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SERIE DE SISTEMATIZACIONES
ECOTURISMO COMUNITARIO
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PRÓLOGO
Desde mi posición de Alcalde de Suyckutambo,
una de las preocupaciones que teníamos en
el municipio era cómo aprovechar la belleza
del paisaje y el patrimonio arqueológico del
Área de Conservación Regional Tres Cañones
y cómo dar un buen servicio a los turistas
nacionales y extranjeros que nos iban visitando
esporádicamente. Por ello, apoyamos la
conformación de la Asociación de Turismo
Vivencial Qoñi Wasi con el propósito de
fortalecer sus capacidades para que puedan
brindar servicios de hospedaje, alimentación y
guiados turísticos.
En ese sentido, apoyamos también
su participación en el concurso de
emprendimientos que convocó el Programa de
Pequeñas Donaciones del GEF en el 2017, en el
que resultaron seleccionados. A inicios del año
siguiente iniciaron la ejecución sus actividades
con la finalidad de acceder a capacitación
y asistencia técnica, habilitar hospedajes en
las viviendas de la comunidad, implementar
biohuertos y adquirir llamas para acompañar las
caminatas con los turistas.
Luego de dos años, todo este valioso apoyo se
puede ver reflejado en cambios significativos
en la organización y en la comunidad. Ahora
podemos decir que Suyckutambo cuenta con
una organización que ha sentado las bases
sociales, humanas y materiales para brindar
servicios turísticos de calidad. Si bien son pocas

las familias que integran la asociación, estamos
seguros de que, con los resultados obtenidos,
poco a poco, más familias se unirán a la iniciativa
y se animarán a incursionar en los servicios de
turismo vivencial, con lo cual se podrá ampliar de
forma progresiva la cobertura de atención.
Suyckutambo constituye un atractivo clave en
Cusco y forma parte de un corredor turístico con
el Cañón del Colca en Arequipa que convierten
al distrito en un destino turístico con gran
potencial. Consideramos que, con una buena
promoción que se realice desde las entidades
del nivel central y regional, se podrá contar con
un flujo creciente de visitantes en el mediano
y largo plazo, lo cual ayudará a incrementar los
ingresos de las familias y mejorar sus condiciones
de vida.
Quisiera felicitar a las familias de Qoñi Wasi,
que poco a poco fueron asumiendo un nivel
de compromiso y empoderamiento con su
emprendimiento, así como a todas las entidades
públicas y privadas que contribuyeron con esta
iniciativa: Municipalidad Provincial de Espinar,
Municipalidad Distrital de Suykutambo, Área de
Conservación Regional Tres Cañones, Ministerio
de Cultura, Centro Bartolome de las Casas,
Condor Wings, entre otros.

Pedro Collque Ccama
Alcalde del distrito de Suyckutambo 2015 – 2018
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RESUMEN
A finales del 2017, el Programa de Pequeñas
Donaciones del Fondo para el Medio Ambiente
Mundial (PPD), que implementa el Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD),
con el respaldo del Ministerio del Ambiente
(MINAM), realizó convocatorias públicas para
financiar proyectos comunitarios en ámbitos
donde previamente acompañó a los actores
locales en la elaboración de un diagnóstico
participativo y de una estrategia del paisaje. El
proyecto “Fortaleciendo capacidades para la
conservación de recursos naturales y el turismo
vivencial en Suyckutambo” fue uno de los
proyectos comunitarios seleccionados.
Esta experiencia se desarrolló en el paisaje Cusco,
uno de los cuatro paisajes altoandinos donde
el PPD implementa su sexta fase operativa. El
proyecto consistió en mejorar las condiciones
de la oferta turística de las nueve familias
que conforman la Asociación Qoñi Wasi para
desarrollar actividades de turismo vivencial en el
Área de Conservación Regional Tres Cañones de
Suyckutambo. El ámbito donde se encuentran
las familias asociadas cuenta con un potencial
natural y una riqueza arqueológica todavía poco
aprovechada que representa una oportunidad
para que los actores locales realicen actividades
económicamente rentables y ambientalmente
sostenibles.

1
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Al inicio del proyecto se estableció una
alianza estratégica con la Municipalidad de
Suyckutambo y, posteriormente con el ACR Tres
Cañones. También se contó con el soporte del
Proyecto Estratégico de Turismo Vivencial que
fue cofinanciado por el PPD y estuvo a cargo del
Centro Bartolomé de las Casas y Condor Wings1,
que aportaron positivamente y enriquecieron la
experiencia.
El proyecto buscó contribuir a la conservación
de los recursos naturales y la belleza escénica de
Suyckutambo a través del desarrollo del turismo
vivencial y el fortalecimiento de las capacidades
locales para la mejora de la calidad de vida
de la asociación. Para lograr este objetivo, se
plantearon cuatro componentes: 1) puesta en
valor del potencial turístico; 2) fortalecimiento de
capacidades; 3) promoción para el incremento
del flujo turístico y 4) gestión del proyecto.
Entre los resultados más significativos del
proyecto, podemos resaltar que se logró
fortalecer las capacidades de las familias
asociadas, cuyas viviendas fueron mejoradas
para brindar servicios de turismo vivencial. Como
parte del acondicionamiento de las viviendas
y otros servicios, se construyeron biohuertos y
pozas para la crianza de peces challhuas o suche
(Trichomycterus rivulatus). También se adquirió
un módulo de llamas para acompañar las rutas
turísticas definidas.

Condor Wings y el CBC implementan un Proyecto Estratégico cofinanciado por el PPD.

© Asociación Civil Condor Travel- Wings
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En el último año 2019, se recibieron 254 turistas superando los 73
que se tuvieron en el 2017. Estas visitas significaron el uso de diversos
servicios (como alojamiento, alimentación y guiado local en los circuitos
implementados durante el proyecto) y representaron un incremento en
los ingresos familiares. También se forestaron 3.25 hectáreas con especies
nativas en parcelas de los asociados, contribuyendo con la conservación de
la biodiversidad local y la belleza escénica. Gracias a este trabajo,11 agencias
de viajes y 4 entidades promotoras de negocios turísticos conocieron y
disfrutaron los servicios que brinda Qoñi Wasi.
En el presente documento se recogen los logros y aprendizajes más
significativos obtenidos de la experiencia, así como también las limitaciones
y obstáculos que se presentaron en la implementación. Esperamos que esta
publicación pueda convertirse en un documento de consulta y orientación
para otras comunidades motivadas a desarrollar el turismo vivencial. De
esta forma, esperamos contribuir a la réplica y escalamiento de este tipo
de experiencias como alternativas sociales, ambientales y económicas
sostenibles en contextos similares.
En el siguiente gráfico se pueden apreciar los componentes del proyecto.
Gráfico N°1
Componentes del proyecto

Objetivo del proyecto
Contribuir a la conservación de los recursos naturales
y la belleza escénica de Suyckutambo, a través del
desarrollo del turismo vivencial y el fortalecimiento
de las capacidades locales, para mejorar la calidad
de vida de la comunidad.
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Puesta en valor
del potencial
ecoturístico.

Fortalecimiento de
capacidades locales
en turismo vivencial.

Promoción para el
incremento del flujo
turístico.

Gestión del
proyecto.

Componente 1

Componente 2

Componente 3

Componente 4

Con la implementación del proyecto se han podido alcanzar los siguientes logros:
Gráfico N°2
Logros del proyecto

Conservación de los recursos naturales y belleza escénica
Qoñi Wasi contribuyó de manera indirecta al embellecimiento escénico y mantenimiento de las
39,485.11 hectáreas del ACR Tres Cañones a partir de los 254 visitantes y las actividades de turismo
vivencial que brindó. También se contribuyó a la conservación de los recursos forestales con la
plantación de especies nativas en 3.25 hectáreas en parcelas privadas y con la reforestación de 250
hectáreas de especies nativas.

Contribuciones al potencial ecoturístico en Tres
Cañones
• 2 productos turísticos diseñados en base a
caminatas y avistaje de flora y fauna nativa.
• 1 producto de turismo vivencial que integra
diversos atractivos locales.
• 5 piscigranjas con producción de 633 challhuas de
las cuales una está articulada con la gastronomía
local.
• 1 tramo del camino inca recuperado en el Circuito
Turístico Tajrachullo - Tres Cañones.
• 7 viviendas acondicionadas para el turismo
vivencial comunitario (100 % de los socios
activos).

Contribución al incremento del flujo de turistas
recibidos
• El volumen de visitantes recibido en el 2019 por
los 7 socios activos es de 254 visitantes, (347 %
mayor que el 2017, antes del proyecto; donde solo
3 asociados recibieron un total de 73 visitantes).

Contribución a la calidad del servicio de turismo
vivencial
• Experiencia adquirida a partir de haber recibido a
254 visitantes durante el 2019.
• 17 capacitaciones recibidas y 2 experiencias de
turismo vivencial visitadas.
• Un viaje de familiarización con operadores
turísticos realizado con éxito.

Contribución al fortalecimiento de la asociación
• Se cuenta con documentos que sustentan la
experiencia, los resultados, procesos realizados
y recomendaciones para seguir fortaleciendo la
actividad de turismo vivencial.
• La asociación realizó su primera experiencia de
gestionar fondos y ha cumplido con el 100 % de
las actividades planteadas.
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INTRODUCCIÓN
El proceso de sistematización recoge la
experiencia vivida durante la implementación
del proyecto comunitario “Fortaleciendo
capacidades para la conservación de recursos
naturales y el turismo vivencial en Suykutambo”.
A través de espacios de diálogo y análisis
con los asociados, se pudieron identificar los
principales logros y estrategias implementadas,
así como también las limitaciones y dificultades
que se presentaron durante el proyecto. De
esta manera, se construyeron aprendizajes que
permiten establecer recomendaciones para
autoridades locales y otros actores.
La sistematización entendida como un proceso
participativo abarca mucho más que la
reconstrucción de lo sucedido: es un esfuerzo
de realizar una interpretación crítica y analítica
de los hechos, teniendo en cuenta el contexto
social, geográfico, ambiental y económico en el
que se encontraron las asociadas y los asociados.
El proceso se centra en extraer aprendizajes que
tengan utilidad en el futuro. En otras palabras,
se trata de pasar de lo descriptivo-narrativo a
lo interpretativo-crítico. La sistematización así
entendida tiene un carácter transformador,
pues genera nuevos conocimientos que
ayudan a mejorar y cambiar las prácticas de las
intervenciones sociales y sirven de sustento para
incidir en políticas públicas.
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De esta manera, los objetivos específicos del
proceso de sistematización fueron: a) realizar
un proceso de reflexión analítica con los
actores clave sobre la lógica de la intervención
durante el desarrollo del proyecto; b) registrar
los procesos, estrategias y logros significativos
obtenidos por el proyecto en relación con
los resultados propuestos; c) extraer las
principales lecciones aprendidas y formular
recomendaciones prácticas, para intervenciones
similares; y d) establecer recomendaciones que
alimenten las políticas públicas orientadas a la
conservación y restauración del ambiente en
ecosistemas altoandinos y la promoción de los
recursos turísticos.
En el caso de la Asociación Qoñi Wasi, el proceso
de sistematización sirvió para generar espacios
de análisis y reflexión sobre los retos y desafíos
que el turismo vivencial genera a los asociados
más allá del proyecto, ya que esta es una
actividad que se consolida a mediano plazo y
requiere de la complementariedad de diversos
actores. El proyecto contribuyó en la mejora de
las condiciones de servicio que dependen de los
asociados de Qoñi Wasi, pero el desafío mayor
de involucrar a gobiernos regionales, locales,
al Ministerio de Cultura y al sector privado del
turismo, sigue vigente.

El presente documento cuenta con
ocho capítulos, en los dos primeros
se describen las características
del ámbito donde se desarrolló
la experiencia, así como los
antecedentes de la Asociación Qoñi
Wasi y la idea del proyecto con
sus objetivos y resultados. En los
capítulos tres y cuatro se detallan
los resultados alcanzados por el
proyecto, teniendo en cuenta
los indicadores establecidos y las
estrategias que se desarrollaron para
alcanzarlos. También se presentan a
los actores claves, protagonistas del
proyecto y el rol que desempeñaron
en la experiencia.
Finalmente, en los capítulos del
cinco al ocho se sustentan los
beneficios locales y globales
generados, la contribución de
la experiencia a los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS),
las oportunidades de réplica y
escalamiento que se han logrado
y las lecciones aprendidas desde
la mirada de las familias de las
comunidades y los demás actores
claves.

© Asociación Civil Condor Travel- Wings
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1.
CONTEXTO GENERAL
DEL ÁMBITO DE
INTERVENCIÓN
16

CONTEXTO GENERAL DEL ÁMBITO DE INTERVENCIÓN

1.1.		 Sobre el distrito de Suykutambo
El distrito de Suyckutambo se encuentra
ubicado en la provincia de Espinar, en la
región de Cusco, y cuenta con una superficie
de 662.1 km2. Limita al norte y por el este
con el distrito de Coporaque; por el sur y
por el oeste con la provincia de Caylloma.
Tiene una altitud media de 4801 m s.n.m y
se encuentra entre los pisos ecológicos Suni
y Janca (cordillera) y presenta una geografía
accidentada, rica en biodiversidad con gran
variedad de especies endémicas.

Cusco

Figura N° 1:
Ubicación geográfica del departamento de Cusco.

