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PRÓLOGO
Hablar de turismo en el Perú es hablar de oportunidad. 
El país está dentro de la lista de países megadiversos 
del mundo, es poseedor de sitios de patrimonio 
mundial y hasta el 2019, se ubicaba como el 
cuarto país sudamericano más visitado por turistas 
internacionales, motivados por conocer las maravillas 
que ofrecen los inconmensurables paisajes peruanos.
Las regiones altoandinas como Cusco, Tacna, 
Puno y Arequipa reúnen gran parte de la oferta y 
demanda turística del sur del país, con destinos 
bien posicionados como Machu Picchu, el Lago 
Titicaca o el Cañón del Colca, por mencionar los más 
reconocidos. Alrededor de estos espacios, también 
se han consolidado, a lo largo del tiempo, productos 
reconocidos en los distintos mercados extranjeros y 
nacionales, dentro de los que se suman propuestas 
de emprendimientos turísticos comunitarios. Estos 
últimos, además de ofrecer experiencias significativas 
de convivencia, aprendizaje, de intercambio cultural 
y de beneficio mutuo con los visitantes, también 
buscan liderar su propio desarrollo, usando al turismo 
como mecanismo para la conservación del paisaje, 
del patrimonio cultural y para la ampliación de sus 
libertades.

El presente documento sistematiza la experiencia del 
“Proyecto Estratégico de promoción del ecoturismo 
de base comunitaria con enfoque en los jóvenes en 
los Andes del Sur Andino” implementado entre 2019-
2020, en beneficio de emprendimientos comunitarios 
ubicados en la Montaña de siete colores – Vinicunca y 
en el ACR Tres Cañones en Cusco, así como en el ACR 
Vilacota Maure en Tacna. 

El estudio evidencia la necesidad de tener y dar 
continuidad a proyectos estratégicos como el que se 
ha desarrollado en Vinicunca, Tres Cañones y Vilacota 
Maure, destinos con alto potencial de atraer a una 

creciente demanda turística pero donde también 
persisten importantes limitaciones en los ámbitos de 
la formación turística, la inversión y competitividad, 
el acceso al mercado y en la consolidación de los 
destinos. El proyecto, a pesar de ello, ha estimulado 
a las comunidades directamente involucradas con 
el turismo para que sustenten operaciones más 
robustas en cuanto a su organización, más capaces 
y seguras para operar y a que presten servicios y 
experiencias diferenciadas y de mayor calidad en 
alianza con operadores del mercado alineados con 
la sostenibilidad. En otras palabras, comunidades y 
paisajes resilientes. 

Durante el 2020, los impactos por la COVID-19 en el 
turismo, afectaron al 100% de los destinos turísticos 
en Perú, incluidos por supuesto los tres ámbitos de 
trabajo. Sin embargo, retomando la temática de las 
oportunidades, el turismo en la era post COVID buscará 
reconectar (inicialmente el de cercanías-doméstico 
y posteriormente el internacional) con los entornos 
naturales, con la búsqueda de actividades recreativas 
en espacios sin aglomeraciones, que ofrezcan un 
mayor grado de autenticidad, que generen impactos 
positivos a nivel local y que estén preparados para 
asegurar medidas sanitarias. Algunas de estas son 
cualidades propias de los destinos intervenidos, pero 
adicionalmente el proyecto impulsó medidas de 
adaptación que podrán permitir una reintegración más 
ágil de las comunidades. 

Finalmente, se espera que este documento ayude a 
otras intervenciones a futuro a potenciar y escalar la 
experiencia actual y a que, a partir de las lecciones 
aprendidas y las recomendaciones descritas, se 
continúen fortaleciendo emprendimientos de 
ecoturismo comunitario en estas y otras regiones del 
país.  
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INTRODUCCIÓN 
La Organización Mundial del Turismo (OMT) 
define el ecoturismo como “todas las formas de 
turismo en las que la principal motivación del 
turista es la observación y la apreciación de la 
naturaleza, y que contribuyen a la conservación 
del entorno natural y del patrimonio cultural 
con el menor impacto negativo posible”. El 
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, a su 
vez, lo describe como “turismo de naturaleza que 
promueve los rasgos biológicos y físicos de la 
naturaleza, la conservación del entorno natural y 
la gestión sostenible de los recursos”.

Por otro lado, el Ministerio del Ambiente plantea 
que se diferencia de otras ramas de la industria 
turística por su estricto espíritu de desarrollo 
respecto de las áreas naturales y en buen estado 
de conservación. El principal atractivo para los 
ecoturistas es la oportunidad de observar vida 
silvestre y paisajes naturales. A diferencia de 
los turistas convencionales, este tipo de viajero 
está dispuesto a aceptar ciertas condiciones de 
rusticidad en los servicios, si reconoce que ello 
se debe a un interés genuino por no alterar el 
ambiente.

A partir de estas premisas, el Programa de 
Pequeñas Donaciones del Fondo para el Medio 
Ambiente Mundial (PPD) promueve iniciativas 
de turismo comunitario lideradas principalmente 
por jóvenes. Con este fin, viene fortaleciendo 

diversas capacidades locales. La puesta en valor 
del capital natural y cultural, en especial de las 
Áreas Naturales Protegidas, y su contribución al 
desarrollo local, forman la base para conservar 
los ecosistemas y su belleza escénica, la flora, la 
fauna, y los saberes ancestrales. En este sentido, 
el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) sostiene que el “ecoturismo 
representa una gran oportunidad para el 
desarrollo sostenible; implica la creación de 
empleos decentes, la conservación, protección 
y uso sostenible del patrimonio natural y de la 
diversidad biológica, y el crecimiento económico 
inclusivo que busca el bienestar de los pueblos 
indígenas, las comunidades locales y el país”.

El presente documento es un estudio de caso 
del “Proyecto Estratégico de promoción del 
ecoturismo de base comunitaria con enfoque 
en los jóvenes en los Andes del sur andino”, 
desarrollado en los paisajes de Cusco y Tacna, 
específicamente, en la Montaña Vinicunca, 
en el Área de Conservación Regional Tres 
Cañones y en el Área de Conservación Regional 
Vilacota Maure durante el periodo 2019-2020. 
Dicho proyecto fue ejecutado por el Centro 
Bartolomé de Las Casas y Condor Travel Wings 
con la finalidad de aportar a la sostenibilidad 
de procesos de gobernanza en la gestión del 
ecoturismo, bajo una perspectiva generacional, 
de género y de interculturalidad.
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El proyecto contó con 
la asistencia técnica y el 
financiamiento del Programa de 
Pequeñas Donaciones del Fondo 
para el Medio Ambiente Mundial 
(PPD), que implementa el PNUD 
con el respaldo del Ministerio del 
Ambiente. 

El documento consta de: una 
primera parte que refleja el 
proceso de implementación 
del proyecto en cuanto a 
objetivos, estrategias, resultados 
e impactos logrados; una 
segunda parte en la que se 
analiza la participación de los 
actores, la sostenibilidad, la 
réplica, el escalamiento y su 
contribución a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) en 
los territorios mencionados; y, 
finalmente, una tercera parte que 
hace referencia a las lecciones 
aprendidas como proyecto 
estratégico y que presenta 
algunas recomendaciones 
con la finalidad de contribuir 
a iniciativas similares que 
promuevan el ecoturismo 
comunitario en paisajes andinos. © Ricardo Ramos / Revista Rumbos.
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1.1.  Ámbito geográfico de intervención

El ámbito de intervención del proyecto se 
encuentra en los departamentos de Cusco y Tacna; 
específicamente, en los siguientes territorios:

• Área de Conservación Regional Tres 
Cañones: se ubica a 241 kilómetros de la 
ciudad de Cusco y cuenta con una extensión de 
39,485.11 hectáreas. Se articula con la ruta que 
une Cusco y el Valle del Colca (Arequipa). El ACR 
Tres Cañones está conformada por los distritos 
de Coporaque y Suykutambo, de la provincia 
de Espinar.

• Montaña de Vinicunca: se ubica al sureste de 
la ciudad de Cusco, a una altitud promedio de 
5000 m.s.n.m. en la microcuenca alta del río 
Tigre Mayu y el río Pitumarca, a una altitud de 
4962 m.s.n.m. La cima de la montaña Vinicunca 
es el límite de los distritos Pitumarca y Cusipata, 
los cuales comparten la administración del 
ingreso a este recurso, ya que ambos cuentan 
con caminos de acceso a la montaña.

• Área de Conservación Regional Vilacota 
Maure: está ubicada en los Andes meridionales 
del Perú y forma parte de la cadena occidental 
de la Cordillera de los Andes, en la zona 
altoandina de la región Tacna. Su área abarca 
cinco distritos (Candarave, Susupaya, Tarata, 
Ticaco y Palca) en tres provincias de la región. El 
ACR Vilacota Maure cuenta con una superficie 
de 124,313.18 hectáreas. Políticamente, se 
ubica en las jurisdicciones de las provincias de 
Candarave, Tacna y Tarata.

Figura N° 1: 
Ubicación geográfica de los departamentos de 
Cusco y Tacna.

Cusco

Tacna
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1.2. Contexto social

La provincia de Espinar, donde se ubica el Área de Conservación 
Regional Tres Cañones, es un territorio con vocación minera. Ahí, 
constantemente se generan conflictos sociales entre la empresa 
extractiva Antapacay, que opera en la zona, la población y sus 
autoridades. Los pobladores de la zona -especialmente los jóvenes- 
aspiran a generar un vínculo laboral de manera directa o indirecta con 
la minera. En este sentido, el proyecto de ecoturismo que presenta esta 
publicación constituye una alternativa de generación de autoempleo, 
principalmente para la juventud, y una opción para frenar la migración 
hacia ciudades como Arequipa, Lima y Cusco.

La montaña Vinicunca ha atraído la atención de miles de viajeros. Esto 
ha desarrollado intereses económicos y sociales, lo que ha generado 
desigualdades de negociación para su adecuada gestión. Además, 
debido a su ubicación limítrofe entre dos distritos, las poblaciones 
de ambos han buscado tomar las riendas en la administración de los 
ingresos generados por este recurso, sin participación del gobierno 
local. En medio de esta situación, se han producido conflictos sociales 
que, en más de una oportunidad, han desembocado en violencia, 
incluso con el uso de armas, lo que ha ahuyentado al turismo. El débil 
liderazgo del ente rector ha generado que en el distrito de Cusipata 
los recursos recaudados por ingresos a la montaña sean administrados 
al 100 % por el centro poblado y la comunidad de Chillihuani, lo que 
ha acabado por debilitar las relaciones con la autoridad distrital. Como 
consecuencia, existen dificultades para una buena gestión del turismo 
en esta zona.

