trabajo realizado en el Labter.
A la conclusión de los trabajos del Taller Interinstitucional se redactó un Manifiesto de
Intercambio de Experiencias, que fue aprobado y firmado por todos los presentes
involucrados en el Proyecto MDRT, en el cual se evidencia, entre otros, que el trabajo
efectuado en el intercambio de experiencias en Bolivia muestra que es necesario generar
una Mancomunidad de acciones conjuntas integrando a los cuatro Países, y que es
fundamental seguir trabajando de manera coordinada en un Plan de Actividades donde
cada País pondrá a disposición todo su conocimiento y fortalecer la Red Territorial de
Cooperación e inter aprendizaje a través de la utilización de los medios existentes
(Plataforma E-CAN, correo electrónico, etc.).
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5. Conclusiones y resultados
En los tres días del Laboratorio, los participantes, además de conocer el territorio de la Gran
Tierra de Los Lipez, su patrimonio tangible e intangible de gran valor y muy diverso de los
territorios de sus proveniencias, y algunas iniciativas de valorización de esos activos, pudieron
compartir los resultados de las asesorías llevadas a cabo por los expertos de Rimisp en sus
países. Asimismo, dialogaron sobre su propia diversidad, encontrando varios puntos de
contacto e intereses en común a través del intercambio de experiencias, conocimiento,
problemas y posibles soluciones.
Se trabajó en equipo, reflexionando y debatiendo sobre las evidencias sistematizadas en las
propuestas de Estrategias Articuladoras redactadas de manera participada con el Comité de
Desarrollo Territorial en cada País, y se preparó una presentación final de las mismas,
integrada por una breve introducción sobre cada territorio y una síntesis de los trabajos
llevados a cabo en el Laboratorio Territorial de Los Lipez.
En el curso del Taller Interinstitucional organizado por la Mancomunidad Municipal de la Gran
Tierra de Los Lipez y el MDRyT de Bolivia, un representante de cada territorio presentó la
sección relativa a su territorio. En el caso de Perú, Annibale Ferrini, experto territorial del
Rimisp para los territorios de Juli y Pomata, expuso la estrategia.
Marcelo Uribe, al final, presentó las conclusiones del Laboratorio, que se resumen en 5 líneas
de acción para dar seguimiento al Proyecto MDRT integrado por la IC, y que son el resultado
del proceso de intercambio y de las reflexiones compartidas por los participantes al
Laboratorio sobre la Estrategia Articuladora DTR-IC elaborada en cada País.
El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras de Bolivia, la Mancomunidad Municipal Gran Tierra
de Los Lipez y el Programa DTR-IC del Rimisp se comprometieron en desarrollar un documento
de proyecto a partir de estas líneas de acción para el territorio de Los Lipez, departamento de
Potosí, Bolivia, dando así seguimiento en alguna manera al Proyecto MDRT implementado por
la CAN.
Javier Cornejo, gerente de la MAMGT hizo una síntesis para el cierre del evento y realizó la
clausura del mismo.
Líneas de acción para el seguimiento del Proyecto MDRT-IC:
Línea 1
Desarrollo de capacidades con énfasis en jóvenes talentos, particularmente mujeres.
Se desarrollaría a través de:
- Ejecución de Rutas de Aprendizaje en territorios de Bolivia y América Latina.
- Realización de pasantías temáticas en territorios que tengan avances en la implementación
de Estrategias de DTR-IC.
- Becas de corta duración para la actualización de conocimientos técnicos especializados
- Participación en Laboratorios Territoriales latinoamericanos.
Línea 2
Fondo de incentivo para la promoción de emprendimientos basados en la IC con énfasis en
jóvenes talentos.
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El fondo estará orientado a promover la incorporación de innovaciones en las iniciativas de
valorización de los activos culturales y naturales. Los recursos serían asignados a través de la
modalidad de concursos, y transferidos de manera directa a los innovadores.
Línea 3
Fondo para el fortalecimiento a coaliciones público privadas.
Este fondo está orientado a fortalecer los espacios de concertación público-privada existentes
en el territorio. Son recursos para cubrir los costos de comunicación, materiales, pasajes,
viáticos, reuniones, talleres, organización de concursos, contrataciones puntuales de apoyo,
etc.
Línea 4
Asistencia técnica especializada.
Orientada a mejorar los productos y servicios ofertados en el territorio relacionados con la
Estrategia de DTR-IC (diseños de productos de artesanía, certificaciones de calidad para los
productos, asistencia técnica para la transformación de la producción, etc.).
Línea 5
Marketing territorial.
Contacto con mercados adecuados nacionales e internacionales, promoción, desarrollo y
consolidación de la marca territorial, logos, diseño de etiquetas...
Línea 6
Red interterritorial.
Orientada al intercambio y desarrollo de iniciativas conjuntas de DTR-IC

