
ECOTURISMO
COMUNITARIO

3,200 a 4,800 msnm.

Cusco: 
Área de Conservación Regional Tres Cañones y 
Montaña de Siete Colores; 
Tacna: Área de Conservación Regional Vilacota Maure

Centro de Estudios Regionales Andinos “Bartolomé de 
Las Casas” y Asociación Civil Condor Travel - Wings, en 
alianza con municipalidades distritales de Suyckutambo, 
Pitumarca y Cusipata, comunidades, la Agencia de Viajes 
CBC Tupay, Condor Tavel SAC, CENFOTUR, APTAE, KHIPU 
y REDTUR

En el Sur Andino existe un gran potencial ecoturístico, 
vinculado a la belleza escénica de sus ecosistemas, a la 
diversidad de �ora y fauna silvestre, a la agrobiodiversidad, 
así como a las tradiciones y prácticas de la cultura andina, 
entre ellas una cocina muy variada.

Sin embargo, a pesar de estas potencialidades, solo 
algunas comunidades y jóvenes se involucran y mejoran 
sus medios de vida a partir de esta actividad económica 
sostenible.

Contribuir estratégicamente a la articulación y 
escalamiento de iniciativas comunitarias de ecoturismo 
en el sur Andino, de forma que se mejore las capacidades 
y las condiciones para que organizaciones de base 
comunitaria puedan operar un negocio sostenible, y este 
contribuya a la conservación del paisaje y a la mejora de la 
resiliencia de las comunidades locales.
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IDEA INNOVADORA

a)  Diagnóstico de barreras para el desarrollo y 
escalamiento del ecoturismo comunitario, y proponer 
participativamente alternativas para superarlas.

b) Emprendimientos de ecoturismo comunitario local, 
articulados con mercados y operadores turísticos 
clave, permiten su escalamiento económico.

c) Generación de alianzas y compromisos entre estas 
iniciativas y los emprendimientos comunales para 
lograr negocios sostenibles, con bene�cios claros a las 
comunidades y sus jóvenes.

d)  Asistencia y fortalecimiento de capacidades a los 
emprendimientos ecoturísticos.

SOLUCIÓN IMPLEMENTADA

LUGAR

ALTITUD

Proyecto estratégico de promoción del ecoturismo de 
base comunitaria con enfoque en los jóvenes
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Buscamos mejorar la gobernanza territorial y la gestión sostenible de 
los recursos ecoturísticos a través de acompañamiento y asistencia 
técnica a comunidades locales. Fortalecemos capacidades de 
comunidades y gobiernos locales para implementar planes de uso 
turístico con enfoque sostenible.  

Con la asistencia técnica que brindamos, buscamos mejorar la 
articulación y posicionamiento en el mercado turístico de los circuitos 
priorizados.

Proporcionamos condiciones de escalamiento y sostenibilidad a 
iniciativas comunitarias de ecoturismo, priorizando el involucramiento 
de mujeres y  jóvenes en su liderazgo. 

Nuestra labor consiste en orientar estratégicamente a las comunidades 
locales para que puedan aprovechar el potencial ecoturistico de sus 
paisajes, conservando la naturaleza y  mejorando sus condiciones de 
vida.
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