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Resumen

El Turismo es una de las actividades económicas de mayor crecimiento a nivel global, es

considerado un sector estratégico por el aporte de divisas, la generación de empleo, la

interconexión con otras áreas productivas y del concurso de los sectores públicos y privados,

para proporcionar los bienes y servicios que la industria requiere.

En su historia reciente, a mediados de la década de los ochenta, en la denominada fase

de la era postindustrial del turismo, que luego de la recesión en algunos destinos maduros daría

lugar a cambios en la propuesta convencional de sol arena y mar, esto en razón de las nuevas

tendencias de la demanda del turista actual, que busca otro tipo de experiencias esta vez

referidas más a aspectos medioambientales, culturales, de calidad de productos, etc. en un

contexto de cambio constante. Es así que surge el turismo rural como una nueva alternativa en

los países desarrollados. La contraparte en los países llamados emergentes ha tenido otras

connotaciones, de acuerdo a su realidad socioeconómica y con la modalidad de gestión

empleada, es así que tenemos al turismo rural comunitario (TRC).

Desde el principio, este modelo de gestión tuvo la activa intervención del estado y de

los organismos promotores del desarrollo como las ONG´s, para su difusión y desarrollo dentro

del concepto de desarrollo inclusivo en poblados y comunidades pobres, convirtiéndose de esta

manera también en un instrumento político económico, para promover la lucha contra la

pobreza.

En el Perú, este modelo de gestión se ha venido promoviendo de forma decidida desde

hace más de una década por los gobiernos de turno, que encuentran en ella una herramienta útil

para promover el desarrollo, especialmente en poblados alejados y olvidados del país con

diferentes resultados.

En el caso del Valle del Colca, la evolución del TRC ha sido más bien discreto y con

resultados inesperados desde sus inicios. A pesar de la respuesta entusiasta de algunas de las
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comunidades campesinas organizadas como el famoso caso de Sibayo, el caudal de la demanda

de turistas inicialmente promisorio no ha sido sostenido; con altas fluctuaciones entre cada

estación y una clara tendencia a la baja en los últimos años. En contra posición al crecimiento

exponencial que experimenta el turismo convencional, (de gran hotelería) manejado por

empresas privadas por lo general foráneos.

La problemática de la gestión de la demanda turística parece ser central en este tema, y

plantea varias cuestiones a atender como la dependencia de los operadores de comercialización

del turismo, de la falta de liderazgo de las autoridades, las dificultades de poder brindar un

servicio apropiado a los turistas, entre otros.

La presente investigación, analiza el modelo de gestión del Turismo Rural Comunitario

(TRC) en algunas de las comunidades campesinas organizadas del valle del Colca. Intenta dar

respuesta a las cuestiones que hemos planteado en esta investigación: ¿De qué manera el

turismo está contribuyendo a la promoción del desarrollo inclusivo en los poblados del Valle

del Colca?, ¿Qué repercusiones socioeconómicas se están generando a partir de la intervención

en esta actividad? ¿Cómo ha ido evolucionando el TRC en el tiempo? ¿Cuál es el problema

principal que están afrontando actualmente?

Con el propósito de recabar un conocimiento contextual más aproximado de los temas

que consideramos pertinentes, se han revisado algunos temas como la pobreza rural campesina,

la nueva ruralidad, el turismo rural comunitario, el desarrollo sostenible, la antropología del

turismo entre otros para la fundamentación teórica. La metodología empleada es de carácter

cualitativo y se llevó a cabo a través del estudio de casos. Las técnicas que se han empleado

son las preguntas en profundidad a actores calificados, y se ha complementado con la revisión

documental de bibliografía especializada además de datos estadísticos oficiales.
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Abstract

Tourism is one of the fastest growing economic activities at a global level, it is considered a

strategic sector due to the contribution of foreign currency, the generation of employment, the

interconnection with other productive areas and the participation of public and private sectors,

to provide goods and services that the industry requires.

In its recent history, in the mid-eighties, in the so-called phase of the post-industrial era

of tourism, which after the recession in some mature destinations would lead to changes in the

conventional proposal of sun sand and sea, this in reason of the new tendencies of the demand

of the current tourist, who looks for another type of experiences this time more referred to

environmental, cultural aspects, of quality of products, etc. in a context of constant change.

This is how rural tourism emerges as a new alternative in developed countries. The counterpart

in the so-called emerging countries has had other connotations, according to their

socioeconomic reality and with the management modality used, that is how we have Tourism

Based in Community (TBC).

From the beginning, this management model had the active intervention of the state and

of the organizations that promote development, such as NGOs, for its dissemination and

development within the concept of inclusive development in poor villages and communities,

thus also becoming an economic political instrument to promote the fight against poverty.

In Peru, this management model has been promoted decisively for more than a decade

by the governments of the day, who find it a useful tool to promote development, especially in

remote and forgotten villages in the country with different results. .

In the case of the Colca Valley, the evolution of the TBC has been rather discreet and

with unexpected results since its inception. Despite the enthusiastic response of some of the

organized peasant communities such as the famous case of Sibayo, the flow of initially

promising tourist demand has not been sustained; with high fluctuations between each station
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and a clear downward trend in recent years. In opposition to the exponential growth

experienced by conventional tourism, (of large hotels) managed by private companies, usually

foreign.

The problem of tourism demand management seems to be central in this issue, and

raises several issues to address such as the dependence of tourism marketing operators, the lack

of leadership from the authorities, the difficulties of being able to provide an appropriate

service. to tourists, among others.

This research analyzes the management model of Tourism Based in Community (TBC)

in some of the organized peasant communities of the Colca Valley. It tries to answer the

questions that we have raised in this research: How is tourism contributing to the promotion of

inclusive development in the villages of the Colca Valley? What socio-economic repercussions

are being generated from the intervention in this activity? How has the TBC evolved over time?

What is the main problem you are currently facing?

With the purpose of gathering a more approximate contextual knowledge of the subjects

that we consider pertinent, some topics have been reviewed such as rural poverty, the new

rurality, rural community tourism, sustainable development, the anthropology of tourism

among others for the foundation theoretical the methodology used is of a qualitative nature and

was carried out through case studies. The techniques that have been used are the in-depth

questions to qualified actors, and it has been complemented with the documentary review of

specialized bibliography in addition to official statistical data.

Keywords: Community Rural Tourism, Colca Valley, Sibayo, Coporaque, Yanque, Canocota,

rural peasant poverty, anthropology of tourism, qualitative research, sustainable development.
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Introducción

El Turismo Rural Comunitario (TRC) es un modelo de gestión de reciente data, que ha venido

ganando popularidad y aceptación en los círculos profesionales involucrados en promover el

desarrollo inclusivo especialmente de las poblaciones rurales pobres de países emergentes. Es

así que organizaciones de promoción del desarrollo como las ONG’s, OPD’s (organizaciones

privadas de desarrollo) o desde el propio estado, han venido promoviendo este concepto con la

idea de hacer participar (aunque sea de manera marginal) de la cadena de valor que genera el

turismo en muchos destinos turísticos. Esta ha sido una también una oportunidad para

promover el desarrollo inclusivo de poblaciones secularmente olvidadas, en las que como

sucede frecuentemente la actividad turística se desarrolla muchas veces en los confines de su

propio espacio geográfico, y se explotan los atractivos de su patrimonio cultural, histórico y

natural que han sido gestados a lo largo de su historia, pero que beneficia fundamentalmente a

capitales foráneas con un importante costo socio económico y ambiental del que poco se habla,

y que últimamente ha creado ciertos niveles de malestar local.

La experiencia recabada a nivel mundial hasta este momento no ha sido muy auspiciosa

en general, debido a ello se explica en cierta medida la actitud cautelosa de gran parte de la

comunidad académica. El TRC ha venido observando casos con resultados ambivalentes con

una mayor cantidad de registro de casos negativos. Estas experiencias van desde la degradación

ambiental, incremento en la desigualdad de ingresos, ruptura de estructuras sociales, perdida

de la privacidad y la mercantilización de la cultura entre otros. Pero por otro lado, están aquellas

experiencias positivas donde se ha visto esta oportunidad como un medio para la construcción

intercultural, la reducción de la migración y el despoblamiento de los espacios marginados

rurales al ser partícipes de una actividad económica rentable, la promoción de la tolerancia o

como una forma de fomentar y preservar el patrimonio cultural local, a través del estímulo por

la demanda de sus manifestaciones artístico culturales, o la preservación del medio ambiente.
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En contraposición a los datos estadísticos de crecimiento importantes del turismo

convencional hacia el valle del Colca en los últimos diez años, las cifras del TRC en este mismo

lapso de tiempo han sido más bien poco promisorias, con una tendencia a la baja constante,

aunque estas sean explicadas por circunstancias coyunturales adversas que se han dado en

algunos casos. Algunas de las probables razones que se discuten tienen que ver con la falta de

liderazgo en algunos casos, la falta de una mejor estrategia de mercadeo en otros, o también de

una mejor capacitación para la gestión y prestación de los servicios con un grado de calidad

estándar para la aceptación de los turistas entre otras.

En la presente investigación se muestran los resultados de un estudio realizado en el

valle del Colca, en los distritos de Canocota, Coporaque, Sibayo y Yanque; del estudio de

algunos casos de emprendimientos que han incursionado bajo este modelo de gestión. Habría

que precisar que este modelo inicialmente tubo una importante cuota de apoyo a partir de la

intermediación de agentes de desarrollo externos y del propio estado. Contó además con un

importante apoyo de la población beneficiaria, quienes junto con sus autoridades promovieron

su desarrollo, como el caso paradigmático del pueblo de Sibayo. Después de más de doce años

de promoción del modelo, la realidad parece mostrarnos que el modelo ha sobrevivido a las

dificultades que se le han presentado, sin embargo, se nota que ha sufrido un cierto nivel de

retracción de su estado inicial.

En el balance a priori de las repercusiones que el modelo ha dejado no ha sido muy

auspicioso, en donde se podría afirmar que este modelo de gestión ha generado algunos efectos

no deseados, como la generación de demasiadas expectativas en la población respecto de los

beneficios económicos; o la fricción y recelo entre comuneros por una competencia infraterna

que a veces estimula o socava sus valores tradicionales de solidaridad y cooperación como

componentes importantes de su capital social que se traducen en el aumento del individualismo

y la creación de conflicto de intereses. El estudio revela también algunos aspectos positivos
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que ha traído como consecuencia el TRC, como el aprendizaje de nuevas habilidades y

destrezas para la elaboración de productos y/o la prestación de servicios turísticos, que han

podido asimilarlos a su vida cotidiana; asimismo otro aspecto importante esta la revalorización

de su patrimonio cultural a través de sus diferentes manifestaciones artísticas debido a la

demanda de los turistas.