Está conformado por tres comunidades
campesinas: Cerritambo, Chaupimayo y
Echoccollo, distribuidas en 123 sectores o
anexos. Esto evidencia la dispersión geográfica
en la que se encuentra la población. Según
el Censo 2017 el número de habitantes en
el distrito ascendía a 2,766 personas con una
densidad poblacional de 2.4 hab/km2. Del
total de la población, 90 % pertenece a la zona
rural y solo el 10 % a la zona urbana, además,
50.3 % son varones y 49,7 % mujeres. La
lengua materna preponderante es el quechua
(87 %) y en segundo lugar se encuentra el
castellano con un 6.4 %.
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Según el censo, el 43 % de la población cuenta con educación
primaria, el 26 % con educación secundaria y solo el 1,4 % con estudios
universitarios de los cuales solo el 0.5 % tiene estudios completos.
Asimismo, el 33 % de las mujeres (263) no sabe leer ni escribir, de
las cuales la mayoría tienen más de 40 años de edad. En el caso de
los varones, solo se registra un 15 % que no sabe leer ni escribir, en
su mayoría con más de 65 años de edad. Estos datos evidencian la
situación de desventaja en la que se encuentran las mujeres, sobre todo
en las zonas rurales del Sur Andino.
La economía del distrito de Suyckutambo se concentra en la actividad
pecuaria, crianza de truchas, minería, comercio y, en menor grado,
el turismo. La crianza de ovinos y alpacas es la principal actividad
económica. Seguidamente se encuentran criadores de truchas, quienes
realizan esta actividad desde hace varios años a partir de la instalación
de jaulas en las lagunas naturales. Según la información brindada
por las autoridades locales no se registran iniciativas que promuevan
la recuperación de crianza de challhuas o suche (Trichomycterus
rivulatus). Esta especie de pez se encuentra en vías de extinción y
se reproduce de forma reducida en las aguas del rio Apurímac. La
agricultura en Suyckutambo es de pequeña escala y principalmente
para el consumo familiar, con la preponderancia de los siguientes
cultivos: papa, quinua, cañihua y habas.
En cuanto a la actividad minera, en el territorio del distrito de
Suyckutambo se encuentra la Minera San Miguel. En el 2019 la
Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la Presidencia del Consejo
de Ministro (PCM), en su informe mensual, registró un proceso de
conflictividad en el distrito por temas mineros. El registro señala
problemas debido a que la empresa minera no estaría tomando en
cuenta la mano de obra local. Asimismo, la comunidad demandó la
elaboración de un plan de monitoreo ambiental y un estudio de pasivos
ambientales. Estas demandas aún no han sido atendidas.2

2
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Informe mensual Willaqniki N1-2019 - Secretaria de Gestión Social y Dialogo de la Presidencia del Consejo de Ministro, enero
2019
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En relación a la actividad turística en el distrito, la información
registrada es muy limitada, sin embargo, DIRCETUR Cusco implementa
un programa para promover los diferentes ámbitos turísticos de la
región. En los últimos años vienen apostando por el potencial natural
y arqueológico del Área de Conservación Regional Tres Cañones
generando oportunidades para el turismo de aventura, deportes,
avistaje de especies naturales y cultura viva.
Suyckutambo significa “Tambo del rincón” en quechua. Su centro
poblado se encuentra desarticulado y a un costado del cañón. Aunque
el poblado cuenta con limitada infraestructura turística, es el paso
natural para diversas rutas y conexiones entre complejos arqueológicos
y puede ser el lugar que brinde servicios y soporte logístico para
algunas rutas a partir del turismo vivencial, servicio que puede ser
desarrollado por las comunidades campesinas locales.

Área de Conservación Regional Tres Cañones
En el año 2017 el Gobierno Regional de Cusco, mediante el Decreto
Supremo N-006-2017-MINAM, creó el Área de Conservación Regional
Tres Cañones en la provincia de Espinar, el cual cuenta con 39,485
hectáreas. El ACR Tres Cañones se encuentra a 241 km de la ciudad de
Cusco y tiene una altura media de 3,000 m s. n. m. En esta extensión
se encuentran innumerables lugares con riquezas ambientales y
complejos arqueológicos como kanamarca, Maukallacta y Taqrachullo.
También se encuentran atractivos naturales como puyas raimondi,
tarucas y vicuñas. La zona se caracteriza por poseer una superficie de
cadenas montañosas y valles profundos concentrados en las vertientes
de los ríos Salado y Apurímac. La declaración de ACR fomenta la
promoción de actividades sustentables como el turismo vivencial, el
ecoturismo y el turismo de aventura.
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1.2. La Asociación de Turismo Vivencial
Qoñi Wasi
La Asociación de Turismo Vivencial Qoñi Wasi es la institución ejecutora del
proyecto que se presenta en esta publicación y es una organización de base
comunitaria conformada por nueve familias del distrito de Suyckutambo.
Seis de ellas se encuentran en el poblado del distrito, una en las afueras (al
margen del río Apurímac) y dos de ellas en el sector Toroyoj.
Qoñi Wasi significa “casa caliente” en quechua. El nombre de la asociación
hace alusión a la acogida que los asociados quieren brindar a sus visitantes.
Para las familias de Qoñi Wasi, la asociación representa una oportunidad
para agruparse y trabajar de manera articulada temas de turismo vivencial
y gestionar ante autoridades e instituciones recursos para apalancar esta
actividad todavía incipiente y con grandes desafíos estructurales en la
zona. La organización fue formalizada en noviembre del año 2017 bajo
la denominación de asociación sin fines de lucro y tributariamente se
encuentra en el régimen general.
El proyecto financiado por el PPD es la primera alternativa de apoyo directo
y de autogestión que tiene la asociación. Sin embargo, de manera particular
algunas familias integrantes recibieron apoyo de la Municipalidad Distrital
de Suyckutambo para la implementación de sus viviendas, instalación de
paneles solares y capacitaciones. De los nueve asociados que conforman la
organización, dos son mujeres y siete varones. Cada uno ellos representan
a un grupo familiar, por lo que en promedio cada familia cuenta con 4 o 5
integrantes, haciendo un total de 40 participantes aproximadamente entre
adultos, jóvenes y niños.
3
4
5
6
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Maucallacta: Entre las edificaciones que se han registrado en este complejo arqueológico, resalta una chullpa de gran tamaño, se
dice que el sitio habría sido una necrópolis, o ciudad de muertos.
El Grupo Arqueológico de Taqrachullo también llamado "María Fortaleza", se encuentra ubicado a 3 km de la localidad de
Taqrachullo y a 45 Km de Yauri. En la época pre inca, fue un centro poblado con edificaciones circulares chullpas. Incluye una
construcción de tipo incaico y planta rectangular.
Puya Raimondi, nombre científico de la puya o titanca de Raimondi, es una especie endémica de la zona altoandina de Bolivia y
Perú a altitudes de 3,200 a 4,800 m s. n. m.
La taruca también llamada taruka, venado andino o huemul del norte, es un mamífero en peligro de extinción perteneciente a la
familia Cervidae, que habita las escarpas andinas, y sistemas orográficos próximos, en Sudamérica
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En términos de servicios básicos, las familias cuentan con agua potable,
electricidad, accesibilidad a vías, sin embargo, no son asfaltadas.
Asimismo, los servicios de transporte público son muy limitados y el
flujo hacia la capital de la provincia se realiza dos veces al día. El mal
estado de la carretera que conecta con Yauri, capital de Espinar, es un
importante obstáculo para la actividad turística ya que se tarda un
promedio de 1 hora para llegar a Suyckutambo, el doble de lo que tarda
movilizarse por una carretera en buenas condiciones. Por si fuera poco,
en época de lluvias se incrementa la dificultad de transitabilidad en la
zona.
Las familias asociadas se dedican a diversas actividades económicas,
varios de los varones tienen trabajos esporádicos en el rubro de la
construcción y se encuentran fuera de sus hogares por algún tiempo.
Además, se dedican a la crianza de ganados o la producción de sus
chacras especialmente para contribuir a la alimentación familiar. En
muchos casos son las mujeres las encargadas de los niños y son las
que más énfasis ponen en la implementación del turismo vivencial
por ser las que permanecen mayor tiempo en sus hogares. Algunos
varones también se han formado para brindar servicios de guiado,
acompañando en las caminatas y senderos locales.
La asociación es relativamente nueva y tiene todavía mucho por
avanzar para consolidarse como organización. La temática que
los une (el turismo vivencial) tiene un potencial concreto y real en
Suyckutambo y en este sentido todos los esfuerzos que puedan realizar
podrán ser recompensados en beneficio de los asociados y otras
familias que puedan motivarse en realizar esta actividad.

22
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2.
LA IDEA DEL
PROYECTO
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Las comunidades del Sur andino como las de Suyckutambo cuentan con
pequeñas unidades productivas agropecuarias de subsistencia, las cuales
en un contexto de cambio climático requieren generar otras alternativas
sostenibles para responder a las necesidades básicas de sus integrantes y
mantener en buen estado los recursos naturales de sus ecosistemas.
Las principales problemáticas que dieron origen al proyecto son las
siguientes:
•
•
•

•

•

Ingresos económicos insuficientes por parte de las familias.
Varones dedican mucho tiempo fuera de sus hogares en busca de
trabajos remunerados que puedan aportar economía a sus hogares.
Cambio climático que aumenta la vulnerabilidad de la producción
pecuaria, principal actividad de las familias de la zona (escasez de
pastos, granizadas, heladas, entre otros).
Carreteras en mal estado y el poco flujo de transporte público
hacia la capital de la provincia aumenta el precio de los productos y
disminuye ganancia a las familias dedicadas a actividades pecuarias.
Disminución de ofertas de trabajo remunerado (para mano de obra
local) por parte de las municipalidades y empresas mineras en la
zona.

Además, se tuvieron en cuenta las siguientes oportunidades y
potencialidades:
•
•
•

26

El ACR Tres Cañones ofrece un ambiente natural y un escenario
propicio y maravillosamente rico para generar actividades turísticas.
No existe en la zona ofertas consolidadas, ni empresas privadas de
turismo formales que provean servicios de turismo en estos ámbitos.
El ACR Tres Cañones promueve actividades sostenibles dentro de su
ámbito. No permite actividades que generen impactos negativos
al ambiente, como la minería, uso excesivo de pesticidas para la
agricultura o monocultivos. Por lo cual la actividad de turismo
vivencial, a pequeña escala o familiar, es una opción económica
viable y sostenible.

LA IDEA DEL PROYECTO
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El proyecto “Fortaleciendo capacidades para la conservación de
recursos naturales y el turismo vivencial en Suyckutambo” centró
sus esfuerzos en generar las condiciones y capacidades en las nueve
familias socias de Qoñi Wasi para brindar servicios turísticos de calidad a
los visitantes nacionales y extranjeros, contribuyendo a la conservación
de sus recursos naturales y embellecimiento escénico.
Para lograr lo antes expresado se planteó lo siguiente:
•
•

•

•

•
•

•
•
•
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Elaborar productos turísticos en base al potencial de la zona.
Implementar piscigranjas de challhuas para recuperar esta especie
propia de la zona que, además, se vincula a las costumbres
gastronómicas locales.
Instalar cocinas mejoradas para el uso racional de la leña,
disminución de emisión de CO2 y la conservación de los bosques
nativos.
Implementación de biohuertos familiares para contribuir a la
diversificación de la alimentación de las familias y al incremento de
la oferta gastronómica para los visitantes.
Implementación de un módulo de llamas para acompañar a los
turistas en las rutas definidas.
Instalar pequeños bosques macizos de especies nativas como la
queñua en las parcelas de los asociados para incentivar el cuidado
y mantenimiento.
Capacitar a los asociados en temas de gastronomía, housekeeping,
atención al cliente y guiado.
Capacitación orientada hacia el fortalecimiento de su organización.
Promoción comercial y articulación con el comité del ACR y
DIRCETUR para ofrecer servicios de turismo vivencial a turistas
nacionales.

LA IDEA DEL PROYECTO

Los principales cambios que se buscaron generar fueron:
•
•
•
•
•

Contar con productos turísticos locales, validados y probados por
los asociados.
Contar con la infraestructura adecuada en las viviendas para
brindar servicios de calidad en turismo vivencial.
Contar con familias capacitadas y empoderadas en servicios de
turismo vivencial.
Fortalecer la organización para articular los servicios de turismo.
Incrementar el flujo de turistas que recibe la ATV Qoñi Wasi.
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3.
OBJETIVO Y RESULTADOS
ALCANZADOS
30
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El diseño del proyecto cuenta con un marco lógico conformado por un
objetivo general y cuatro resultados, cada uno de los cuales tiene sus
respectivas actividades. El proyecto es novedoso en Suyckutambo ya
que no existen otros grupos que realicen turismo vivencial en la zona.
Su implementación tuvo el respaldo de la Municipalidad Distrital de
Suyckutambo, específicamente de la gestión 2014-2018, que tuvo una
visión clara sobre la vocación de la zona, las potencialidades y el interés
mostrado por la Asociación Qoñi Wasi. Existen varias experiencias de
turismo vivencial en el sur andino como Raqchi en la región Cusco o
Sibayo en Arequipa, que han iniciado de manera similar y con mucho
esfuerzo actividades turísticas. En la actualidad, son propuestas
sostenibles que ya cuentan con flujos de turismo permanente y son
parte de los corredores económicos del Sur andino.
La estructura del proyecto es la siguiente:

Objetivo general
Contribuir en la conservación de los recursos naturales
y la belleza escénica de Suyckutambo, a través del
desarrollo del turismo vivencial y el fortalecimiento
de las capacidades locales, para mejorar la calidad
de vida de la asociación.
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Contribución a la
puesta en valor
del potencial
ecoturístico del
sector Tres Cañones
de Suyckutambo.

Fortalecimiento de las
capacidades locales
para brindar servicios
de turismo vivencial.

Resultado 1

Resultado 2

OBJETIVO Y RESULTADOS ALCANZADOS

Promoción del
turismo vivencial
para incrementar
flujo turístico.

Gestión, monitoreo
y sistematización del
proyecto se realiza
en forma adecuada.

Resultado 3

Resultado 4

Con el apoyo del PPD y el Centro Bartolomé de las Casas (CBC), se
implementó un sistema de Monitoreo y Seguimiento que contempló
instrumentos y mecanismos (talleres de inicio, líneas de base y de salida,
visitas de campo y fichas de seguimiento, reportes técnicos financieros
trimestrales, modificaciones durante la ejecución, etc.) que permiten
evidenciar los logros y alcances (cuantitativos y cualitativos) generados
por el proyecto.

3.1 Objetivo general e indicadores
A continuación, se expresa de manera resumida el grado de alcance de
los indicadores del objetivo general y los productos de cada resultado
establecido en el marco lógico. El procedimiento realizado para
evidenciar los alcances de los indicadores fue el siguiente:
•

Recopilación y análisis de la documentación del proyecto:
Desde el diseño del proyecto, línea de base, reportes técnicos
financieros, línea de salida, estudios realizados, productos
comunicativos y otros documentos con lo cual se tiene un
sustento válido de los avances.

•

Verificación en campo: Se realizaron visitas a las viviendas para
conocer y comprobar la calidad de los servicios brindados por los
asociados, tanto en alojamiento como alimentación, además de
analizar con ellas y ellos los procesos realizados. Se visitaron siete
de las nueve viviendas ya que dos de los socios se retiraron durante
la ejecución del proyecto. Las visitas permitieron comprobar
los avances en los productos previstos por el proyecto como
piscigranjas, huertos familiares, fogones, equipamiento, etc.

•

Ponderación cuantitativa y cualitativa: Para medir los alcances
de los indicadores, en relación a las metas programadas y logradas
al final del proyecto, se diseñó una lógica de cálculo según la
naturaleza de cada indicador como se puede ver en los siguientes
cuadros:
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Tipo de indicadores

Hectáreas donde se
conserva la belleza
escénica.

Incremento promedio del
ingreso promedio de las
familias.

Número de socios mejoran
sus conocimientos sobre
turismo vivencial.

Lógicas de cálculos utilizados

Suma del área de terreno o área de influencia con acciones de conservación
directa conducentes por la actividad turística.

Ingreso promedio por actividades turísticas al inicio del proyecto = A
Ingreso promedio actividades turísticas al finalizar el proyecto = B

[ ]

B - A X 100
A

Escala valorativa (Bajo/ aceptable/ alto) para expresar el alcance de cada
una de las variables propuestas.
Oportunidad: suma de capacitaciones y otras estrategias brindadas por el
proyecto ordenados por temas estratégicos (gastronomía, housekeeping,
atención al cliente, control de calidad, etc.)
Acceso: cantidad de asociados y asociadas que han participado en las
capacitaciones brindadas por el proyecto, identificando que temas tuvieron
mejor acogida.
Valor de uso: a través de encuestas a los asociados y de la visita de campo
por observación poder expresar cómo los conocimientos adquiridos fueron
puestos en prácticas generando cambios positivos en la oferta de turismo
vivencial de la Asociación.

