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En los Andes peruanos, los kamachiq son autoridades o jefes encargados de ordenar 
o concebir leyes y formular planes de gobierno. En este documento se presentan 
recomendaciones para tomadores de decisión en los Andes peruanos: autoridades distritales, 
provinciales, regionales e incluso también del ámbito nacional. Estas recomendaciones han 
sido elaboradas en un proceso participativo con múltiples actores (ver Figuras 2 y 6).

I) ¿Sabía usted que?
El sur andino del Perú (Arequipa, Cusco, Puno, Tacna) cuenta con altos índices de 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
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Cuando se tiene una suerte de combinación del TRC con 
un enfoque en la observación del medio natural, y cuando 
se centra la experiencia del / de la visitante a los activos 
ambientales del destino, se puede hablar de ecoturismo 
comunitario.

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 tres ZABD (Andenes de 
Cuyocuyo en Puno, Parque de la Papa en Cusco y Marcapata 
Ccollana también en Cusco) y varios Paisajes Culturales.4,5 
Todas estas zonas tienen un gran potencial turístico que 
se podría aprovechar para contribuir a la conservación de 
recursos naturales y a la mejora de los medios de vida de las 
comunidades. 

DÉBIL LIDERAZGO EN LA GESTIÓN DEL ECOTURISMO  
COMUNITARIO AL NIVEL LOCAL

Mal estado de las 
carreteras y vehículos.

Aprovechamiento 
(“engaño”) de algunas 
agencias de viaje a los 

comuneros.

Conflictos entre 
diferentes grupos de 

interés y redes de 
corrupción.

Inadecuados 
instrumentos de 

gestión del ecoturismo 
comunitario 

Planes construidos 
por consultores sin 
participación de los 

actores claves.

Débil organización a 
nivel local: poco diálogo 
y escasos espacios de 

coordinación.

Débiles capacidades de 
los emprendedores en 

manejo de TIC.

Escaso acceso 
a tecnologías de 

información y 
comunicación (TIC) y 

conectividad al internet.

Débil articulación del 
turismo con el mercado 

(escaso involucramiento e 
interés y escasa visión de 

largo plazo para establecer 
alianzas y relaciones de 

cooperación horizontales)

Enfoque equivocado 
en la promoción y el 

desarrollo de proyectos 
de inversión en los 
lugares turísticos.

Prestadores de servicios en 
TRC con escasa preparación 

(capacidades, habilidades, 
competencias para las 

operaciones y prestación de 
los servicios turísticos en 

la comunidad) y visión para 
propuestas de desarrollo 

territorial/comunal.

Explotación del recurso 
ecoturístico de manera 

indiscriminada.

Inadecuados servicios 
básicos: agua, 

desagüe, energía 
eléctrica, manejo de 

residuos sólidos.

Inadecuadas políticas 
de gestión de los 

destinos turísticos

Inadecuada capacitación 
del personal en las 

municipalidades en el 
área de turismo, causada, 

en parte por una alta 
rotación de personal en 

las referidas áreas.

Débil compromiso 
de responsabilidad 

ambiental de muchos 
actores.

Ecoturismo es considerado 
una actividad secundaria 

para la economía local 
(muchas veces se percibe 

como un gasto).

Débil articulación entre 
los niveles de gobierno: 
local, regional, nacional

Insuficiente inversión 
privada y pública 
en infraestructura 

ecoturística.

Escasa inversión 
pública para cubrir 

necesidades básicas 
(saneamiento, agua y 

salud).

Efectos
Indirectos

EFECTO
FINAL

Efectos
Directos

PROBLEMA
CENTRAL

Causas
Directas

Causas
Indirectas 1

Causas
Indirectas 2

MANEJO NO SOSTENIBLE Y ESCASO APROVECHAMIENTO DE LOS 
RECURSOS ECOTURÍSTICOS

FIGURA 1: Árbol de problemas en la temática de ecoturismo comunitario. 

Fuente: elaboración conjunta de los equipos de Helvetas Swiss Intercooperation, del Centro Bartolomé de las Casas (CBC) y Cóndor Travel - Wings.



3

DESARROLLO DEL ECOTURISMO COMUNITARIO  
EN EL SUR ANDINO DEL PERÚ

El manejo no sostenible y el escaso aprovechamiento de los 
recursos ecoturísticos (efecto final) tienen su origen en el débil 
liderazgo en la gestión del ecoturismo comunitario al nivel 
local (problema central) (Figura 1). 