Es importante mencionar como esta iniciativa del Laboratorio ha permitido tejer lazos
institucionales y humanos muy fuertes entre los territorios de los 4 países, testimoniados por
los mismos participantes que han manifestado firmemente la voluntad de seguir
interactuando y planificando iniciativas en conjunto. Esto nos permite evidenciar una ves más
la validez de actividades como el Laboratorio Territorial, en donde se impulsa un desarrollo de
capacidades no convencional y se construyen eficaces dinámicas en red.
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ANEXO 1
Invitados al Laboratorio
Nº

Nombre

Cargo

Territorio

1

Luis Oswaldo Lalvay

Presidente de los productores
indígenas de Chunazada del Cantón
Nabon

Nabón/Ecuador

2

Manuel Trinidad Ureña
Rivas

Oficial de Planificación del Municipio
de Nabón

Nabón/Ecuador

3

Edgar Augusto Barcenas
Lombo

Secretario de Desarrollo Agropecuario y
Medio Ambiente.
Tolima/Colombia
Alcaldía de Purificación Tolima

4

Arnulfo Mora Morales

Funcionario Alcaldía de San Antonio Miembro del Comité de Gestión Caficultor

Tolima/Colombia

5

Daniel Berna

Presidente Mancomunidad Municipal
Gran Tierra de Los Lípez

Los Lípez/Bolivia

6

Gerardo Yujra

Técnico Mancomunidad Municipal
Gran Tierra de Los Lípez

Los Lípez/Bolivia

7

Fredy Calisaya Quispe

Productor de Quinua y derivados en Juli Perú

8

Yain Chura Arias

Coordinador Turismo Mun. de Pomata

Perú

9

Noemi Marmanillo

Coordinadora Proyecto MDRT/CAN

Perú

10

Marfil Francke

Consultora CAN

Perú

11

Marcelo Uribe

Coordinador Territorial 4 Países Rimisp

Bolivia

12

Annibale Ferrini

Experto Territorial Rimisp

Bolivia

ANEXO 2
Programa detallado del Laboratorio
Jueves 23 de Junio
Hora
09:00-10:00
10:00-11:00

Actividad
Reunión de inducción (Hotel Toñito, Uyuni)
Uyuni – Emprendimiento procesamiento de sal en Colchani

11:00-12:00

Emprendimiento Comunitario valorización Isla Incahuasi, Museo y camino

12:00-13:15

Visita Emprendimiento privado Restaurante Mongos (almuerzo)

13:15-14:30

Isla Incahuasi – Momias de Coquesa (Iniciativa arqueológica comunal)

14:30 – 17:00

Momias de Coquesa – Pucara Chillima (Descenso en jeep y caminando 20
Min hasta la cima de donde se puede admirar todo el Salar).

17:00 – 19:00

Pucara Chillima – Tahua.

19:00 – 19:30

Visita emprendimiento Hotel Tayka de Sal.

19:30-20:30

Cena en el Hotel Tayka de Sal

20:30-21-30

Preparación presentaciones del día siguiente.
Viernes 24 de Junio

Hora

Actividad

07:00 – 8:00

Desayuno

08:00 – 11:30

Tahua - Puerto Chuvica - San Pedro de Quemes

11:30 – 12:30

Visita Hotel Tayka de Piedras en San Pedro de Quemes. Presentación
Modelo Empresarial privado/comunal Tayka.

13:30

Almuerzo en el Hotel Tayka de Piedras

13:30 – 16:30

Retorno a Uyuni por San Pedro de Quemes – Salar – Uyuni

16:30 – 18:30

Uyuni – Hotel Toñito. Descanso
1

Taller de reflexión y análisis. Diálogo entre los participantes: Proyectando y
aprovechando el potencial de los territorios, a través del DTR-IC:
18:30 – 21:30







21:30

Introducción
Presentación de las Estrategias de DTR.IC y Agendas Consensuadas de
los cuatro territorios.
Discusión en plenaria
Perspectivas a futuro
Cierre del Labter.

Cena en el Hotel Toñito

Sábado 25 de Junio
Hora

9:00 – 14:00

Actividad

Responsable/s

Participación en el Taller
organizado con la Mancomunidad
Municipal Gran Tierra de Los Lípez
y el MDRyT en el que se
presentarán y analizarán las
políticas de desarrollo rural
territorial del MDRyT y los avances
realizados por el Proyecto de la
CAN.

Javier Cornejo (Gerente de la
Mancomunidad).
Miguel Murillo (Director General de
Desarrollo Rural, MDRyT).

