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INTRODUCCIÓN

La actividad turística como actividad
embargo las circunstancias
favorable y

socioeconómica

globales de hoy

es relativamente joven ,sin

en día, presentan un entorno muy

dinámico, haciendo de esta actividad un rubro muy rentable

en las

economías del mundo, ni que hablar de las tendencias del turismo a mediano y largo
plazo ya que las condiciones tales como la creciente integración de la economía
mundiat

la creación de bloques comerciales, la eliminación de barreras

y la

desregulación del transporte hacen y harán que el turismo crezca a pasos galopantes
y con ello la contribución al desarrollo económico de los países .

En el caso Peruano dentro de la economía nacional el

turismo muestra

cifras

alentadoras de crecimiento sostenido en los últimos años, como así consta en las
memorias del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo del Perú o MINCETUR, en el
cual el turismo es una actividad económica que representa el 7% del PBI nacional, con
un impacto en el empleo del 11% de la población económicamente activa, ya sea
directa o indirectamente; sin embargo dentro de estas perspectivas de crecimiento y
rentabilidad, la realidad turística del valle del colea expone un cuadro muy diferente
y asimétrico en cuanto a contribución del turismo al desarrollo sostenible se trata, vale
decir dentro de los pueblos del valle del colea se percibe un sinsabor de la población
respecto a los beneficios que genera la actividad turística .

Con fines de análisis y estudio se ha considerado al distrito de cabanaconde como
punto de análisis y referencia para este estudio.
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Cabanaconde es uno de los 19 distritos del valle del colea ubicado a 3200 msnm, cuyo

sustento económico fundamental es la agricultura, ganadería y el turismo en menor
escala,

a pesar de estar ubicado a solo 10 minutos de la cruz del cóndor (núcleo

turístico principal del valle del colea) y además de tener una ubicación privilegiada
dentro del valle del colea y contar con los recursos turísticos más interesantes del
valle. Cabanaconde es un distrito que vive divorciado del mercado turístico principal,
ya que según se estima solo el 15% del total visita cabanaconde con el fin de hacer
trekking (caminata) y el 85% restante llamado turismo convencional

simplemente

nunca llega a cabanaconde".
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Este problema de distribución asimétrica del turismo dentro del valle del colea
beneficia y perjudica a los distritos del valle en diferente medida dependiendo de su
ubicación y si hablamos de algunos indicadores básicos de los elementos propios del
desarrollo sostenible (sociedad, economía, y medioambiente) cabanaconde al igual
que los demás distritos se encuentra en una situación de subdesarrollo. Ósea se
percibe un gran problema, la limitada contribución de la actividad turística al
desarrollo sostenible de cabanaconde.

¡
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Dentro de este contexto es

que nace la reflexión, del porqué

de la limitada

contribución del turismo al desarrollo sostenible de cabanaconde y de los pueblos del
valle del colea, para lo cual nos hemos trazado como objetivo de esta investigación
analizar toda la actividad turística del valle del c"olca desde un punto de vista holístico y
sistémico, vale decir, para que nosotros podamos comprender realmente cuales son
las

causas que configuran el problema de contribución del turismo al desarrollo

sostenible de cabanaconde , necesitamos comprender no solamente la actividad
turística dentro de cabanaconde sino mas bien conocer y analizar a cabanaconde
dentro del contexto turístico general del valle del colea .

En este sentido este estudio de investigación a adoptado como visión de trabajo,
comprender el funcionamiento real de la actividad turística del valle del colea en el
sentido de estar orientado al conocimiento y búsqueda de las causas que limitan esta
contribución al desarrollo es decir, mas no será un estudio orientado al análisis de
interrelación de variables de la actividad turística y el desarrollo sostenible.

El objetivo que guiara la investigación es:
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/dentificar las causas que limitan la contribución de la actividad turística al desarrollo

sostenible de cabanaconde".

Para lograrlo se han desarrollado cinco capítulos y van como siguen:

EN EL CAPITULO l.

Con el propósito de ambientamos dentro del tema, en este capítulo se expone de
forma clara

y precisa, las teorías sobre turismo

y desarrollo sostenible,

posteriormente hacemos un análisis del marco referencial del entorno en el cual se
encuadra

el

problema

de

investigación,

analizando

en

principio

al

entorno

internacional del turismo y luego un breve análisis del turismo en el Perú para luego
deducir en el análisis del entorno a nivel local (es decir un análisis del valle del Colea).

EN EL CAPÍTULO 2.

Como punto de partida para iniciar el desarrollo

del proceso de investigación

explicamos de manera práctica el procedimiento para plantear el problema de
investigación así como los objetivos de la investigación las hipótesis y el proceso de
operacionalización de variables así como la justificación y delimitación del Problema

EN EL CAPÍTULO 3

Hacemos referencia a la metodología de la investigación que va del diseño y método
de investigación y se expone cada una de las técnicas a utilizar, como son la técnica
para la recolección de datos, las técnicas para el procesamiento
información recabada y las técnicas para presentación de resultados.

y análisis de la

EN EL CAPÍTULO 4

Hacemos referencia a la presentación y análisis de resultados de la investigación de
forma desarrollada

EL CAPÍTULO 5

Finalmente presentamos las conclusiones y recomendaciones.

El Autor.

