
ALTITUD
4300 MSNM

YACHACHIQ
DE UNENSEÑANZAS

Desarrollando el ecoturismo 
comunitario 

El sur andino de Perú cuenta con una amplia biodiversidad y agrobiodiversidad1 reconocida 
mundialmente. Alberga siete de los once ecosistemas descritos para los Andes peruanos2, lo 
que en conjunto con la alta diversidad cultural, abre muchas oportunidades para el desarrollo 
del turismo rural comunitario (TRC). El TRC, según PromPerú, es considerado “una forma 
diferente de conocer el Perú que permite un intercambio de experiencias en un entorno 
auténtico y natural. Conecta al viajero con lo más puro de una comunidad, aprendiendo y 
descubriendo aspectos importantes para su vida, y a la vez, impactando positivamente en la 
comunidad que visita.” 3

Cuando se tiene una suerte de combinación del TRC con un enfoque en la observación del 
medio natural, se puede hablar de ecoturismo comunitario. El ecoturismo comunitario es una 
oportunidad para combinar actividades económicas con la conservación de la diversidad 
cultural y el manejo sostenible de la diversidad biológica. Además, aporta a la diversificación 
de las actividades económicas complementarias. 

Espacios privilegiados para el desarrollo del ecoturismo comunitario son, entre otros, las 
Áreas de Conservación Regional (ACR), las Áreas de Conservación Privada (ACP), Zonas de 
Agrobiodiversidad (ZABD) y Paisajes Culturales. En el sur andino peruano se encuentran 
cuatro ACR (Cusco y Tacna) y veinte ACP (Cusco y Puno), algunas de ellas manejadas por 
comunidades. También existen dos ZABD (Andenes de Cuyocuyo en Puno y Parque de la Papa 
en Cusco) y varios Paisajes Culturales.4,5 Todas estas zonas tienen un gran potencial 
ecoturístico que se podría aprovechar para contribuir a la conservación de recursos naturales 
y a la mejora de los medios de vida de las comunidades. 

En esta publicación se presentan algunas soluciones innovadoras para desarrollar y potenciar 
el ecoturismo comunitario en los Andes del sur. Su potencial replicable busca contribuir a 
mejorar la vida de las comunidades andinas de manera sostenible, a la reactivación 
económica y a la conservación de ecosistemas y recursos naturales estratégicos. 

EL POTENCIAL ECOTURÍSTICO DE LOS ANDES DEL SUR

1 CONCYTEC (2015). Programa Nacional Transversal de Ciencia, Tecnología de Valorización de la Biodiversidad 2015-2021, 1º edición, Consejo Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación Tecnológica, Lima. 
2 MINAM (2019). Mapa Nacional de Ecosistemas del Perú – Memoria Descriptiva, primera edición, Ministerio del Ambiente, Lima.
3 PromPerú, webinar sobre “Turismo comunitario: Experiencia de inmersión cultural”, realizado el 11.09. 2020.
4 Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SERNANP). Lista de las Áreas Naturales Protegidas: https://www.sernanp.gob.pe/documents/10181/165150/lista+ANP+27-07-2020.pdf/c8ced518-ef64-4025-a6bc-d7be57c9324b  
  (versión del 03 de marzo de 2020).
5 https://www.inia.gob.pe/2020-nota-079/



6 GPC (2020). COVID-19 y turismo en Cusco – Balance de los primeros impactos en el sector. Nota de Información y Análisis 32, julio 2020, GRUPO Propuesta CIUDADANA, Cusco. Disponible en el siguiente enlace (fecha consulta: 15.09. 
2020): https://propuestaciudadana.org.pe/wp-content/uploads/2020/08/NIA-32-2020-COVID-19-y-turismo-en-Cusco.-Balance-de-los-primeros-impactos-en-el-sector.pdf
7 GORE Cusco (2020). La redención cusqueña: Plan de Contención, Afianzamiento y Reactivación Económica de la Región. Gobierno Regional del Cusco, junio 2020, Cusco.

En el aspecto ambiental

Perturbaciones en ecosistemas, flora, fauna y belleza escénica. 

Problemas de residuos sólidos y aguas residuales, emisiones 

vehiculares, contaminación del aire, ruido, etc., entre otros.

Conflictos de intereses entre los diferentes sectores de actividades 

por el control de los recursos: mano de obra, suelo y agua.

En el aspecto económico

Poca articulación de zonas con potencial de ecoturismo comunitario con el 

mercado turístico y con las principales rutas o circuitos: falta de promoción y 

falta de infraestructura básica.

Existencia de oportunidades para elaborar ofertas de ecoturismo 

comunitario, basadas en la riqueza biológica y cultural, pero aún pocas 

iniciativas concretas desarrolladas.

Surgimiento de conflictos o desarticulación con la economía tradicional de 

las comunidades.

A pesar de las potencialidades, solo algunas comunidades se involucran y 

mejoran sus medios de vida a partir de esta actividad económica.

Inestabilidad laboral o desempleo estacionario en el sector turismo. Eventos 

extremos, como la crisis sanitaria por COVID-19, pueden causar un corte 

total de los ingresos que normalmente reciben los prestadores de servicios 

en el sector turístico.6 

Alta vulnerabilidad a eventos repentinos o imprevistos que afectan el normal 

desarrollo de las actividades. 