Porcentaje de socios
mejoran la calidad de
servicios de turismo
vivencial.

Escala valorativa para expresar la calidad de los servicios cuantitativos y
cualitativos que ofrece cada asociado y también la Asociación Qoñi Wasi.
o= no cuenta con el servicio
1= servicio nivel básico: "las condiciones no son las adecuadas para recibir
visitantes (turistas), ya que no generan satisfacción (bienestar, placer y
agrado) en el visitante y posiblemente no regrese o no de buenas referencias
a otros posibles visitantes".
2= servicio nivel aceptable: "las condiciones son suficientes para recibir
visitantes (turistas), pero pueden no generar satisfacción (bienestar, placer y
agrado) en el visitante y puede o no regresar y dar referencias a otros posibles
visitantes".
3= servicio nivel agradable: "las condiciones son las adecuadas para recibir
visitantes (turistas), ya que generan satisfacción (bienestar, placer y agrado) en
el visitante y posiblemente regrese o de buenas referencias a otros posibles
visitantes".
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Tipo de indicadores

Incremento del flujo de
turismo vivencial de la
Asociación Qoñi Wasi.

Lógicas de cálculos utilizados

Variables para FTV- Flujo de Turismo Vivencial
A= flujo de visitantes sin alojamiento, solo alimentación:
B= flujo de visitantes con alojamiento y alimentación:
C= flujo de visitantes que realizan actividades complementarias (paseos,
pesca, actividades recreativas)
Identificar la cantidad de visitantes recibidos en las tres variables definidas
(A, B, C), sumarlas por separado, comparar para cada categoría, con la
cantidad de visitantes recibidas antes del proyecto y obtener el porcentaje de
incremento.

Organización de base
comunitaria fortalecida.

Variables para una OBCF - Organización de Base Comunitaria Fortalecida
Capacidades adquiridas: A
- Capacidad para convocar a sus asociados y respuesta por parte de ellos.
- Capacidad para ponerse de acuerdo y trabajar articuladamente.
- Compromiso y cumplimiento de acuerdos
Instrumentos de gestión: B
- Numero de instrumentos con los que cuentan.
- Instrumentos que utilizan
Beneficios comunes generados: C
- Productos obténtenos por gestión durante el Proyecto.
Escala valorativa (1: incipiente, 2: con avances, 3: logrado) y una serie de
preguntas que respondan a los 3 tipos de variables (A,B,C) con lo cual se
podrá expresar el grado de fortalecimiento que tiene la ATV Qoñi Wasi.

Promoción de la
experiencia de turismo
rural comunitario.

Suma de producto comunicativos elaborados. Suma de acciones de
promoción realizadas.
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Indicadores del objetivo general
El objetivo general del proyecto contó con tres indicadores de impacto.
Los logros que se expresan a continuación son los alcanzados por
el proyecto al finalizar los 24 meses de intervención. Se recomienda
realizar futuras mediciones dentro de 3 o 5 años para poder evidenciar
los impactos o cambios generados por la intervención.
Indicador

Hectáreas donde se
conserva la belleza
escénica de un área
del ACR Tres Cañones
gracias al ecoturismo.

Hectáreas bajo
reforestación de
especies nativas
manejadas por los
productores.

Meta numérica

1,050

6 hectáreas en
parcelas de los
socios
Forestación en
ACR Tres Cañones

Valor inicial

0 hectáreas
ACR Tres Cañones
con DS Nº
006-2017-MINAM

1 socio con menos
de 1 hectárea
ACR con plan de
reforestación en
marcha

Valor de salida
Qoñi Wasi en articulación con el ACR
contribuyó de manera indirecta al
embellecimiento escénico y mantenimiento
de 441 hectáreas del ACR Tres Cañones, que
corresponden al área de influencia directa de
los centros arqueológicos que se ubican dentro
del ACR , gracias a las acciones de turismo
vivencial, lo cual representa el 42 % de la meta.
El valor alcanzado de forestación en parcela de
los socios es del 42 % (3.25 hectáreas de las 6
previstas).
El valor alcanzado de forestación en el ACR es
de 250 hectáreas reforestadas y manejadas por
las 3 CC que cuentan con asistencia técnica
de la ACR.
Ingreso anual de S/. 9,176 en el año 2019 para
las mismas dos familias que brindan servicios
turísticos, es decir un promedio de S/ 4,588/
familia, registrándose un incremento del 158%

Porcentaje de
incremento del
ingreso promedio de
las familias.

20 %

El ingreso anual de 2
familias por servicios
turísticos durante el
2017 fue 3,550 soles,
es decir un promedio
de S/. 1,775/ familia
7 familias tienen
ingresos por otros
servicios, pero no por
turismo

Cinco familias registran por primera vez
ingresos por servicios turísticos en el año 2019
por S/. 1,444, es decir un promedio de S/. 289/
familia.
En conjunto se ha reportado un ingreso total
de S/. 10,620 en el año 2019 para 7 familias
que brindan servicios turísticos. (Ver cuadro
adjunto)
Uno de los factores que explica el incremento
de ingresos, es la implementación del
Programa Nacional de
Turismo Comunitario - MINCETUR.
Así mismo, se espera que el FAM TRIP genere
efectos positivos en favor del turismo hacia Tres
Cañones.
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Servicios de
TVC

Ingresos recibidos por actividades de TVC - Asociados de Qoñi Wasi
S1

S2

S3

S4

S5

S6

S7

S8

Totales S/

Artesanía

1,000.0

0.0

0.0

20.0

0.0

0.0

0.0

1,020.0

Alimentación

1,950.0

300.0

1,200.0

0.0

0.0

0.0

0.0

3,450.0

Alojamiento

1,170.0

300.0

3,500.0

150.0

405.0

105.0

60.0

5,690.0

Guiado local

0.0

0.0

300.0

0.0

0.0

0.0

160.0

460.0

Otros

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Total

4,170.0

600.0

5,006.0

172.0

405.0

105.0

220.0

10,620.0

(S) Familias de Qoñi Wasi que brindan servicios de TVC.

3.2. Resultados e indicadores
Resultado 1
Contribuir a la puesta en valor del potencial
ecoturístico del sector Tres Cañones de
Suyckutambo
Este resultado concentra el grupo de actividades destinadas a mejorar
las condiciones en infraestructura y equipamiento necesarios para
brindar turismo vivencial, lo cual se expresa en los siguientes productos:
Meta numérica
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S9

Logros

1

Producto turístico en base a llamas cargueras

5

Piscigranjas para la conservacion de una especie nativa (challhua), articulado con la gastronomía local

9

Fogones mejorados implementados

1

Circuito turístico, sendero de Tajrachullo a Tres Cañones puesto en valor
según normatividad

9

Viviendas acondicionadas para turismo vivencial

9

Biohuertos construidos

6

Hectáreas reforestadas

OBJETIVO Y RESULTADOS ALCANZADOS

•

Producto turístico en base a llamas cargueras

Históricamente los comuneros de algunas zonas del Cañón de
Suyckutambo realizaban largas caminatas acompañados de llamas que
cargaban sus productos hasta llegar a otras zonas para poder hacer
trueque. Esta era la manera de adquirir productos de los valles y otros
ecosistemas diferentes a los propios.
La elaboración de un producto turístico en la zona de Suyckutambo en
base a llamas cargueras fue el elemento motivador de las asociadas y
los asociados para emprender el proyecto. Durante la implementación
en el 2018, se realizó un estudio de factibilidad denominado
“Reconocimiento de necesidades turísticas de la ruta y/o producto
turístico del cañón de Suyckutambo", financiado por la Municipalidad
de Suyckutambo.
El estudio también propone nuevos productos turísticos con potencial
y retorno económico para las familias. En este marco, el proyecto
financió la compra de un módulo de llamas, integrado por un ejemplar
macho y ocho hembras. También, en el mes de enero 2020, se realizó
un viaje de familiarización con operadores turísticos que demostró la
importancia y necesidad de contar con las llamas para acompañar las
rutas turísticas.
Como antecedente, vale la pena destacar que, en 2008, Empresas de
Turismo Chaskiventura SRL, una empresa especializada en turismo
comunitario, realizó una caminata de 11 días con llamas cargueras,
reconstruyendo el camino original de trueque que utilizaban los
comuneros andinos. La ruta se inició en el distrito de Sibayo, en
Arequipa, pasó por las alturas de Espinar y llegó a Santo Tomás. Esta
primera ruta exploratoria se realizó con turistas nacionales y extranjeros
provenientes de Francia.
En mayo del 2019 la misma empresa realizó una cabalgata de 12 días
que inició en Sibayo, pasó por Tres Cañones, el Cerro de Siete Colores
y Pacchanta en Quispicanchis. Esta cabalgata se realizó con turistas
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extranjeros, utilizando servicios logísticos locales en el ámbito del ACR
Tres Cañones.
Esta información refleja que existe la demanda real de operadores
turísticos y de visitantes para realizar experiencias vivenciales y de
ecoturismo con llamas, caballos o a pie en los paisajes de Suyckutambo,
dentro de una ruta más amplia que articule varios atractivos dentro y
fuera del ACR y con otras regiones.
Además, se logró elaborar tres productos turísticos en base a caminatas,
los cuales son ofrecidos y operados por tres familias de la asociación:
Productos
turísticos

Descripción

Tipología

Mirador Cura
Pecador

15 a 30 minutos desde el centro poblado de
Suyckutambo.

- Caminata corta vista
panorámica

Puya Raimondi

1 hora a 2 horas desde el centro poblado de
Suyckutambo

- Caminata corta
- Reconocimiento de
especies nativas

Día 1:
• Camino a Mayutinkuy. (formación de rocas y
vista de animales de la zona como vizcachas,
águilas, zorros, entre otros).
• Almuerzo con la familia.
• Actividades de percusión y música con
instrumentos de la zona.
• Cena y noche de cuentos con la familia.
Turismo
Vivencial
Comunitario

Día 2:
• Desayuno.
• Caminata hasta el pueblo (20 minutos) para
tomar el bus hacia Tres Cañones.
• Almuerzo en Tres Cañones.
• Ruta a Maucallacta.
• Pueden regresar a dormir a la casa o no
dependiendo del visitante.

Experiencia integral y
modular (1, 2 o 3 días)
Naturaleza,
arqueología, cultura,
caminatas

Día 3:
• Desayuno.
• Caminata larga hacia las puyas raimondi.
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•

Nueve piscigranjas para la conservación de una especie nativa
articulada a la gastronomía local

Localmente, las comunidades campesinas tenían la costumbre de
preparar un plato típico a base de challhua (palabra quechua que
significa “pez”), el cual se encontraba de manera natural en el río
Apurímac. En los últimos años, esta costumbre se fue perdiendo debido
a la menor disponibilidad de este producto en los ríos por su consumo
indiscriminado y carente de una estrategia de manejo.
Con el propósito de fomentar la producción, consumo y recuperación
de challhuas, el proyecto se propuso instalar cinco piscigranjas (una
cada 2 familias). La ubicación de las mismas se determinó en base a la
disponibilidad de espacio, acceso a fuentes de agua y la responsabilidad
asumida por cada familia. Esto generó que 4 de 5 piscigranjas no se
encuentren cerca de las viviendas donde los asociados ofrecen el
servicio de alimentación. En el caso de un asociado la piscigranja está
instalada en el patio de la vivienda, por lo cual los visitantes pueden
visitar, conocer y hasta elegir la challhua que le van a servir en su plato.
Durante el proceso constructivo de las pozas, se contó con asistencia
técnica, tanto para la construcción, como para el manejo de las
challhuas.
En este punto, es importante mencionar dos temas que no se tomaron
en cuenta en el diseño del proyecto y que influyeron en los resultados.
En primer lugar, no se ha observado reproducción de challhuas
en las piscigranjas, por lo cual algunas familias deben capturarlas
del río periódicamente para llevarlas a las pozas. En segundo lugar,
el crecimiento es lento y demanda mayor tiempo del previsto. En
este sentido las piscigranjas pueden tener un aporte interesante en
la conservación de esta especie para evitar que las challhuas sean
cosechadas del río de manera indiscriminada para consumo en su
tamaño pequeño. A futuro sería conveniente gestionar recursos para
implementar alguna investigación respecto a las condiciones de
reproducción de esta especie.

42

OBJETIVO Y RESULTADOS ALCANZADOS

© Asociación Civil Condor Travel- Wings
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En el siguiente cuadro se aprecia el resumen de las pozas instaladas y el
consumo generado durante la ejecución del proyecto.
N° de poza

1. Sector Suncco

Nombre y
apellidos de socios
Soledad Ccallo
Antero Arotaipe

2. Sector Yanamalla

Alfredo Cacyahuillca

3. Sector Tres
Cañones

Florentino Ccallo

4. Sector Fundo Sura

5. Casa de Melitón

Martín Ccallo
Dante Figueroa
Virginia Bravo
Melitón Arotaipe
Epifania Taipe

Total de challhuas

Cantidad de
challhuas

Challhuas
cosechadas

Plato en el que
la consumió

20

Sopa de chuño

230

217

Chicharrón de
challhua

633

237

120
110
84

89

Meta alcanzada: Al final del proyecto se cuenta con 5 piscigranjas
en producción, con un total de 633 challhuas y un promedio de 125
challhuas cada una, de las cuales 2 ya han cosechado para consumo
familiar y una de ellas tiene accesibilidad para articularse a servicios
turísticos fomentando a la gastronomía local.
•

Nueve cocinas mejoradas implementadas

Al inicio del proyecto solo una familia asociada de Qoñi Wasi contaba
con una cocina mejorada. Los demás asociados preparaban sus
alimentos con fogones tradicionales con las consecuencias ambientales
y de salud que esto ocasiona. Solo una de las asociadas contaba con
cocina a gas con la cual ofrece servicios de almuerzo los días domingo
en su vivienda.
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El siguiente cuadro evidencia que al finalizar el proyecto se logró instalar
8 fogones mejorados, los cuales se encuentran en diferentes grados de
implementación.
Gráfico N° 3
Cocinas
mejoradas implementadas
Cocinas mejoradas
implementadas
10.00
8.00

8.00

6.00

5.00

4.00

2.00

2.00
0.00

•
•
•
•

CM instalada

Lejos de la
vivienda

2.00

En el patio de
la vivienda al
aire libre

En local
techado

1 fogón mejorado instalado en un espacio nuevo, techado, rústico
y agradable.
1 fogón mejorado implementado en un espacio propio para el
fogón que utiliza en forma alternada cocina a gas para cocinar.
5 fogones mejorados instalados en el patio de la vivienda en
proceso de implementar un espacio cerrado.
1 fogón mejorado ubicado fuera de la casa, en el campo (zona de
Percacasa).