En opinión recogida con actores vinculados al ecoturismo 
comunitario (Figura 2) se señalan como causas principales 
de este problema central las siguientes (Figura 3): débil 
articulación entre los niveles de gobierno (local, regional, 
nacional) (61%), inadecuados instrumentos de gestión del 
ecoturismo comunitario (48%), inadecuadas políticas de 
gestión de los destinos turísticos (42%), débil articulación del 
turismo con el mercado (escaso involucramiento) (36%), y entre 
otras causas, la existencia de muchos intereses discordantes 

y el poco espacio para diálogo (pobre gobernanza) (3%), 
el desconocimiento sobre lo qué es y cómo se gestiona el 
ecoturismo (3%), y la falta de infraestructura (3%).i

II) ¿Qué es el ecoturismo comunitario?

El ecoturismo comunitario es una rama especializada del 
ecoturismo que se centra en la preservación de los ambientes 
naturales en el largo plazo, manteniendo y realzando la 

Para la elaboración de este documento – además de trabajar con 
un Grupo de Análisis - se desarrolló una encuesta a 33 personas 
vinculadas al sector del ecoturismo comunitario (67% hombres y 33% 
mujeres); de las encuestas llenadas solo 11 son del Grupo de análisis 
(ver pág. 8). 

21%

ONG

Sector público

Consultor/a

Empresa

Comunidad/ 
Productor

Academia

Cooperación 
Internacional

Fuente: elaboración propia.

FIGURA 2: Encuestados y sectores que representan. 

37%

3%

18%

12%

6%

3%

© Asociación Wings / Condor Travel

FIGURA 3: Causas principales del débil liderazgo en la gestión  
del ecoturismo comunitario a nivel local.

Fuente: elaboración propia.

Desconocimiento sobre qué es y cómo se gestiona el ecoturismo. 3%

Falta de infraestructura. 3%

Existencia de muchos intereses discordantes y el poco espacio para 
diálogo (débil gobernanza). 3%

Débil articulación del turismo con el mercado (escaso involucramiento). 36%

Inadecuadas políticas de gestión de los destinos turísticos. 42%

Inadecuados instrumentos de gestión del ecoturismo comunitario. 48%

Débil articulación entre los niveles de gobierno (local, regional, nacional). 61%

En el sur andino del Perú existe un débil liderazgo en la gestión del ecoturismo 
comunitario al nivel local. En su opinión, ¿a qué se debe esto?

i La pregunta formulada permitía seleccionar dos opciones de respuesta, por lo tanto 
los porcentajes suman más del 100%; entre paréntesis se muestra el porcentaje de 
encuestados que seleccionaron cada opción.

En Tres Cañones de Suyckutambo concurren los ríos Callumani, Cerritambo 
y Apurímac. Se encuentra a 4800 m s.n.m. en la provincia de Espinar. 
Cusco - Perú.
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diversidad biológica y cultural de los destinos y donde el control 
y manejo de la actividad por parte de las comunidades locales 
resulta fundamental.6 Entre sus principios encontramos: a) 
Minimización de impactos negativos en la naturaleza y en la 
cultura local; b) Educación a los turistas en la importancia de 
la conservación; c) Generación de ingresos directos orientados 
a la conservación; d) Enfatización del uso de estudios de línea 
base ambiental y social, así como programas de monitoreo de 
largo plazo para asegurar el mínimo impacto.7

III) ¿Por qué es importante desarrollar el 
ecoturismo comunitario en el sur andino del 
Perú?

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. Bien gestionado, podría ser una oportunidad 
para ayudar a construir territorios rurales con oportunidades de 
desarrollo social para evitar que muchos jóvenes abandonen 
el campo. Sin embargo, para poder aprovechar esta alternativa 
es necesario solucionar varios problemas que actualmente 
persisten en esta rama del ecoturismo. En el árbol de problemas 
(ver Figura 1) se muestran las principales causas y efectos del 
problema central, identificado como “débil liderazgo en la gestión 
del ecoturismo comunitario al nivel local”. 

IV) ¿En nuestro país existen políticas para 
promover el desarrollo del ecoturismo 
comunitario?

Sí, se cuentan con las siguientes políticas y/o herramientas de 
gestión e iniciativas8:

● 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

● 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.