En el aspecto social

Debilidad organizacional en las comunidades y conflictos por el control del territorio.

Falta de planificación y gobernanza territorial en el sector del turismo rural comunitario.

Poca continuidad y compromiso en las comunidades: muchos jóvenes no están 

suficientemente interesados en el ecoturismo comunitario y migran a las ciudades.

Poca capacitación y preparación de las comunidades para el desarrollo de la actividad 

turística; por ejemplo, dificultades para el uso de la tecnología para la promoción. 

Falta de preparación para gestionar fondos de manera autónoma sin tener que involucrar 

intermediarios (ONG, agencias, empresas).

Pocas alianzas entre los emprendimientos comunitarios y las agencias de viaje, debido a una 

falta de confianza entre ambos.

El turismo masivo, tal como se ha dado en diversas zonas, puede constituirse en un peligro o 

amenaza para el desarrollo sostenible de las comunidades rurales. 

A pesar del gran potencial del sur andino para el desarrollo de actividades de ecoturismo comunitario por su riqueza natural y cultural, las iniciativas concretas 
aún son relativamente escasas. Esto se debe principalmente al débil liderazgo en la gestión del ecoturismo comunitario al nivel local, lo que en muchos casos 
resulta en un manejo no sostenible y escaso aprovechamiento de los recursos ecoturísticos, causando los siguientes subproblemas:

DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES

El turismo se puede ver afectado por:

Conflictos armados 
Lluvias torrenciales
Epidemias o pandemias

En la región Cusco se identificaron 54 
emprendimientos de turismo rural comunitario 
que han suspendido sus servicios y se estima 
un 75% de caída en este sector por la actual 
coyuntura del COVID-19.7

POR UNA BUENA
GOBERNANZA



8 Fuentes: Kuiru 2014, Espinosa 2014, en: Velásquez Landmann, M.E. y M. Macedo Bravo (2016). Plan de Vida – Guía para la planificación colectiva. Ministerio de Cultura. 59 pp. Resolución Ministerial N° 103-2016-MC.

SOLUCIONES 

Elaboración y aprobación de un Plan de 
Vida* que incluya una mención de 
interés desde la respectiva comunidad 
para desarrollar el ecoturismo 
comunitario. 

Conservación de los recursos naturales, 
servicios ecosistémicos y belleza 
escénica. 

Identificación y reconocimiento de los 
recursos turísticos (paisajes, flora, 
fauna, costumbres, etc.).

Zonificación ecológica, económica y 
turística con participación de la 
comunidad.

Inversión en servicios básicos: 
acondicionamiento de viviendas para 
hospedajes, alimentación, electricidad, 
transporte, acceso vial, señalética, 
servicios higiénicos y de primeros 
auxilios.

Involucramiento de autoridades 
locales y sensibilización al gobierno 
local para la creación de las oficinas 
de turismo.

Fortalecimiento de capacidades de 
comunidades y gobiernos locales para 
la gestión del ecoturismo comunitario 
y gobernanza local sobre los recursos 
ecoturísticos.

Concertación y acuerdos entre el 
gobierno local y otras instituciones 
locales a través de las mesas de 
turismo compuestas por 
comunidades, agencias de viaje, 
municipalidad, salud, educación, 
entidades que brindan capacitación, 
etc.

Pasantías a experiencias exitosas 
priorizadas en ecoturismo 
comunitario.

Manejo de potenciales conflictos 
sociales.

Plan de sitio o Plan de uso turístico
Plan de gestión de los residuos sólidos
Plan de contingencia ante desastres y 
otras emergencias
Planes de manejo para el uso 
sostenible de los ecosistemas
Plan y protocolos de bioseguridad

-
-
-

-

-

Estudio de la capacidad de carga 
turística.

Puesta en valor del potencial del 
ecoturismo comunitario.

Elaboración de documentos para la 
gestión del ecoturismo comunitario: 

Prácticas recomendadas:

Bionegocios a partir de la 
agrobiodiversidad

Bioartesanía textil a base de 
fibra de alpaca

ACR, ACP, ZABD, Paisajes Culturales, entre otros

Diagnóstico de barreras para el 
desarrollo y escalamiento del 
ecoturismo comunitario.

Elaboración de planes de negocio.

Articulación de emprendimientos en 
ecoturismo comunitario con 
operadores turísticos y aliados 
estratégicos para lograr la 
comercialización y articulación al 
mercado.

Promoción del ecoturismo comunitario 
mediante visitas guiadas virtuales, 
visita de pequeños grupos al aire libre, 
avistamiento de aves (bird-watching), 
gastronomía y búsqueda de nuevas 
rutas turísticas. 

Elaboración de materiales de 
promoción ecoturística comunitaria: 
mapas, folletos, guías de interpretación 
o identificación, etc. 

Diversificación de los servicios y 
productos en ecoturismo comunitario.

Articulación del ecoturismo 
comunitario con otras actividades 
como gastronomía, bionegocios, 
bioartesanía textil, áreas de 
conservación y costumbres 
tradicionales. 

