
4,600 msnm.

Asociación de Mujeres Artesanas, Turístico y 
Agropecuario de la Comunidad de Calientes 
del Sur.

a)  Zona poco conectada hasta ahora con el 
mercado turístico. 

b)  Alto potencial ecoturístico por su belleza 
escénica y de �ora y fauna. 

c)  Bosque de queñuales en buen estado de 
conservación pero con presiones por el uso 
de leña.

Puesta en valor del paisaje altoandino y 
desarrollo de actividades económicas 
sostenibles, como el el ecoturismo, la 
bioartesanía y el manejo sostenible de la alpaca.
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EJECUTORES Y ALIADOS

RETOS Y OPORTUNIDADES

IDEA INNOVADORA

a)  Puesta en valor del potencial turístico del 
Área de Conservación Regional.

b)  Fortalecimiento de capacidades locales para 
la gestión turística con participación de 
jóvenes y mujeres.  

c)  Plan de manejo para el uso sostenible del 
bosque nativo.

SOLUCIÓN IMPLEMENTADA

LUGAR

ALTITUD

Revalorización de ecosistemas y desarrollo ecoturístico en el 
volcán Yucamani, empoderando a mujeres y jóvenes

Yucamani, t�oro �condidoYucamani, t�oro �condido
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ASOCIACIÓN DE MUJERES ARTESANAS, 
TURÍSTICO Y AGROPECUARIO DE LA 

COMUNIDAD DE CALIENTES DEL SUR

ECOTURISMO COMUNITARIO



En los Andes de Tacna, nuestra asociación ha descubierto que la 
conservación de los recursos naturales puede ayudar a eliminar la 
pobreza y contribuir al desarrollo sostenible. Nos hemos propuesto 
convertir al Yucamani en un nuevo centro turístico, donde la 
conservación y el uso sostenible de los recursos naturales son el eje 
central. 

Nuestra comunidad se encuentra en las faldas del volcán 
Yucamani, dentro del Área de Conservación Regional 
Vilacota-Maure. La belleza de nuestros paisajes nos ha permitido 
encontrar una ruta hacia el desarrollo, gracias a la articulación de 
la artesanía, la conservación y el turismo. 

En nuestros paisajes habitan diversas especies de �ora y fauna 
como alpacas, llamas, patos, suris, huallatas, etc. Además, cerca del 
volcán, se encuentra un corredor con géisers que arrojan agua y 
vapor al cielo. Con esta iniciativa buscamos conservar nuestros 
ecosistemas y asegurar la prestación de servicios ambientales en 
bene�cio de la naturaleza y de nuestra comunidad.

El fortalecimiento de capacidades técnicas, organizativas y de 
liderazgo de las comunidades locales, es uno de los ejes 
fundamentales del proyecto. Nuestro objetivo es convertirnos en 
un espacio de turismo vivencial que genere bene�cios 
ambientales, económicos y sociales. 

Yucamani, t�oro �condido
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