Algunas familias hicieron esfuerzos para implementar su fogón en
espacios nuevos construidos con material de la zona, dándole un toque
rústico y tradicional. Sin embargo, se puede expresar que no todos los
asociados tienen el mismo nivel de recursos y empoderamiento en el
uso de las cocinas mejoradas, ni el mismo grado de avance en términos
de instalación de infraestructura. De hecho, algunas familias utilizan
también cocina a gas sobre todo cuando tienen prisa en preparar sus
alimentos.
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Se recomienda continuar acciones de sensibilización para lograr el uso
diario de las cocinas mejoradas para la preparación de los alimentos,
haciendo hincapié en los beneficios para la salud y el medio ambiente.
Además, la leña que se utiliza en la zona es proveniente de plantas nativas
como la queñua, especie de crecimiento lento, que contribuye al equilibrio
del ecosistema de altura. Es recomendable fomentar el uso racional de este
recurso.
La importancia de estas cocinas mejoradas está relacionada también con la
mejora de las condiciones de salud de las familias, sobre todo de las mujeres
que son las que mayormente las utilizan. De esta manera se contribuye a
la reducción de afecciones pulmonares y oculares y se reduce el uso de la
leña, lo cual incide en una menor presión en matorrales y bosques.
•

Un circuito turístico puesto en valor (sendero de Tajrachullo a Tres
Cañones)

La zona arqueológica monumental de María Fortaleza o Taqrachullo se
localiza geográficamente sobre un farallón rocoso que en su parte final
configura una meseta, en la confluencia del río Totorani con el río Apurímac,
margen izquierda, aproximadamente a 29 Km al sureste de la ciudad de
Yauri, capital de provincia7.
El Instituto Nacional de Cultura, a través de la Dirección de Investigación
y Catastro, realizó excavaciones en la zona arqueológica Taqrachullo,
concluyendo que la Zona Arqueológica tuvo una ocupación continuada
desde el Horizonte Medio, representada por los Wari, en el Intermedio
Tardío por los Qollas y finalmente la presencia del Horizonte Tardío por los
Incas. Asimismo, por las características que presenta Taqrachullo y los sitios
aledaños, además de estar interconectada mediante una red de caminos
con las diferentes zonas adyacentes, constituye un centro administrativo y
de control de las etnias, en el camino al Kuntisuyu, a los valles de la costa
(Majes) y a las zonas altiplánicas8.
7
8
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Información extraída del Expediente técnico del Ministerio Nacional de Cultura.
Información extraída del Expediente técnico del Ministerio Nacional de Cultura.
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Estos datos muestran que Taqrachullo tiene dos riquezas potenciales
para el turismo vivencial:
•

•

Elementos históricos culturales: Los restos de las culturas Wari,
Qolla e Inca forman parte de la identidad local de las familias de
Qoñi Wasi. Como tal, esta historia debe ser conocida y valorada por
los socios y compartida con los visitantes durante el recorrido en
los senderos.
Red de senderos peatonales: Los senderos de la zona adyacente,
conocidos hoy por ser parte de los caminos Incas, son rutas que
están siendo recuperadas y que se pueden potenciar para realizar
circuitos turísticos de trekking (caminatas), cargados de historia,
naturaleza y biodiversidad.

Durante la implementación del proyecto, los integrantes de la
asociación, en articulación con el ACR Tres Cañones, realizaron algunas
acciones que permitieron los siguientes logros:
•

Recuperación de un tramo del camino inca (0.5 km) en el Circuito
Turístico Tajrachullo - Tres Cañones. Para este logro se realizaron
tres faenas con los asociados con el propósito de utilizar el camino
peatonal dentro de los atractivos turísticos ofrecidos por la
asociación.
FAENAS DE LA ASOCIACIÓN
Fecha

Participantes

Varones

Mujeres

01/03/2018

7

5

2

04/03/2018

6

5

1

09/03/2018

8

6

2
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•

Identificación de tres rutas potenciales a partir de dos estudios
realizados, uno de ellos financiado por la Municipalidad de
Suykutambo. A continuación, se presenta el resumen de las rutas
potenciales y las principales conclusiones de estos estudios:

a)

Estudio de circuitos ecoturísticos en Suyckutambo

Tabla N° 1: Resumen estudio de planificación estratégica para definir
circuitos turísticos en el distrito de Suyckutambo
Nombre del
circuito

Actividad
turística

Tiempo /
distancia

Circuito turístico
pinturas
rupestres de
Karahuayucuna

Trekking /
caminata

8 horas
aproximadamente
/ 13.22 kilómetros

Circuito
turístico Pukara
– Taqrachullo –
Tres Cañones

Trekking /
caminata

Circuito turístico
Bosques de Rocas

Trekking /
caminata,
ciclismo, paseos
a caballo

Grado de
dificultad

Atractivos

Intermedia

Pinturas rupestres, Karahuayacuna, bosques de
piedras con formas variadas, arribo al mirador de
puyas, observación de aves, flora, fauna y paisajes,
escalada en roca, visita a bosques queñuales.

9 horas
aproximadamente
/ 17.20 kilómetros

Intermedia

Se observan formaciones rocosas con más de
80 metros de altura, recuas de camélidos y
paisajes típicos de la zona altoandina. También se
encuentra el sitio arqueológico de Taqrachullo, el
mirador Tres Cañones y el Cañón de Callumani.

8 horas
aproximadamente
/ 18.45 kilómetros

Intermedia

Formaciones rocosas labradas por la naturaleza
y animales de la zona, nacientes del cañón de
Callumani, bosque de piedra de cañón Huayco.

Fuente: Informe final sobre planificación estratégica para definir circuito turístico en el distrito de
Suyckutambo.

Las principales conclusiones del estudio expresan que9:
1.

9
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DIRCETUR y MINCETUR han inventariado cinco atractivos turísticos
en la zona de influencia directa e indirecta del poblado de
Virginiyoq, cuatro de ellos tienen jerarquía dos y uno jerarquía tres,
para lo cual, con una adecuada planificación turística se proyecta
a mediano y largo plazo un flujo de visitantes locales, regionales,
nacionales y extranjeros.

Informe Final sobre la Planificación Estratégica para definir los Circuitos Turísticos en Suykutambo.
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2.

Las pinturas rupestres de Karahuayacuna están consideradas
en la categoría de Manifestaciones Culturales, tipo Sitios
Arqueológicos y subtipo pinturas rupestres. Posiblemente es
una de las manifestaciones rupestres más antiguas de la región y
posee todas las condiciones para ser incluida en el inventario de
recursos turísticos de la DIRCETUR Cusco y luego ser validado por el
MINCETUR.

3.

Los circuitos turísticos identificados en la zona de Virginiyoq
integran espacios territoriales con recursos y atractivos turísticos
con potencial para atraer visitantes con una programación variada
porque se incorpora atractivos culturales y naturales. Además,
tienen una naturaleza dinámica porque se pueden desarrollar
varias actividades turísticas destacando Tres Cañones, las pinturas
rupestres, los sitios arqueológicos, su entorno paisajístico y su
cultura viva son expresiones únicas.

4.

El estudio realizado en campo evidencia que la zona ofrece
condiciones para desarrollar el turismo de aventura, incluyendo
actividades como caminata/trekking, rafting/canotaje, ciclismo,
cabalgata, pesca deportiva, escalada en roca y observación de aves,
flora y fauna. Además, se puede desarrollar el turismo de naturaleza
y expresiones artísticas del folclore, ofreciendo así un entorno
cultural y natural adecuado para el desarrollo del turismo, el mismo
que debe ser articulado a los servicios que presta la Asociación
Qoñi Wasi.

5.

El trabajo exploratorio de evaluación de los servicios prestados por
la Asociación de Qoñi Wasi evidencia que es un emprendimiento
con potencial. Para seguir madurando necesita asistencia técnica
de manera sostenida en actividades de acompañamiento y
entrenamiento para mejorar los servicios que prestan (alojamiento,
alimentación, guías u orientadores locales, arrieraje, etc.) y la
aplicación de buenas prácticas en la prestación de servicios
turísticos y asistencia técnica en manejo de residuos sólidos.
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6.

La planificación turística ayudará a gestionar de manera adecuada
el destino, enfocándose en la percepción de la situación actual
hacia un futuro deseado, para utilizar de manera eficiente los
recursos disponibles. Dicha planificación deberá realizarse antes
de la fase operacional y deberá ser clara, sistemática, con objetivos
y programas para darle termino, estructurado a un equipo
multidisciplinario, teniendo en cuenta el entorno político, social y
económico, vinculando a los emprendedores del territorio en su
ejecución y utilizando la planificación en función a la realidad de la
zona.

b) Estudio de reconocimiento de necesidades turísticas del
Cañón Suyckutambo
Tabla N° 2: Resumen de reconocimiento de necesidades turísticas de
la ruta del Cañón de Suyckutambo
Nombre del circuito

Actividad
turísticas

Tiempo /
distancia

Grado de
dificultad

Ruta circuito de trekking

Caminata

6 horas

Intermedio

Avistamiento de flora y fauna
típica del cañón.

Circuito de Suyckutambo,
pueblo y bosques de
piedra

Ciclismo

3 horas

Intermedio

Avistamiento de flora y fauna
típica del cañón

Circuito Suyckutambo a
Tres Cañones

Ciclismo

30 minutos

Intermedio

Avistamiento de flora y fauna
típica del cañón y actividades
deportivas.

Atractivos

Fuente: Estudio de reconocimiento de necesidades turísticas de la ruta y producto turístico del
cañón de Suyckutambo.

Las principales conclusiones del estudio expresan:
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1.

La actividad turística en el distrito de Suyckutambo se desarrolla
principalmente en torno al recurso turístico Tres Cañones.

2.

El distrito de Suyckutambo cuenta con un sistema de señalización
turística que requiere ser mejorado.
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3.

En la localidad de Suyckutambo (Virginiayoc), se brinda servicio de
alojamiento en viviendas acondicionadas para tal fin, pero el nivel
de ocupabilidad es muy bajo.

4.

La Asociación Qoñi Wasi, agrupa a prestadores de servicios
turísticos de alojamiento, alimentación y orientación, pero sus
servicios aún son deficientes.

5.

En el distrito de Suyckutambo no se evidencia la prestación de
servicios relacionados a actividades turísticas, pese a contar con
espacios adecuados para la práctica de diversas actividades
turísticas como el paseo en bicicleta, caminatas, cayac, etc.

Recomendaciones más relevantes del estudio:
1.

Mejorar el sistema señalético turístico, principalmente a nivel
informativo para dar a conocer los servicios existentes en la
localidad de Suyckutambo (Virginiayoc).

2.

Aprovechar los demás recursos turísticos a nivel distrito,
asociándolos con actividades turísticas recreativas.

3.

Invertir en el desarrollo de actividades turísticas y no tanto en
servicios de alojamiento que no están generando recuperación ni
ingresos.

4.

Se recomienda que la municipalidad distrital de Suyckutambo siga
apoyando a la asociación Qoñi Wasi, a fin de fortalecer su cadena
de valor.

Si bien los estudios han permitido identificar circuitos turísticos, sus
atractivos, recorridos y las actividades que se puede ofrecer a los
visitantes, también es importante conocer el grado de apropiación de
los socios sobre estos productos turísticos. A continuación, se expresa
el valor de uso que los asociados le han dado a los circuitos turísticos al
finalizar el proyecto.

DESCUBRIR PARA CONSERVAR | FORTALECIENDO CAPACIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE RECURSOS NATURALES Y

EL TURISMO VIVENCIAL EN SUYCKUTAMBO

51

- Circuito Pinturas Rupestres: 6 de 7 socios activos lo conocen y solo 2 lo
han utilizado alguna vez.
- Circuito Pukara-Taqrachullo-Tres Cañones: todos los socios activos lo
conocen, pero ninguno ha hecho uso del circuito.
- Circuito Bosque de Rocas: 6 de los 7 socios activos lo conocen y solo 2 lo
han utilizado alguna vez.
Esto nos muestra que los socios están en condiciones de ofrecer los
servicios, pero es necesario reforzar la promoción y la difusión de estos
productos turísticos. Al finalizar el proyecto, Qoñi Wasi realizó una
sola acción de promoción, la cual consistió en un FamTrip o viaje de
familiarización con operadores turísticos. En dicho viaje se ofrecieron estos
circuitos turísticos y los demás servicios de turismo rural comunitario.
Antes de esta acción, la asociación solo había brindado servicios a los
turistas que llegaron a sus hogares de manera particular, sin agencias, ni
operadores turísticos. Es recomendable seguir incentivando a los asociados
para empoderarse de estos circuitos, de sus riquezas históricas y culturales
cargadas de identidad para que orgullosos puedan ofrecerlo a sus visitantes.
• Nueve viviendas acondicionadas para el turismo vivencial
Para el turismo vivencial, la casa de los pobladores es el lugar en el que se
recibe a los visitantes. En este sentido hablar de viviendas acondicionadas
y preparadas tiene una connotación tanto de servicios cuantitativos como
cualitativos. En el año 2017, antes del desarrollo del proyecto, seis asociados
contaban con alojamiento para recibir visitantes; sin embargo, no se
encontraban implementados adecuadamente, ni equipados de acuerdo
con las necesidades y criterios de calidad del turismo vivencial comunitario.
A lo largo de la implementación del proyecto, con mucho esfuerzo, avances
y retrocesos, las familias fueron trabajando para acondicionar mejor
sus viviendas. Las mujeres fueron las principales protagonistas de estas
acciones, ya que ellas se encuentran de manera más permanente en sus
hogares.
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La meta alcanzada: Se acondicionaron 7 viviendas para turismo
vivencial, correspondientes al total de los socios activos; es decir, se
alcanzó el 77 % de lo previsto. Los servicios implementados en las
viviendas tienen los siguientes avances en términos de calidad.
-

-

-

-

-

3 de las 7 viviendas cuentan con servicios higiénicos en buen
estado (utilizan materiales de la zona, con luz natural y se mantienen
limpios). Otras 2 viviendas son aceptables (sencillos, limpios) y las
otras 2 aún se mantienen muy rústicos ya que les falta resanar el
estucado y la pintura.
2 de las 7 viviendas implementaron cocinas mejorados en un local
propio bajo techo y con una ambientación rustica típica de la
zona. Otras 4 viviendas tienen sus fogones instalados en los patios
de las viviendas, sin techo y sin un espacio propicio para su buen
uso. Finalmente, 1 vivienda cuenta con fogón mejorado, pero
implementado lejos de la vivienda del asociado.
2 de las 7 viviendas cuentan con dormitorios agradables,
implementados con equipamiento acorde con el entorno, calidez y
acogida; 3 viviendas cuentan con alojamientos aceptables los cuales
pueden mejorar a partir de implementar detalles; y 2 viviendas
tienen dormitorios muy básicos los cuales deben mejorar no solo en
el equipamiento, sino también en el mantenimiento, orden, limpieza
y servicios de acogida.
3 de las 7 viviendas cuentan con espacio para brindar servicio de
alimentación, de los cuales uno es agradable, bien implementado
y los otros dos son aceptables y tienen potencial para ser espacios
agradables.
4 de las 7 viviendas brindan espacio de descanso o jardín en
contacto con la naturaleza, de los cuales 1 es muy agradable (con
vistas al río), 2 son aceptables con potencial de mejorar y 1 es básica
ya que le falta incorporar un lugar de descanso para los visitantes.
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El proyecto apoyó con la implementación de 7 viviendas-hospedajes de
los socios activos con la adquisición de los siguientes bienes:
-

2 colchones hoteleros por cada socio: Total 14 Unidades.
2 juegos de sábanas por cada socio: Total 14 Unidades
4 frazadas por cada socio: Total 28 Unidades.
2 cubrecamas por cada socio: Total 14 unidades.
2 veladores por cada socio: Total 14 unidades.
1 estufa eléctrica por socio: Total 7 Unidades.
1 kit de utensilios por socio: Total 7 kits.