Queda claro que el camino para poder fomentar un desarrollo favorable y positivo en

términos económicos sociales y ambientales, no está exento de muchas dificultades y pasa por

el involucramiento y participación de más emprendedores especialmente jóvenes, de la gestión

efectiva de un modelo particular que genere una corriente regular y continua de turistas adeptos

a esta modalidad de turismo alternativo, que genere rentas que estimulen la participación de

más personas, para poder establecer con claridad los limites bajo los cuales se puedan advertir

cambios significativos para poder generar cambios que promuevan un desarrollo sostenible.

La presente investigación es importante en la medida en que brinda información

actualizada, desde la perspectiva de los lugareños respecto de la situación real de la

problemática que atraviesan los emprendimientos de TRC en los distritos elegidos, poniendo

énfasis en los efectos socioeconómicos que el turismo deja en su realidad cotidiana y como esta

coadyuva a la necesidad de generar un desarrollo sostenible.

Cabe precisar que este tema nace de la articulación de intereses del investigador tanto

desde la actividad profesional en la actividad turística, así como de la antropología que en algún

momento se desarrolló en nuestra experiencia personal y formación académica.

Es preciso mencionar también las limitaciones que se tuvo que afrontar en el proceso de

investigación, las que tienen que ver con la disponibilidad de los datos estadísticos que para

este segmento aún no se están recabando de manera similar a la demanda de turismo

convencional. Otra cuestión tiene que ver con lo oneroso que resulta el desplazamiento y
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permanencia de poder viajar en un destino cada vez más concurrido, y la necesidad de

permanecer por periodos más o menos considerables para poder encontrar la información de

forma oportuna y veras.

En el primer Capítulo se presentan los datos respecto al Contexto Geográfico e

Histórico, del valle del Colca, donde se brinda información de los antecedentes históricos del

valle del Colca desde sus inicios hasta el advenimiento del turismo; de igual forma algunos

datos respecto de la situación geográfica del valle en general.

El Segundo Capítulo está referido al Marco Teórico que nos brinda la información

teórico referencial para orientar nuestra investigación. Los temas que hemos visto por

conveniente revisar, analizar e interpretar están son: La antropología del Turismo; Pobreza

rural y estrategias de desarrollo; el Turismo su historia y sus variantes a partir del turismo

alternativo como el Turismo rural y el Turismo Rural Comunitario, experiencias a nivel local

e internacional; el tema de los impactos del turismo y el Desarrollo Sostenible.

El Tercer Capítulo se explica la Metodología donde están descritos los contenidos del

esquema de la parte operacional que se ha seleccionado para la recolección de datos. Allí se

encuentran el planteamiento del problema, la justificación, las variables e indicadores, los

objetivos, hipótesis y el diseño metodológico. La Metodología que se ha empleado es de

carácter Cualitativo, a partir del análisis de estudios de casos a través de informantes

calificados. Se aplicaron entrevistas en profundidad, encuestas, historias de vida, entrevistas

semiestructuradas y revisión de documentos como censos nacionales, catastros, informes y

planes a los que tuvimos acceso.

El Cuarto Capítulo presentamos las Conclusiones y Recomendaciones a las que el

desarrollo de esta investigación ha llegado.
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“El Turista es un hijo del siglo XX que solo viaja para confirmar sus prejuicios”

Joaquín Luna (1958 -)

Periodista español

Capítulo I

Para el propósito de contextualizar la presente investigación se presentará a continuación

información referencial de los antecedentes y situación geográfica del valle del Colca, para

luego desarrollar los diferentes referentes teóricos que se ha seleccionado, con el propósito de

que ayude a comprender mejor el problema de investigación.

1.Marco de Referencia Contextual de la zona de estudio

1.1 Datos Geográficos del Valle del Colca

El Valle del Colca es uno de los más importantes de la parte occidental de los andes del Perú,

constituye el límite de una de las áreas más secas del continente, donde los desiertos y puna

forman parte de la cuenca que comprende a Camaná – Majes – Colca, que recogen las aguas

desde la puna y las llevan al mar. Esta cuenca está formada por tres secciones: La parte alta del
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valle o Colca lugar desde donde se inicia, el valle medio o Majes, y el valle bajo o Camaná

lugar donde desemboca (De la Vera Cruz Chávez, 2003).

Figura 1. La Provincia de Caylloma y sus distritos
Fuente: http://www.colca.50webs.com/

El Valle del Colca, se localiza en el extremo nororiental de la Región Arequipa, provincia de

Caylloma, a 165 kilómetros de la ciudad de Arequipa, y a 40 km de Chivay la capital de la

provincia de Caylloma. El punto más elevado del Valle del Colca, es el nevado Ampato (6288

msnm), y el más bajo la confluencia de los ríos Colca y Andamayo (970 msnm). El valle del

Colca tiene una extensión de 100 km de largo y ocupa sólo un sector de la cuenca del río Colca,

comprendido entre los distritos de Callalli y Huambo. En su trayectoria el rio que discurre por

su territorio, va develando ecosistemas variados y coloridos con elevaciones montañosas que

alcanzan los 6,000 m.s.n.m. con un clima glacial; luego está la puna a los 4,000 m.s.n.m. de

pajonales donde se pueden advertir a los camélidos sudamericanos. En la base está situada el

valle de majes dentro de terrazas del desierto costero, con características diferenciales donde

Coporaque

Áreas de estudio
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se advierten cultivos como el arroz, frejoles, camotes, ajíes y frutas. En su tramo final el rio

ingresa al valle de Camaná, caracterizado por su humedad debido a la influencia de la Lomas

y del mar, donde al encontrarse llega cargado de camarones y alimentos que favorecen su

crecimiento y la pesca de diversos peces y mariscos (De la Vera Cruz Chávez, 2003).

1.2 Datos Históricos del Valle del Colca

La cronológica Histórica del Valle del Colca ha sido dividida en nueve períodos fundamentales

que van desde el Período Lítico, comprendido entre los ± 5,000 a 3,000 AC; Período Arcaico

± 3,000 AC; Período Formativo ± 1,000; Periodo de los Desarrollos Locales; Expansión Wari

± 700 DC; Período Collagua hasta el Incaico 1,350 DC; Período Colonial 1,540 DC y el Período

Republicano desde 1,821 hasta la fecha (Romaña, Blassi, & Blassi, 1987).(Ver figura 2)

1.2.1 Período Prehispánico

La información disponible respecto de la era Pre-hispánica de las sociedades asentadas en las

riberas del Colca es escaza. La mayor parte de la información respecto a la época anterior a la

llegada de los españoles proviene de las referencias de los cronistas, en especial de la visita

realizada por el corregidor Ulloa Mogollón en el año de 1586. Según el documento “Relación

de la provincia de los Collaguas para la discrepción de las indias que su majestad manda hacer”,

llevada a cabo por el corregidor Joan de Ulloa Mogollón a solicitud del virrey Fernando de

torres y Portugal, Conde Del Villar y publicado por Marcos Jiménez de la Espada, en el

segundo tomo de “las relaciones geográficas de indias”. Este documento es considerado como

una de las mejores fuentes para el estudio de la historia de los Collaguas (Neira Avendaño,

1964).
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Del estudio de este documento y de otras fuentes escritas además de la tradición oral, se sabe

que en la provincia Collaguas, había dos grupos humanos que se distinguían por su lengua y

por sus trajes:

a) Los Collaguas que ocupaban la zona oriental de la cuenca del río Colca,

b) Los Cabanas que ocupaban la zona occidental de la cuenca del mismo río.

Ambos pueblos se diferenciaban por algunos rasgos culturales importantes en sus mitos de

origen. Según la leyenda los Collaguas se creían descendientes de una Huaca o adoratorio

denominado Collaguata, que es un volcán situado en Vellille. Sostenían que de dicho nevado

salieron muchísimas gentes y que bajaron al sur hasta ocupar la cuenca del río Colca. Por su

parte los Cabanas según dice la leyenda, salieron del nevado Gualca–Gualca, quienes bajaron

de las alturas a orillas del río, desalojando a los autóctonos del lugar para ocuparlo. De ellos un

grupo se internaron por el oriente de la sierra, ocupando un pueblo que denominaron Cabana

Colla, mientras que los que se quedaron en el cañón del río Colca fundaron el pueblo de Cabana

Conde (Neira Avendaño, 1964).

Otro de los elementos diferenciadores era el lenguaje puesto que la comunicación entre

ellos era conflictiva. Los Collaguas hablaban el Aymara y los Cabana el Quechua.  Existía una

particularidad en su aspecto físico que los diferenciaba ya que, desde tiempos preincaicos hasta

la época colonial, los Collaguas y los Cabanas tenían por costumbre aplicar deformaciones

craneanas a sus niños. “Los Collaguas tenían una deformación a manera de un volcán, mientras

los Cabanas lo hacían ancha y chata” (Neira Avendaño, 1964, p. 109).

Los Collaguas apretaban la cabeza a los niños tan reciamente, que se las ahusaban y

adelgazaban alta y prolongadamente lo más que podían, para asemejar la forma alta del volcán

de donde salieron. Los Cabanas en cambio, ataban también las cabezas a los recién nacidos,

pero con una presión que produjera una dirección contraria, el achatamiento de los rostros.
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Ambos pueblos lograron establecerse de manera permanente, adaptándose a una agricultura

difícil de una forma admirable, a través de la construcción de andenes y de canales de regadío

demostrando gran ingenio. Esto les permitió cultivar en las empinadas laderas del valle,

ganando con ello espacio progresivamente, con lo que lograron dominar esta difícil geografía

para la provisión de alimentos.

La textilería era también una actividad económica importante, se utilizaba la fibra de

camélidos para tejer prendas de vestir y atuendos diversos como las mantas, llicllas, camisetas,

etc., estos eran intercambiados por productos de los pueblos de las zonas más bajas. Los tejidos

eran de vistosos colores ya que utilizaban la cochinilla y tintes naturales vegetales y minerales

para colorear sus productos, dándole una vistosidad interesante. La cerámica se encuentra

íntimamente relacionada a la serie Chuquibamba, posiblemente contemporánea con los estilos

Tiahuanacoide y anterior al período de la influencia Inca.