Incluye presentación de síntesis de
las Estrategias de DTR-IC de los
cuatro países y se presentarán los
resultados del Labter.
14:00-15:00

Almuerzo

Restaurante Julia, Uyuni
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ANEXO 3
Guía mínima para estadía en los territorios de Los Lipez
Estimados colegas:
En las siguientes páginas encontrarán información básica para facilitar su viaje y estadía en el
Territorio de Los Lípez ubicado en el departamento de Potosí-Bolivia. Esperamos que puedan
disfrutar del Labter y de conocer este territorio que cuenta con un importante patrimonio
cultural y natural.
Si necesitaran cualquier tipo de información o apoyo, por favor dirigirse a: Marcelo Uribe
muribe@rimisp.org con copia a Annibale Ferrini aferrini@rimisp.org
Los teléfonos de ambas personas son: Marcelo Uribe Cel: 725 52745, Fijo 272019 y Annibale
Ferrini Cel: 730 82352.
Algunos aspectos generales del territorio
El territorio de los Lípez ubicado al nor y sur este del Departamento de Potosí es uno de los
territorios más extensos de Bolivia, conformado por ocho municipios3 ocupa casi el 50% de la
superficie total de dicho departamento. Posee un rico y diverso patrimonio cultural y natural, y
es considerado por sus habitantes como un territorio “emergente” unido en torno una misma
identidad cultural.
La actividad económica del territorio se centra en la agricultura (principalmente producción de
quinua), la pecuaria (principalmente producción de camélidos) y la minería.
En el territorio coexisten dos iniciativas centrales de valorización de la diversidad cultural y
natural: una primera vinculada a la actividad turística; y una segunda, ligada a la explotación
de la quinua, producto portador de la identidad cultural (IC), cuya variedad (quinua blanca real)
originaria del territorio cuenta con una Denominación de Origen, y se comercializa,
principalmente, en mercados de exportación.
El territorio está fuertemente vinculado al municipio de Uyuni, que concentra la mayor parte de
servicios, como las agencias de turismo, servicios de hospedaje, gastronomía, información,
etc. y constituye un punto de arribo y partida importante de visitantes, en parte, por la
presencia de la estación del ferrocarril.
En el ámbito institucional los gobiernos municipales se encuentra articulados en la
Mancomunidad Municipal “Gran Tierra de los Lípez” (MAMGT) y, se puede destacar el
establecimiento de tres espacios temáticos de concertación público privada: el Círculo Técnico
del Turismo (CITETUR), el Círculo Técnico de la Quinua Real (CITEQUIR) y el Círculo Técnico de
los Camélidos (CITECAM).
3

Municipios de Colcha K y San Pedro de Quemez en la Provincia Nor Lipez; Municipios San Antonio de Esmoruco, San
Pablo de Lípez y Mojinete en la Provincia de Sur Lipez; Municipio de San Agustín en la Provincia Baldiviezo; y Municipios
de Llica yTahua en la Provincia Daniel Campos.
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En el municipio existen, además, una diversidad de Programas y Proyectos de la Cooperación
Internacional vinculados directamente a la temática del turismo, la quinua y los camélidos
como el Proyecto CONCERTAR, Fundación Educación para el Desarrollo (FAUTAPO), Proyecto de
Desarrollo Económico Local Agropecuario (DELA) Potosí, el Programa Aymara sin Fronteras, y
algunas Organizaciones no Gubernamentales como el Centro de Desarrollo y Fomento a la
Auto Ayuda, CEDEFOA y el Centro INTI.
Clima en el territorio
El territorio es muy frío, ventoso (particularmente en esta etapa en que estamos entrando al
invierno) y con alta radiación solar, aunque por el día generalmente hace sol y la temperatura
es agradable. Se recomienda llevar:











Una chompa (suéter) bien abrigada.
Chamarra para temperaturas bajas.
Guantes de lana.
Calcetines de lana.
Gorra de lana.
Gorra con visera para el sol.
De preferencia botas o botines.
Protector solar de 30 o más.
Lentes de sol oscuros con filtro ultra violeta (para el salar).
Linterna.
Traslado de los participantes

País
Ecuador

Colombia

Nombre
Luis Oswaldo
Lalvay Morocho,
Manuel Trinidad
Ureña Rivas
Edgar Augusto
Barcenas,
Arnulfo Mora
Morales