● Planes Estratégicos Regionales de Turismo (PERTUR), 
Planes que se han formulado mediante un proceso 
coordinado y participativo con los diferentes actores del 
sector público y privado vinculados a la actividad turística 
regional, y bajo los lineamientos del MINCETUR establecidos 
en el PENTUR 2025.

● Lineamientos para el Desarrollo del Turismo Comunitario en 
el Perú (Resolución Ministerial N° 402-2019-MINCETUR), 
que buscan establecer las bases que orienten una adecuada 
gestión del desarrollo del turismo comunitario en el Perú, 
instrumento ágil que promueve la articulación de las diversas 
iniciativas del Turismo Comunitario en las regiones y los 
esfuerzos de los gestores locales.

V)	 ¿Son	suficientes	estas	políticas	para	
promover el desarrollo del ecoturismo 
comunitario?

No son suficientes por diversas razones y hay necesidad de 
políticas y/o herramientas de gestión e iniciativas, tanto al 
nivel local/regional, como también al nivel nacional.

Foto: Mónica Suárez / PNUD Perú - PPD

Volcan Yucamani en el Área de Conservación Regional Vilacota Maure. Distrito y provincia de Candarave. Tacna - Perú. Su cima alcanza los 5558  m s.n.m.
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FIGURA 4: Principales estrategias para mejorar la gestión del ecoturismo comunitario.

Promover el liderazgo de las autoridades y representantes de 
comunidades en el desarrollo local (gestión descentralizada). 15%

Ejecutar una buena planificación del territorio. 9%

Desarrollar instrumentos de gestión del ecoturismo comunitario. 9%

Establecer mesas de trabajo para trabajar articuladamente entre los 
diferentes actores. 6%

Desarrollar productos (ofertas de ecoturismo comunitario) viables. 6%

Elaborar un inventario de los emprendimientos comunales en 
ecoturismo comunitario. 3%

Fuente: elaboración propia.

Construir la infraestructura básica para el ecoturismo comunitario 
(acceso vial, conectividad, servicios básicos de agua y saneamiento). 

46%

VI) ¿Qué acciones se propone a los tomadores 
de decisión de nivel local/regional para 
promover el desarrollo del ecoturismo 
comunitario?

1. Incentivos, promoción y articulación al mercado:
● Organizar pasantías de autoridades con poder de decisión 

a experiencias exitosas en ecoturismo comunitario, con la 
finalidad de que incorporen actividades en los planes de 
desarrollo local regional y nacional.    

● Incentivar la articulación (conexión) de todos los 
actores del territorio.

● Acordar con la comunidad los posibles beneficios 
comunes.

● Trabajar mapas del territorio: previo al desarrollo de 
una actividad turística asegurarse: 1) Si el territorio 
tiene buena ubicación respecto a la actividad turística. 
2) Elementos superlativos que lo hacen competitivo.

● Promover una mirada comercial: analizar el mercado y 
el perfil del viajero.

● Dar importancia a los nuevos emprendimientos.

● Interconectar entre los sitios con potencial ecoturístico 
comunitario y su mercado.

● Estandardizar indicadores de calidad de servicio en 
ecoturismo comunitario.

2. Gestión y coordinación:
La buena gestión del ecoturismo comunitario es clave 
para cualquier innovación en este subsector del turismo; 
para mejorar esta gestión -entre las principales estrategias 

seleccionadasii- se encuentran aquellas mencionadas en la 
Figura 4. 

Otras estrategias identificadas: 
● Aplicación e implementación de las iniciativas y 

normativas existentes (antes de añadir políticas); 
actualmente hay obstáculos que deben superarse: 
falta de voluntad política, falta de personal, falta de 
preparación del personal, etc. 

● Evitar la rotación constante de personal en los diferentes 
niveles del gobierno en las áreas de turismo (local, 
regional, nacional), esto impide avanzar en el sector.

● Planificación	del	territorio con enfoque del desarrollo 
del ecoturismo; gestionar los conflictos territoriales 
entre provincias, distritos y comunidades.

● Fortalecer el marco normativo y legal para desarrollar 
la actividad según la situación actual de la comunidad.

3. Colaboración y alianzas:
El ecoturismo comunitario es una actividad económica que 
involucra a varios actores. Entre las siguientes acciones, se 
consideran como las más importantesiii:
● Involucramiento del sector privado: interacción y 

colaboración entre comunidades y empresas privadas 
(76%).