En cuanto a los motivos ornamentales aparece un elemento gráfico recurrente la estrella

de ocho puntas, donde los motivos geométricos están representados por escaques. Los círculos

con puntas en el centro, las bandas con líneas onduladas en el centro y líneas paralelas

quebradas; cuadros formando cruces estrellas circulares en rayas y puntos en el centro. Estas

evidencias cerámicas y arquitectónicas del período prehispánico, por las características

anotadas, darían indicios de altas concentraciones poblacionales, particularmente en la cuenca

del río Colca. De acuerdo a las evidencias que se han podido recolectar, es posible que la gran

expansión política del imperio Inca en esta zona, se diera a mediados del siglo XV, desde el

gobierno del Inca Pachacutec. Existen dos versiones respecto de la conquista por el imperio

Incaico, según la versión del cronista Blas Vera, para quién la conquista no fue violenta. Más

bien pasó por un proceso de entendimiento a partir del enamoramiento con Mama Tancaray –

Yacchi, hija del cacique del pueblo, quien fuera desposada por el inca Mayta Capac. A partir

de este suceso, el pueblo y la nueva parentela juraron obediencia al imperio Cuzqueño. La otra
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versión a cargo de Garcilazo de la Vega, sostiene que la conquista se realizó en la campaña

militar, cuyos hitos previos fueron la conquista de Parihuanacocha (Parinacochas), Coropuna

y Aruni.

La base de la economía Collagua era la agricultura, la que se complementaba con la

ganadería. Uno de los aspectos donde se puede advertir más claramente la influencia Inca, es

en la forma de la estructura administrativa dual, típica de los incas, llegando a establecerse

completamente en los Collaguas, a diferencia de los Cabanas, quienes constituían una sola

parcialidad. Según la versión de Nathan Wachtel (1971):

Los Collaguas comprenden dos grupos: por una parte los Yanquicollaguas, y por otra parte

los Larecollaguas, cada grupo se divide a su vez en dos mitades, Hanansaya y Hurinsaya,

cada mitad tiene por su parte, dos curacas. Es decir que cada uno de estos grupos posee una

organización en cuatro cuadrantes reagrupados en dos mitades. En relación a esto los

Cabana más bien constituían una sola parcialidad. (p. 116)

Además, el Inca nombraba al curaca principal y exigía como tributo ropa, alimento y las hijas

más hermosas de la familia de los dirigentes vencidos. Se afirma que el proceso de transferencia

de modelo político administrativo Incaico quedó trunco, por la invasión de los españoles,

puesto que no se había llegado a establecer una centralización administrativa que liquidara la

autonomía de los Cabanas.

En resumen, podemos decir que las etnias Collaguas y Cabanas eran dos unidades

étnicas diferenciadas que compartían el control del valle del Colca, allí donde se habían

instalado después de desplazar a los pobladores originales. Habían desarrollado notablemente

la agricultura y ganadería, ganando tierras cultivables a través de grandes obras de terraceo.
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Figura 2. Cronología Histórica del Valle del Colca
Fuente: Adaptado de Romaña, Blassi, & Blassi, 1987, pág. 91.
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La anexión del valle al imperio incaico se produjo antes del inicio de la gran expansión

imperial, y para principios del siglo XVI, la administración incaica había avanzado en la

instauración del modelo de organización política, que el Tahuantinsuyo imponía a los

territorios conquistados, en esas circunstancias se produjo la invasión española.

1.2.2 Periodo Colonial

Caído el imperio inca a manos de los españoles quienes capturaron a Atahualpa el 16 de

noviembre 1532, la confusión se apoderó de todo el imperio. Los curacas por su parte vieron

esta la oportunidad de recobrar su autonomía, no contaron con la llegada posterior de otros

españoles que secundaron a los primeros, ávidos de riquezas y poder a cualquier precio.

Se venía una profunda reforma que afectaría todas las bases estructurales en los aspectos

sociales, económicos, políticos, administrativos, culturales e ideológicos. Luego de la

ocupación del Cusco inmediatamente implantaron nuevos modos de distribución y

construcción de sus nuevas ciudades.

Los españoles se repartieron el imperio tomando como referencia los dominios de los

curacas. Para el año de 1535 Francisco Pizarro concedió a Cristóbal Pérez e hijo, la encomienda

del cacique de Ayabincha y otros mandones del Valle del Colca. Las funciones del

encomendero eran la del adoctrinamiento religioso de los encomendados, por ello recibía

tributos ya sea en especies y fuerza de trabajo. Este adoctrinamiento estaba a cargo de los

padres de la orden de Francisco de Asís, quienes habían construido templos revestidos de oro

y plata encontrados en las Huacas y los nevados. La forma de repartición estaba de acuerdo al

grado de cercanía con Pizarro y méritos de los postulantes. Es así que la zona de Yanque

Collaguas les fue adjudicada al hermano del Conquistador Gonzalo Pizarro y la zona de los

Cabana a otros españoles. La zona designada abarcaba no sólo la zona alta de Caylloma, sino

que esta se extendía a zonas tan próximas de la ciudad de Arequipa como Yanahuara y Tiabaya.
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Luego de la traición y muerte de Gonzalo Pizarro acaecido en 1548, su encomienda paso a

manos de Francisco Noguerol De Ulloa, quién al poco tiempo regresara a España renunciando

a sus derechos a cambio de una pensión.

Luego de esta etapa vino una de revueltas en la que aquellos españoles que no

consiguieron territorios y beneficios, empezaron una serie de disputas encarnizadas por

territorios y riqueza. A mediados del siglo XVII el virrey Toledo inicio un proceso de

transformación político administrativa, en la que la demarcación territorial en corregimientos

obedecía a criterios políticos por primera vez. Este cambio estaba acompañado también de una

nueva forma o patrón de asentamiento del tipo agrupado, utilizado esta vez en las reducciones,

siendo este el contexto en el que se creó la provincia de Collaguas.

Esta etapa produjo también algunos cambios trascendentales a partir de la vinculación

e influencia de las minas de Potosí, ya que la producción ganadera y agrícola se destinaba a

atender sus requerimientos. Lo más dramático fue, sin embargo, la creciente demanda de mano

de obra de peones de esta mina, para sumergirse en los hondos socavones del cual muchos no

salieron con vida. Aunado a esto estaban las pestes y enfermedades que hicieron mella en la

población local.

1.2.3 Las Minas De Caylloma

Hacia el año de 1626 se encontró plata en Caylloma, este hecho cambió completamente el

ordenamiento social de la región ya que el centro de gravedad estaba del lado de la explotación

del mineral, desplazando las actividades tradicionales de la agricultura y ganadería. Esto

produjo la migración de gran cantidad de españoles en busca de fortuna. A partir de ese hecho,

Caylloma se convirtió en la capital de la provincia al cual le dio su nombre. Se hizo uso y abuso

de la mano de obra indígena hasta llegar a exterminarlos de forma considerable. Además del
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uso de la mano de obra en los socavones, se explotaban la energía animal a través del uso de

las llamas cargueras a las zonas de destino.

Pero pronto la producción de estas minas empezó a declinar y a fines del siglo XVIII,

muchas de estas minas fueron abandonadas. Las razones probables de este declive no sólo eran

la falta de material y problemas políticos, sino y quizás principalmente, a la creciente falta de

mano de obra debido a su dispendio y exterminio en las minas.

Luego de este momento histórico vino una época marcada por los abusos de los

corregidores, que instauraron un nuevo sistema económico basado en el reparto de efectos, para

integrarlos de otra forma a los circuitos comerciales, lapidando sus formas de auto subsistencia.

Esta situación que era generalizada a lo largo del territorio nacional, tuvo respuesta en forma

de resistencia que se cristalizaron en la gesta emancipadora de Túpac Amaru II, el 4 de

noviembre de 1780. Luego de varios triunfos ocupó Caylloma apoderándose de las cajas

fiscales de la corona. Tiempo después a pesar de la caída de su líder continuaron las

manifestaciones de resistencia. A la larga esto precipito la abolición de los repartimientos y el

declive definitivo de la mita. La corona por su parte, en respuesta a estos movimientos

reivindicatorios, desplazó el poder de los curacas hacia los alcaldes del pueblo, lo que después

produjo un vacío de poder retomado por los sacerdotes doctrineros, que a su vez sería retomado

después por los mistis o notables más tarde. Debido a la alta demanda de trabajadores se agravó

el descenso demográfico, además de las enfermedades y epidemias introducidas por los

españoles. Se estima que la población inicial de sesenta mil habitantes antes de la conquista,

bajó a seis mil en el siglo XVIII (Rubina, Salazar, & Zeballos, 1997).

1.2.4 Período Republicano

Debido a su aislamiento los pobladores del Colca no se enteraron de la proclamación de la

independencia del Perú en 1821, por José de San Martín. La transición de la forma de vida
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Colonial a la republicana durante el primer siglo de régimen independiente en los poblados del

Valle del Colca, no sufrirían cambios significativos, pues continuaba el latifundio feudal como

forma de organización administrativa. La situación agraria era similar a la de la colonia, las

minas fueron cerradas y el indio pasó a ser mano de obra barata, dedicándose al trabajo en los

campos de cultivo esta vez.

Esta época se abre campo una nueva actividad en la década de los 30’s del siglo XIX,

pues cobraron inusitado interés la exportación de lanas y fibras de camélidos. Esta época estaba

aleccionada por la construcción del ferrocarril del sur que retomó y aleccionó en cierta medida

la actividad minería.

Chivay la actual capital de la provincia de Caylloma, que antes fuera Collagua, cambió

su denominación por Ley Nº 7552 del 10 de mayo de 1932, debido a que Chivay siempre

conservó una importancia jerárquica desde tiempos coloniales por su ubicación estratégica, la

cual empezó a concentrar las principales instituciones públicas desde entonces.

En la década de 1940 del siglo XX, con el descubrimiento de la mina el Madrigal, se

inicia un nuevo período en la historia minera de Caylloma. Empero, no tuvo un efecto benéfico

en la población local, en la medida que los nuevos procesos de explotación minera eran mucho

más modernos y prescindían en muchos casos de la mano de obra de los locales,

concentrándose los beneficios tanto en los inversores directos, como en los productores de

insumos industriales. Por otro lado, estos inversores de procedencia inglesa, estaban invirtiendo

en la industria textil que demandaba de importantes cantidades de insumo lanero de la zona,

reactivando el comercio local en buena medida.

Con el advenimiento de la Reforma Agraria, propiciada por el Gobierno del General

Juan Velasco Alvarado, se expropiaron los fundos de tierra a grandes terratenientes,

fomentando una redistribución más justa. Eran tiempos de terratenientes como los de la familia

Apaza, quienes lograron concentrar una gran parte de territorio, aunque con procedimientos



31

cuestionados. Por otro lado, sumado a los procesos de industrialización y urbanización en la

ciudad, se generó el proceso migración de pobladores de otros distritos a la Capital Chivay, lo

cual supuso la gestación de nuevos cambios.