Asimismo, como parte de la estrategia de motivación y empoderamiento
para la mejora de viviendas, durante los meses de octubre y noviembre del
2019, se implementó un concurso como estrategia de motivación y mayor
empoderamiento entre los asociados. Los objetivos del concurso fueron:
-

-

-

Incentivar y comprometer la participación de socios activos, con la
sensibilización y limpieza de sus viviendas, patios, cocinas, biohuertos,
entre otros.
Fomentar la mejora del ornato de su patio, jardín, vivienda, entre otros,
a través del arreglo de los mismos, con participación de todos los
integrantes de la familia.
Promover el sentido de pertenencia social entre los vecinos de
la asociación, que permita conocer y reconocer el espíritu de
compromiso y participación en torno al concurso de “Turismo Vivencial
Qoñi Wasi”.

Se contó con un jurado calificador conformado por cuatro especialistas en
turismo vivencial comunitario y la presencia del coordinador del proyecto
como veedor para dar total transparencia al concurso. Los integrantes del
jurado fueron:
-
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Representante de la Municipalidad Distrital de Suyckutambo
Representante del Centro Bartolomé de las Casas
Representante de Cóndor Wings
Representante del ACR Tres Cañones

OBJETIVO Y RESULTADOS ALCANZADOS

La premiación se realizó en la Plaza de Armas de Suyckutambo para
motivar a otras familias. La municipalidad contribuyó con un fondo de
1,500 soles que se repartieron de manera equitativa a todos los asociados
como incentivo para que continúen invirtiendo en la mejora de sus
servicios en turismo.
•

Nueve biohuertos construidos

Otro elemento importante para las viviendas turísticas fue el biohuerto, ya
que provee de alimentos sanos, diversos y frescos tanto para el consumo
de la familia como para los visitantes. Suyckutambo se encuentra a una
altura que no permite la producción de hortalizas y frutales a campo
abierto ya que las heladas, granizadas y las bajas temperaturas son riesgos
constantes para los cultivos, además de contar con poca disponibilidad de
agua para riego. Por esta razón en el proyecto se planteó la construcción
de fitotoldos para realizar agricultura protegida y la instalación de sistema
de riego por goteo, como respuesta eficiente de uso del agua.
Meta alcanzada: 8 biohuertos construidos con el siguiente nivel de
manejo.
-

-

-

3 biohuertos se encuentran bien instalados y manejados en las
viviendas y se encuentran al alcance de los visitantes para poder
ofrecer el servicio de alimentación los productos que allí cosechan.
Las asociadas expresaron que los productos que obtienen de allí han
mejorado su alimentación familiar y además les ayuda a diversificar la
oferta para sus visitantes.
2 biohuertos tienen un manejo aceptable, y cuentan con una
producción para consumo familiar, pero no se aprovecha el total de la
capacidad que tiene el fitotoldo. Estas familias no ofrecen servicios de
alimentación a sus visitantes por lo cual no utilizan los productos de la
huerta para mejorar la oferta de turismo vivencial.
2 biohuertos se encuentran implementados, pero no se realiza el riego
de manera oportuna, ni el recambio de los almácigos. Además, las
familias no consumen los productos de manera constante ya que se
los biohuertos se encuentran lejos de las viviendas.
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-

1 biohuerto construido se encuentra en la vivienda de uno de los
socios inactivos y no se cuenta con información sobre el manejo y
consumo del mismo.

Las hortalizas que mayormente se cultivan en los biohuertos son las
siguientes: tomate, acelga, beterraga, lechugas, arvejas y en algunos se
encuentran frutas como fresa y aguaymanto. El 100 % de los biohuertos
instalados se utilizan para alimentación familiar y el 37,5 % se utiliza
también para la alimentación de los turistas.
A continuación, se expresa en una tabla resumen de los logros
alcanzados para el resultado 110.
Resumen de logros del Resultado 1
Indicador

Producto turístico
en base a llamas
cargueras

Meta
numérica

1

Valor Inicial

0 productos
turísticos en
base a llamas
cargueras
0 piscigranja de
challhuas

Piscigranja para la
conservación de
especie nativa

5

Fogones mejorados

9

1 fogón de
material adobe

1

0 circuitos
turísticos
organizados ni
planificados en el
distrito al inicio
del proyecto

Circuito turístico
puesto en valor

2 piscigranjas de
truchas

Valor de salida

•

•

1 producto turístico en base a llamas cargueras: Suyckutambo –
Fundo Sura (Puyas de Raymondi).
2 productos turísticos en base a caminatas y avistaje de riqueza
natural.
1 producto de turismo vivencial que integra atractivos locales.

•
•
•

5 piscigranjas en producción con un total de 633 challhuas, de las
cuales 1 está articulada con la gastronomía local.
2 asociados incorporan challhuas a su alimentación familiar.

•

8 fogones mejorados instalados, los cuales se encuentran en
diferentes grados de implementación.

•

1 tramo del Camino Inca recuperado en el Circuito Turístico
Tajrachullo - Tres Cañones.
3 rutas potenciales identificadas en la zona de Suyckutambo.
5 atractivos turísticos identificados e inventariados por DIRCETUR
y MINCETUR.

•

•
•

10 Información referida del Documento de Línea de Salida del proyecto.
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Resumen de logros del Resultado 1
Indicador

Meta
numérica

Valor Inicial

Valor de salida

•
Viviendas
acondicionadas
para turismo
vivencial

9

6 viviendas
con servicio
de hospedaje
básico.

9 biohuertos
construidos

0 biohuertos
familiares

•

•

7 viviendas de la asociación (100 % de los socios activos) cuentan
con baños instalados, fogones mejorados implementados y
servicios de alojamiento con equipamiento.
De las 7 viviendas 4 cuentan con patio o lugar descanso
en contacto con la naturaleza y 3 cuentan con servicio de
alimentación.
8 biohuertos construidos, de los cuales 3 cuentan con muy buen
manejo, 2 con un manejo aceptable, 2 tienen manejo deficiente
y 1 de ellos no se cuenta con información sobre el manejo y
consumo.

© Asociación Civil Condor Travel- Wings
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Resultado 2
Fortalecimiento de las capacidades locales para
brindar servicios de turismo vivencial
Este resultado concentra el grupo de actividades destinadas a fortalecer
las capacidades locales para brindar servicios de turismo vivencial, lo
cual se expresa en los siguientes indicadores.
•
•
•

Indicador 1: Nueve socios mejoran sus conocimientos sobre
turismo vivencial
Indicador 2: 80 % de los socios mejoran la calidad de servicios de
turismo vivencial
Indicador 3: Una organización de base comunitaria y de la
sociedad civil fortalecida

Nueve socios mejoran sus conocimientos sobre
turismo vivencial
Para el desarrollo de capacidades de los asociados se contó con el
apoyo de profesionales contratados directamente desde el proyecto
y del soporte del Proyecto Estratégico de Ecoturismo Comunitario a
cargo de la alianza entre el CBC y Condor Wings. Dicho proyecto es
cofinanciado también por el PPD y tiene como propósito contribuir con
la articulación y escalamiento de las iniciativas de ecoturismo basado
en las comunidades en el Sur Andino. En conjunto se logró contribuir
significativamente para que las socias y los socios puedan acceder a
espacios de capacitación sobre temas relacionados al turismo vivencial
y el fortalecimiento de su organización.
En el siguiente cuadro se sintetizan las capacitaciones brindadas y los
temas trabajados.
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Capacitaciones
realizadas

Temáticas desarrolladas

3

Planificación estratégica: definición de circuitos y planes de trabajo.

4

Gastronomía: calidad de servicio, preparación de platos en base a productos locales, manipulación de alimentos, higiene, entre otros.

4

Turismo vivencial: calidad y atención al cliente, orientación turística,
responsabilidad ambiental, programación de circuitos especializados,
guiado e interpretación turística.

1

Primero auxilios

1

Género y autoestima

2

Interculturalidad

1

Producción y manejo de crianza de challhuas

1

Resolución de conflictos

17

Total de capacitaciones brindadas a ATV Qoñi Wasi

Además, se realizó una pasantía de interaprendizaje donde los participantes
visitaron dos experiencias de turismo vivencial comunitario que fue
relevante para incrementar el nivel de motivación y compromiso de los
socios con su emprendimiento. A continuación, se presentan más detalles
de las pasantías.
Fecha

Lugar

Tipo de
experiencia

Aprendizajes más valorados por
socias y socios
•

28-06-18

Comunidad de
Loquina Chico,
distrito de
Chucuito, Puno
•
Turismo vivencial

29-06-18

Comunidad
Sibayo, distrito
Sibayo, Región
Arequipa

•
•

Los comuneros recibieron a los
visitantes con sus ropas típicas
e invitaron a instalarse en sus
viviendas. Los cuartos estaban
acondicionados con artesanías
hechas a mano, camas de adobe y
objetos de la zona.
Compartieron un almuerzo con
platos típicos y dieron una charla
sobre cómo atender a los visitantes.
Recibieron turistas y fueron
recibidos con cantos, música y
bailes típicos
Se realizó una despedida con afecto
y buenos deseos para los visitantes.
Se pudo apreciar un trato agradable
y cálido.
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Se puede concluir que las oportunidades de capacitación y
aprendizaje brindadas por el proyecto fue alta. Sin embargo, el grado
de participación por parte de las socias y los socios fue variable. En
promedio se cuenta con una participación de 4 varones y 2.5 de
mujeres. Siendo en todos los casos mayor la presencia de los varones.
Los talleres de gastronomía contaron con presencia de mujeres de
manera constante y fueron los que más participantes tuvieron.
En total se observa una participación promedio de 6 personas. Si bien
la asociación está compuesta por 9 socios, cada socio representa a
un grupo familiar, por lo que en ocasiones participaron ambos, o el
varón o la mujer de cada familia y/o el hijo o la hija, dependiendo de la
disponibilidad de tiempo.
La poca constancia de las personas participantes dificultó el desarrollo
de un proceso de aprendizaje continuo, convirtiendo los talleres en
momentos de reflexión y análisis puntuales. Según las encuestas
realizadas, los miembros valoran los aprendizajes adquiridos en los
talleres de gastronomía y atención al cliente. Los conocimientos
adquiridos para mejorar la infraestructura de sus viviendas se pueden
observar en algunas viviendas de los socios, en otras viviendas todavía
los cambios son lentos.
La asociación recibió visitantes durante el 2019 y los visitantes expresan
satisfacción y agradecimiento por la acogida de las familias en los
cuadernos de registros. Estos avances de capacidades se encuentran
a nivel familiar, todavía hay limitaciones que superar en temas de
organización, ya que el trabajo en equipo, articulado, o capacidad para
convocar y cumplir los acuerdos programados sigue siendo un desafío.
•

80 % de los socios mejoran la calidad de servicios de turismo
vivencial

El turismo vivencial está compuesto por un conjunto de servicios,
que incluyen alojamiento, alimentación, descanso y actividades
complementarias, los cuales deben ser brindados con calidad, calidez
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y profesionalismo. Lograr la calidad óptima es un proceso de mediano
a largo plazo y el proyecto permitió a los socios de Qoñi Wasi dar pasos
concretos para ir avanzando en este camino. Cada socio avanzó de una
manera particular según sus recursos y disponibilidad.
- Alojamiento:
Los siete socios activos (100 %) cuentan con habitaciones para
hospedaje, de las cuales 2 todavía son básicas destinadas a trabajadores
del municipio o profesores principalmente, 2 se encuentran
en procesos de mejora y reciben visitantes y 3 familias ofrecen
habitaciones agradables, con mantas típicas, cortinas bordadas a mano,
limpias y acogedoras. Se considera que el servicio de alojamiento
brindado es aceptable y en proceso de ir mejorando.
- Alimentación:
Tres familias ofrecen servicio de desayuno, almuerzo y cena en sus
viviendas. La asociación se ha organizado para poder brindar en estas
viviendas el servicio de alimentación de los visitantes que se hospeden
en las demás viviendas de la asociación que no cuenta con este servicio.
Los platos que ofrecen son elaborados en base a productos locales que
extraen de los huertos instalados. Se considera que el servicio brindado
es aceptable ya que todavía se puede mejorar la presentación de los
platos, la diversidad de productos ofrecidos y la atención al cliente.
- Descanso y lugar de esparcimiento:
Cuatro familias de los 7 socios activos cuentan con jardín o lugar de
esparcimiento en su vivienda. Este es un servicio muy importante
para el turismo vivencial o rural ya que los visitantes demandan
tener contacto con la naturaleza y disfrutar de espacios que les
brinde oportunidad de descanso. Una vivienda tiene un espacio
muy agradable frente al río acondicionado con materiales de la zona
(piedras, troncos y sombrillas de paja). Dos viviendas tienen poco
espacio de jardín, pero han adecuado espacios para brindas a los
visitantes una experiencia agradable. Una vivienda tiene potencial
(frente al río) pero por el momento su espacio de jardín es muy básico.
Las demás viviendas no han generado todavía el espacio propicio
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para que los visitantes puedan descansar en contacto con la naturaleza. Se
considera que el servicio de descanso y lugar de esparcimiento brindado es
básico, pero con potencial de seguir mejorando.
- Actividades recreativas:
Cuatro de los 7 socios activos ofrecen actividades recreativas a sus
visitantes. Especialmente ofrecen servicio de guiado para caminatas
cortas, servicios de pesca o fogatas. Una sola familia tiene una propuesta
completa y diversificada de actividades recreativas ya prevista para ofrecer
a sus visitantes durante tres días. Se considera que la oferta de actividades
recreativas todavía es básica, ya que existe un gran potencial cultural,
natural y arqueológico que ofrecer a los visitantes.
- Servicios cualitativos:
A nivel familiar existe una buena acogida por parte de los anfitriones.
En algunos casos se puede encontrar mayor calidez y disposición para
compartir con los visitantes en las mujeres que en los varones de la
asociación. Se observa que algunos varones tienen capacidades para
brindar información, compartir, resolver problemas a los visitantes, pero
todavía se muestran distantes y podrían generar mayor disponibilidad y
apertura para sus visitantes. Cuando reciben grupos, se observa que las
familias utilizan sus ropas típicas para recibir y atender a los turistas. Por otro
lado, aún no se ha implementado un libro de reclamaciones o buzón de
sugerencias para los visitantes. Solo un socio tiene un cuaderno para que
los visitantes puedan dejar sus comentarios. Se considera que la calidez y
los servicios profesionales todavía se encuentran en un nivel básico ya que
la asociación recién está iniciando sus actividades y es factible que todavía
tenga bastante por mejorar y consolidar en estos aspectos.
De los 9 socios de Qoñi Wasi, 7 se encuentran activos y en proceso de ir
mejorando los diversos servicios del turismo rural comunitario. Cada uno de
ellos tiene un nivel diferente en cada servicio, pero en términos generales
existe avance en todos los socios activos. Es decir, el valor alcanzado es del
78 % del total de los socios. A continuación, se puede visualizar el grado
alcanzado de los servicios en turismo rural comunitario que brindan.
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Cuadro comparativo de los avances por tipo de servicio ofrecido
Tipo de servicio