Por otro lado, la población del área del ACR Vilacota Maure es escasa. 
Solo ha quedado el segmento de la tercera edad que se encuentra más 
enraizado en sus costumbres e identidad cultural. Estas comunidades 
tienen como principal actividad pecuaria la crianza de alpaca y viven 
en cabañas que no cuentan con servicios básicos como agua potable, 
electricidad y conectividad a Internet. Por ello, la población joven y 
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adulta ha migrado hacia la ciudad de Tacna, la capital de la provincia 
de Candarave y el centro poblado más cercano a casi tres horas de la 
comunidad de Calientes, llamado Santa Cruz.

El proyecto ha sido desarrollado en la comunidad de Calientes, 
donde se encuentran los recursos turísticos: géiseres, volcanes, 
yaretas, formaciones rocosas, bosques de queñuales, aguas termales, 
actividades de manejo de alpacas y artesanía textil. Se estaba 
atendiendo la demanda de las pocas personas que habitan el lugar, 
donde además se venía ejecutando el proyecto comunitario con PNUD, 
así como en Santa Cruz. Por otro lado, existen conflictos territoriales 
entre las comunidades mencionadas. Sumado a esto, el área del 
ACR pertenece a tres provincias de Tacna que tienen las mismas 
características en relación con la migración y conflictos sociales por el 
interés sobre la propiedad y el beneficio de los proyectos desarrollados 
desde el gobierno regional de Tacna.

1.3. Contexto económico

En el ámbito del ACR Tres Cañones la actividad turística es 
complementaria a la agropecuaria y se practica hace poco más 
de una década, pero de manera incipiente y con un limitado flujo 
turístico articulado al Cañón del Colca. Sin embargo, la minería juega 
un rol importante en el desarrollo económico de la provincia, y las 
comunidades suelen recibir donaciones de toda índole, lo que genera 
una cultura apoyada en el paternalismo.

En la agricultura, los principales cultivos son la papa, la quinua, la 
cañihua, la cebada, las habas y pastos forrajeros. La mayor cantidad de 
la producción es destinada al autoconsumo. En relación con la actividad 
pecuaria, se crían sobre todo ovinos, vacunos, alpacas y truchas. La 
artesanía ha ido perdiendo protagonismo y son pocos los que aún 
elaboran textiles como chalinas, chullos y ponchos, los cuales son 
comercializados en mercados locales.
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En el área de la montaña Vinicunca, el turismo se ha desarrollado 
recién en los últimos cuatro años, con la popularización de la llamada 
“montaña de siete colores”. Primero, se dio en el distrito de Pitumarca 
y, posteriormente, en Cusipata. Así, se generó la conformación de 
asociaciones de arrieraje, venta de alimentos y alquiler de terrenos para 
restaurantes, lo que generó ingresos adicionales a las familias de ambos 
territorios, pero sin una adecuada planificación y ordenamiento.

Según el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), en 
2019 el promedio diario de turistas a Vinicunca fue de 2000 visitantes, 
convirtiéndose en el segundo mayor destino turístico del Cusco. Las 
actividades principales, como la agricultura y la ganadería, fueron 
desplazadas, y muchas de las familias dejaron de priorizarlas, causando 
la pérdida de un potencial importante en la producción de papas 
nativas, maswa y ollucos. De igual forma, la crianza de alpacas y truchas 
fue disminuyendo, lo que afectó la actividad artesanal.

En el ámbito del ACR Vilacota Maure se pudo identificar que la 
vocación del territorio claramente no es la actividad turística, ya 
que la población del territorio y la autoridad municipal tienen otras 
prioridades y actividades. Por otro lado, la carencia de servicios 
básicos en las zonas de potencial turístico y la migración no ayudan a 
desarrollar esta actividad; el flujo turístico es mínimo y los que acuden 
son los pobladores de distritos vecinos y unos pocos de Candarave. 
En Tarata existe un lodge que recibe turistas locales, regionales y un 
bajo porcentaje de turistas extranjeros. Las asociaciones y familias de 
Calientes y Santa Cruz solo cobran una tarifa de ingreso a las aguas 
termales de los géiseres.

La principal actividad económica de la provincia y distrito de Candarave 
es la agricultura. En zonas bajas e intermedias se dedican al cultivo 
de productos como el maíz, la papa, las habas, el orégano y la alfalfa. 
También se dedican a la crianza de vacunos, y en zonas donde existen 
recursos hídricos, la actividad se combina con la crianza de truchas y 
animales menores.
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© Christian Declercq / PNUD Perú – PPD / Asociación Civil Condor Travel- Wings.
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© Ricardo Ramos / Revista Rumbos.

La artesanía, por su parte, es una actividad que se desarrolla de manera 
tradicional. Con la fibra de alpaca y lana de oveja confeccionan gorros, 
chalinas, chompas, guantes, entre otros productos que son destinados 
para el uso diario y, en menor proporción, para la venta en mercados 
locales.
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Mapa N° 1: Ubicación del ACR Tres Cañones

Fuente: ACR Tres Cañones GORE Cusco Gerencia de Recursos Naturales.

1.4. Contexto ambiental

El Área de Conservación Regional Tres Cañones es una de las tres 
reservas de conservación gestionadas por la Gerencia de Recursos 
Naturales del Gobierno Regional del Cusco, que tiene la misión de 
implementar propuestas y acciones para la gestión adecuada de sus 
recursos naturales, tales como la biodiversidad en flora y fauna. Muchas 
de estas especies han sido declaradas en peligro de extinción y son 
endémicas del territorio, como la taruka, la vizcacha, el puma, los 
rodales de puya Raimondi, entre otros. 
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Por otro lado, esta zona tiene un gran potencial para desarrollar 
diferentes actividades económicas y culturales, no solo de conservación 
y preservación. Algunas tienen un impacto ambiental en el ACR como 
las actividades mineras, que afectan directamente al suelo, agua y 
aire, y generan residuos sólidos y aguas servidas, y la expansión de 
actividades mineras informales. Como es de conocimiento público, en 
la zona existen permanentemente conflictos sociales y ambientales 
que muchas veces quedan solo en el diálogo, sin alcanzar resultados 
concretos.

La aparición de la montaña Vinicunca es producto del cambio 
climático. Años atrás, estuvo cubierta de nieve, ya que forma parte de 
la cordillera del Ausangate. Sin embargo, debido a la desglaciación, en 
la actualidad se pueden apreciar los colores de la montaña (catalogada 
por la revista National Geographic como “uno de los 100 atractivos más 
increíbles del mundo”). Hoy, este destino turístico es sobreexplotado y 
genera impactos irreversibles en el ecosistema del territorio. La apertura 
de carreteras y caminos sin un previo estudio de impacto ambiental 
y la creación de rutas alternativas para llegar a la montaña en menos 
tiempo están destruyendo la microfauna y los pajonales, áreas que son 
usadas por aves para anidar, así como reptiles y especies mayores en 
extinción como el puma, la taruka y otros.
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Mapa N° 2: Ubicación de la montaña Vinicunca

Fuente: Google Earth

De igual forma, la capacidad de carga de la montaña no ha sido 
definida por estudios previos sino por el mercado, que hace ingresar 
hasta 2000 mil turistas por día. Adicionalmente, el paso de los arrieros 
y caballos degrada el terreno de manera irreversible; y el paso de 
vehículos en medio de las poblaciones y comunidades a través de 
vías que no cuentan con el debido tratamiento, genera partículas 
suspendidas en el ambiente que pueden terminar en afecciones 
respiratorias en adultos mayores y niños.

Para superar estas condiciones ambientales, se requiere la intervención 
de la autoridad competente en coordinación con las autoridades 
locales, así como la realización de estudios de impacto ambiental para 
poder implementar políticas ambientales que regulen el uso del recurso 
turístico.
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En el ámbito del ACR Vilacota Maure, el territorio, por su formación 
geológica y ubicación, es una fuente importante de recursos hídricos, 
los mismos que son usados para la agricultura, la ganadería, el 
consumo doméstico y las actividades extractivas. Esta última -con las 
mineras- viene generando problemas que aquejan a la población, 
tales como la escasez de agua, que ocasiona que el agua para riego y 
consumo humano contenga alto nivel de arsénico. Esta situación se da 
principalmente en la provincia de Candarave, según el observatorio de 
conflictos mineros de América Latina. (https://mapa.conflictosmineros.
net/ocmal_db-v2/conflicto/view/102).

Mapa N° 3: Ubicación del ACR de Vilacota Maure

Fuente: MINAM



23IMPULSANDO EL ECOTURISMO SOSTENIBLE EN EL SUR ANDINO | PROYECTO ESTRATÉGICO DE PROMOCIÓN DEL ECOTURISMO DE BASE 
COMUNITARIA CON ENFOQUE EN LOS JÓVENES EN LOS ANDES DEL SUR ANDINO

Otro impacto ambiental que se observa es el mal uso y manejo de 
los bofedales que representan el principal sustento para la ganadería 
de la zona altoandina. Además de ser una fuente de agua y alimento 
para la fauna silvestre, constituyen el hábitat para una gran variedad 
de especies, algunas en situación de amenaza. Estos humedales se 
ven afectados por el sobrepastoreo y el incumplimiento de las normas 
legales vigentes que generan la pérdida de ecosistema del altiplano. 
Todos estos problemas serán perjudiciales para el desarrollo de la 
actividad turística en la zona.

La principal tarea de la administración del ACR en este territorio es la 
implementación de políticas para conservar la diversidad biológica 
en base al uso sostenible de los recursos de la flora y fauna silvestres, 
la conservación de suelos y la vegetación para el régimen hidrológico 
de la cuenca del río Maure. De esta forma, se evitará la degradación 
y pérdida de los recursos naturales del ecosistema. La administración 
también debe orientar políticas de promoción para el desarrollo de 
actividades sostenibles de ecoturismo, aventura, recreativas, científicas 
y culturales.

© Ricardo Ramos / Revista Rumbos.
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1.5.  Descripción y justificación del 
problema

Las Montaña de Vinicunca y las ACR Tres Cañones y Vilacota 
Maure son zonas con mucho potencial en recursos paisajísticos 
naturales y culturales, que podrían generar oportunidades para 
el desarrollo del ecoturismo y el turismo rural. Desde hace ya más 
de cinco años, sus autoridades distritales y locales han trabajado 
en la mejora de las condiciones de desarrollo del turismo, con 
el objetivo de cuidar la biodiversidad y agrobiodiversidad y, a la 
par, generar desarrollo y mejorar las condiciones de vida de los 
lugareños.