Otro de los hitos históricos en el valle del Coca se daría en la década de los 70’s y 80’s,

a partir de una obra de gran impacto regional, como es el proyecto Macon, dirigida por la

asesoría norteamericana. Se construyó una importante red de canales que encausaban el agua

de la parte alta del río Colca, para regar las llanuras áridas del proyecto de irrigación de Majes.

La apertura de túneles y carreteras que se ejecutaron por el proyecto, redujeron drásticamente

la distancia de días en horas, en su conexión al centro poblado mayor de la ciudad de Arequipa

y otras rutas circundantes. Esta obra generó un gran impacto por medio del movimiento

económico y social en las zonas colindantes de la obra, ello le empezó a dar otra cara a la

capital de la provincia. Sin embargo, también es de notar el impacto socio económico y

ambiental negativo que produjo el proyecto, que se manifestara a través del proceso de

exclusión de la población local.

Luego vendría el Turismo como actividad económica a mediados de los ochentas, que

le han dado un nuevo aspecto especialmente a la parte urbana de la capital de la provincia,

donde se concentran los servicios básicos. Chivay es el eje central del turismo y de

comunicación, respecto a los otros distritos de la provincia, situación que le ha permitido un

desarrollo importante y lo ha convertido en foco de atracción para las poblaciones circundantes,

lo que trajo como consigo la migración hacia este centro poblado desde entonces.
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“Creo que los turistas son muy útiles en el mundo moderno:

es muy difícil odiar a las personas que se conoce”.

John Steinbeck (1902-1968).

Novelista estadounidense

Capitulo II

2. Marco Teórico

2.1 La Antropología del Turismo

2.1.1 Panorámica de la historia y evolución de la antropología del turismo

El estudio del turismo en las ciencias sociales es relativamente reciente y tuvo entre los

científicos sociales a los geógrafos, a los pioneros en explorar el turismo a través de la

investigación de campo en los años 1950 y 1960, centrándose en temas de impactos

económicos y sociales (Leite & Graburn, 2009).1

Antes de avocarse al estudio del turismo tal como lo conocemos actualmente, tanto

sociólogos como antropólogos exploraban algunos temas similares relacionados al turismo, en

la mayoría de casos tomando como referencia, a investigaciones clásicas de ambas disciplinas.

En la antropología se tiene por ejemplo uno de los trabajos pioneros de Nelson Graburn (1977),

1 Todos los artículos de este capítulo son de traducción propia.
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quién investigó el tema del turismo como ritual y viaje sagrado, que recoge las nociones de

sagrado y profano del sociólogo Durkheim (1915); del mismo modo Turner (1967) toma la

idea de Van Gennep (1908), de la transición de una categoría social a otra, de acuerdo a este

análisis el turismo se considera como un ritual en el cual los turistas como peregrinos o

iniciados, pasan por tres etapas; separación, liminalidad, y reintegración (G. L. Burns, 2004).

Un aspecto que es importante hacer notar es la diferencia de enfoque entre estas dos

disciplinas, que a menudo coinciden temática y metodológicamente. Tal como lo recuerda

Georgette Leah, Burns (2004): “Una diferencia clave entre estas dos disciplinas fue que los

sociólogos examinaron primero el ocio en sociedades no indígenas, mientras que los

antropólogos se centraron en los Sociedades indígenas”(G. L. Burns, 2004, p. 5).

Otro tema que se abordó con mucha frecuencia en el principio eran el tema de los

“impactos”, donde se describían relatos etnográficos de cómo el turismo había afectado a las

comunidades de acogida en una amplia gama de contextos. Al estar inmersos en la vida y

problemática de los pueblos estudiados, los antropólogos generalmente toman partido de estos,

por ello es que muchos veían al turismo como un factor disruptor, que se inmiscuía en su campo

de trabajo y muchas de las consecuencias negativas que el turismo a veces generaba, eran

especialmente enfatizadas por ellos.

En este mismo sentido hubo menciones comunes de como los turistas estropeaban el

paisaje social y cultural de una comunidad, en realidad, como Malcolm Crick observó alguna

vez, el turismo había sido culpable en esa época, “de cualquier transformación de valores” en

una sociedad determinada. Los problemas que fueron encontrando los antropólogos en relación

al desarrollo del turismo y la comunidad de estudio, tenía que ver con el hecho de que este

desarrollo parecía llevar muchas veces más bien a un aumento en la estratificación, y las

desigualdades sociales en las comunidades de acogida, provocando o agravando en última

instancia conflictos sociales. Más adelante los estudios de casos a menudo tuvieron dificultades



34

para separar claramente la influencia del turismo, respecto de otras fuerzas modernizadoras que

estaban impactando a la comunidad.

Figura 3. ¿Porque los Antropólogos deberían de estudiar el Turismo?
Fuente: Adaptado de After Nash, 1981, Citado por P. M. Burns, 1999, p. 77.

Otro aspecto que es interesante remarcar, son las diferentes motivaciones que movilizan a los

científicos sociales del norte y del sur, estas se podrían deberse también a su ubicación en el

mundo (no sólo geográfica), como reflejo asimismo de sus preocupaciones inmediatas, muchas

veces disímiles entre sí, tal como afirma Cristina Oehmichen (2013):

Este abismo epistemológico salta a la luz y tal vez nos esté mostrando el hecho de que los

intereses de los científicos sociales también se definen por su ubicación en el mundo; sus

preocupaciones serían también el reflejo de las preocupaciones inmediatas, muchas veces

diferentes, de la gran desigualdad planetaria. (pág.37)

El Turismo visto como parte de un
proceso social general, en un
mundo complejo interconectado
que ilustra la naturaleza subyacente
del Sistema de valores en el mundo
moderno.

El Turismo implica contacto
entre Culturas y Subculturas
(Aculturación y Desarrollo)

El Turismo
está extendido
en la sociedad
humana, y se
puede ampliar
a todos los
niveles de la
complejidad
Humana

El Turismo
representa
una
oportunidad
para explorar
el viaje no
Instrumental

El Turismo contribuye a la
transformación del Mundo Preindustrial
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Para el caso, la autora considera que algunos temas clásicos en las ciencias sociales

como:

El motivo del viaje, el papel del turista (MacCannell, 2003), la mirada turística (Urry, 2004)

así como la preocupación por lo que la gente hace con sus vacaciones y en su tiempo de

ocio, han sido considerados en Latinoamérica como pura ociosidad, como un problema

vacío de contenido y de profundidad analítica. (Oehmichen Bazán, 2013, p. 38)

No obstante, en todo este tiempo la influencia del trabajo anglófono en estudios

turísticos en las antropologías iberoamericanas del turismo han sido claras, especialmente el

énfasis en la crítica y el interés por el impacto del turismo en las sociedades de acogida,

centrándose más en los lugareños que en los turistas (Milano, 2017).

Al respecto resulta ser muy ilustrativo el artículo que publicara Susana Narotzky, sobre

el debate entre los eruditos antropólogos anglófonos y sus similares españoles (que, por

supuesto se puede extrapolar al ámbito latinoamericano, con mayor razón al considerar el nivel

y grado de desarrollo de la ciencia y la subespecialidad en particular), al comentar la posición

de Isidoro Moreno (1975) en la década de 1970. Moreno había etiquetado dos tipos de

colonización: una espacial y otra teórica, donde los antropólogos extranjeros (principalmente

en los Estados Unidos) “concebían a España como un objeto de estudio y un territorio de

informantes, mientras criticaba a los antropólogos españoles locales, por aplicar

mecánicamente conceptos y teorías desarrolladas por eruditos anglófonos” (Narotzky, 2010,

pp. 24-43).

Por suerte, esta historia recientemente estaría cambiando, puesto que, al analizar la

producción académica de trabajo de antropólogos iberoamericanos hasta antes del 2010, eran

casi inexistentes en revistas anglófonas (Hernández-Ramírez 2015). Pero en esta década la

historia ha sido diferente, ya que se ha contado con la participación de numerosos académicos
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de España, Portugal y algunas partes de América Latina, publicando en revistas anglófonas. Ya

no solamente hay un flujo de ida, pero también es cierto que ahora estamos presenciando un

cambio generacional, en el cual los estudiosos más antiguos publican en sus idiomas nativos,

y los académicos más jóvenes publican en idiomas extranjeros (Milano, 2017).

2.1.2 Los inicios y publicaciones en la antropología del Turismo

A pesar de su amplia influencia global y su expansión constante el fenómeno del turismo

raramente ha ocupado un lugar central en la investigación y la escritura antropológica. El

interés específico de la antropología en el turismo se remonta a la década de los 60’s, en lo que

se cuenta como un hecho casual cuando Theron Nunez realizaba investigaciones en el pueblo

de Cajititlan, Jalisco México (A. Nunez, 1963), donde el turismo no estaba contemplado dentro

de sus preocupaciones inmediatas.

En ese contexto es importante remarcar el papel precursor de la antropóloga Valene

Smith, quién en el año de 1974 organizó la primera sesión sobre turismo en las reuniones de la

Asociación Americana de Antropología (AAA) en la Ciudad de México, donde se divulgaron

los artículos referidos en específico sobre el tema del turismo y la antropología, en un

compendio clásico llamado “Host and Guest“ (Anfitriones e invitados) (Smith, 1989).

Otra de las publicaciones que han tenido especial relevancia es la revista Annals of

Tourism Research (ATR) que comenzó a editarse desde 1973, una revista del campo de las

ciencias sociales que se enfoca en las diferentes perspectivas académicas sobre el turismo

(Jafari, 2000, pág. 52). En esta revista aparecieron el trabajo de investigadores como el de

Valene Smith, quien escribió sobre turismo y cambio cultural en 1976 y 1977; asimismo, el

trabajo de Greenwood en 1976 sobre el turismo como agente de cambio; en el año de 1979

Jafar Jafari (editor de ATR) reunió un compendio de 45 páginas sobre “turismo y ciencias

sociales”. Más adelante en su décimo aniversario (1983), ATR dedicó un número especial a la
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antropología del turismo, lo cual sirvió para separar claramente la participación de la

antropología en este campo de otras ciencias sociales. Otro hecho significativo también fue la

edición especial sobre el turismo de la Revista de la Sociedad Antropológica a cargo de Kroeber

en 1988, que publicó Cultural Survival (Supervivencia cultural), luego se produjeron ediciones

similares en 1990 y 1999 (Burns, 2004).