Línea de base

Línea de salida

Alojamiento

Básico

Aceptable

Alimentación

Básico

Aceptable

Lugar de descanso

No cuentan con el servicio

Básico

Actividades recreativas

Básico

Básico

Servicios cualitativos

No cuentan con el servicio

Básico

Escala valorativa: no cuenta con el servicio, básico, aceptable, agradable

•

Una organización de base comunitaria y de la sociedad civil
fortalecida

Para determinar el valor alcanzado por la asociación en términos de
organización fortalecida, se tendrá en cuenta las tres variables previstas
y la siguiente escala valorativa: incipiente (1), con avances (2) y logrado
(3).
-

Capacidades organizacionales adquiridas:

Durante el desarrollo del proyecto la Junta Directiva de Qoñi Wasi
generó diversas acciones (asambleas, talleres, faenas, visitas de
familiarización, etc.) y recibieron visitantes a través de DIRCETUR
Cusco y del ACR Tres Cañones. Muchas de estas acciones requirieron
preparación previa, organización y articulación entre los asociados
para lograrlo. La asociación no tenía experiencia previa al proyecto
para responder a estas acciones y varios asociados expresaron que les
costaba ponerse de acuerdo y cumplir los compromisos.
Con el correr del proyecto se presentaron obstáculos que desmotivaron
a la organización — como ausencia por trabajo de algunos miembros,
escasa disposición del municipio para apoyar el proyecto, entre otros
— y dificultaron el avance del proyecto. Sin embargo, a pesar de
las limitaciones, de la poca o nula experiencia de los asociados y de
las diferencias personales entre algunos miembros de la asociación,
supieron mantenerse juntos y continuar con las actividades. Todavía
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hay desafíos en términos de organización que deben alcanzar, como
construir una visión común, fortalecer la identidad del grupo, limar
diferencias personales en beneficio de todos. Se estima que las
capacidades organizacionales adquiridas presenta avances (2).
- Instrumentos de gestión:
Qoñi Wasi fue constituida en mayo del 2017, es decir tiene menos
de 3 años de vida y este proyecto fue la primera experiencia de
gestión de la asociación. En el cuadro siguiente se resumen el grado
de conocimiento que tienen los socios sobre los instrumentos de
gestión de su asociación. Se estima que el conocimiento y uso de los
Instrumentos de gestión presenta avances (2).
Socios que expresaron saber para qué sirve cada instrumento
(Total de socios: 9 / Socios activos: 7)

-

Estatuto

4 socios

Padrón de socios

7 socios

Reglamento interno

5 socios

Libro de actas

6 socios

Plan estratégico

0 socios

Plan operativo

4 socios

Beneficios comunes generados:

El proyecto permitió que la asociación pueda articularse a varias
instituciones públicas y privadas y generar beneficios para sus
asociados:
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•

El Programa Nacional de Turismo Rural Comunitario del MINCETUR,
por intermedio del ACR Tres Cañones incluyó dentro del programa
a la asociación Qoñi Wasi generando 6 grupos de 30 visitantes cada
uno, con un total de 180 personas durante el 2019.

•

El Proyecto Estratégico de Ecoturismo Comunitario (CBC - Condor
Wings), desarrolló 6 talleres de capacitación en temas que requieren
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los miembros de la asociación. Además, lideró la organización del
viaje de familiarización articulando agencias de turismo, 2 gobiernos
locales (Suykutambo y Coporaque) y el Gobierno provincial de
Espinar, dos asociaciones de turismo vivencial (Qoñi Wasi y la
Asociación de Mujeres de Machu Puente) y una asociación local.
•

La Municipalidad de Suyckutambo aportó con 1,500 soles para el
concurso de mejoramiento de viviendas que se realizó con 7 socios
activos de la asociación. Dicho incentivo se repartió de manera
equitativa entre las familias participantes.

•

La Municipalidad Provincial de Espinar a través de las gestiones
realizadas por el ACR, entregó a Qoñi Wasi 5,850 plantas de queñuas,
valorizadas en 5,850 soles.

Es necesario aclarar que las gestiones mencionadas fueron generadas
por Qoñi Wasi y la asistencia técnica permanente del Equipo de
Monitoreo del CBC y los diferentes coordinadores que acompañaron
al proyecto durante su ejecución. No se registran acciones impulsadas
solo por los asociados. Se podrá evaluar la capacidad de gestión de
la organización una vez terminado el proyecto, cuando sean capaces
de generar beneficios sin el soporte técnico que el proyecto les ha
brindado. La experiencia sirve de aprendizaje y fortalecimiento de
capacidades. Se estima que la organización cuenta con un grado inicial
de fortalecimiento.
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Resumen de logros del Resultado 2
Indicador

Número de socios
que mejoran sus
conocimientos sobre
turismo vivencial

Porcentaje de socios
mejoran la calidad de
servicios de turismo
vivencial

Organización de
base comunitaria y
de la sociedad civil
fortalecida.

Meta
numérica

9

Valor inicial

Solo recibieron capacitaciones
6 personas en el tema de
gastronomía por parte de la
municipalidad. No recibieron
capacitaciones en otros temas
más vinculados al turismo
vivencial.

Servicios básicos a nivel de
infraestructura, atención y
confortabilidad.
80 %
Los asociados no recibieron
ninguna capacitación sobre
control de calidad.

1

Más de la mitad de los asociados
conocen las herramientas
de gestión (menos el plan
estratégico y en menor nivel el
POA) pero tienen dificultades en
su aplicación.
Los instrumentos con los que
cuenta la organización son:
estatuto y libro de actas.
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Valor de salida
Alcance del indicador al final del proyecto
Se estima que la oportunidad de capacitación
brindada por el proyecto fue alta.
Se estima el acceso de las y los socios como
aceptable (en el caso de las mujeres fue bajo).
Se considera que el valor de uso de los
conocimientos adquiridos a nivel de cada familia es
aceptable y a nivel de la Asociación en bajo.
De los 9 socios, 7 se encuentran activos y en
procesos de mejora en los servicios del turismo rural
comunitario.
Cada socio tiene un nivel diferente de avance en
cada servicio, pero en términos generales existe
avance de los servicios brindados por los socios
activos. El valor alcanzado es del 77,77 % del total de
los socios (7 socios activos).
Qoñi Wasi es una organización joven que se dedica
a una actividad incipiente en su localidad y tiene
muchos desafíos externos e internos que enfrentar.
El proyecto le ha brindado la oportunidad para
generar acuerdos, cumplir compromisos, trabajar
en equipo, resolver conflictos demostrando que
están en etapas iniciales del fortalecimiento y tiene
retos que alcanzar. Se estima que tiene un grado
de fortalecimiento incipiente con algunos avances
significativos.

© Jasmin Ramirez / PNUD Perú - PPD
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Resultado 3
Promoción del turismo vivencial para incrementar
el flujo turístico
Este resultado cuenta con dos indicadores:
•
•

30 % de incremento del flujo de turismo vivencial
1 estrategia de promoción de la experiencia sobre turismo rural
comunitario realizada

•

30 % de incremento del flujo de turismo vivencial

El flujo de turismo vivencial generado en el último año (2019) fue el
siguiente.
Número de visitantes recibidos en los últimos 12 meses
(octubre 2018 – octubre 2019)
N° de socio
encuestado

Alojamiento

Alimentación

Guía local

1

78

78

0

2

30

30

0

3

100

100

6

4

10

0

0

5

27

0

-

6

7

0

0

7

2

0

4

8 (socio inactivo)

-

-

-

9 (socio inactivo)

-

-

-

Totales

254

208

10

De los 7 socios activos, todos recibieron visitantes para alojamiento, 3
brindaron servicios de alimentación y 2 realizaron servicio de guía local.
También este cuadro nos permite ver la variabilidad en la cantidad
de visitantes que recibieron las familias (familia 3: recibió 100 visitas,
mientras que la familia 7: recibió 2 visitantes). Este flujo de visitantes
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se traduce en ingresos económicos por los servicios prestados a los
visitantes.
Ingresos generados por servicios turísticos 2019
Venta de artesanías

S/. 1,020

Servicios de alimentación

S/. 3,450

Servicio de hospedaje

S/. 5,690

Servicio de guiado local

S/. 460

Total de ingresos

S/.10,620

El ingreso generado por los servicios de turismo vivencial en un año
fue de 10,620 soles. Hay familias que han recibido más visitantes que
otros generando mayores ingresos, esto demuestra que las familias
todavía priorizan sus actividades de manera individual y no colectiva.
Hay familias que reciben visitantes de manera directa, por sus contactos
o por sus propios medios de publicidad. Mientras que otras familias solo
reciben visitantes cuando llegan a través de la asociación.
Otro elemento a tener en cuenta es el origen de los visitantes. Antes del
proyecto la totalidad de los visitantes registrados prevenían de Lima.
Durante el 2019 se recibieron visitantes de diferentes procedencias.
En el siguiente cuadro se muestran los turistas recibidos según la
procedencia.
Durante el 2019, 2 familias recibieron turistas extranjeros, 4 familias
visitantes de nivel nacional, 6 familias recibieron visitantes locales y 3
familias alojan a trabajadores locales.
Tipo de turistas

Cantidad de asociados que recibieron este
tipo de turistas

Extranjero

2

Nacional

4

Local

6

Por agencias de viajes

0

Trabajadores locales

3
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Antes del proyecto, en el 2017 el ingreso total de turistas fue de 73
visitantes de Lima que fueron recibidos por dos familias asociadas. Al
finalizar el proyecto el número de turistas asciende a 254 visitantes de
diversas procedencias (incluidos extranjeros) recibidos por los 7 socios
activos. El incremento del flujo de turismo generado en el transcurso del
proyecto es de 347 %.
Se reconoce que 180 visitantes ingresaron por el Programa Nacional de
Turismo Rural Comunitario del MINCETUR 2019 y que para el año 2020
MINCETUR priorizará otras zonas de la región. También se reconoce
que el flujo de turistas no es equitativo para todas las familias ya que
hay familias que reciben visitantes directamente y no a través de
la asociación, sin embargo, la meta prevista (30 %) es ampliamente
superada tanto en cantidad como en diversidad.
Otro factor que puede contribuir con nuevos visitantes post proyecto
son las visitas de familiarización (FamTrip) que ha permitido a 11 agencias
de turismo y 3 entidades relacionados con negocios turísticos conocer y
probar los servicios turísticos y el potencial que se ofrece en la zona.
•

Estrategia de promoción de la experiencia sobre turismo rural
comunitario realizada

La actividad turística requiere de estrategias de promoción y difusión
para posicionar su oferta en el mercado y llamar la atención de los
posibles clientes. En el caso del turismo rural comunitario estas
estrategias son aún más importantes, ya que los servicios que ofrecen no
están a la mano de los interesados y es indispensable llegar hasta ellos
para darlos a conocer.
El proyecto facilitó a los socios de la organización preparar e
implementar un FamTrip11 que contó también con el soporte del
Proyecto Estratégico de Ecoturismo Comunitario (PPD) con el cual se
logró que representantes de 11 agencias y 3 entidades promotoras del
11 Los FamTrip son una herramienta del marketing ocupada como estrategia dentro del Revenue Management, y que se conoce
dentro de la industria de la hospitalidad como “viajes de familiarización”.
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turismo (MINCETUR, DIRCETUR, ACR Tres Cañones) puedan conocer
y experimentar la experiencia. Antes de esta actividad, no se habían
realizado acciones de promoción. Según las entrevistas realizadas a los
7 socios activos antes del FamTrip la situación era la siguiente:
-

-

Ningún socio había tenido contacto directo con agencias u
operadores de turismo.
La asociación no utilizaba canales de promoción (página web ni
eventos públicos).
Solo dos socios de manera personal contaban con carteles
colocados en el mirador de Tres Cañones para promocionar sus
viviendas colocando sus datos de contacto personales y son los
únicos que han recibido visitantes de manera repetitiva.
Los otros cinco asociados activos solo recibieron pasajeros de una
sola visita.
Ninguno de los asociados contaba con un registro de visitantes
con los datos de contactos que les permita mantener el vínculo
establecido con el visitante y generar promoción.

ATV Qoñi Wasi, Asociación Wiñay
Choqqechampi, Asociación de Mujeres de
Machu Puente, Cóndor Wings, PPD, CBC.

Involucrados
Directos

Municipalidades distritales de
Suyckutambo y de Coporaque,
Municipalidad Provincial de Espinar.

Famtrip - Ruta K´ana Tres Cañones Suykutambo

Involucrados
Indirectos

11 Agencias de turismo, 3
entidades promotoras de
turisticos y 12 Instituciones.

Participantes
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Para lograr la implementación del viaje de familiarización fueron necesarias
una serie de coordinaciones y la articulación interinstitucional con aliados
públicos y privados durante los dos meses antes del evento. En el siguiente
gráfico vemos a los actores que participaron los diferentes niveles de
involucramiento.
Además, se diseñaron cuatro productos de marketing (logo, tarjetas, brochure
y video promocional) que contribuyen a fortalecer la identidad visual de
la organización. Teniendo en cuenta estos antecedentes mencionados, el
Famtrip asume un reto estratégico de lanzamiento de una oferta de turismo
rural comunitario en Suyckutambo, no solo para Qoñi Wasi, sino también
para la Asociación Wiñay Choqqechampi12 y la Asociación de Mujeres de
Machu Puente13, organizaciones que se encuentran en la Ruta Kanas – Tres
Cañones. Se estima que la estrategia de promoción está lograda.
Resumen de logros del Resultado 3
Indicador

Porcentaje de incremento del flujo de
turismo vivencial a
la Asociación Qoñi
Wasi

Estrategia de
promoción de la
experiencia sobre
turismo rural comunitario realizada

Meta
numérica

Variables

Valor inicial

Valor de salida

30 %

Visitantes solo para
alimentación.
Visitantes con alojamiento
y alimentación.
Visitantes que realizan
actividades complementarias.

2017 dos socios
recibieron 73 turistas
nacionales (Lima),
para servicios de pesca y alimentación (sin
pernocte). Las demás
familias no registran
flujo de turistas.

El número de turistas asciende a 254
visitantes de diversas procedencias
(incluidos extranjeros) recibidos por
los 7 socios activos. El incremento
del flujo de turismo generado en el
transcurso del proyecto es de 347 %.
La meta prevista de 30 % es ampliamente superada tanto en cantidad
como en diversidad.

Promoción de la
experiencia, comprende
la elaboración de una
estrategia para difundir
la experiencia de turismo
rural comunitario.