Desafortunadamente, las acciones no han sido suficientes, ya que 
muchos lugares importantes que conectan con los atractivos 
naturales y culturales tienen inadecuados servicios básicos: agua, 
desagüe, energía eléctrica y manejo de residuos sólidos. Sumado 
a ello, se encuentra la falta de un acceso adecuado hacia los 
destinos turísticos.

Estas dificultades podrían ser menores si se contara con una 
buena planificación de los recursos en cada zona. En cada 
una de ellas no existen instrumentos de gestión que ayuden a 
encaminar la actividad turística, y tampoco se ha desarrollado 
una investigación del mercado que permita conocer con más 
detalle las preferencias turísticas.

Frente a esta problemática, a través del PPD, este proyecto 
se desarrolló con el propósito de mejorar las capacidades 
para la gobernanza, involucrar a las autoridades provinciales, 
distritales y locales, desarrollar habilidades técnicas para una 
gestión adecuada de los servicios turísticos, fortalecer cada 
emprendimiento con responsabilidad social y ambiental y con un 
enfoque generacional y de género.
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La montaña Vinicunca o también conocida como “Montaña de siete colores” es uno de los 
principales focos turísticos de la región Cusco.

© Christian Declercq / PNUD Perú – PPD / Asociación Civil Condor Travel- Wings.



26 ANTECEDENTES DEL PROYECTO

Con el proyecto, se buscó mejorar la gobernabilidad local, el 
empoderamiento y el desarrollo de capacidades en gestión 
de turismo comunitario, desarrollo de habilidades blandas y 
capacidades técnicas, priorizando la participación de mujeres 
y jóvenes.

Una contribución importante en esta experiencia es la 
articulación con operadores de turismo y emprendimientos 
de ecoturismo para el incremento en los ingresos y la 
generación de autoempleo por la llegada de visitantes, 
promoviendo la asociatividad entre emprendimientos 
turísticos y negocios locales de otros sectores productivos 
relacionados con la singularidad de los paisajes.

Otro factor importante es el fortalecimiento de procesos 
de resiliencia del paisaje, trabajando la ruta turística desde 
la implementación de buenas prácticas ambientales y el 
manejo de residuos sólidos, en articulación con los Comités 
de Gestión de las ACR y autoridades locales.
El proyecto se desarrolló en los tres ámbitos de intervención, 
por las siguientes razones:

a. Alto potencial de naturaleza y cultura para el desarrollo 
de un ecoturismo y turismo rural.

b. Experiencia de las instituciones ejecutoras en el rubro del 
turismo de naturaleza y turismo rural.

c. Interés y buena disposición de las autoridades de los 
distritos y comunidades para involucrarse con actividades 
para el desarrollo del ecoturismo rural.

d. Altos niveles de pobreza, desnutrición crónica y deserción 
escolar.

e. Se trata de zonas y paisajes priorizados por el PPD.

© Ricardo Ramos / Revista Rumbos.
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2.
OBJETIVO DEL PROYECTO 
Y ESTRATEGIAS CLAVE
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2.1. Objetivo general

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

Cuadro de asociaciones y beneficiarios del proyecto.

Zona de 
intervención Asociaciones Comunidad Actividad 

económica
Nro de 

beneficiarios

ACR Tres Cañones

Asociación Qoñi Wasi  Suyckutambo Turismo  10

Asociación 
Choquechampi

 Suyckutambo

Producción y 
venta de plantas 
medicinales 
ancestrales

 10

Montaña Vinicunca

Asociación de arrieros de 
Chillihuani

Chillihuani – Cusipata Arrieros  10

Asociación central de 
arrieros Pu Winikunka

Sector Kayrahuiri – 
Comunidad Pampachiri – 
Pitumarca

Arrieros  16

Asociación de arrieros de 
Chillca

Anexo Chillca – Comunidad 
Pampachiri – Pitumarca

Arrieros  24

Asociación de Turismo 
rural Tika Pallay

Anexo Huito – Comunidad 
Pampachiri – Pitumarca

Turismo  12

Asociación de Turismo 
rural Munay Tijlla

Anexo Huito – Comunidad 
Pampachiri – Pitumarca

Turismo  14

Asociación de artesanas 
de Pitumarca.

Pitumarca Artesanía  12

Asociación de Turismo 
rural comunitario Soy 
Pitusiray

Comunidad Chary Turismo 10

ACR Vilacota Maure
Asociación de artesanas 
de AMATACC

Calientes Artesanía  10
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2.2. Componentes del proyecto

a) Mejorar la gobernanza territorial y la gestión 
sostenible de los recursos ecoturísticos en los 
territorios de Vinicunca y en las ACR de Tres 
Cañones y Vilacota Maure

El inicio de los trabajos con los gobiernos locales y comunidades 
involucradas en el proyecto se dio con un diagnóstico de turismo local 
en tres zonas: Tres Cañones en Espinar, Montaña Vinicunca en Cusco 
y Vilacota Maure en Tacna, con la finalidad de analizar y reconocer 
el territorio, las experiencias de ecoturismo de base comunitaria, los 
actores directos e indirectos involucrados, y sus barreras y fortalezas, 
determinando, así, una línea base. Además, este documento ha servido 
como una herramienta fundamental para la elaboración de una matriz 
de ofertantes y demandantes.

Un aspecto importante dentro de la mejora de la gobernanza territorial 
fue la asesoría legal a las comunidades para actualizar sus reglamentos 
en función a sus estatutos comunales. Por mucho tiempo, estos dejaron 
de lado sus líderes, arrastrando muchas renovaciones de consejos 
directivos, rectificaciones, entre otros, sin inscripción en registros 
públicos (SUNARP). La constante asistencia técnica ha generado 
confianza por parte de los pueblos y líderes hacia el equipo del 
proyecto, mejorando las relaciones laborales.

El fortalecimiento de la asociatividad de los emprendimientos estuvo 
a cargo de un especialista que ayudó a la formalización legal de 
cuatro nuevas asociaciones vinculadas al turismo comunitario en el 
corto plazo: en Montaña de Vinicunca, la Asociación de Turismo Rural 
Montaña Vinicunca y la Asociación de Turismo Rural Comunitario 
Rural Arco Iris; y en ACR Vilacota Maure, la Asociación de Turismo Rural 
Comunitario Suma Uraqi de Santa Cruz y la Asociación de Turismo Rural 
Comunitario Taypi Cala; dos de ellas, lideradas por mujeres.



32 OBJETIVOS DEL PROYECTO Y ESTRATEGIAS CLAVE

© Christian Declercq / PNUD Perú – PPD / Asociación Civil Condor Travel- Wings.

La formalización de las asociaciones de turismo comunitario es pieza fundamental 
para su fortalecimiento.
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A través de talleres participativos, se realizó el Reglamento 
Interno Comercial para el Servicio Turístico, en conjunto 
con las comunidades involucradas y autoridades locales, 
con la finalidad de encaminar la articulación comercial 
de cada destino turístico. En este documento se detalla 
quiénes y cómo pueden ingresar a las rutas turísticas 
autorizadas, así como sus compromisos y responsabilidades 
para la conservación del paisaje y la cultura de los pueblos.

b) Mejorar la articulación y 
posicionamiento en el mercado 
turístico de los circuitos Vinicunca, 
Tres Cañones y Vilacota Maure

Para articular y posicionar los destinos turísticos en 
el mercado, se elaboró el estudio de “Delimitación y 
caracterización de la oferta y demanda de los tres destinos 
turísticos”. Este estudio detalla el posicionamiento en el 
mercado de los tres destinos: 

• Vinicunca: posicionado desde hace ya más de dos 
años como uno de los principales atractivos turísticos 
de Cusco. 

• Tres Cañones: poco conocido, pero con potencial 
para la práctica de turismo especializado. 

• Vilacota Maure: poco conocido por su nombre 
original; sin embargo, sí es conocido y comercializado 
en Tacna como Valle de Géiseres. 

Se llegó a la conclusión de que Tres Cañones y Vilacota 
Maure necesitan un mayor esfuerzo de promoción para 
posicionarse en el mercado.
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Entre las estrategias para la articulación con el 
mercado, se identificaron las siguientes:

Tres Cañones. Se generaron alianzas entre las 
comunidades, los operadores turísticos y las 
agencias de viajes que están en el circuito del 
Valle Sur, la ruta del Barroco Andino y Raqchi, 
a fin de diseñar experiencias y comercializarlas 
de manera conjunta.

Vilacota Maure: Se identificó la necesidad 
de promocionar el destino en los mercados 
de Arequipa y Chile (Arica) a través de 
influencers y redes sociales como Facebook, 
YouTube, Instagram o Tiktok. Es importante 
constatar que la información llegue a un 
público interesado en viajar, interesado 
en la naturaleza, y de perfil aventurero o 
convencional.

Se elaboraron videos comunicacionales 
y notas con la revista Rumbos del Perú, 
muy reconocida en el medio del turismo, 
relacionada con temas de viajes en el marco 
del turismo sostenible, la protección del 
medio ambiente y la defensa del patrimonio 
natural y cultural del Perú. Este material fue 
distribuido en las redes sociales. A través de 
la revista se ha podido promocionar también 
publicidad de sus socios estratégicos de 
Promperú - ytuqueplanes.com



35IMPULSANDO EL ECOTURISMO SOSTENIBLE EN EL SUR ANDINO | PROYECTO ESTRATÉGICO DE PROMOCIÓN DEL ECOTURISMO DE BASE 
COMUNITARIA CON ENFOQUE EN LOS JÓVENES EN LOS ANDES DEL SUR ANDINO

Mirador de los Tres Cañones. La zona se caracteriza por su potencial para la 
práctica de turismo de aventura y especializado. 

© Christian Declercq / PNUD Perú – PPD / Asociación Civil Condor Travel- Wings.
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Vilacota Maure

Video: https://youtu.be/d6fJJ8eCmiU

Nota: https://www.rumbosdelperu.com/destinos/26-04-2019/vilacota-maure-una-reserva-a-la-tacnena/

Tres Cañones - Espinar

Video: https://www.youtube.com/watch?v=oCDGibIDbF8

Nota: www.rumbosdelperu.com/destinos/10-12-2019/canonazos-de-esperanza-y-experiencias-vivenciales-en-espinar/

Vinicunca

Video: https://youtu.be/81zfBa3MWaU

Nota: https://www.rumbosdelperu.com/destinos/30-11-2019/cusco-de-colores-en-la-provincia-de-canchis/

https://www.rumbosdelperu.com/

https://www.rumbosdelperu.com/
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Para la articulación con el mercado turístico es fundamental contar 
con una página web, por lo que desde el proyecto se elaboraron 
tres de ellas, una para cada destino turístico. En estas se promociona 
los productos turísticos con su respectiva imagen corporativa, 
incluyendo fotografías y videos promocionales que resaltan la belleza 
escénica, la flora, la fauna nativa y los saberes ancestrales. Asimismo, 
para la promoción turística fue importante desarrollar materiales de 
comunicación como catálogos, flyers, mapas de presentación, carteles, 
banners y banderola, así como piezas de papelería como carpetas, 
sobres, papeles membretados y tarjetas corporativas.