● Creación de alianzas entre el nivel local y regional, 
regional y nacional (76%).

La buena gestión del ecoturismo comunitario es clave para cualquier innovación en este 
subsector del turismo. En su opinión, ¿cuál tiene que ser la principal estrategia para mejorar 
la gestión del ecoturismo comunitario?

ii La pregunta formulada permitía seleccionar una sola opción de respuesta o añadir 
una nueva opción; entre paréntesis se muestra el porcentaje de encuestados que 
seleccionaron cada opción.

iii La respectiva pregunta en la encuesta permitía  otorgar una valoración entre 0 (nada 
importante) a 5 (muy importante) para cada una de las opciones. Los porcentajes 
muestran la priorización de los encuestados para cada opción.



DESARROLLO DEL ECOTURISMO COMUNITARIO  
EN EL SUR ANDINO DEL PERÚ

6

● Coordinación y alineamiento del trabajo de gobiernos 
regionales con municipalidades (75%).

● Otras acciones importantes:
- Creación de un espacio donde se pueda escuchar a 

los distintos actores de los destinos turísticos (74%).

- Fomento de alianzas antes que competencia (74%).

- Promover coordinaciones interinstitucionales.

- Promover la interacción y colaboración entre 
comunidades y empresas privadas (agencias etc.): 
tener la mirada en la interfase empresa – comunidad; 
vincular los emprendimientos comunales con sus 
respectivos mercados ecoturísticos. Tener una 
relación horizontal entre los actores del turismo y las 
comunidades. Ver el tema de la “licencia social”.

Colaboración o relacionamiento entre comunidad y 
empresa privadaiv:

● Contratos entre empresa y comunidad totalmente 
respaldados por ambas partes (73%).

● Difusión de los atractivos turísticos prioritarios para la 
comunidad a través de las empresas privadas (61%).

● Otros tipos de colaboración o relacionamiento:
- Inversión de la empresa privada en infraestructura 

básica (24%).

- Inversión de la empresa privada para la conectividad 
a internet en las comunidades (18%).

- Fondos de garantía que incentiven la inversión de las 
empresas privadas (12%).

- Fortalecimiento de capacidades y mejora continua 
(3%).

- Sociedades comerciales basadas en productos 
adecuados a oferta de empresas (3%).

4.	 Valorización	y	financiamientov:
● Crear “fondos solidarios” que las comunidades pueden 

usar para trabajos necesarios de infraestructura básica, 
etc. (73%).

● Trabajar en el empresariado responsable (73%).

● Promover el desarrollo de fondos fiduciarios (64%).

● Trabajar en la valorización financiera del potencial 
ecoturístico comunitario (63%).

● Otras acciones:
- Recuperar y valorizar los conocimientos 

ancestrales: hay una tendencia de pérdida de estos 
conocimientos.

- Difundir	y	promover	los	fondos	de	financiamiento	
existentes:
* Turismo Emprende (promovido por el MINCETUR).

* Procompite (promovido por PRODUCE, a través de 
los Gobiernos Subnacionales).

* Innóvate Perú (promovido por PRODUCE).

* FAE-TURISMO (Fondo de Apoyo Empresarial a las 
MYPE del Sector Turismo).

iv La pregunta formulada permitía seleccionar dos opciones de colaboración o 
relacionamiento; por lo tanto los porcentajes suman más del 100%; entre paréntesis se 
muestra el porcentaje de encuestados que seleccionaron cada opción.

v La respectiva pregunta en la encuesta permitía otorgar una valoración entre 0 (nada 
importante) a 5 (muy importante) para cada una de las opciones. Los porcentajes 
muestran la priorización de los encuestados para cada opción.

Modificar el sistema tributario en ecoturismo comunitario (incluyendo 
impuestos diferenciados de otras formas de actividades turísticas). 79%

Fuente: elaboración propia.

Brindar incentivos (p. ej., a través del MINCETUR) que puedan tener un 
efecto en el corto plazo. 71%

Mejorar el marco normativo en ecoturismo comunitario para que 
permita consolidar las organizaciones. 68%

67%Capacitar a los formuladores de proyectos turísticos.

Aumentar el presupuesto de MINCETUR, para desarrollar proyectos 
que apoyen el ecoturismo comunitario. 57%

FIGURA 5: Acciones propuestas a los/las tomadores/as de decisión de nivel nacional
para promover el desarrollo del ecoturismo comunitario.