* Plan de vida: es un instrumento de planificación estratégica colectiva, diferencial e integral de una comunidad, pueblo u 
organización indígena, que parte de una reflexión sobre su cosmovisión e historia para determinar la visión de futuro que desean 

alcanzar, su concepción de desarrollo y buen vivir, y definir estrategias y acciones para alcanzarlo.8 

Beneficios del modelo

Ambientales

Mejoramiento de la belleza escénica de las rutas 
de ecoturismo con acciones de reforestación, 
limpieza y mantenimiento de las rutas.
Elaboración de planes de manejo que 
contribuyen a la conservación del ecosistema y 
de especies amenazadas. 
Sensibilización de la población sobre la 
importancia de sus recursos paisajísticos, flora y 
fauna.
Manejo adecuado de los residuos sólidos.
Gestión integral de los recursos hídricos.
Conservación de la agrobiodiversidad.

Económicos

Mejoramiento de la infraestructura y servicios: 
viviendas mejoradas, llamas para el transporte 
de personas durante el recorrido en las rutas, 
etc.
Ingresos complementarios en base a 
actividades ecoturísticas comunitarias y la 
venta de productos y artesanías locales 
(bionegocios y bioartesanía).
Generación de empleos para jóvenes y mujeres.
Incremento de ingresos económicos de las 
familias.
Promoción de la agrobiodiversidad como 
insumo para la gastronomía local.

Fortalecimiento de 
capacidades organizativas 
y gestión del ecoturismo 

comunitario 

Elaboración del plan de 
uso turístico y articulación 

con otras actividades 
económicas basada en 
acuerdos entre actores* 

Mercadeo y promoción de 
la oferta del ecoturismo 

comunitario

1 2 3 4

Inventario y puesta en 
valor del potencial turístico 

natural y cultural

Sociales

Fortalecimiento de la organización en torno a 
un proyecto o emprendimiento común.
Fortalecimiento de capacidades locales en 
gestión, planificación y organización para 
brindar servicios turísticos.
Participación de jóvenes en los 
emprendimientos como guías turísticos. 
Disminución de la emigración de los jóvenes de 
la comunidad.
Introducción de nuevas actitudes y 
comportamientos sociales, tolerancia, etc.
Mejora de la calidad de vida de los residentes, 
renta, bienes, servicios e infraestructura.
Reestructuración de los roles de la familia 
revalorando el rol de las mujeres.
Renacimiento cultural por la revalorización de 
los recursos locales.
Enriquecimiento cultural de la población local.

*Comunidades, gobiernos locales, gobierno(s) 
regional(es), operadores de turismo, entre otros. 

1 2 3 4
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(especializados en TRC)
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 Gobiernos regionales,
Gerencia Regional de Desarrollo 
Económico, Gerencia Regional 
de Recursos Naturales y Gestión 
del Medio Ambiente

Municipalidades distritales y provinciales,
Gerencia de Desarrollo Económico, 
Gerencia del Medio Ambiente

-  Igualdad de género (ODS 5)
-  Trabajo decente y crecimiento económico (8)
-  Vida de ecosistemas terrestres (15)

9 https://www.mincetur.gob.pe/producto-turistico/turismo-rural-comunitario/

Plan 
Estratégico 
Nacional de 

Turismo

Estrategia 
Nacional de 

Turismo Rural 
Comunitario 

Objetivos de 
Desarrollo 
Sostenible 

(ODS)

Plan Estratégico Nacional de Turismo (PENTUR, Resolución Ministerial N° 
231-2016). Plan elaborado con participación de los principales actores del ámbito 
público y privado que contiene cuatro pilares: a) diversificación y consolidación de 
mercados, b) diversificación y consolidación de la oferta, c) facilitación turística, d) 
institucionalidad del sector.

Estrategia Nacional de Turismo Rural Comunitario (Resolución Ministerial N° 
054-2007-MINCETUR-DM), que busca generar la inclusión económica y social de 
las poblaciones rurales localizadas en los principales destinos turísticos del Perú.9 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). El desarrollo del Turismo Rural 
Comunitario aporta a varios ODS, entre ellos:  

Existen varios ejemplos y 
posibilidades de escalamiento de 
estas buenas prácticas al nivel 
local, distrital, provincial y/o 
regional.

POSIBILIDADES 
DE ESCALAMIENTO 

Comunidades 
vecinas

Réplica individual o comunal o complementarias.
Desarrollar sinergias para ofrecer mejores servicios.
Pasantías y ferias de ecoturismo comunitario.

Pilotos o experiencias similares. 
Visitas guiadas.

Proyectos de inversión.
Concursos que contribuyan a la difusión. 
Visitas guiadas.

Promoción de ofertas.
Colaboración con las comunidades.

Este modelo de manejo sostenible se basa en las experiencias 
apoyadas por el Programa de Pequeñas Donaciones del Fondo 
para el Medio Ambiente Mundial (PPD) en los paisajes de 
Arequipa, Cusco, Puno y Tacna. Ha sido elaborado de forma 
conjunta entre el PPD y HELVETAS Swiss Intercooperation. 
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