Contar con herramientas comunicacionales para la promoción digital 
de los productos turísticos es indispensable, ya que nos permite poner 
a disposición de los clientes una web con contenido de calidad y 
de interés; posicionar la marca del destino con productos turísticos 
atractivos e itinerarios de viajes planificados de un día a más; y 
mostrar videos con las potencialidades de la naturaleza y de la cultura, 
fotografías profesionales, catálogos en dos idiomas (español e inglés) y 
flyers profesionales.

Se realizó un Fam Trip con empresas operadoras de turismo y agencias 
de viaje (viajes de familiarización de las empresas por invitación de 
los emprendedores). Este evento ha servido para el acercamiento con 
las empresas y también para identificar debilidades que se pueden 
corregir a tiempo, escuchar las sugerencias y las necesidades de las 
empresas para la promoción turística de los destinos y lograr alianzas de 
comercialización en el futuro.
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Por último, la participación en las ferias nacionales e internacionales es 
fundamental porque brinda un acercamiento directo con operadoras 
y agencias de viaje, interesadas en vender los destinos de naturaleza 
y cultura. La participación en estos eventos puede llevar a tener 
contactos para dinamizar las ventas de todo un año, sin la necesidad 
de contar con muchas agencias u operadoras. Para participar en estas 
ferias se requiere realizar una inversión económica, pero esta resulta 
provechosa ya que se pueden obtener resultados concretos para la 
articulación con el mercado. Gracias al relacionamiento empresarial en 
el turismo a través de Condor Travel, se logró participar en dos ferias 
internacionales y una feria nacional:

Viaje de familiarización y reconocimiento del producto turístico realizado para 
operadores turísticos y agencias de viaje a Tres Cañones. Se pudo concretar 
compromisos de alianzas y promoción del destino.

© Archivo / Asociación Civil Condor Travel- Wings.
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• Feria Internacional WTM en Sao Paulo, Brasil con el apoyo 
de Condor Travel (2 al 4 de abril). Hubo muestras de interés 
de agencias de aventura para que apoyen con un equipo de 
profesionales en la identificación de rutas de escalada y caminata 
de alta montaña en las zonas de intervención.

• Feria Nacional Adventure Week (ATTA) en Lima (8 de abril). 
Feria especializada en turismo de aventura organizada por la 
Adventure Travel Trade Association (ATTA). Se involucraron 
potenciales clientes para el desarrollo del turismo de aventura 
principalmente en Vinicunca y Tres Cañones. 

• Feria nacional Boniotour 2019 en Cusco (25 y 26 de abril). En 
esta feria se pudo obtener siete clientes potenciales para las zonas 
de la Montaña de Siete Colores y Tres Cañones en Espinar, y dos 
clientes potenciales nacionales para la zona de Vilacota Maure.

c) Fortalecimiento de las capacidades y 
habilidades de 200 jóvenes varones y mujeres 
para una adecuada prestación de servicios 
turísticos y gestión de emprendimientos con 
enfoque de género e interculturalidad

Para una adecuada prestación del servicio turístico en las zonas de 
intervención, fue necesario contar con estrategias de involucramiento 
de los beneficiarios. Una de ellas fue la sensibilización a los actores 
directos en el desarrollo de la actividad ecoturística, desarrollando 
talleres participativos en los que se dio a conocer desde conceptos 
simples, hasta los beneficios de la actividad turística planificada, 
organizada y con compromisos asumidos por sus líderes y beneficiarios 
para el cambio. Otra estrategia consistió en el desarrollo de pasantías a 
experiencias exitosas en el cuidado del medio ambiente y el desarrollo 
de la actividad turística, tanto para autoridades distritales y locales 
como para beneficiarios. Estas estrategias han sido efectivas para poder 
cambiar la actitud de las autoridades y beneficiarios, quienes en un 
inicio se mostraron reacios al cambio. 
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A estas estrategias se suman dos aspectos muy importantes: el 
desarrollo de cursos de habilidades blandas, y TICs y desarrollo 
técnico en turismo. Los talleres sobre habilidades blandas permitieron 
mejorar el desempeño personal y construir y fortalecer las relaciones 
interpersonales. Algunos temas abordados fueron: organización, 
liderazgo, autoestima, trabajo en equipo, género, interculturalidad, 
gestión empresarial, exposiciones con creatividad, entre otros. También 
se pudo identificar a los líderes de grupo, quienes proporcionaron ideas 
centrales y contribuyeron a orientar el trabajo de las mujeres a la hora 
de exponer.

Las Tecnologías de Información y Comunicaciones (TICs), consideradas 
como el conjunto de herramientas relacionadas con la transmisión, 
procesamiento y almacenamiento digitalizado de la información, 
son una herramienta muy importante para la promoción de la oferta 
turística, y se han vuelto urgentes en el contexto de la pandemia por el 
COVID-19.

Los beneficiarios de las poblaciones asumieron compromisos para adecuar sus 
viviendas para el servicio turístico, trabajar en ayni la construcción y adecuación de 
viviendas y participar activamente en las capacitaciones técnicas reconociendo lo 
importante de saber más de la actividad turística.

© Christian Declercq / PNUD Perú – PPD / Asociación Civil Condor Travel- Wings.
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En los talleres, destacaron los jóvenes por su dominio en el manejo de 
las computadoras e Internet. Entre los temas más consultados por los 
participantes estuvo la posibilidad de posicionar sus emprendimientos en 
artesanía, turismo, entre otros.

A la estrategia del empoderamiento de los emprendedores se suma el 
desarrollo de cursos de capacitaciones técnicas especializadas: gastronomía, 
buenas prácticas para el manejo de alimentos y bebidas, calidad en la 
atención al cliente para el personal de contacto, housekeeping, orientación 
turística, primeros auxilios y cuidado del ambiente, teniendo como temas 
transversales la gestión sostenible y el género.
 
Entre los cursos más resaltantes que contribuyen a la oferta turística, cabe 
mencionar el de gastronomía, gracias al cual se diseñaron y mejoraron 
recetas de comidas ancestrales y propuestas que fusionan lo moderno con 
lo autóctono, rescatando alimentos de la zona que no son suficientemente 
aprovechados.

© Archivo / Asociación Civil Condor Travel- Wings.
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El curso “Calidad en la atención al cliente para personal de contacto” 
tuvo como finalidad que los participantes pudieran entender mejor las 
expectativas de los clientes. Un aspecto a resaltar es la participación 
de los arrieros en la Montaña de Vinicunca en Cusipata: 145 mujeres 
y varones participaron activamente a través de dinámicas en las que 
analizaron sus experiencias y reflexionaron sobre las acciones a cumplir 
para la atención al turista durante sus actividades.

Otro curso resaltante fue el de “Cuidado del ambiente”, cuyo objetivo 
fue dar a conocer las acciones que se deben cumplir para desarrollar 
un turismo responsable con el planeta y con las comunidades que 
se encuentran en mayor contacto con la naturaleza. En este curso, se 
elaboró un plan de acciones a realizar en el corto y mediano plazo, de 
forma conjunta, entre autoridades distritales, locales, comunidades 
y empresas turísticas, quienes a su vez serán los llamados a buscar 

© Christian Declercq / PNUD Perú – PPD / Asociación Civil Condor Travel- Wings.
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el apoyo de los turistas para fomentar las buenas prácticas para el 
cuidado del medio ambiente. Estas acciones están incorporadas en el 
reglamento interno comercial que existe entre las comunidades, las 
empresas operadoras, las agencias de turismo y las guías de turismo.

Potencialización de la oferta turística

Para potencializar la oferta turística se identificaron tres productos 
turísticos que rescatan los atractivos naturales y culturales de cada 
uno de los ámbitos de trabajo, con el fin de asegurar la integración, 
el rescate cultural y valor paisajístico a las actividades. También 
se identificaron nuevas rutas y actividades complementarias a las 
existentes, como el desarrollo del turismo comunitario enfocado en las 
necesidades de los visitantes.

Así, en la ruta al ACR Tres Cañones, se integraron nuevos sitios a la ruta 
como el mirador de Sayuta, ubicado en la comunidad de Manturca 
y Mauka Llaqta, un sitio arqueológico de tumbas preincas. También, 
a casi 10 minutos de la fortaleza de Tacrachullo o María Fortaleza, 
se potenciaron las casas hospedaje para los turistas en la localidad 
Suykutambo y se desarrollaron visitas al rodal Puyas de Raymondi.  

En la ruta de la Montaña de Vinicunca, por el lado del distrito de 
Pitumarca, con el fin de descongestionar la carga de visitantes en la 
zona, se pudo identificar otras opciones con mucha potencialidad para 
las visitas, como el Willkacunca, un cerro parecido a la Montaña de Siete 
Colores que está en la ruta; el cañón del Ananizo, que muestra un paraje 
hermoso desde lo alto; la Cueva del Velo de la Novia, que muestra 
pinturas rupestres; un lugar denominado Chacco Huallasca, exclusivo 
para desarrollar escalada en roca con asistencia técnica personalizada 
por la comunidad y una escuela formal especializada en el tema.
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El ACR Vilacota Maure es decorado por la magnitud del Volcán Yucamani

© Sergio Aja / PNUD Perú – PPD / Asociación Civil Condor Travel- Wings.
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En el ACR Vilacota Maure, el plan de 
viaje incluye el pernocte en el distrito 
de Candarave el primer día, para 
preparar al turista en su recorrido 
del día siguiente, que visitará los 
pueblos de Santa Cruz, donde serán 
recibidos por sus comuneros para 
luego dirigirse a Calientes. Ahí se 
encuentran más de treinta géiseres 
de agua caliente, así como piscinas 
con aguas termales, entre otros 
atractivos naturales. Al segundo día, 
podrán visitar la zona conocida como 
Garganta del Diablo, muy temprano, 
para retornar a Candarave y luego 
a Tacna. El servicio de alimentación 
para el almuerzo se dará en el distrito 
de Santa Cruz.
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d) Desarrollar capacidades locales para la 
incidencia política en temas de gestión 
de recursos turísticos a través de un 
espacio de concertación que se reúne 
periódicamente, donde se discuten 
problemas, propuestas de solución y 
necesidades de políticas públicas que 
ayuden a fortalecer los emprendimientos 
en turismo

El desarrollo de las capacidades locales para la incidencia política 
en temas de recursos turísticos es fundamental para fortalecer 
la participación de los gobiernos locales, la sociedad civil y el 
sector privado en cada uno de los ámbitos de trabajo. Buscar la 
atención de las autoridades provinciales, distritales y autoridades 
comunales no fue tarea fácil, pero a través de reuniones y visitas 
reiteradas se lograron importantes coordinaciones de trabajo 
para la promoción de un espacio de diálogo y concertación en 
gestión del turismo.