No se tiene contacto
directo con agencias
de turismo y no
existen canales de
promoción. No se
cuenta con registro
de visitantes con
datos de contactos.

El Famtrip asume un reto estratégico
de lanzamiento de una oferta de
turismo rural comunitario en Suyckutambo, no solo para la asociación
Qoñi Wasi, sino también para Wiñay
Choqqechampi y la Asociación de
Mujeres de Machu Puente, organizaciones que se encuentran en la
Ruta Kanas – Tres Cañones. Se estima
que la estrategia de promoción está
lograda.

1

12 Asoc. Wiñay Choqqechampi dedicada a la conservación y procesamiento de plantas nativas
13 Asociación de Mujeres de Machu Puente dedicada a venta de alimentos
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Resultado 4
Gestión, monitoreo y sistematización del proyecto
Este resultado se refiere a la gerencia del proyecto, los productos
generados y las capacidades que logró fortalecer la asociación como
ente ejecutor del proyecto. A continuación, se remarca lo más relevante
en términos de gestión de la experiencia:
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•

El proyecto fue ejecutado de manera directa por la asociación, que
no tenía experiencia previa en el manejo de recursos financieros
ni en la preparación y puesta en marcha de acciones de manera
conjunta. El proyecto representó la primera oportunidad para
este tipo de acciones. Como expresaron varias socias, el proyecto
implicó un trabajo arduo y difícil, pero, a pesar de ello, se
continuaron con las actividades por el compromiso y motivación
de las personas.

•

La elaboración y diseño del proyecto fue realizado con el respaldo
de la Municipalidad de Suyckutambo (gestión 2015-2018), en
beneficio de las familias que estaban motivadas en promover
el turismo. Si bien la organización ha cumplido con el 100 % de
las acciones previstas, este logro no fue fácil ya que durante la
implementación del proyecto se produjeron fricciones internas en
varias ocasiones.

•

Durante la ejecución del proyecto se contó con cinco
coordinadores, quienes acompañaron el proyecto durante cortos
periodos de tiempo, generando interrupción de los procesos
y desmotivación de los asociados: los dos primeros fueron
cambiados por débil presencia en campo, los dos siguientes
renunciaron por otras oportunidades de trabajo y el último
se quedó hasta la finalización del proyecto y demostró su
compromiso con la organización.

OBJETIVO Y RESULTADOS ALCANZADOS

•

La asociación es bastante nueva y todavía persisten al interior
visiones e intereses personales que dificultan el trabajo en equipo
y articulación. Sin embargo, el proyecto fue una oportunidad para
poner en práctica diversidad de situaciones que demandaban
solución y respuesta, lo que ha implicado un crecimiento y avance
en términos organizacionales.

•

Se impulsó la articulación con un conjunto de actores públicos y
privados de nivel local y regional, permitiendo a la organización
posicionar su experiencia turística y mejorar sus servicios.

•

Se implementó un sistema de monitoreo y seguimiento con
información suficientemente amplia para comprender y
documentar la experiencia.

Presupuesto del proyecto
El proyecto fue aprobado con un presupuesto Inicial de 70,434.70
dólares, donde la inversión prevista por parte del PPD era del 54,3 % y la
contrapartida era del 45,7 %.
Durante la ejecución del proyecto se logró superar el monto del
aporte local previsto, gracias al aporte de las instituciones aliadas
(Municipalidad Distrital de Suyckutambo y Municipalidad de Espinar).
Financiamiento

Presupuesto inicial

Porcentaje

PPD

$ 38,251

54,30 %

Aporte local

$ 32,183.70

45.70 %

Total

$ 70,434.70

100 %

En el siguiente cuadro se visualiza la distribución presupuestaria
del costo de la implementación del proyecto al final, según los
componentes principales y el origen de los fondos del proyecto.
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Costo de implementación del proyecto
Componentes de inversión PPD
(en dólares)
Estudios

$ 2,973

Componentes de inversión local
(en dólares)
8%

Especialistas

$ 600

$ 4,595

12 %

Alimentación y
transporte

$ 600

Infraestructura,
equipamientos e insumos

$ 11,455

30 %

Mano de obra

$ 11,00

Promoción y marketing

$ 8,577

22 %

Gestión del proyecto

$ 10,650

28 %

Materiales de construcción e insumos

$ 38,250

100 %

Total aporte local

Fortalecimiento de
capacidades

Total

$ 19,820
$ 32,620

54 %

46 %

Total invertido

$ 70,870

2%
35 %

61 %
100 %

•

El 61 % del aporte local fue inversión realizada por las familias de la
asociación para la construcción y mejora de sus viviendas y la adecuación
de sus espacios. Esto resulta beneficioso tanto para la actividad de turismo
vivencial como para las familias, ya que varias de ellas tuvieron que
construir baños, cocinas y realizar mejoras en sus viviendas.

•

El 30 % del aporte del PPD fue dirigido a infraestructura, equipamiento e
insumos que permitieron consolidar la oferta de turismo rural comunitario.

•

Se logró que el aporte de la Municipalidad de Espinar, que donó 5,850
plantas de queñuas, con un aporte de 5,850 soles.

•

Con fondos del PPD, se invirtieron 8,577 dólares en estrategias de
promoción, difusión y marketing, elementos indispensables para la
actividad turística que pueden ser utilizados posteriormente al proyecto
para continuar promocionando la oferta turística.

Al evaluar los componentes se observa que el proyecto representó una
oportunidad de inversión y capitalización para la asociación, tanto en
infraestructura, equipamiento, capacidades de los asociados, como en la
construcción de una identidad visual.
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4.
PARTICIPACIÓN LOCAL
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CONTEXTO GENERAL DEL ÁMBITO DE INTERVENCIÓN
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Para identificar, clasificar y analizar el grado de involucramiento e
interacción de los actores que intervinieron en este proyecto se
establecieron 3 categorías:

Protagonistas
ATV Qoñi Wasi

80

Aliados estratégicos

Soporte técnico y financiero

ACR Tres Cañones,
Municipalidad Provincial de Espinar
y Municipalidad Distrital de
Suykutambo

Equipo de Monitoreo del CBC,
Equipo del PPD, Proyecto Estratégico
Ecoturismo Comunitario y
Consultores

PARTICIPACIÓN LOCAL

4.1. Protagonistas
Las familias de Qoñi Wasi asumieron de manera directa la ejecución del
proyecto, involucrando además de los adultos a los jóvenes, niñas y niños de
las familias, quienes participaron de las diversas actividades realizadas, como
faenas, capacitaciones, plantaciones y construcción de los biohuertos. En
algunos casos las niñas de la familia son las encargadas de recoger la comida de
las challhuas en el río; en otros casos son las encargadas del mantenimiento de
los biohuertos.
Las mujeres, como jefas de hogar tomaron un rol estratégico en la mejora de
sus viviendas, dándole calidez a los espacios, como el bordado de cortinas en las
habitaciones para los visitantes. Además, debido a que la mayoría de varones se
encuentran fuera del hogar por temas laborarles, las mujeres fueron asumiendo
compromisos y acuerdos durante la ejecución del proyecto.

4.2. Aliados estratégicos
El ACR, a través de su personal técnico, tuvo un rol fundamental durante el
proyecto. Su intervención logró que DIRCETUR priorizara Suyckutambo y
los servicios de Qoñi Wasi dentro del Programa Nacional de Turismo Social,
concretando 180 visitantes organizados en 6 grupos de 30 pasajeros para el
2019. Además, promovieron la reforestación y la rehabilitación de los senderos
peatonales dentro del ámbito de la ARC.
La Municipalidad Provincial de Espinar demostró disponibilidad y respuesta
cuando fue solicitada por los asociados, aportando una donación de las plantas
de queñuas y colaborando con la implementación del FamTrip.
La Municipalidad Distrital de Suykutambo, específicamente la gestión 2015
-2018, fue la promotora del proyecto y respaldó su elaboración. Con el cambio
de gobierno en el 2019, fue difícil retomar los acuerdos y compromisos
asumidos con la anterior gestión. Sin embargo, el alcalde expresó que tenía
previsto para el 2020 una inversión de 100,000 mil soles para temas de turismo
vivencial.
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4.3. Instituciones de soporte técnico y
financiero
El proyecto fue financiado por el Programa de Pequeñas Donaciones del Fondo
para el Medio Ambiente Mundial (PPD), que implementa el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) con el respaldo del Ministerio del
Ambiente (MINAM). El equipo del PPD, desde la coordinación nacional generó
acciones de capacitación y aprendizaje, tanto en Lima como en Cusco, entre
los proyectos comunitarios de los cuatro paisajes en los que trabaja.
El equipo de monitoreo CBC, como instancia regional de monitoreo, asumió
un rol primordial de soporte técnico, que permitió la continuidad del proyecto.
Además, brindó asesoría permanente a los coordinadores y a la Junta Directiva
de la asociación en temas administrativos, reportes técnico-financieros,
rendición de cuentas y contrataciones. Llevó el seguimiento en campo con
periódicas visitas, recogiendo la mirada y sentir de los asociados, ajustando
el cronograma de acciones con el objetivo de aprovechar al máximo los
recursos en beneficio de las familias asociadas. También fue articulador con
los consultores e instituciones para garantizar la calidad de los productos
generados.
El Proyecto Estratégico de Ecoturismo Comunitario desarrolló una propuesta
de fortalecimiento de capacidades para tres organizaciones del ACR Tres
Cañones, una de ellas fue Qoñi Wasi, desde donde brindaron seis espacios
de capacitación, además de asistencia técnica para la preparación e
implementación del FamTrip.
Finalmente se destaca el aporte que los especialistas contratados por el
proyecto fueron brindando a lo largo de la experiencia; como el estudio
de Planificación Estratégica para los circuitos turísticos del Distrito de
Suyckutambo y el Estudio de Reconociendo de Necesidades Turísticas de
la Ruta del Cañón de Suyckutambo y los productos de marketing. Se contó
también con asistencia técnica durante la construcción de las pozas para la
producción de challhuas y para la implementación de biohuertos.
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5.
BENEFICIOS LOCALES
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CONTEXTO GENERAL DEL ÁMBITO DE INTERVENCIÓN

Todo proyecto de desarrollo busca generar beneficios y se entiende
a éstos como la mejora que experimenta una persona o grupo de
personas gracias a algo que recibe o que se desarrolla a su favor.
A partir de la implementación del proyecto, se puede identificar
diferentes tipos de beneficios que se clasifican de la siguiente manera.

5.1. Beneficios inmediatos
Los beneficios inmediatos que se identificar al finalizar el proyecto son:
En términos físicos:
•
La asociación ha mejorado sus instalaciones para recibir
turistas y desarrollar el turismo vivencial comunitario; esto
considera dormitorios con equipamiento, cocinas mejoradas en
funcionamiento, biohuertos con manejos aceptables, piscigranjas
con challhuas que contribuyen a la recuperación de esta especie
local.
•
Las actividades de reforestación con especies nativas contribuyen
con la conservación de la biodiversidad y al mejoramiento de la
belleza escénica, atractivos importantes para el turismo.
En términos de oportunidades de aprendizaje:
•
Se han mejorado las capacidades de los integrantes de
la organización en temas vinculados al turismo vivencial
comunitario, como son: planificación estratégica, gastronomía,
atención al cliente, primeros auxilios, género, autoestima,
interculturalidad, manejo de biohuertos y crianza de challhuas,
lo cual les permitirá atender a clientes en mejores condiciones
(calidad de servicio). La pasantía realizada, contribuyó también
con este propósito, pues pudieron conocer experiencias exitosas
de turismo rural comunitario.
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En términos de oportunidades comerciales:
•

•

•

Entre el 2020 y el 2019, se incrementó el flujo turístico, uno de los
factores que explica dicho incremento es la implementación del
Programa de Turismo Social promovido por DIRCETUR.
Se espera que el FAM TRIP implementado el año 2020, posibilite la
incorporación del Cañón de Suykutambo en los paquetes turísticos
de las agencias y entidades promotoras que participaron, lo cual
favorecerá el incremento del flujo turístico.
Se han identificado y desarrollado 3 circuitos turísticos en base a la
riqueza natural del Cañón de Suyckutambo.

5.2. Beneficios de largo plazo
Los beneficios que se pueden generar a partir de la ejecución del
proyecto son:
•

•
•

•
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La Asociación Qoñi Wasi se ha capitalizado. Ha mejorado el
acondicionamiento de las viviendas de sus integrantes y sus
capacidades de atención turística. De esta forma podrá continuar
con sus actividades.
Se proyecta también una mejora de los ingresos en un marco de
incremento progresivo del flujo turístico nacional e internacional.
La gestión del proyecto representó un desafío para los asociados,
pero lograron adquirir experiencia y conocimientos en
administración, contrataciones y resolución de conflictos.
Las hectáreas reforestadas con especies nativas contribuyen a la
recuperación del ecosistema natural del Cañón de Suyckutambo.

BENEFICIOS LOCALES
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6.
CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO
A TEMAS PRINCIPALES QUE
GESTIONA EL PPD
88
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6.1. Estrategia del paisaje
El proyecto contribuye directamente al objetivo 3 planteado en la
estrategia del paisaje Cusco, como se señala a continuación:
Objetivo estratégico: Conservar y promover la revaloración del uso
de la agrobiodiversidad y de los servicios ecosistémicos, a través de
procesos de empoderamiento socio-ecológico, para mejorar la calidad
de vida de los productores y productoras de las comunidades del
paisaje del Cusco.
Resultado 3: Procesos de producción, transformación y
comercialización de productos de la agrobiodiversidad, incluida la bioartesanía, son fortalecidos, a fin de mejorar la generación de ingresos
familiares en el paisaje.

6.2. Temas principales que gestiona el
PPD
Los proyectos comunitarios promovidos por el Programa de Pequeñas
Donaciones del GEF, responden a temas estratégicos que a su vez
se articulan con las prioridades de la Política Nacional del Ambiente,
el Convenio sobre Diversidad Biológica y los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS). A continuación, se menciona la contribución que el
proyecto tuvo a cada uno de ellos.
•

90

Ecoturismo de base comunitaria: El proyecto contribuyó para
que la asociación pueda implementar una oferta sólida de turismo
rural comunitario, desarrollando actividades recreativas que
aprovechan y valoran las riquezas del Cañón de Suyckutambo.
Entre las actividades se encuentran las caminatas, avistaje de flora y
fauna nativa, visitas a complejos arqueológicos y pinturas rupestres.

CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO A TEMAS PRINCIPALES QUE GESTIONA EL PPD

•

Mitigación al cambio climático: Las hectáreas reforestadas con
especies nativas permiten compensar, en términos de captura de
CO2, el uso de leña de queñuas que las comunidades hacen para
la preparación de alimentos en fogones tradicionales. Además,
la implementación de cocinas mejoradas en las viviendas de la
comunidad contribuye a tener un uso eficiente de la energía,
reduciendo el consumo de leña que se utiliza en los fogones
tradicionales.

