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3,500 a 4,800 msnm.

Asociación de Turismo Vivencial Qoñi Wasi - ATV 
QOÑI WASI, en alianza con la Municipalidad de 
Suyckutambo.

a) Potencial aprovechamiento de los recursos 
asociados al paisaje natural, cultural y 
arqueológico.

b) Debilidad organizacional.

Mejorar las capacidades locales para poder 
desarrollar el potencial del ecoturismo vivencial, lo 
cual contribuirá a conservar la belleza escénica y los 
recursos naturales de la zona, así como a diversi�car 
los ingresos y mejorar los medios de vida de la 
asociación y comunidad.

Al servicio
de las personas
y las naciones 

  

Ministerio
del Ambiente

Con el financiamiento de:

Cusco
ÁREA DE 
CONSERVACIÓN 
REGIONAL
TRES CAÑONES
DE CUSCO  

DISTRITO
SUYCKUTAMBO

PROVINCIA 
ESPINAR

EJECUTORES Y ALIADOS

RETOS Y OPORTUNIDADES

IDEA INNOVADORA

a) Puesta en valor del potencial ecoturístico y del 
turismo vivencial.

b) Fortalecimiento de capacidades locales en 
gestión del turismo vivencial.

c) Incorporación al circuito turístico.
d)  Creación de actividades que permitan 

incrementar la oferta turística.

SOLUCIÓN IMPLEMENTADA

LUGAR

ALTITUD

Conservación de recursos naturales y desarrollo del 
turismo vivencial para mejorar la calidad de vida
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En la Asociación de Turismo Vivencial Qoñi Wasi estamos trabajando para 
contribuir con la conservación de los recursos naturales y la belleza escénica de 
Syykutambo, a través del desarrollo del turismo vivencial y el fortalecimiento de 
las capacidades locales, con la �nalidad de generar nuevas alternativas 
económicas para el desarrollo sostenible de nuestra comunidad. 

Trabajamos constantemente en fortalecer nuestras capacidades organizacionales y 
de gestión turística para incorporarnos al circuito turístico en constante 
crecimiento. 

Para conservar la belleza escénica recuperamos especies nativas de pastos y 
árboles como el Qolle.

En Suyckutambo estamos descubriendo el potencial del turismo sostenible y de la 
puesta en valor de nuestra naturaleza. Con nuestro trabajo buscamos mejorar 
nuestros medios de vida y superar la pobreza conservando el medio ambiente. 
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