A través de las gerencias de desarrollo económico y las oficinas 
de turismo, se ha podido establecer mesas de concertación en 
los tres ámbitos de intervención, definir sus objetivos de trabajo 
y reglamentar sobre las acciones de sus participantes. En estas 
mesas se ha comenzado a trabajar las demandas de la población 
vinculada a la actividad turística y hacer reflexiones sobre el uso 
racional de los recursos, entre otros temas. Este espacio facilitó la 
articulación de esfuerzos entre instituciones y permitió arribar a 
acuerdos. Un ejemplo a resaltar está en Espinar, donde, a través 
de las mesas de concertación, se pudo asesorar al área técnica 
municipal, a la oficina de Desarrollo Económico Local, las oficinas 
de Turismo, Rentas, entre otras, a fin de viabilizar una mejora en la 
gestión de los procesos.
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Mesa de turismo en Candarave - Tacna

© Archivo / Centro Bartolomé de Las Casas (CBC).
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Un resultado de la incidencia política: 
regulación de los espacios

En la Montaña de Vinicunca, se logró 
gestionar acuerdos en la Comunidad de 
Chillihuani sobre el reordenamiento de los 
caramancheles de venta de comida y de 
artesanía, el traslado de servicios higiénicos, 
el mejoramiento del camino de herradura y 
el parqueo de vehículos, con el fin de mejorar 
el servicio al turista. Todas estas actividades 
fueron necesarias para mejorar la apariencia 
y seguridad en la zona, donde a diario llegan 
entre 750 a 1000 personas.

Este resultado ayuda a la sostenibilidad del 
proyecto por los compromisos asumidos y 
por la importancia de que siga funcionando 
en el tiempo con la participación de los 
involucrados.



50 ANTECEDENTES DEL PROYECTO

3.
RESULTADOS E IMPACTO 
DEL PROYECTO
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3.1. Resultados y beneficios ambientales

Los servicios ecosistémicos en cada una de las zonas se caracterizan 
por sus activos culturales. Cada comunidad preserva con recelo su 
identidad cultural, tradiciones y costumbres. A su vez, los servicios 
ecosistémicos han facilitado la posibilidad de desarrollar un turismo 
que busca explorar espacios naturales por su belleza paisajística y 
su biodiversidad, permitiendo su preservación y aprovechamiento 
sostenible para futuras generaciones.

El ecoturismo ha ganado reconocimiento en zonas como parques 
nacionales y áreas de conservación. A su vez, las iniciativas de 
ecoturismo comunitario han permitido que los residentes de las 
comunidades sean partícipes directos de la conservación de sus 
ecosistemas, aportando a la diversificación de sus actividades 
económicas complementarias. El presente proyecto ha seguido esta 
línea durante su ejecución, y ha permitido la concientización de los 
involucrados en la gestión de recursos ambientales y su preservación 
para el uso turístico, así como el adecuado manejo de los residuos 
sólidos.

Es importante señalar que es un factor clave integrar la biodiversidad 
dentro de un enfoque de planeamiento y desarrollo turístico a nivel 
regional y nacional.
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3.2. Resultados y beneficios 
socioeconómicos

Diagnóstico de turismo local en las zonas 
priorizadas

Mediante este documento, se pudo determinar las condiciones 
para la prestación de servicios turísticos en las que se encontraban 
los territorios antes de la intervención. También se pudo mapear a 
los actores directos e indirectos involucrados en las experiencias de 
ecoturismo con disposición para involucrarse en los procesos del 
proyecto y conocer sus barreras y fortalezas. El diagnóstico de turismo 
local es una herramienta de vital importancia para mediciones de 
resultados futuros en cualquier proceso de planificación turística que se 
quiera realizar en las zonas de intervención.

La gobernanza territorial y la gestión sostenible de 
los recursos ecoturísticos  

El conocimiento del territorio para una adecuada gestión de los 
recursos es la base para desarrollar acciones de gobernanza y gestión 
sostenible. A través de acompañamiento, reuniones de trabajo, 
asesorías y asistencias técnicas, se buscó fortalecer las capacidades 
locales de las comunidades y sus autoridades para la organización e 
implementación de instrumentos de gestión, todo lo cual ayudará al 
mejoramiento del uso y conservación de recursos. La participación 
activa de los distintos actores, articulando acciones y responsabilidades 
en función de sus roles, y el asesoramiento constante a las 
organizaciones comunales son necesarios para el fortalecimiento de la 
asociatividad de los emprendimientos.
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Iniciativas encaminadas a armonizar 
las actividades turísticas con la 
conservación del paisaje

En los pueblos, la asociatividad nace como un mecanismo 
de cooperación entre comuneros que deciden unir 
voluntariamente su participación en un esfuerzo conjunto 
para la búsqueda de un objetivo común. En este proceso, 
no solo hay intercambio de productos y servicios, sino 
también de conocimiento y experiencia basados en la 
confianza de los participantes y en el beneficio mutuo 
que se deriva del proceso de asociarse (Hidalgo, 2012). 
Desde el proyecto, respetando las formas organizativas 
ancestrales, se trabajó en el fortalecimiento organizacional 
de nuevas asociaciones:

• Montaña de Vinicunca: Asociación de Turismo Rural 
Montaña Vinicunca y Asociación de Turismo Rural 
Comunitario Rural Arco Iris.

• ACR Vilacota Maure: Asociación de Turismo Rural 
Comunitario Suma Uraqi de Santa Cruz y Asociación 
de Turismo Rural Comunitario Taypi Cala. 

Estas nuevas asociaciones, sumadas a las siete que ya 
existían antes de la intervención, fueron capacitadas en 
temas de liderazgo, trabajo en equipo, entre otros. Se 
asesoró en la formalización y adecuación de sus estatutos 
y se identificaron sus fortalezas y debilidades. En talleres 
participativos se apoyó en la definición de la visión, misión 
y objetivos estratégicos de cada asociación. A raíz de estas 
acciones, las asociaciones de turismo en las comunidades 
han obtenido un reconocimiento y protagonismo en la 
vida comunal. 
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Reglamento interno comercial

En reuniones de trabajo con las diferentes organizaciones, asociaciones, 
presidentes de comunidades y funcionarios de las oficinas de 
turismo de las municipalidades distritales, se pudo elaborar en forma 
conjunta el reglamento interno comercial, el cual se fundamenta en la 
conservación de la biodiversidad, del entorno natural de los paisajes, la 
identidad cultural y los monumentos arqueológicos.

El reglamento interno comercial es una herramienta de gestión 
importante para el manejo de los recursos turísticos y el cuidado del 
entorno natural y cultural. También sirve para tener negociaciones 
transparentes y adecuadas con las empresas de turismo que busquen 
involucrarse con las comunidades.

Articulación comercial y posicionamiento en el 
mercado

Para la sostenibilidad comercial de los destinos turísticos, se realizó un 
estudio de “Delimitación y caracterización de la oferta y la demanda 
para el posicionamiento de los destinos turísticos en el mercado”. Cada 
destino cuenta con productos turísticos que responden al estudio de 
oferta y demanda elaborado.

Se identificaron los perfiles de viajeros a cada zona, abriendo 
posibilidades a nuevos tipos de visitantes. Es importante el 
mantenimiento constante de las acciones de promoción y difusión 
de los destinos para generar resultados en el número de viajeros y la 
capacidad de gasto de acuerdo con la oferta de cada zona involucrada. 
Para ello, a través del proyecto, se elaboraron distintas herramientas 
publicitarias de libre disponibilidad para cada emprendimiento.
 
Al cierre del proyecto, la inactividad del turismo a causa de la 
pandemia por COVID-19 afectará la proyección de visitantes. A inicio 
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de 2020, se esperaba el cumplimiento del indicador con base en el 
crecimiento del turismo receptivo. Según cifras del Instituto Nacional 
de Estadística e Informática (INEI), el turismo es el sector más golpeado 
por la pandemia en el Perú. Consideramos que el turismo, impulsado 
por el proyecto estratégico, será un catalizador importante para la 
reactivación económica de las zonas involucradas, por la fuerte apuesta 
a nivel nacional y, principalmente, en relación con destinos y zonas en 
espacios abiertos, características de las zonas involucradas. A su vez, 
esta situación presenta una oportunidad para reformular el modelo de 
desarrollo actual, estableciendo nuevas prioridades, dejando de lado el 
turismo de masas y apostando por una cadena de valor de productos 
y servicios más diversos en destinos, que prioricen la sostenibilidad y la 
colaboración, como es el caso del turismo comunitario.

Desarrollo de capacidades

El desarrollo de las capacidades en los emprendedores busca brindar 
servicios turísticos de calidad, partiendo de la valoración de las propias 
culturas y tradiciones. Los cursos de capacitación han sido planteados, 
desde sus bases, para profundizar conceptos y prácticas importantes, 
más aún cuando los participantes no tienen conocimiento previo de 
estos. Los cursos técnicos en turismo fueron complementados con 
otros sobre gestión empresarial. Esto permitirá dotar de condiciones 
necesarias para la gestión y sostenibilidad de los emprendimientos de 
los beneficiarios, mejorar la competitividad de su servicio y, a su vez, 
generar un incremento de sus ingresos económicos y su calidad de 
vida.
 
A su vez, estas capacitaciones han sido puentes hacia la revalorización 
y participación de jóvenes y mujeres en la actividad turística 
(reestructurando el rol familiar que se tenía establecido en las 
comunidades partícipes), a través de los distintos servicios que puedan 
ofrecer: alimentos y bebidas, alojamiento y orientadores turísticos 
locales.
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Presentación de trabajos en el taller de interculturalidad

© Archivo / Centro Bartolomé de Las Casas (CBC).
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Iniciar con talleres de habilidades blandas ha fomentado la mejora de 
las actitudes en el relacionamiento con los ejecutores del proyecto y 
el logro de lazos de amistad y de confianza, cambiando totalmente 
la percepción negativa que se tenía de agentes externos a través 
de la comunicación afectiva, la tolerancia, la responsabilidad y el 
compromiso. También se fortalecieron los lazos organizativos y se 
impulsaron las capacidades de gestión y organización, lo que, a 
corto y mediano plazo, contribuirá con la visión común en cada 
emprendimiento. 