6.3. Contribución a los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS)
- ODS 15: Vida de ecosistemas terrestres
La experiencia de turismo rural comunitario promovida por la
asociación se desarrolla en un Área de Conservación Regional. Las
acciones que se ofrecen y desarrollan con los turistas están en armonía
con el contexto natural, generando una actividad económica para
las familias comuneras que no tiene consecuencias negativas para el
ecosistema de montaña en el que se encuentra ni para la diversidad
biológica local. Por el contrario, los productos turísticos buscan revalorar
la riqueza natural y que los visitantes puedan tener una experiencia de
viaje sensible al cuidado de la naturaleza. De esta manera se contribuye
específicamente con la meta número 4 del ODS, que señala: “Para 2030,
velar por la conservación de los ecosistemas montañosos, incluida su
diversidad biológica, a fin de mejorar su capacidad de proporcionar
beneficios esenciales para el desarrollo sostenible”.
- ODS 2: Hambre Cero
Las familias de Qoñi Wasi son agricultoras y desarrollan actividades
económicas de subsistencia en contexto de montaña donde no crecen
hortalizas ni frutas. Por lo cual no tienen acceso a diversificación de
alimentos para su consumo. Con el proyecto se instalaron biohuertos
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protegidos que permiten a las familias contar con hortalizas y algunas
frutas que están incorporando a su alimentación diaria, además
de ofrecer a sus visitantes platos balanceados y nutritivos basados
en insumos locales. De esta forma se contribuye específicamente
con la meta número 3 del ODS, que señala: “Para 2030, duplicar la
productividad agrícola y los ingresos de los productores de alimentos
en pequeña escala, en particular las mujeres, los pueblos indígenas, los
agricultores familiares, los pastores y los pescadores, entre otras cosas
mediante un acceso seguro y equitativo a las tierras, a otros recursos de
producción e insumos, conocimientos, servicios financieros, mercados
y oportunidades para la generación de valor añadido y empleos no
agrícolas”.
- ODS 13: Acción por el clima
El ACR Tres Cañones cuenta con 40 mil hectáreas de superficie
donde se encuentra restringidas todas las actividades que no sean
sustentables y que impacten negativamente con el equilibrio de los
ecosistemas. La asociación y su oferta de turismo vivencial muestra
una estrategia valida, cercana y posible de ser adoptada por otras
familias o comunidades, disminuyendo otras actividades a las que se
dedican actualmente como la ganadería que genera degradación del
ecosistema de montaña.
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7.
SOSTENIBILIDAD, RÉPLICA
Y ESCALAMIENTO DE LA
INICIATIVA
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Entendemos por sostenibilidad al conjunto de
condiciones que garantizan que los logros y resultados
positivos alcanzados por el proyecto puedan perdurar en
el ámbito social, económico y ambiental14. A continuación,
se expresan las condiciones evidenciadas al finalizar el
proyecto:

7.1. Sostenibilidad ambiental:
•

El valle de Suyckutambo es el ámbito donde
la Asociación Qoñi Wasi desarrolla actividades
turísticas. Dicho territorio se encuentra en el ACR Tres
Cañones, esto significa que el manejo está bajo la
administración del consejo de la asociación, quienes
resguardan que las actividades sean sostenibles y
amigables con el ecosistema.

•

Los tres complejos arqueológicos (Kanamarca,
Maukallacta y Taqrachullo) que forman parte de
los circuitos turísticos diseñados y ofrecidos por
la asociación, también se encuentran en el área
del ACR y bajo la administración de DIRCETUR
y de la Dirección Desconcentrada de Cultura
de Cusco, quienes cuidan y protegen el área de
amortiguamiento de cada uno de estos complejos,
conservando la belleza escénica.

14 Concepto referido del Diccionario de Acción Humanitaria
http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/213
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7.2. Sostenibilidad económica
•

Qoñi Wasi cuenta con viviendas mejoradas y adecuadas para
el turismo rural comunitario: esta situación es indispensable
para continuar con la actividad turística. El proyecto ha
inyectado en corto tiempo (un año) condiciones de
infraestructura y de equipamiento con las características
demandadas para este tipo de actividad.

•

El FamTrip realizado ha permitido que Qoñi Wasi y su
oferta turística sean conocidos por agencias de turismo y
entidades relacionadas con negocios turísticos. Es decir que
ya existe un conjunto de posibles intermediarios interesados
en promocionar y vincular a Qoñi Wasi con visitantes.

7.3. Sostenibilidad social
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•

Las 7 familias de los socios activos han adquirido abundante
experiencia (254 visitantes durante el 2019) en atención al
cliente durante el proyecto. A partir de las visitas recibidas
han podido poner en práctica los servicios que brindan y
recoger las sugerencias para ir mejorando su oferta. Además,
estos visitantes se convierten en los mejores canales de
promoción para futuros visitantes ya que la satisfacción que
ellos hayan experimentado es la mejor recomendación que
pueden expresar a otras personas que demuestren interés
en realizar turismo vivencial en Suykutambo.

•

Los conocimientos en gastronomía, housekeeping, primeros
auxilios, recepción y atención al cliente, adquiridos durante
el proyecto, en articulación con los beneficios económicos
percibidos, permite a las familias asociadas empoderarse
de la actividad turística que ofrecen y apostar por darle
continuidad.

SOSTENIBILIDAD, RÉPLICA Y ESCALAMIENTO DE LA INICIATIVA
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Entendemos por réplica la acción de repetir o reproducir el proceso o
aprendizajes generados por Qoñi Wasi en otro contexto u grupo humano con las
similares características. A continuación, se detallan las condiciones evidenciadas
al finalizar el proyecto:
•

La experiencia de la asociación es pionera en Suyckutambo y varias familias
expresaron interés de formar parte de la asociación y en ir preparando sus
viviendas para recibir visitantes. Esto puede ser doblemente beneficioso. Para
las nuevas familias sería la oportunidad de iniciar una actividad económica
en base al turismo vivencial, para las familias actuales de la asociación, les
permitiría abrir el espacio de reflexión y toma de decisiones y descentralizar
los liderazgos actuales, los conflictos personales, permitiendo la rotación de
los puestos directivos.

•

A partir de los biohuertos implementados en las familias asociadas, varias
familias vecinas expresaron interés en instalar fitotoldos ya que observaron
sus beneficios.

Se entiende por escalamiento de un proyecto cuando este amplía su nivel y pasa
de una escala de experiencia piloto (es decir demostrativa) a una experiencia
exitosa (es decir validada). A partir de allí se podrían convertir en soluciones o en
políticas públicas.

98

•

El alcalde de la Municipalidad de Suyckutambo expresó que en el distrito
existen comunidades campesinas que viven en zonas de altura donde se
priorizan la agricultura y el riego y no el tema de turismo. Sin embargo,
debido al potencial que existen en el ACR y la experiencia de la organización,
se tiene previsto invertir 100,000 soles para fomentar el turismo vivencial con
las familias que se encuentren interesadas en realizar esta actividad.

•

También el alcalde expresó que, en articulación con alcaldes de la provincia
de Espinar, se está elaborando un proyecto de pavimentación de la
carretera que une Espinar con el Cañón del Colca. La carretera permitiría
mejorar ampliamente las condiciones de accesibilidad hacia los atractivos
arqueológicos de la zona, potenciando las oportunidades de brindar
servicios relacionados con el turismo.

SOSTENIBILIDAD, RÉPLICA Y ESCALAMIENTO DE LA INICIATIVA
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8.
LECCIONES APRENDIDAS
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Las lecciones aprendidas muestran aquello que la experiencia enseña y los
elementos que permitirán mejorar futuros proyectos. Son resultado de un
proceso de aprendizaje, se refieren a un tipo o categoría de situaciones y se
expresan como declaraciones generalizadas de lo que podría funcionar para
conseguir un resultado. A partir de la mirada de los socios y la documentación
del proyecto, podemos expresar los siguientes aprendizajes.

Componente 1
Potencial ecoturístico del sector Tres Cañones
•

•

El turismo vivencial comunitario es una actividad económica con
beneficios sociales y ambientales que se consolidan en un mediano o
largo plazo y los proyectos que busquen contribuir con estos procesos
deben asumir retos concretos que permitan ir logrando metas y
avanzando en este sentido. De lo contrario se puede cometer el error de
esperar que un proyecto de corto plazo concrete aquello que necesita
tiempo para madurar, generando frustración en los involucrados.
Para poner en marcha el potencial ecoturístico de una zona se requiere el
compromiso de actores públicos y privados estratégicos, quienes deben
asumir retos concretos para generar las condiciones básicas que demanda
la actividad turística de manera competitiva. No es posible cargar los
desafíos a un solo sector de los involucrados porque hay condicionantes
que escapan de sus posibilidades. Las condiciones básicas requeridas son:
a) Vías de acceso en buen estado y mantenimiento permanente.
b) Puesta en valor de los atractivos existentes en la zona (complejos
arqueológicos, miradores naturales, circuitos peatonales, bosques
naturales, lagunas etc.).
c) Vincular estos atractivos construyendo una ruta con múltiples
atractivos que combine deporte, naturaleza, descanso y arqueología.
d) Estrategias de promoción y posicionamiento de la oferta turística
vinculada con los beneficios ambientales y sociales que genera.
e) Empoderamiento de las familias comuneras, con el valor cultural,
natural y ambiental que tiene la experiencia turística, reconociendo
que ellas son parte fundamental de la experiencia.

102

LECCIONES APRENDIDAS

© Asociación Civil Condor Travel- Wings

DESCUBRIR PARA CONSERVAR | FORTALECIENDO CAPACIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE RECURSOS NATURALES Y

EL TURISMO VIVENCIAL EN SUYCKUTAMBO

103

Componente 2
Capacidades en turismo vivencial

104

•

El turismo vivencial demanda a las familias comuneras desaprender
hábitos cotidianos y asumir otros nuevos y diferentes, los cuales
están relacionados con la preparación de los alimentos, orden
y limpieza del hogar. Cuando las familias empiezan a sentir
satisfacción al ver a sus visitantes disfrutando de su estadía, se
movilizan para ir superando y mejorando los servicios que ofrecen,
ya no solo por alcanzar una recompensa económica sino porque
sienten el desafío personal de superación que los puede llevar a
ser mejores profesionales, convirtiéndose en expertos en turismo
vivencial.

•

No existe una receta de turismo vivencial, cada familia es una
experiencia única y ofrece lo que es, lo que tiene y lo que sueña.
Los servicios físicos de alojamiento, alimentación y los circuitos
turísticos, son apenas la excusa para propiciar el encuentro con
el visitante. El desafío está en animarse a intercambiar vivencias
con los visitantes, conocer otras experiencias de cultura viva,
enseñando lo que una comunidad es y aprendiendo de los demás.
En la medida que las familias involucradas asuman este desafío de
ser parte de la experiencia y no solo ofrecer servicios será posible ir
consolidando una experiencia de turismo vivencial autentica y con
identidad que resultará más atractiva para los visitantes.

•

Cuando una organización se fortalece, logra superar las
individualidades de sus socios alcanzado objetivos comunes para
construir un futuro compartido, encontrando formas para resolver
los conflictos y transformándolos en oportunidades. Esto permite
empoderar a los miembros de la organización, especialmente a las
mujeres que han demostrado ser excelentes gestoras que ponen
entusiasmo a todo lo que emprenden.

LECCIONES APRENDIDAS
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Componente 3
Promoción del turismo vivencial

106

•

Las alianzas interinstitucionales entre los actores claves públicos y
privados de un ámbito concreto, puede ser la mejor estrategia para
promocionar una actividad como el turismo vivencial. El capital
social, el reconocimiento y el posicionamiento de ciertos actores
pueden movilizar intereses y atraer la atención del sector privado
como las agencias de turismo. Estas acciones tienen un valor que
no se puede medir económicamente porque una asociación
comunitaria difícilmente podría movilizar estos intereses por más
recursos económicos que invierta si no cuenta con el respaldo y
apoyo de estos actores claves.

•

Los viajes de familiarización deben realizarse cuando la experiencia
de turismo vivencial se encuentre consolidada. En este caso
puede convertirse en un elemento motivador para mejorar los
servicios que ofrecen las familias y al mismo tiempo ser un espacio
de promoción, encuentro y acercamiento con los operadores
turísticos, así la experiencia será agradable y atractiva para los
visitantes. En caso contrario, si los servicios no han alcanzado las
condiciones óptimas y no cubren las expectativas que las agencias
de turismos demandan, el FamTrip podría ser un elemento
desmotivador para los visitantes y no logrará su objetivo de
concretar una articulación comercial futura. Además, un desafío
de este tipo de viajes es mantener el contacto con las agencias
visitantes una vez concluido el viaje.

LECCIONES APRENDIDAS

Componente 4
Gestión del proyecto
•

Cuando un proyecto es manejado por una organización social
nueva, sin experiencia previa, con débil cohesión interna, es
fundamental que cuente con asistencia técnica y acompañamiento
permanente para garantizar una gestión eficiente de los recursos
y las acciones previstas en el proyecto. Experimentar, poner en
práctica y asumir situaciones conflictivas son la mejor manera
de aprender y fortalecer una organización social. Sin embargo,
si las situaciones son muy fuertes la organización puede perder
el rumbo y la motivación de continuar, por lo cual la asistencia
técnica externa debe permanecer siempre vigilante para marcar los
pasos hasta que la organización sea capaz de liderar los procesos
por sí misma.

•

Un proyecto pequeño y de corto plazo en turismo vivencial
debe enmarcarse en un proceso más amplio de cambio y
generar alianzas con actores claves para tener continuidad.
Es recomendable que las experiencias en turismo vivencial se
articulen con otras actividades y emprendimientos para potenciar
y enriquecer su oferta y enfrentar juntos los desafíos. Al mismo
tiempo los pequeños proyectos deben ensamblarse en contextos
donde existan procesos en marcha, instituciones comprometidas
y organizaciones sociales motivadas, para que juntos puedan
multiplicar los recursos y las acciones a partir del trabajo articulado,
garantizando la sostenibilidad de los resultados más allá de la
culminación de los proyectos.

Finalmente, cabe recalcar que el turismo vivencial en Suyckutambo
se presenta como una oportunidad concreta para el desarrollo de las
familias comuneras y para la conservación de los recursos naturales.
En este escenario natural imponente y rocoso se encuentran diversos
atractivos de gran valor ecológico, arqueológico y cultural que no son
suficientemente aprovechados y su potencial turístico es muy alto,
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como expresan algunos especialistas, al punto que lo comparan con el
Valle Sagrado de los Incas.
El proyecto permitió que la Asociación Qoñi Wasi pueda fortalecer sus
capacidades y mejorar su oferta en turismo vivencial posicionándose
como pionera en la zona y motivando a otras familias y los gobiernos
locales a mirar con interés esta actividad económica y sostenible para
que Suyckutambo deje de ser el “tambo del rincón” para convertirse
en una parada estratégica de descanso de los visitantes interesados en
descubrir y recorrer nuevas rutas.
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Esta primera edición de Descubrir para conservar se terminó
de imprimir en julio de 2021 en los talleres gráficos de Tarea
Asociación Gráfica Educativa, en el pasaje María Auxiliadora 156,
Breña, Lima 05, Perú, y consta de 500 ejemplares.
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