Qué acciones deberían desarrollarse en el nivel nacional para promover el 
ecoturismo comunitario?.
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* Emprendedores por Naturaleza (promovido por el 
SERNANP y PROFONANPE).

* PPD-PNUD

* Fondos internacionales (con la asistencia técnica 
de especialistas de captación de fondos).

VII) ¿Qué acciones se propone a los tomadores de 
decisión de nivel nacional para promover el 
desarrollo del ecoturismo comunitario?vi

 Los/las encuestados/as proponen las siguientes 
acciones a los tomadores de decisión de nivel nacional 
(ver Figura 5):

Otras acciones:
● Se requiere que el Estado invierta en el ecoturismo 

comunitario; para ello es necesaria una previa definición e 
identificación del contexto socioeconómico y de los recursos 
ecoturísticos donde se pretende realizar la inversión.

● Definir un trato diferenciado en el tema tributario en 
ecoturismo comunitario.

● Capacitar a los formuladores de proyectos turísticos a través 
del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

VIII) ¿Qué acciones adicionales se propone a los 
tomadores de decisión regionales y locales 
en el contexto de una pandemia?

Entre las/los encuestadas/os se encontró la siguiente 
priorización de actividades:vii

● Promover el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad 
(82%).

● Cerrar las brechas en infraestructura básica: trabajar la 
brecha entre las recomendaciones en bioseguridad que da 
el Estado y las condiciones de saneamiento básico que se 
encuentran en las comunidades campesinas. (36%). 

● Promover comercialmente los destinos en ecoturismo 
comunitario (36%).

● Capacitar a los diferentes actores involucrados en el 
ecoturismo comunitario (21%).

● Promover las visitas/pasantías virtuales (15%).

● Promover el turismo de proximidad (turismo local/regional) (9%).

● Otras acciones adicionales:
- Capacitar a los actores en turismo en prevención (frente a 

la pandemia), protocolos de bioseguridad, uso del equipo 
de protección personal; fortalecimiento del conocimiento 

vi La respectiva pregunta en la encuesta permitía otorgar una valoración entre 0 (nada 
importante) a 5 (muy importante) para cada una de las opciones. Los porcentajes 
muestran la priorización de los encuestados para cada opción.

vii La pregunta formulada permitía seleccionar dos actividades, por lo tanto los 
porcentajes suman más del 100%; entre paréntesis se muestra el porcentaje de 
encuestados que seleccionaron cada actividad.

© Jasmin Ramirez / PNUD Perú - PPD

Vinicunca tiene 
una altitud de  
5200 m s.n.m. 
y se encuentra 
entre los distritos 
de Cusipata y 
Pitumarca, en 
las provincias 
de Quispicanchi 
y Canchis, 
respectivamente. 
Cusco - Perú.
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FIGURA 6: Proceso metodológico para la construcción de Recomendaciones para Tomadores de Decisión.

45 proyectos 
comunitarios 

y 05 proyectos 
estratégicos PPD

09 modelos 
sostenibles/ 

innovaciones a 
replicar

Focus groups Desarrollo de 
encuestas

Entrevistas a 
actores clave

06 
recomendaciones 
a tomadores de 

decisión 

Grupos de análisis PPD

Fuente: elaboración propia.
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Este documento ha sido elaborado en el marco de la sexta fase del Programa de Pequeñas Donaciones del GEF 
(PPD) que implementa el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) con el respaldo del Ministerio 
del Ambiente (MINAM). Durante esta fase se cofinanciaron 45 proyectos comunitarios y 5 proyectos estratégicos. 
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encuestas y entrevistas a actores clave representativos de los diferentes sectores: comunidades, sector público, 
privado, ONG, academia, entre otros. 
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HELVETAS Swiss Intercooperation. 
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Para más información sobre esta 
serie de recomendaciones visite:

en ecoturismo comunitario en las gerencias (estatales) a 
diferentes niveles.

- Identificar los procesos de fondo tanto a largo plazo, 
como a corto plazo, teniendo en cuenta los efectos de la 
pandemia, no olvidando las brechas pendientes y los retos 

que se han identificado desde años atrás. Tener en cuenta 
estas dos líneas de trabajo e interconectarlas.

- Promover que las escuelas y colegios enseñen aspectos 
del ecoturismo comunitario.