En el Perú se publicó la revista “Tinkuy” en 1977 editado por la Universidad San

Antonio de Abad del Cusco, que en su quinta edición sacó un número especial denominada

“antropología del turismo”, donde aparecen artículos referidos al turismo de Valene Smith

(antropología del Turismo), David J. Greenwood (la cultura por kilos), Oriel Pi-Sunyer (como

vemos a los turistas), Dennison Nash (el turismo como una forma de imperialismo) y a Jorge

Flores Ochoa (aspectos del Turismo en el Cuzco)(Flores Ochoa, Palacios Rios, & Samaniego

Diaz, 1977). 2

En la actualidad existen varias publicaciones sobre el turismo y las ciencias sociales en

el habla hispana, una de estas publicaciones es la revista Pasos (PASOS, Revista de Turismo y

Patrimonio Cultural), que de manera consecutiva y consistente ha venido publicando

investigaciones desde inicios del año 2000, recientemente recibe también contribuciones de

investigaciones en inglés y portugués; en el año del 2015 editó un número especial dedicado al

trabajo antropológico sobre el turismo en algunos países iberoamericanos e ibéricos. Otras

publicaciones importantes que a menudo tratan el tema del turismo en relación con las ciencias

sociales son: Noticias de Antropología y Arqueología (NAYA), la Gazeta de Antropología, la

Revistas TuryDes (Revista Turismo y desarrollo local sostenible), La Red Internacional de

Investigadores en Turismo, Cooperación y Desarrollo COODTUR, entre otras que publican

con cierta frecuencia y que tienen un buen nivel de aceptación por la comunidad académica

2 En el 2013 se relanzó una edición compilatoria, con el título de “Antropología del Turismo: la industria sin
chimeneas”, que adjunta a los anteriores dos artículos nuevos, pero que en esencia son reminiscencias de la
primera edición aparecida en 1977.
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internacional. En el Perú destaca la Revista de edición anual Turismo y Patrimonio, editado

por la Universidad San Martin de Porres de lima.

2.1.3 Temas de investigación recurrentes

El campo del turismo en la comunidad académica antropológica ha sido visto siempre con

cierta reticencia. Hay quienes ven este tema de estudio como “frívolo” y se han dado casos en

que muchos antropólogos omitieron intencionalmente la presencia de turistas en sus

publicaciones (Boissevain, 1977).

Georgette Leah, Burns (2004), ensaya una respuesta al respecto:

A juzgar por la sonrisa que la mera mención del turismo trae a la cara de mis colegas (...)

la mayoría de ellos insinúan que un interés declarado en el turismo constituye poco menos

que una ingeniosa estratagema, para pasar de vacaciones en un lugar de trabajo. (G. L.

Burns, 2004, p. 3) (traducción propia)

Una de las razones por la cual los antropólogos evitan el estudio del turismo se deriva también

de las posibles similitudes entre el viaje del turista y el estudio antropológico. Clifford, James

(1990) por ejemplo señala las similitudes entre etnógrafos y escritores de viaje; Redfoot (1984)

incluso propone al antropólogo como un tipo particular de turista. Otra razón y quizás la que

merece menos simpatía se relaciona con la falta generalizada de conciencia sobre la

importancia sociocultural del turismo (G. L. Burns, 2004).

Amanda Stronza (2001) sugirió que la literatura actual sobre el turismo puede dividirse

conceptualmente en dos mitades, una que se centra en la comprensión de los orígenes del

turismo y la otra que tiene como objetivo analizar los impactos del turismo (2001, p. 262).

De la misma manera, los temas de interés a criterio de otros investigadores también se

podrían dividir en tres grandes ramas: Por un lado, los estudios que se ocupan de los turistas

en sí mismos (ver en particular a Mac Cannell, 2013; Urry, 2011); después están los análisis
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que se centran en las comunidades de acogida, en los que se incluyen los temas de aculturación

y la autenticidad de la puesta en escena, Mac Cannell 1973, Olsen 2007, aquí también se

incluyen temas relacionados con el estudio de los impactos económicos, sociales, políticos y

culturales del turismo; finalmente la tercera categoría consiste en el análisis de los “temas de

encuentro, descubrimiento, alteridad, el concepto de extraño y aculturación” (Besençon, 2016,

p. 24).

Sobre la base de esta variedad de temas que se han esbozado en un principio, un tema

clásico y recurrente en especial al principio fue el tema de la aculturación y la noción de

“Mercantilización de la Cultura”, el que se ha utilizado muchas veces para describir el proceso

por el que las cosas vienen a ser evaluadas principalmente en términos de la tergiversación de

su valor de cambio, o en ocasiones, la llamada vulgarización de la cultura, (el caso de las

artesanías o las danzas típicas de una localidad, que debido a la demanda turística sufre

transformaciones y modificaciones de su formato original) (Greenwood,1977). La

preocupación ha sido el saber si un aspecto cultural, puede perder su sentido una vez que ha

sido sometido a un proceso de mercantilización.

2.1.4 Sobre las Cuestiones Metodológicas

Uno de los grandes aportes que la antropología hace a la investigación en general y en particular

a la investigación cualitativa es la etnografía. Para los antropólogos, la investigación

etnográfica comprende un conjunto de prácticas de investigación, que en la actualidad están

siendo utilizadas por otras disciplinas bajo la rúbrica de ”métodos cualitativos”. La principal

de ellas es la observación participante, un método formulado por antropólogos en los primeros

años del siglo XX (Leite & Graburn, 2009).

Pero en su esencia la antropología se preocupa por el estudio holístico y comparativo

de las sociedades y culturas humanas. Su objetivo es la de observar todos los componentes e
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influencias de esas sociedades y culturas. El turismo es tanto un componente como una

influencia para muchos pueblos en todo el mundo en la actualidad (G. L. Burns, 2004). De

manera que la antropología ofrece un aporte valioso para el análisis crítico del turismo a través

de su marco holístico y comparativo. Para entender mejor estos conceptos revisaremos el

concepto de Holístico y el carácter comparativo de la antropología.

Holismo se refiere al estudio de la condición humana en los tres planos temporales,

pasado, presente y futuro; la biología, la sociedad, el lenguaje y la cultura; y comparativo pues

compara todas las sociedades, antiguas y modernas, simpes y complejas; en relación a otras

disciplinas que se enfocan en una sociedad y la antropología ofrece una perspectiva

transcultural al comparar constantemente las diferentes culturas entre otras (Kottak, 2011).

En la etnografía los antropólogos pasan un largo período de tiempo (usualmente uno o

más años) participando en la vida diaria de las personas estudiadas, participando en sus

actividades cotidianas, anotando las observaciones, hasta poder llegar a entender gradualmente

la vida de los participantes. El objetivo final es “Comprender el punto de vista nativo” y

entender por qué tiene sentido para los participantes hacer las cosas de la manera que ellos lo

hacen (Malinowski, 1986). Los etnógrafos típicamente complementan la observación

participante con entrevistas, análisis textuales y visuales (de varios tipos de media, textos

producidos localmente, imágenes, etc.) y ocasionalmente cuestionarios abiertos, todos

interpretados a la luz de lo que el antropólogo aprende como observador participante.

Un hecho que es importante al contemplar el tema de estudio del turismo y la

antropología es la gran complejidad y reto que esta supone. Los antropólogos para ello han

tenido que adaptar sus métodos de investigación para captar el punto de vista del turista

transitorio como nativo. Es por ello que algunos investigadores pasan varios meses en un

destino turístico, tratando de entender la motivación, el comportamiento y la experiencia de los

visitantes hablando y moviéndose entre ellos a diario (Edensor, 1998; Lehrer, 2007;
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Selänniemi, 2001; Van den Berghe, 1994). Otra de las formas que asumen es acompañando a

los paquetes turísticos como participantes plenos (Ebron, 2000; Karam, 2007; Louie, 2001),

incluso haciendo el mismo viaje repetidamente con una serie de diferentes grupos (Feldman,

2008; Frey, 1998; Leite, 2007). Adoptando el papel del traductor (Kim, 2003) o incluso de guía

académica (Bruner, 2005) durante un viaje, ofrece una complejidad y una percepción adicional

del papel del observador participante (Leite & Graburn, 2009).

2.1.5 Las nuevas tendencias de la investigación

Si bien es cierto que los estudios iniciales sobre los impactos socio culturales ayudaron a abrir

el camino para crear un corpus teórico primario en base a estas investigaciones, las tendencias

actuales están abandonando el término de impacto, ya que esta versión fue criticada al

considerar que sólo había dos elementos: anfitriones e invitados en los encuentros turísticos.

La crítica vendría sobre la base de que se asume anticipadamente que la presencia de turistas

como el único gestor de cambios, y que la población local receptora como un mero agente

pasivo cuyos modos de vida y tradición cultural fueran irremediablemente alterados. Estudios

más sofisticados han demostrado que existe una acción intencional, que es ejercida por las

partes implicadas” y que el encuentro es de dos lados, donde tanto las fuerzas externas como

las poblaciones de destino son complejas, múltiples y, a menudo, involucran conjuntos de

partes interesadas que compiten entre sí (Leite & Graburn, 2009).

Según se ha visto los estudios recientes que abordan el tema de los resultados del

desarrollo del turismo, tratan de ver una imagen considerablemente más matizada, tratando de

considerar los aspectos positivos de este proceso. El tema de los “impactos” pueden incluir el

refuerzo cultural: en lo económico las bondades al proporcionar una fuente alternativa de

empleo, el frenar la migración laboral rural-urbana de la población juvenil especialmente de

lugares lejanos. En lo social manteniendo intactas a las familias intergeneracionales y
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permitiendo la preservación del ritual local (Moon, 1989). Los turistas y la industria del turismo

en general pueden convertirse en una parte integral de la cultura local. La investigación

contemporánea sitúa el desarrollo del turismo en relación con el nexo local-global, revelando

que las repercusiones de las relaciones poscoloniales y las interacciones continuas con los

turistas se vuelven aún más complejas por redes intersectoriales e intermediarios, así como por

circuitos globales simbólicos, culturales y de capital económico (Leite & Graburn, 2009).

En un contexto cambiante donde se están operando cambios a nivel social, económico,

cultural, donde las fronteras son cada vez menos visibles; surgen nuevos temas y nuevas

necesidades intelectuales como el tema del género relacionado al turismo y el empoderamiento;

el efecto en las artes más allá de aspectos estructurales, funcionales y psicológicos; la

autenticidad, la mercantilización de la etnicidad, etc. El turismo parece ser que es un tema de

palpitante actualidad que se ha establecido como una beta de investigación amplia, que capta

con mayor frecuencia la atención de más estudiosos en la actualidad.