Cuadro de capacitaciones y número de beneficiarios.

LUGARES 
DONDE SE 

REALIZARON 
LAS CAPACITA-

CIONES

CURSOS DE CAPACITACIÓN TÉCNICA

Buenas 
prácticas de 

manipu-
lación de 
alimentos 
(40 horas)

Cocina 
con inno-

vación 
(40 horas)

Buenas 
prácti-
cas de 

atención al 
cliente

(40 horas)

House-
keeping 

(40 
horas)

Orien-
tación 

turística 
(40 horas)

Edu-
cación 

ambien-
tal (40 
horas)

Primeros 
auxilios 

(40 
horas)

Teñido 
de lana 
de alpa-

ca (30 
horas)

Montaña Vinicunca

Cusipata/
Chillihuani

165 18 114 10 124 112 168  

Pitumarca/
Pampachiri

25 18 24 17 29 22 14 18

ACR Tres Cañones

Suyckutambo 56 18 34 18 34 23 20  

ACR Vilacota Maure

Santa Cruz 28 14 14 14 14 14 14  

Total 
participantes 274 68 186 59 201 171 216 18
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Pasantías de los emprendedores y autoridades

En la parte intermedia de los cursos de capacitación, se realizaron tres 
pasantías a otras experiencias exitosas como estrategia para el cambio 
de actitud de las autoridades locales, comunales y de los emprendedores 
frente a la gestión sostenible de los recursos ecoturísticos en las zonas. 
Las pasantías estuvieron dirigidas a los beneficiarios del proyecto: 
arrieros, artesanas, trabajadores del rubro gastronómico, vianderas, TRC, 
productores de plantas medicinales, responsables de las oficinas de 
turismo de municipalidades, regidores y emprendedores hosteleros.

Participaron 168 personas (56 hombres y 112 mujeres), todas ellas 
seleccionadas por su compromiso y participación continua en los talleres 
de capacitación, tomando como referencia la asistencia mínima a cuatro 
talleres.

Capacitación de teñido con plantas tintóreas a la comunidad de Calientes en el 
ACR Vilacota Maure – Tacna. La capacitación estuvo a cargo de un socio de la 
comunidad de Chari, en Cusco.

© Archivo / Centro Bartolomé de Las Casas (CBC).
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Desde el ACR Tres Cañones, participaron autoridades de 
la municipalidad de Espinar, el presidente de comunidad 
de Manturca y diversos emprendedores. Desde Vinicunca, 
participaron regidores de la municipalidad distrital y el 
encargado de la oficina de turismo de Pitumarca y de 
Cusipata, así como el presidente comunal de Chillihuani 
y emprendedores. En el ACR Vilacota Maure, participó 
el alcalde provincial de Candarave, una regidora, una 
funcionaria de ODEL y diversos emprendedores.

Las experiencias de éxito seleccionadas para la visita 
fueron de comunidades en las que se vienen desarrollando 
experiencias de turismo rural que con esfuerzo, dedicación 
y perseverancia alcanzaron el éxito, siendo reconocidas 
por las potencialidades de la naturaleza que los rodea y las 
buenas prácticas en la organización, distribución, reinversión 
de utilidades, trabajo en equipo, cuidado del ambiente 
y recuperación de sus tradiciones culturales. Entre las 
experiencias visitadas están:

a) Vive Misminay: emprendimiento de turismo rural 
comunitario que consiste en dar a conocer el modus 
vivendi de la comunidad Mullak’as Misminay, haciendo 
que el turista acompañe a los pobladores en sus 
actividades cotidianas. 

b) Restaurante Parwa: emprendimiento desarrollado por 
la comunidad de Huchuy Qosqo. Todos los ingresos 
recaudados en el restaurante son destinados a la 
inversión en proyectos sociales para la comunidad.

c) Empresa social de Sal MARASAL: empresa social 
comunal que, además de vender la sal, es la más visitada 
dentro del circuito turístico del Valle Sagrado, por sus 
famosas Salineras de Maras. Los ingresos económicos 
por la venta de sal y desarrollo del turismo son 
distribuidos equitativamente, lo que permite que siga 
creciendo e innovando en sus productos. © Archivo / Asociación Civil Condor Travel- Wings.
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d) Policía Montada en San jerónimo Patata – Cusco: especialistas 
en el cuidado y crianza de los caballos pudieron capacitar a los 
arrieros en el manejo de los caballos, la crianza, la alimentación, la 
atención veterinaria y la seguridad.

e) Asociación de tejedoras Rayitos del Sol de Chinchero: cuenta 
con más de 150 tejedoras de productos textiles. Tiene tres centros 
de producción y los últimos cinco años han transformado sus 
tiendas en centros de demostración de cultura viva.

 
A partir de este intercambio de experiencias y saberes, se han logrado 
cambios muy positivos. Los participantes iniciaron una reunión de 
planificación de actividades para iniciar mejoras en la infraestructura de 
las viviendas, conformar asociaciones y establecer buenas relaciones 
entre las autoridades, regidores y beneficiarios. Un ejemplo se dio 
en la comunidad de Chillihuani, donde se organizaron rápidamente, 
constituyeron una asociación de turismo rural comunitario y adecuaron 
sus viviendas para brindar servicios de hospedaje, alimentación y 
artesanía dirigidos a los visitantes de la Montaña de Siete Colores.

Identificación de los productos turísticos

Los destinos cuentan con tres productos turísticos, entre los que 
resaltan los atractivos naturales y culturales de cada uno de los ámbitos 
de trabajo, y se asegura la integración, el rescate cultural y el valor 
paisajístico en las actividades turísticas. También se identificaron nuevas 
rutas y actividades turísticas complementarias que potencializan las 
ya existentes. Ejemplo de ello es el desarrollo del turismo comunitario 
en los cuatro ámbitos de trabajo, con foco en las necesidades de la 
demanda. En la ruta del ACR Tres Cañones se integran nuevas rutas, 
como el mirador de Sayuta, ubicado en la comunidad de Manturca, 
Mauka Llaqta, un sitio arqueológico de tumbas preincaicas, y a casi diez 
minutos, Taqrachullo o María Fortaleza, las casas-hospedajes para los 
turistas en Suykutambo, el rodal de Puyas de Raymondi.  
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Vinicunca

Organización de base 
comunitaria

Localidad / 
población Actividad 

Recurso 
turístico 
asociado

Características

Asociación central de 
arrieros Apu Winikunka

Kayrahuiri

Arrieros Vinicunca

Montaña de colores, por la variedad 
cromática que posee con laderas y cumbres 
teñidas por franjas de intensos tonos 
dorado, lavanda y turquesa. Podemos decir 
que es un arcoíris hecho montaña, un 
paisaje único que deja atónitos a todos sus 
visitantes.Asociación de comer-

ciantes de Kayrahuiri
Kayrahuiri

Asociación Tika Huasi Japura Alimentación Valle Rojo Una nueva atracción turística junto a 
Vinicunca.  Este valle de montañas de color 
rojo posee una serie de quebradas y una 
diversidad de paisajes de ensueño a los que 
se puede acceder después de una caminata 
de dos horas por un sendero de herradura.Asociaciación Huayna 

Laya
Ocefina

Guiado/ alimen-
tación

Valle Rojo

Comunidad campesina 
de Uchullucllo

Comunidad 
de Uchullucllo 
+Karwis)

Guiado/arrieros

Willcakunka 
(Montaña de 
doce colores) 
Cerro Amores

Montaña de formación rocosa parecida a la 
montaña de Vinicunca, con colores rojo, gris 
y amarillo. A la misma altura está el cerro de 
amores con la forma de un corazón rojo.

Comunidad Campesi-
na de Ananiso

Comunidad de 
Ananiso

Guiado
Cañón de 
Ananiso

Un cañón por donde pasa el río Ananiso, en 
el que parece que la tierra se dividió. Posee 
formaciones rocosas caprichosas de mucha 
vegetación. Ahí, se cruzan varios puentes de 
piedra antiguos, y existe una cueva donde 
se puede ver algunas pinturas rupestres.
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Organización de base 
comunitaria

Localidad / 
población Actividad 

Recurso 
turístico 
asociado

Características

Comunidad Campesi-
na de Huayllasca

Huayllasca
Alimentación/
guiado

Sector de 
Huayllasca

Grandes farallones de piedra resistente, 
especialmente para el deporte de aventura 
– escalada en roca, con un impresionante 
paisaje natural y convivencia con la gente 
de Huayllasca.

Comunidad Campesi-
na de Pampachiri

Apu Uyayoq – 
Pampachiri

Pernocte/
alimentación/
guiado

Cueva de la 
Novia

Es una caverna de formación natural con 
la forma de una novia. Es muy grande y se 
encuentra en el Apu Uyayoq.

Machupitu-
marca

Monumento arqueológico con 
construcción de la cultura preincaica 
Canchis, con posteriores ocupaciones incas. 
El estilo arquitectónico que lo define es la 
“pirca”. Existen evidencias de hornacinas 
que posiblemente tuvieron una función 
religiosa. 

Asociaciación Tika 
Pallay

Huito – 
Pampachiri

Pernocte/
alimentación/
guiado/demos-
tración textil

Machupitu-
marca
Vinicunca

Asociación Munay Tijlla
Huito – 
Pampachiri

Guiado/demos-
tración textil

Machupitu-
marca
Vinicunca

Asociación de turismo 
vivencial Chari

Chari

Pernocte/
alimentación/
guiado/demos-
tración textil

Puente colonial 
de Checacupe
Machupitu-
marca

El puente colonial fue construido en el siglo 
XVII. Está hecho de piedra sillar unida con 
cal, y adornado en su superficie por una 
capa de piedrecillas. 
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ACR Tres Cañones
Organización de base 

comunitaria Localidad / población Recurso turístico 
asociado Características

Asociación de turismo 
rural comunitario de 
mujeres de Machu-
puente

Machupuente
El puente denomina-
do Machupuente

Considerado el más antiguo de los puentes colo-
niales en Coporaque; no se conoce el año de su 
construcción. Fue edificado sobre el río Apurímac, 
que discurre de norte a sur, formando un cañón 
angosto. Elaborado con sillar labrado, unido con 
mortero de cal y canto con dos barandas laterales, 
también levantadas con sillar, conformado por 
dos hiladas de sillar.

Asociación de turismo 
vivencial Qoñi Wasi 

Suykutambo Tres Cañones
El paso obligado de los ríos formó tres perfectos 
callejones con imponentes farallones que se 
levantan gallardos hacia el cielo. Estos gigantes de 
piedra, los Tres Cañones, son el punto donde con-
fluyen los ríos Apurímac, Callumani y Cerritambo 
para formar el Gran Apurímac.