Itinerario











Luis Oswaldo y Manuel Trinidad salen el día martes 21 de Cuenca
y llegan en la noche al aeropuerto de EL Alto de la ciudad de La
Paz a las 00:35 (amanecer del 22 de junio) (VUELO TACA 35
desde Lima).
Edgar Barcenas y Arnulfo Mora, salen el día martes 21 de Ibagué
y llegan en la noche al aeropuerto de EL Alto de la ciudad de La
Paz a las 00:35 (amanecer del 22 de junio, en el mismo vuelo
que los representantes de Ecuador (VUELO TACA 35 desde Lima).
Los recogerá un taxi (Don Johnny) y los llevará al hotel El Dorado
ubicado en la Plaza del Estudiante en el centro de la ciudad de La
Paz.
El día miércoles 22 los recogerán Annibale Ferrini y Marcelo Uribe
a las 11:00 para almorzar y conducirlos a la terminal de buses
donde abordaran un bus que los llevará a la ciudad de Oruro.
A las 19:00 tomaran el tren que sale de Oruro y llega a Uyuni a
las 2:00 de la mañana y se alojarán en el Hotel Toñito.
El Retorno se realizará en el tren que sale el día sábado 25 de
Uyuni a las 23:00 y llega a Oruro a las 7:00 de la mañana.
Tomarán un bus en Oruro a las 09:30 y llegarán a La Paz a medio
día del domingo. Día libre para visitar la ciudad. Noche en el Hotel
El Dorado.
La mañana del lunes 27 partirán a las 08:52, en TACA vuelo 34
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Perú

Noemi Marmarillo
Marfil Francke





Participantes
territoriales de
Perú:
Fredy Calisaya
Quispe y Yain
Chura Arias

Bolivia

Daniel Berma,
Gerardo Yujra







para Lima, para lo cual tienen que estar dos horas antes en el
aeropuerto de EL Alto (6:45). Salida del Hotel El Dorado a las
6:00.
Llegarán el día miércoles 22 por tierra y se dirigirán directamente
a la terminal de buses donde abordaran un bus que los llevará a
la ciudad de Oruro.
A las 19:00 tomaran el tren, junto con el resto del grupo, que sale
de Oruro y llega a Uyuni a las 12:00, y se alojarán en el Hotel
Toñito.
El Retorno se realizará el día sábado 25 en un expreso que saldrá
de Uyuni a las 14:00 para llegar a Oruro y tomar el bus que sale a
las 22:30 para llegar a La Paz a las 12:30, luego tomarán un
expreso que las llevará al Desaguadero donde llegarán alrededor
de las 05:00 de la mañana y cruzarán la frontera para tomar un
bus hasta Juliaca.
Llegarán el día miércoles 22 por tierra juntos con Noemi
Marmarillo y Marfil Francke, y se dirigirán a la terminal de buses
donde abordaran un bus que los llevará a la ciudad de Oruro.
A las 19:00 tomaran el tren, junto con el resto del grupo, que sale
de Oruro y llega a Uyuni a las 12:00, y se alojarán en el Hotel
Toñito
Para el Retorno tienen dos opciones: i) regresar junto con Noemi
Marmarillo y Marfil Francke, o viajar con el resto del grupo en tren
el sábado por la noche para llegar el domingo a medio día a La
Paz y retornar a Juli y Pomata a las 13:00.
Ambos participantes se unirán al grupo en Uyuni, a partir del día
jueves 23 en la mañana desde las 9:00 en el Hotel Toñito, para
iniciar con la reunión de inducción del evento.

Lugar donde se realizará el LABTER
El LABTER se realizará en diferentes lugares del territorio de Los Lípez. Llegaremos al
Municipio de Uyuni que es el centro poblado cercano más importante y desde ahí nos
desplazaremos al área rural por dos días y una noche y luego retornaremos a Uyuni donde se
llevará a cabo el taller final, para luego regresar a La Paz. Por favor, para mayores detalles
revisar el programa del evento.
Costos del evento
Los costos de pasajes, traslados, alojamientos, almuerzos, cenas, desayunos, (agua mineral
incluida en las comidas), coffee-breaks y movilización durante los días del Labter de los
representantes de los territorios serán cubiertos en su totalidad por los organizadores.
Todos los gastos de consumo personal (bebidas, teléfono, lavandería y cualquier otro gasto
distinto a los de la habitación) deben ser pagados directamente por cada uno de los
participantes.
Los participantes no dispondrán de viáticos adicionales.
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Acceso a internet
Solo existe servicio de internet en Uyuni en Cafés Internet y Wi Fi gratis en el hotel Toñito
donde esteremos alojados la noche del miércoles 15 y del viernes 17. En el área rural no
existe señal de internet ni de teléfono celular.
Cambio de dinero
La moneda oficial de Bolivia son los bolivianos. El tipo de cambio oficial a la fecha es de: 6,94
Bs/dólar americano.

ANEXO 4 (siguiente página)
Presentación al Taller Interinstitucional de la Estrategia Articuladora DTR-IC en cada
País y de lo resultados del trabajo del Laboratorio Territorial
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