2.2 Pobreza Rural y Estrategias de Desarrollo

Uno de los temas que es importante analizar y contextualizar es el tema de la pobreza, sus

alcances conceptuales dentro de un contexto socio económico políticamente definido, ha

justificado la intervención interna y externa para tratar de luchar contra esta situación.

2.2.1 El Concepto de Pobreza

La pobreza como concepto es un constructo teórico culturalmente definido, se aplica en

sociedades con estado y que la describe como la privación relativa basada en la desigualdad.

Por lo tanto, los campesinos pueden catalogarse como tales en relación con la economía

dineraria, al tener una deuda acumulada, falta de nutrición adecuada, escasez de tiempo de ocio

e incapacidad de recaudar fondos para el futuro de sus hijos (Barfield, 2001, pp. 488-489).
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La pobreza además de ser un fenómeno muy heterogéneo, es también multidimensional.

Se trata de un conjunto de personas que habitan en un espacio territorial cuya situación está

determinada por factores macroeconómicos, sociales, históricos y también micro sociales. Las

formas de medición más utilizadas son tres: la Línea de la Pobreza (LP), las Necesidades

Básicas Insatisfechas y el Integrado, que combina los dos primeros (Faiguenbaum, Ortega,

Soto Baquero, & FAO, 2013).

A nivel de América latina y el caribe (ALC) el nivel de pobreza a pesar de las

transformaciones económicas y sociales de los últimos años, en razón a la amplitud del

fenómeno su creciente diversidad social y las consecuencias del proceso de modernización

agrícola, se han mantenido algunos indicadores. Según un informe de la FAO (2013):

Si se considera que en promedio para la región una de cada dos personas que viven en zonas

rurales es pobre (53%), en tanto que una de cada tres cae en la condición de pobre extremo

(30%), la situación no parece tan promisoria. Más aún, si se observa la tendencia de largo

plazo, por ejemplo, los últimos treinta años (1980): la situación apenas ha mejorado en 7

puntos porcentuales en el caso de la pobreza (de 59,8 a 52,8 %) y menos de 3 puntos para

la indigencia (32,7 a 30 %). (p.11)

Por otro lado, los datos de la ALC a fines del 2010 fueron alrededor de 590 millones de

habitantes, de los cuales unos 120 millones de personas (lo que equivale porcentualmente

hablando el 20 %) son considerados rurales. Al margen de las interpretaciones y concepciones

de lo urbano y rural, lo que se debe considerarse al momento de las comparaciones

internacionales en general es que se mantienen en el tiempo, lo que permite afirmar que la

población rural en la región ha disminuido notablemente durante la última década, tanto en

términos absolutos (unos 3 millones de personas menos) como en términos relativos (de 24 a

20 %) (Faiguenbaum et al., 2013).
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2.2.2 La Situación de la Pobreza y la Situación del Agro

Una de las situaciones que han provocado que en el sector rural se busque alternativas viables

para enfrentar las crisis que secularmente las afectan, ya sea en los países desarrollados o en

los países emergentes, es su situación de precariedad y desventaja. Especialmente en los países

que se ubican en la periferia, de acuerdo a la versión de Raúl Prebisch, quién da una explicación

que a muchos nos parece la más aproximada, a través de su teoría del deterioro de los términos

de intercambio; donde se sostiene que los países productores de materias primas y alimentos,

necesitan progresivamente de mayores unidades de producción, para su intercambio por bienes

industrializados, que tienden al alza en contraposición y desmedro del primero (Prebisch,

1986).

A lo largo y ancho del ande peruano es fácil poder comprobar la debilidad y fragilidad

de la posición del campesinado. Atrapados en una condición de pobreza y extrema pobreza que

los afecta desde los inicios de la época colonial y republicana, debido entre otras causas a la

nula presencia del estado, que poco ha hecho para poder realmente cambiar esta situación de

precariedad. Esta situación se explica por las enormes desventajas y limitaciones de poder

acceder a una educación gratuita y de calidad, a programas de capacitación y asistencia técnica

pertinentes y apropiados, programas de subsidios, etc., para poder enfrentar las dificultades de

un mercado cada vez más esquivo a sus intereses y capacidades. Tenemos por ejemplo el

problema que aqueja a los campesinos de la parte centro y sur andino del Perú (en amplias

zonas de Ayacucho, Apurímac Huancavelica, Huánuco, por ejemplo), donde la mayoría de los

agricultores que además de ser minifundistas, son mono productores (cultivan la papa

básicamente) y que enfrentan situaciones regulares de sobreproducción en temporadas y sufren

las consecuencias de la baja del precio del producto de manera frecuente.3

3 El 10 de enero del 2018, se daba cuenta de la movilización y marcha de productores de papa en la zona de
pedregal y otras zonas del país. Allí se señala que según información del portal Agrodataperú, a nuestro país está
ingresando 33 mil toneladas de papa precocida proveniente de Holanda y otros países. Esto provocó que el precio
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La situación agro ganadera en el mundo, no obstante, no es muy diferente en cuanto al

posicionamiento respecto a las otras ares de producción en la economía. Ocupa un lugar

rezagado en contraposición a otros sectores ligados a la tecnología e investigación. Esta

situación ha obligado a que en los países desarrollados se tomen medidas restrictivas y

regulatorias (aranceles e impuestos antidumping) además de subsidios de sus productos para

mejorar su situación respeto a otros sectores productivos menos sensibles. Infortunadamente

no todos los países (especialmente los emergentes) han podido reproducir estas medidas, ya

sea por cuestiones de falta de recursos o por cuestiones políticas. Es por ello que una de las

formas de reacción ante esta situación estructural, es la migración del campo a la ciudad y que

se ha venido dando desde la década de los 60’s.

2.2.3 La Nueva Ruralidad

El nuevo contexto de la ruralidad en Latinoamérica en general y el Perú en especial, pasan por

un momento particular, signado por la adopción del modelo neoliberal como forma de política

económica (en la mayoría de países de Latinoamérica), además de ello han aportado a este

proceso la expansión de los medios de comunicación, y la incidencia de los servicios del estado.

Esto han permitido una serie de cambios y fenómenos que explican en parte esta nueva

reconfiguración. Estos cambios tienen que ver con los cambios en el patrón de cultivos, la

de este tubérculo en la región y en toda la macro región central se venga abajo y perjudique a los agricultores.
Según el presidente del Frente de Defensa Agrario de Junín, David Lazo Hospina, el precio en chacra de este
tubérculo no pasa de los 25 céntimos el kilo y producirlo cuesta el doble, este problema se da porque con el ingreso
de papa precocida la mayoría de empresas dedicadas al rubro de las pollerías y comida rápida prefiere este
producto importado antes que consumir la papa fresca. (nota del diario el correo
https://diariocorreo.pe/edicion/huancayo/importan-papa-precocida-de-europa-y-precios-del-tuberculo-peruano-
se-viene-abajo-796110/. con acceso el 12/07/2018).
Otra nota de prensa de este mismo año señala la marcha de Más de 3 mil agricultores de Huánuco que viajaron
hacia Lima para continuar con sus protestas, donde además se produjo el deceso de dos personas en estas protestas
en la zona de Cerro de Pasco y la provincia de Tayacaja. En Huancavelica y Ayacucho bloquearon las principales
vías de acceso, mientras en Junín, los productores de papa hicieron lo propio en La Oroya, Tarma y Huancayo, lo
que viene afectando a más de 60 camiones y a los pasajeros. Este paro fue realizado a fin de que el gobierno emita
un decreto que establezca que el precio de la papa sea por lo menos a un sol el kilo. Nota del diario la republica
del 01/02/2018 https://larepublica.pe/sociedad/1178467-paro-de-agricultores-de-papa-exigen-que-sector-agrario-
sea-declarado-en-emergencia-en-vivo. Con acceso el 12/07/ 2018)
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tenencia de la tierra, el uso del agua y otros recursos que han beneficiado a nuevos núcleos de

poder, vinculados a empresas trasnacionales, que desplazan a medianos y pequeños

productores, quienes para sobrevivir tienen que vender su mano de obra a complejos

agroindustriales (Vigo, 2008).

La situación del agro en general ha venido cambiando de manera notoria en la historia

reciente del Perú, en parte debido a las grandes modificaciones que ha sufrido el agro

(especialmente en la costa), a partir del cambio de la matriz tecnológica de los últimos años, la

mejora de la situación económica producto de la exportación de los commodities, de la

ampliación y crecimiento del sector de servicios e inversión pública de parte del estado, entre

otras. Han permitido el uso intensivo de los recursos de capital, en lo que ha sido un proceso

de industrialización, de tecnificación del proceso productivo; que por otro lado ha generado la

exclusión de grandes sectores de la población rural del agro, que con restricciones al acceso de

capital y los mercados han visto desmejorada su situación notablemente.

La nueva realidad de la agricultura es cada vez más parecida a la industria, donde la

tierra deja de ser tan necesaria para la actividad agrícola, como anteriormente hace más de dos

décadas. En lo que se ha llamado el feed Lot, que supone el uso de nuevas tecnologías como el

cultivo de plantas en macetas e hidroponía, dentro de las manifestaciones de la agricultura

moderna o lo que se llamaría la agricultura de tipo industrial. Frente a ello existe la agricultura

tradicional que sobrevive como una actividad marginal (Barrera, 2006).

Aunque por otro lado supone también el uso y dependencia de uso de insumos químicos,

que producen un efecto muchas veces indeseable en el medioambiente. Paradogicamente este

sistema hace que haya extensas zonas sin cultivar, por su escaza rentabilidad.

De esta manera el agricultor echa mano a alternativas y estrategias para poder enfrentar

esta situación, la pluriactividad propone una serie de alternativas en base a las condiciones y

potencialidades de cada realidad, donde el turismo rural es una opción interesante. Donde esta
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actividad requiere que se deban tener algunas observaciones como el comportamiento de los

mercados, que es el meollo de la situación y que garantizará sus posibilidades de éxito o fracaso

en el mediano y largo plazo. Aquí se debe tener en cuenta que estas siguen pautas políticas,

donde entran a tallar intereses, especialmente de los intermediarios, donde los ofertantes tiene

que saber posicionarse a través de organizaciones y con apoyo del estado (Barrera, 2006).

En consecuencia, tenemos que en este contexto rural la pluriactividad es parte de la

concepción de la estrategia familiar, y el ERNA (empleo rural no agrícola) es parte del abanico

de las posibilidades que se presentan como alternativa, que incluye diversas actividades

manufactureras como la agroindustria y los servicios de distinta índole entre ellas el turismo.

2.2.4 Pobreza en el Perú

No obstante, la recuperación de la economía de los últimos años a partir de las exportaciones

de los llamados commodities, especialmente de la minería, la recuperación del consumo interno

y las inversiones del estado, no han podido generar bienestar en amplios sectores de la

población, especialmente la población rural del interior del país.