Asociación Choque-
champii (plantas 
medicinales PNUD)

Suykutambo  Tres Cañones

Grupo de Interés 
Manturca

Manturca

Tres Cañones y
Mirador Sayuta

Zona arqueológica 
María Fortaleza 
(Taqrachullo)

Construida en la época preincainca, fue un centro 
poblado dividido en sectores según su importan-
cia, con edificaciones circulares conocidas como 
chullpas. Incluye una construcción de tipo incaico 
y planta rectangular. Desde lo alto se pueden 
apreciar los tres cañones.

Bosque de Piedras 
Moqopata

Bosque de piedras que se caracteriza por sus 
rocas finas que llegan a medir entre seis y diez 
metros de alto, y por ser una formación pétrea de 
origen volcánico.

Monumento 
arqueológico de 
Mauk'allaqta

En este monumento arqueológico existen tem-
plos y recintos funerarios denominados chullpas. 
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ACR Vilacota Maure
Organización de base 

comunitaria
Localidad / 
población

Recurso turístico 
asociado Características

Comunidad Campe-
sina de Calientes y 
Asociación de mujeres 
artesanas, ecoturísticas 
y agropecuarias de la CC 
de Calientes del Sur

Calientes

Valle de los 
Géiseres

Son más de 100 manifestaciones geotermales entre géiseres 
y fumarolas, fuentes termales nacidas en zonas volcánicas 
que arrojan enormes chorros hirvientes de hasta un metro 
de altura. Esta materia líquida proviene del interior de la 
tierra, donde el agua del subsuelo se mezcla con las piedras 
calentadas por el magma. A modo de piletas, las fuentes 
expulsan el agua por intervalos de tiempo.

Baños termales 
Junt’u Phuju

Son piscinas con aguas temperadas que oscilan entre los 
37 °C y 80 °C. Asimismo, debido a su alta concentración de 
sulfuro, estas aguas tienen muchas propiedades curativas y 
relajantes.

Volcán Yucamani

Tuvo su última erupción a inicios del siglo XIX y, desde 
entonces, se presenta como un volcán inactivo de gran 
altura, cuya cúspide conquista los 5558 metros sobre el nivel 
del mar. La falda del volcán se ve poblada de una interesante 
flora con cultivos como la alfalfa o un importante bosque de 
queñuales, especie que ha sido declarada en regular estado 
de conservación.

Bosque de que-
ñoas (Polylepis)

Son aproximadamente, 1600 hectáreas, con plantaciones de 
queñuales de dos especies (polylepis rugulosa y subtusal-
bida), las cuales son especies endémicas de la Cordillera de 
los Andes; se desarrollan en laderas rocosas y suelos pobres, 
hasta los 4300 m.s.n.m., con árboles de tres a cuatro de altura.

Laguna Vilacota

Destaca por su extensión y a una altitud de 4445 metros 
sobre el nivel del mar. Constituye el ecosistema altoandino 
que alberga la mayor cantidad de avifauna acuática en la 
región Tacna, además de presentar una singular belleza 
escénica, con una cobertura vegetal siempre verde y rodeada 
de nevados durante los meses de otoño.

Cataratas de 
Cochanchiri

Un desnivel rocoso cerca del río Maure, en la provincia de 
Tarata, forma una caída de poca profundidad, pero con 
anchas proporciones, que da lugar a las cataratas. Tan solo 
el sonido del agua chocando con la parte baja de la caída es 
una experiencia sublime.

Observación 
de Suris (Rhea 
pennata)

El suri es una especie que habita en el altiplano peruano y 
actualmente se encuentra en peligro de extinción. Vive en 
las alturas de las regiones Puno, Tacna y Moquegua. Presenta 
una coloración gris parduzca con manchas blancas, adaptada 
para mimetizarse en su hábitat.
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Organización de base 
comunitaria

Localidad / 
población

Recurso turístico 
asociado Características

Asociación de Turismo 
Rural comunitario Suma 
Uraqi - Santa Cruz y
Asociación de Turismo 
Taypicala

Santa Cruz y
Candarave

Valle de los 
Géiseres

Son más de 100 manifestaciones geotermales entre géiseres 
y fumarolas, fuentes termales nacidas en zonas volcánicas 
que arrojan enormes chorros hirvientes de hasta un metro 
de altura. Esta materia líquida proviene del interior de la 
tierra, donde el agua del subsuelo se mezcla con las piedras 
calentadas por el magma. A modo de piletas, las fuentes 
expulsan el agua por intervalos de tiempo.

Baños termales 
Junt’u Phuju

Son piscinas con aguas temperadas que oscilan entre los 
37 °C y 80 °C. Asimismo, debido a su alta concentración de 
sulfuro, estas aguas tienen muchas propiedades curativas y 
relajantes.

Volcán Yucamani

Tuvo su última erupción a inicios del siglo XIX y, desde 
entonces, se presenta como un volcán inactivo de gran 
altura, cuya cúspide conquista los 5558 metros sobre el nivel 
del mar. La falda del volcán se ve poblada de una interesante 
flora con cultivos como la alfalfa o un importante bosque de 
queñuales, especie que ha sido declarada en regular estado 
de conservación.

Familia (invirtiendo en 
la zona)

Cota Pampa
Garganta del 
Diablo

Estrecha formación rocosa de origen volcánico. Se puede 
observar géiseres expulsando agua caliente y gases al cielo. 
Estos, al caer, forman un pequeño riachuelo de aguas tempe-
radas que fluyen a lo largo del estrecho y pequeño cañón.
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Gestión turística municipal

La gestión turística municipal es un factor sumamente importante 
para generar desarrollo socioeconómico en los pueblos. Por esta 
razón, es necesario fortalecer el desarrollo de las capacidades 
locales de las autoridades y funcionarios inmersos en la 
gestión turística. En esta tarea se organizaron tres espacios de 
concertación y diálogo, en los que participaron las autoridades 
locales y distritales, la sociedad civil y las organizaciones públicas 
y privadas. Se formalizaron acuerdos y reglamentos internos de 
funcionamiento de los espacios de diálogo. Esto último facilitó la 
articulación de esfuerzos entre instituciones y permitió arribar a 
acuerdos. Ejemplo de ello es el caso de Espinar, donde, a través 
de la mesa, se pudo solicitar la reestructuración de un proyecto 
PIP para desarrollar mejoras en el museo de sitio y en los servicios 
higiénicos del parador de vehículos en Tres Cañones. En este 
espacio, se pudo priorizar las demandas de la población vinculada 
a la actividad turística y hacer una reflexión sobre el uso racional de 
los recursos.

Asesorías a los gobiernos locales para la 
articulación de funciones

A través de las mesas de concertación, se ha podido asesorar al 
área técnica municipal, la oficina de Desarrollo Económico Local, 
oficina de Turismo, Rentas, entre otras, a fin de viabilizar una mejora 
en la gestión de los procesos vinculados con el turismo en cada 
localidad. El asesoramiento trajo como resultado mejoras en los 
procesos que se dan en las municipalidades a la hora de planificar 
actividades que vinculan a la actividad turística en cada zona.

Este resultado nos ayuda a la sostenibilidad del proyecto por 
los compromisos asumidos y por la importancia de que siga 
funcionando en el tiempo con la participación de los involucrados.

© Archivo / Centro Bartolomé de Las Casas (CBC).
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4.
PARTICIPACIÓN DE LOS 
ACTORES
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a) Descripción de los actores que 
intervinieron en el proyecto

Las comunidades en el ACR Tres Cañones

La zona de Tres Cañones en Espinar involucró a tres comunidades: 
Manturca, Machupuente y Suykutambo. Sus líderes comunales 
demostraron interés y se informaron adecuadamente respecto del 
proyecto. Además, apoyaron activamente las actividades logística, de 
capacitaciones y las relacionadas con el Fam Trip desarrollado en enero 
de 2020.

Las comunidades en Pitumarca

En el distrito de Pitumarca, participaron las comunidades de 
Pampachiri y Uchullucllo, ubicadas en la zona aledaña a la Montaña 
Vinicunca. Sus líderes comunales intervinieron activamente 
colaborando con las convocatorias para las reuniones y capacitaciones, 
así como con la coordinación logística de los diferentes talleres. En 
estas comunidades, se encuentra una organización de artesanas 
denominadas Apu Uyayoq, quienes trabajaron con el proyecto. 
También existen otras tres asociaciones (desde antes del inicio del 
proyecto) que se sumaron a las diferentes capacitaciones. Se trata 
de la Asociación de Arrieros de Pampachiri, Tika Pallay y Munay Tijlla, 
estas dos últimas, dedicadas al turismo y ubicadas en la comunidad de 
Huito.

Las comunidades en Cusipata

En el distrito de Cusipata, la única comunidad directamente vinculada 
es Chillihuani. La participación de su población en las diferentes 
actividades del proyecto fue positiva, con presencia del 100 % en 
todas las capacitaciones. Se contó con el apoyo de su presidente 
comunal en las coordinaciones para la convocatoria a los beneficiarios 
y los compromisos asumidos para mejorar los servicios turísticos en 
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la Montaña de Vinicunca. Una de las dos asociaciones, denominada 
Asociación de Turismo Rural Montaña Vinicunca, está empoderada y, 
bajo el liderazgo de su presidente, ha participado activamente en cada 
una de las actividades del proyecto, especialmente, cuando se inició 
con las mejoras de las casas y la implementación del equipamiento para 
el turismo en su comunidad.

Las comunidades en el ACR Vilacota Maure

En el ACR Vilacota Maure participaron la comunidad de Calientes y 
la Municipalidad del Centro Poblado de Santa Cruz. Entusiasmados 
por tener un proyecto que encamine el turismo en sus comunidades, 
participaron activamente de las reuniones de coordinación. Fueron los 
encargados de las convocatorias y de la logística para la realización de 
las diferentes actividades del proyecto. Algunos líderes domiciliados en 
zonas más alejadas no han podido involucrarse en el proyecto debido a 
la falta de acceso a la comunicación telefónica.

Beneficiarios indirectos

Como beneficiarios indirectos del proyecto, se encuentran la 
comunidad de San Pedro de Candarave, que participó de las 
actividades y de las coordinaciones.