A nivel global en el Perú según la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho), realizada por

el INEI el 2017, la tasa de pobreza se elevó un punto porcentual el año pasado, al pasar del

20,7% al 21,7% de la población total del Perú (INEI, 2017b). algo que no ocurría hace 20 años.

La trayectoria en la curvatura de la línea es diferenciada según las zonas geográficas. En áreas

rurales, la pobreza subió a 44,4% (0,6 puntos más que en el 2016), mientras en las urbanas el

incremento fue de 1,2 puntos porcentuales, con lo que esta condición afectó al 15,1% de la

población (INEI, 2017b).

En base a estas cifras 375,000 peruanos dejaron de ubicarse en la clase media para caer

en situación de pobreza, donde ahora hay 6’906.000 personas. Lo que implica que el 21,7% de

la población del país subsiste gastando menos de S/.338.00 soles mensuales.
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Figura 4. Crecimiento de la pobreza en el Perú
Fuente: INEI

De acuerdo al INEI (Instituto nacional de estadística) Los mayores niveles de pobreza extrema

por zonas geográficas, se ubican en la Sierra rural (14,9%), seguido de la Selva rural (11,1%)

y Costa rural (3,4%); mientras que los menores niveles se reportaron en Lima Metropolitana

(0,7%), Costa urbana (0,8%) y Sierra urbana (1,7%), con lo cual vemos que el mayor nivel de

pobreza extrema se presentó en la Sierra rural (INEI, 2017b).

2.2.5 Pobreza rural Campesina en el Valle del Colca

De lo que se puede apreciar en la tabla1, los niveles de desarrollo humano (PNUD, 2012)

muestran cómo ha ido mejorando sus indicadores respecto a años anteriores4. Un aspecto que

llama la atención son los valores extremos en cuanto al nivel del ingreso per cápita, de algunos

distritos (Achoma, Tapay, Madrigal y San Antonio de Chuca) en el 2012.

4 En el 2005 los indicadores del PNUD de los distritos del valle del Colca eran inferiores a nivel provincial y
departamental (Baldarrago, 2007), a pesar de que se consideró que en ese momento no había una diferenciación
tan marcada, si se podría afirmar que, debido a la dinámica del algunos distritos y sus actividades productivas,
esta diferencia si se puede apreciar actualmente, no siendo el caso a nivel departamental, que aún muestra mejores
índices relativos en comparación.
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Tabla 1
Índice de Desarrollo Humano (IDH) de la Provincia de Caylloma 2007 – 2012
Distrito Población IDH

(2007)
IDHa

(2012)
EDVb

%
CESCc

%
IPCMd

(2007)
IPCM
(2012)

Chivay 7,281 0.3661 0.4759 74.88 72.12 301.4 561.3

Achoma 1,001 0.2765 0.2853 75.44 45.01 211.9 205.8

Cabanaconde 2,592 0.3350 0.3874 73.55 60.38 289.7 397.3

Callalli 2,210 0.3069 0.3777 78.97 64.85 242.4 351.7

Caylloma 3,524 0.2553 0.3607 77.85 24.29 217.3 463.0

Coporaque 1,508 0.2764 0.3652 75.33 44.02 209.3 380.2

Huambo 718 0.3020 0.3627 73.83 46.51 259.3 388.9

Huanca 1,607 0.2944 0.3661 75.33 45.14 253.8 407.1

Ichupampa 705 0.2465 0.3323 75.80 29.36 213.7 400.8

Lari 1,514 0.2753 0.3364 78.77 46.01 218.5 307.9

Lluta 1.342 0.2970 0.3608 72.17 47.85 246.5 391.8

Maca 801 0.3230 0.4143 78.32 81.91 216.8 360.7

Madrigal 575 0.2900 0.3158 77.57 80.11 212.3 224.8

San Anto. Chuca 1,510 0.2701 0.3213 79.81 38.32 217.3 280.7

Sibayo 728 0.3260 0.4947 79.17 77.03 258.6 683.8

Tapay 597 0.2705 0.2448 76.67 100.00 194.9 129.9

Tisco 1,598 0.2466 0.2693 80.06 45.15 195.6 196.6

Tuti 813 0.2961 0.3722 77.77 72.91 222.2 334.4

Yanque
Majes

2,228
53,690

0.3049
0.3882

0.4390
0.5162

78.73
74.65

76.46
71.76

214.6
340.1

469.7
695.1

Promedio
Prov. Caylloma
Dep. Arequipa

---------
86,542

1’245,251

0.2973
0.3554
0.4534

0.3699
0.4795
0.5781

76.73
76.82
75.97

58.46
70.48
88.27

239.6
295.4
434.8

381.6
587.9
818.4

Fuente: PNUD, 2013
Leyenda: IDHa, Índice de desarrollo Humano, EDV b Esperanza de Vida, CESCc Con educación secundaria
Completa y IPCM d, Ingreso Per cápita mensual. Nota: Los promedios han sido incluidos.

También hay una inconsistencia entre los datos del distrito de Tapay, que por un lado el cien

por ciento de sus habitantes habría culminado su educación secundaria, pero sus niveles de

ingresos son los más bajos de la provincia. Con referencia a lo anterior, se puede apreciar que

los distritos con mejores niveles de ingreso son los distritos de Chivay, Majes, Caylloma,

Yanque y Sibayo.

En el IDH de los años 2007 y 2012 hay una diferencia de 0.0726 que marca una

diferencia relativa importante. En el nivel del ingreso promedio de la provincia, la diferencia

entre ambos períodos seria de 142 soles, aunque con un alto nivel de dispersión con valores
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extremos de algunos distritos; esto representa un incremento del 62.78% más respecto de su

período previo del 2007.

Otro aspecto interesante de tomar en cuenta, es su mejor posicionamiento de la

provincia de Caylloma en el ranking nacional del IDH que va del puesto 47 en el 2007, al 43

en el 2012; también en el caso del ingreso familiar, su puesto en el ranking nacional en el 2007

era del 51 que quedo igual al 2012, curiosamente a nivel departamental el puesto bajo del 2012

que estaba ubicado en el segundo puesto a nivel nacional al cuarto puesto en el 2012 (PNUD,

2013).

2.2.6 Estrategias para enfrentar la pobreza desde el Turismo

Desde el principio el turismo como alternativa de desarrollo ha venido acompañado siempre

de procesos de inequidad en la distribución de beneficios y de sus costos; que han permitido la

generación de situaciones de conflicto y violencia estructural, especialmente si consideramos

el turismo de tipo convencional, de masas (Jordi Gascón, 2013, p. 155). Frente a esta situación

tanto investigadores, ONG’s, y organismos patrocinados por el estado, han propuesto

alternativas a través de mecanismos de corrección y nuevos instrumentos de desarrollo

turístico. Las más estudiadas y que han tenido mayor gravitación han sido las siguientes: La

metodología Pro-poor tourism, la teoría de enlace agricultura turismo y el turismo rural

comunitario (TRC)(Jordi Gascón, 2013, p. 155).

A continuación, desarrollaremos una de las metodologías más desarrolladas en el

mundo, que se ha debatido mucho de sus implicancias político sociales y económicas; la

metodología Pro-poor.
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2.2.7 La Metodología Pro-Poor Tourism (PPT)

En el contexto de la preocupación por el medio ambiente y la sustentabilidad, esta se

desplazaría más tarde y en consecuencia hacia el interés por reducir las disparidades

económicas sociales, en el entendido que todo es parte de un complejo que implica esos

problemas y su solución o paliativo, pasa por intervenir en esos temas para un efecto en

conjunto. Los renovados sesgos de los Objetivos de Desarrollo del Milenio adoptados por las

Naciones Unidas, se tradujeron también en el impulso de un nuevo concepto: La metodología

del Pro-Poor Tourism, donde el turismo no solo debe mostrarse respetuoso con el medio

ambiente, sino también adoptar medidas concretas para que la riqueza generada por el turismo,

sea redistribuida de manera más equitativa en la población local, dando especial énfasis al

sector de los más pobres que han sido dejados de lado.

El término se usó por primera vez en el trabajo del Departamento para el Desarrollo

Internacional (DFID) del Reino Unido, al explorar cómo el turismo podría contribuir a la

reducción de la pobreza. Se presentó a las Naciones Unidas en 1999 el turismo pro-pobre que

pretendía poner a “la pobreza en el corazón de la agenda del turismo”, y para alcanzar esta meta

se creó en 1999 la Asociación de Turismo Pro-Pobre (Pro-Poor Tourism Partnership) (Ashley

& Goodwin, 2007).

La metodología Pro-Poor Tourism (PPT) en el contexto de la intervención de la

cooperación en turismo fue ideada en la década de los noventa, por iniciativa de las

instituciones públicas y centros de investigación británicos como el Overseas Development

Institute (ODI), el international institute for envronment and development (IIED) y el

internacional university institute centre for responsable tourism, y con la asesoría de

consultoras y a iniciativa de la economic and social research unit (ESCORT), área department

for international development (DEID), la agencia británica de cooperación (Buades, Cañada,

& Gascón, 2012, p. 57).
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El turismo a favor de los pobres se define en términos generales como el turismo que

genera beneficios netos para los pobres. El TPP surge de la creencia de que el turismo puede y

debe contribuir a crecimiento económico en favor de los pobres. El crecimiento en favor de los

pobres, es un “crecimiento que permite a los pobres participar activamente en la actividad

económica y beneficiarse significativamente de ella” (Hall, 2008, p. 37).5

El turismo Pro-pobre (TPP) se creó entonces con la idea de beneficiar más a los pobres.