En general, las comunidades han participado en la revalorización 
de su cultura. Durante los talleres de recojo de información fueron 
descubriendo muchas manifestaciones culturales que, en ocasiones, 
los más jóvenes no conocían. En la comunidad de Calientes, en Tacna, 
una pobladora se presentó en la feria gastronómica y artesanal en 
noviembre de 2019, ataviada con su traje ancestral y con accesorios de 
oro y plata. Al verla, todos los pobladores se acercaron y le preguntaban 
por qué usaba esa ropa y de dónde la había sacado. Su respuesta fue: 
“Es la ropa de mi madre, cuando era joven, y así se vestían las mujeres 
de este lado del pueblo. ¿Acaso no lo saben?”. Afortunadamente, las 
comunidades han empezado a revalorar sus tradiciones culturales 
reconociendo su atractivo turístico.
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b) Participación de mujeres

El proyecto ha incentivado la inclusión y el empoderamiento 
económico de las mujeres en el desarrollo de sus emprendimientos 
de turismo: 130 mujeres participaron activamente y tienen un rol 
importante en el desarrollo de las actividades turísticas, en los servicios 
de alimentación, alojamiento y producción artesanal. En algunos casos, 
se muestran muy dispuestas a desarrollar la orientación turística. Como 
se ha visto anteriormente, en otras experiencias la mujer ha tenido un 
papel significativo liderando emprendimientos turísticos y gestionando 
las actividades de promoción y comercialización. Esto ha permitido 
reducir la brecha de igualdad de género y ofrecer una mejora en la 
calidad de vida de las mujeres y sus familias.

Mujeres de la asociación de turismo rural comunitario Soy Pitusiray de la 
comunidad de Chary.

© Christian Declercq / PNUD Perú – PPD / Asociación Civil Condor Travel- Wings.
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c) Participación de 
jóvenes

Los pocos jóvenes que participaron en el 
proyecto reconocen la importancia del 
desarrollo de la actividad turística en sus 
pueblos. Con las capacitaciones, se han 
empoderado mucho más, tienen el liderazgo 
y han participado activamente. Cabe resaltar 
su preparación, su fácil entendimiento de 
los conceptos y su desenvolvimiento en las 
prácticas y exposiciones en diferentes temas. 
Los jóvenes están esperanzados en el éxito 
de la promoción turística para trabajar en 
la mejora de sus casas, la preparación de 
alimentos o prestar servicio de orientadores 
locales. El ecoturismo comunitario es una 
fuente de autoempleo para los jóvenes de 
estas zonas, lo que permite que puedan 
generar ingresos de forma sostenible.
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5.
SOSTENIBILIDAD, RÉPLICA Y 
ESCALAMIENTO
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5.1. Sostenibilidad de la iniciativa

Se basa fundamentalmente en el resultado 1: Mejora de la 
gobernanza territorial y la gestión sostenible de los recursos 
ecoturísticos en los territorios de Vinicunca y en las ACR de Tres 
Cañones y Vilacota Maure, y en el resultado 4: Se ha desarrollado 
capacidades locales para la incidencia política en temas de 
gestión del ecoturismo y turismo comunitario, a través de un 
espacio de coordinación y concertación liderado por el gobierno 
local para articular acciones conjuntas entre los actores sociales, 
públicos y privados, evitando la duplicidad de funciones. Por 
tanto, se ha mejorado la gobernabilidad en dichos territorios y 
se han desarrollado acciones de incidencia en municipalidades, 
a través del desarrollo de capacidades con las comunidades, 
asesorías a comunidades y organizaciones, intercambio de 
experiencias, entre otras acciones.

Es importante señalar que los espacios que se han promovido 
tienen una proyección a largo plazo y van más allá de las acciones 
del presente proyecto. Por tanto, existen compromisos generados 
a nivel institucional desde los ejecutores.

5.2. Réplica de la iniciativa

El proyecto es replicable, ya que el Perú es un país con gran 
riqueza cultural, biológica, paisajística y cuenta con zonas que 
tienen las mismas potencialidades y pueden ser gestionadas de 
manera participativa. El proyecto consta de cuatro resultados que 
se articulan y engranan entre sí, siguiendo una ruta metodológica 
que se puede ajustar y adecuar a otros contextos y territorios.
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5.3. Escalamiento de la iniciativa

Desde su formulación, el proyecto ha sido elaborado para aportar a la 
solución de problemas socioeconómicos en la población asentada en 
los tres ámbitos de intervención. La implementación del proyecto ha 
movilizado a la población para organizarse e involucrarse en la gestión 
del ecoturismo y turismo comunitario. Sin embargo, es necesario tomar 
en cuenta que este proyecto requiere de un horizonte de mediano y 
largo plazo para consolidar los procesos participativos iniciados.

5.4. Contribución del proyecto a políticas 
nacionales y ODS

A nivel nacional, la contribución del Proyecto Estratégico de Ecoturismo 
se da en la promoción de actividades sostenibles en Áreas de 
Conservación Regional (ACR). Por otro lado, se contribuye a la Estrategia 
Nacional de Turismo Comunitario del MINCETUR con un modelo de 
gestión participativa de actores y organizaciones del sector público 
y privado que contribuyen a la gobernabilidad de los territorios y su 
participación en la Mesa Técnica de Turismo Comunitario de la Región 
Cusco.

En el proceso de ejecución del proyecto, se ha contribuido a los 
siguientes ODS:

Objetivo 1. Fin de la pobreza
El proyecto contribuye a la reducción de la pobreza en zonas rurales, 
ya que ha permitido crear emprendimientos de base comunitaria que 
generan ingresos económicos para las familias.

Objetivo 4. Educación de calidad
Con el proyecto se han fortalecido las capacidades de varones y 
mujeres en habilidades blandas y técnicas para el mejoramiento de los 
servicios turísticos en un mercado competitivo.
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Objetivo 5. Igualdad de género
El proyecto contribuye a alcanzar la igualdad de género en zonas 
rurales. En las capacitaciones de habilidades blandas desarrolladas 
en el marco del proyecto, el 57 % de participantes son mujeres y 
los emprendimientos de ecoturismo y turismo comunitario están 
conformados y liderados en su mayoría por mujeres. Los roles en 
servicios de alimentación, hospedaje, orientación turística, entre otros, 
son compartidos entre los miembros de la familia.

Objetivo 8. Trabajo decente y crecimiento económico
A partir de los recursos turísticos de las zonas de intervención, 
las familias organizadas de comunidades vienen diversificando 
su productividad, generando autoempleo y contribuyendo a la 
dinamización de sus economías locales.

Objetivo 12. Producción y consumo responsables
Se promueve la producción responsable de servicios ecoturísticos y 
turismo comunitario, siendo estos amigables con su entorno paisajístico 
y con el medio ambiente.

Objetivo 17. Alianzas para lograr objetivos
El proyecto tiene un fuerte componente de trabajo articulado a través 
de las mesas de turismo que involucran a los actores a nivel local para 
la gestión del ecoturismo y turismo comunitario. Así mismo, se articula 
a espacios regionales y nacionales como DIRCETUR y MINCETUR en la 
estrategia nacional de turismo comunitario, los cuales en momentos 
tan críticos de recesión económica y reactivación económica juegan un 
rol importante.
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6.
LECCIONES APRENDIDAS Y 
RECOMENDACIONES
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6.1. Lecciones aprendidas

• El liderazgo del gobierno local es fundamental para la gestión del 
ecoturismo y turismo comunitario en el territorio, siendo este el 
responsable de promover el desarrollo armónico, integral y sostenible en 
su jurisdicción de acuerdo a la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972.

• Es importante que, antes de definir ámbitos de intervención de un 
proyecto en ecoturismo y turismo comunitario, se analicen criterios 
básicos sobre los cuales se considere desarrollar estas actividades, como 
el acceso vial, servicios básicos, articulación a un recurso turístico y el 
compromiso de sus actores.

• La gestión del ecoturismo y el turismo comunitario a nivel local implica 
la interrelación de los actores del sector (comunidades, municipalidades, 
operadores de turismo, DIRCETUR, MINCETUR y MINAM), para lo 
cual se ha promovido espacios de coordinación y concertación local 
denominados mesas de turismo en las municipalidades de Espinar, 
Pitumarca, Checacupe y Candarave.

• Las pasantías dirigidas a las autoridades y beneficiarios a otras 
experiencias exitosas contribuyen al cambio de actitud y motivan la 
mejora de la visión de la oferta turística y el acceso a los servicios básicos 
para el servicio turístico en sus comunidades.

• La continuidad del funcionamiento de estos espacios de concertación va 
más allá de la duración del proyecto; por tanto, es importante consolidar 
las bases, el liderazgo del gobierno local y la generación de compromisos 
para su continuidad y sostenibilidad.

• Los procesos de gobernabilidad y gobernanza en los territorios requieren 
de tiempos más allá de los establecidos en cada proyecto; por tanto, 
es importante fortalecer el involucramiento de los actores locales 
para la sostenibilidad de la gestión del ecoturismo en los ámbitos de 
intervención.
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• La identificación de la demanda turística en paralelo con la 
ejecución de las actividades del proyecto nos ha permitido 
cambiar algunas actividades en la búsqueda del posicionamiento y 
la articulación con el mercado.

• El tiempo establecido en las bases para el diseño del proyecto 
debe ajustarse a los objetivos y resultados que se quiere 
alcanzar, para no generar expectativas en los territorios. En el 
caso del ecoturismo, para lograr productos y servicios turísticos 
consolidados, se debe considerar más tiempo para las diferentes 
etapas, como el fortalecimiento de capacidades e implementación 
de las mismas, mejoramiento de infraestructura y la etapa de 
promoción y difusión.
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6.2. Recomendaciones

Las principales recomendaciones que dejamos para la replicabilidad y 
sostenibilidad del proyecto en territorios de ACR y comunidades son:

• La lógica del proyecto en función a los resultados tiene un orden 
de inicio y de trabajo articulado entre sí. Si las actividades no 
avanzan de manera alineada con lo planificado, los avances en 
el resto de resultados serán afectados, ya que las actividades de 
un resultado ayudan a avanzar en otro, hasta lograr los objetivos 
deseados.

• La participación activa de las asociaciones, municipalidades y otras 
instituciones es importante para la legitimidad del proyecto, que se 
traduce en el involucramiento y cumplimiento a compromisos.

• Es importante el respeto a la gobernanza de los territorios en 
cuanto al desarrollo de las acciones de un proyecto, ya que hacer 
gestión del ecoturismo en contextos de ACR y hacer turismo 
comunitario son dos actividades muy diferentes. Los primeros 
tienen su propia normatividad y niveles de coordinación, de lo 
que dependerá su legitimidad y aval. De esta forma, se evitarán 
conflictos sociales, económicos y ambientales.

• El enfoque intercultural y el respeto a la cultura de las 
comunidades y los turistas es un principio fundamental en la 
gestión del ecoturismo y el turismo comunitario, que articula otros 
saberes ancestrales como la artesanía, la gastronomía local, los 
mitos y leyendas, la música, la danza, entre otros.
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Complejo arqueológico de Mauka Llaqta en Tres Cañones
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