El TPP no es un producto específico o un sector especializado, sino un enfoque para el

desarrollo y la gestión del turismo. Intenta mejorar los vínculos entre las empresas turísticas y

los pobres, de modo que se aumente la contribución del turismo a la reducción de la pobreza y

los pobres puedan participar más eficazmente en el desarrollo de productos. Es necesario tener

en cuenta los vínculos con los diferentes tipos de “pobres”: a nivel personal, comunidades

vecinas, propietarios de tierras, productores de alimentos, combustible y otros proveedores;

operadores de microempresas turísticas, artesanos; otros usuarios de la infraestructura turística

(carreteras) y recursos (agua), etc. Existen muchos tipos de estrategias turísticas en favor de los

pobres, que van desde el aumento del empleo local hasta la creación de mecanismos de

consulta. Cualquier tipo de empresa puede involucrarse en el turismo a favor de los pobres: un

pequeño hotel, un hotel urbano, un operador turístico, un promotor de infraestructura.6 El factor

crítico no es el tipo de empresa o el tipo de turismo, sino que se puede demostrar un aumento

en los beneficios netos que reciben los pobres.7

El proyecto sobre Estrategias de Turismo a favor de los Pobres (2000-2001), fue

diseñado para evaluar lo que ya se estaba haciendo en diferentes países para desarrollar el

“turismo a favor de los pobres” (TPP), para evaluar los impactos preliminares, y para identificar

lecciones de “buenas prácticas” de uso para otros. Se eligieron seis estudios de caso para

5 Traducción propia
6 Aquí cabría preguntarse si los propietarios de pequeños hoteles, un hotel urbano u operador turístico estén aún
en el margen del concepto de pobreza, ¿Que concepto de pobreza que se manejó?.
7 Extraído del portal proportourism, http://www.propoortourism.org.uk:80/what_is_ppt.html



53

abarcar una serie de países y una amplia gama de tipos de iniciativas y ejecutores (gobierno,

ONG, empresas). Cada estudio de caso fue una “iniciativa” de alguna forma, que fue diseñada

para beneficiar a los pobres, entre otros objetivos. No se les llamó explícitamente “iniciativas

de turismo a favor de los pobres”, sino que se seleccionaron porque eran iniciativas en marcha

que podían mostrar algunos impactos en los pobres, estrategias útiles y problemas encontrados.

El propósito del proyecto era revisar la experiencia emergente del turismo a favor de los pobres

a través de la aplicación de un marco común, e identificar estrategias prácticas que puedan ser

desarrolladas probadas y compartidas (Ashley, 2002, p. 3).8

De acuerdo al portal proportourism (2012), las estrategias para el turismo en favor de

los pobres se dividen en tres tipos de beneficios locales: beneficios económicos, beneficios

relacionados al bienestar (como mejoras físicas, sociales o culturales) y beneficios menos

tangibles de la participación como el involucramiento. Cada uno de ellos puede desagregarse

en tipos específicos de estrategias.

La crítica al modelo metodológico del PPT

Desde que salió y se puso en marcha este tipo de iniciativas bajo la metodología del PPT que

se desarrollaron profusamente en lugares de extrema pobreza, han tenido muchos reparos y

críticas de parte de varios autores que cuestionan el modelo desde las bases mismas de su

concepción.

Una de las principales críticas que se le advirtieron fue respecto de su carácter acrítico,

en tanto que la PPT surge como una propuesta propia de la ortodoxia neoliberal, puesto que

pertenecían a sectores conservadores como la OMT y World Travel & Tourism Council

(WTTC), y organismos oficiales de cooperación de todo el mundo y las ONGs. El problema es

8 Traducción propia.



54

que el modelo por su naturaleza, es insostenible, propician la concentración de la riqueza y

enajenan los recursos necesarios para el desarrollo de sectores económicos esenciales.

Tabla 2
Tipos de estrategias del Pro-poor Tourism (PPT)

Aumentar los beneficios
económicos

Aumentar el impacto en los
medios de subsistencia no
financieros

Aumentar la participación y la
asociación

- Impulsar el empleo y los salarios
locales

- Impulsar las oportunidades
empresariales locales

- Crear fuentes de ingresos
colectivas - honorarios,

- Participación en los ingresos

- Creación de capacidades
formativas

- Mitigar los impactos
ambientales

- Abordar la competencia en el
uso de los recursos naturales

- Mejorar el impacto social y
cultural

- Aumentar el acceso local a la
infraestructura y los servicios

- Crear un marco normativo y de
planificación más propicio

- Aumentar la participación de
los pobres en la toma de
decisiones

- Establecer alianzas con el
sector privado en favor de los
pobres

- Aumentar los flujos de
información, comunicación

Fuente: Propoortourism, 2012 (http://www.propoortourism.org.uk:80/strategies.html)

Elaboración: Propia (traducción propia)

El PPT no enfrenta al modelo económico dominante, ni las causas de la pobreza

estructural; las ganancias serán siempre marginales (por el volumen y tipo de operaciones que

realizan) y son otros quienes acaparen la mayor parte de los beneficios de la actividad, de la

distribución relativa de los beneficios del turismo (Gascón, 2011, pág. 5). El hecho de que el

turismo sea un negocio implicará sólo cambios marginales; La actividad turística es un negocio,

pero un cambio marginal en un sector masivo puede ser significativo para el desarrollo.

(Buades, Cañada, & Gascón, 2012, pág. 158)

De la concepción sesgada de la pobreza por considerarla en términos absolutos y no

relativos, donde entran en consideración aspectos como la situación del individuo en la escala

social; porque la desigual repartición de la riqueza genera diferenciación socioeconómica,

aunque en términos absolutos hayan aumentado sus ingresos económicos. Esto se puede ver

ejemplificado por la inflación económica que se crea por el turismo; pues la llegada
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multitudinaria de visitantes a un destino hace presión sobre los precios de los servicios y

productos locales, y afecta a los pobladores locales quienes tienen mermadas sus capacidades

de poder adquisitivo en ese contexto.

2.2.8 Los Stakeholders del Turismo

También denominada la gestión de las partes interesadas, iniciada por Freeman (1984), esta

teoría sugiere que una organización se caracteriza por sus relaciones con varios grupos e

individuos, incluyendo empleados, clientes, proveedores, gobiernos y miembros de las

comunidades (Sautter & Leisen, 1999).

El argumento más consensuado de la mayor parte de la literatura especializada,

evidencia la necesidad de involucrar de forma más activa a todas las personas afectadas por el

desarrollo propuesto, en este caso el turismo como alternativa económica. De acuerdo a las

interpretaciones más actualizadas sobre el tema Stakeholders, se le define de la siguiente forma:

“Los grupos de interés de una empresa, son los individuos y colectivos que contribuyen

voluntaria o involuntariamente a la capacidad y a las posibilidades de creación de riqueza de

la misma, y que por lo tanto, son sus potenciales beneficiarios y/o portadores de riesgo” (Sautter

& Leisen, 1999).

Se considera que siendo el turismo una poderosa fuerza económica en los mercados

globales y comunitarios, continúa el debate sobre si el turismo realmente beneficia o no a todas

las entidades involucrado en su sistema. Existen dos escuelas de pensamiento respecto al papel

del desarrollo de la comunidad y del mercado:

 la visión de la economía política postula al turismo como una forma de explotación,

fuerza que emana del deseo de las clases medias acomodadas en países metropolitanos

(Lea 1988). Esta visión un tanto fatalista sugiere que los residentes de un destino tienen

poca voz, si es que la tienen, en el proceso de desarrollo de la función turística y, como
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resultado, puede sólo reaccionar a sus consecuencias en su entorno familiar.

Ciertamente, la industria es a menudo criticada más bien en las decisiones, por su

planificación impuesta sobre la población local de grupos externos o formas de

planificación (Keogh 1990).

 De otro lado, está la visión funcional que aborda el turismo como una actividad

proactiva, como una fuerza que si se desarrolla apropiadamente busca maximizar los

beneficios, el crecimiento general de una comunidad a la vez que se minimizan los

costos al medio ambiente y la cultura. El enfoque funcional sugiere que todas las partes

o grupos de interés interesados o afectados por este negocio dentro de un mercado o

comunidad en particular, debe gestionar colectivamente el sistema turístico (Truly &

Leisen, 1999, págs. 312-313).

Morales Cortijo y Hernández Mogollón (2011) definen a los Stakeholders del turismo de la

siguiente manera:

Aquellas personas o grupos de personas procedentes de entidades públicas o privadas que

pueden afectar o son afectadas por las actividades turísticas y que por lo tanto, deben ser

considerados como un elemento esencial en la planificación estratégica del sector del

turismo en un territorio o destino turístico. (Morales Cortijo & Hernández Mogollón, 2011,

p. 896)

De esta manera los Stakeholders del turismo, tendrían la capacidad de influir en el destino y

decidir las particularidades del producto o servicio que se brinda en el destino. En nuestro

medio los actores identificables podrían todos aquellos  que obtienen beneficios o sufren daños

como resultado de las acciones de la misma como son los: a) Accionistas, b) Asociaciones

empresariales, industriales o profesionales; c) Clientes, d) Competidores, e) Comunidades

donde la empresa tiene operaciones: asociaciones vecinales, f) Gerentes, g) Empleados, h)

Gobierno nacional, i) Gobiernos locales, j) Gobiernos provinciales, k) Inversores, l) ONGs, m)
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Sindicatos, m) Familia, n) Proveedores/vendedores a la empresa, ñ) Medios de comunicación

(Morales Cortijo & Hernández Mogollón, 2011).

La Figura 5 nos da una idea de la construcción de un mapa de actores para una iniciativa

turística. Lo importante aquí sería la conformación de un órgano de planificación que pueda

adoptar una estrategia de este tipo y revisar a sus miembros, utilizando una variedad de

procesos. En este caso, se podría sugerir que un grupo podría comenzar con un análisis histórico

del turismo, de esfuerzos similares a la iniciativa focal, y considerar a los actores relevantes

que han estado involucrados en tales actividades, éxitos e incluso fracasos. De igual forma,

como planificadores del turismo, es importante tener en cuenta los intereses o perspectivas de

los diferentes grupos de interesados, tal como se definen en función de los roles que

desempeñan en relación con la iniciativa de desarrollo de que se trate.

Un aspecto a tener en cuenta es la necesidad de identificar muy bien a los actores

inmersos en este proceso, para luego tratar de conciliar los distintos intereses que se dan a partir

de la posición que ocupan en el sistema turístico. Debido a ello es el grado de complejidad en

la tarea de gestión de los grupos de interés. Es así que los operadores turísticos, los mayoristas

y las agencias de viajes; fueron clasificados como intermediarios que cierran la brecha entre el

mercado turístico y el de destino. Ellos tienen intereses relacionados con el equilibrio de poder

(es decir, oportunidades para la inversión corporativa frente a la inversión local), mientras que

los grupos ambientales o residentes pueden hablar más de los valores de calidad de vida.
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Figura 5. Mapa de los Stakeholders del turismo.
Fuente: Citado en Truly & Leisen, 1999, pág. 315. Elaboración y traducción propia.

Algunos de los Stakeholder típicos que podemos encontrar en los destinos turísticos

pueden ser: 1) Empresas hoteleras y extra hoteleras (hoteles, hostales, casas rurales, campings,

apartamentos turísticos, etc.); 2) Empresas de restauración; 3) Tour operadores, agencias de

viajes mayoristas y minoristas o empresas de intermediación; 4) Compañías aéreas y personal

de aeropuertos, 5) Centrales de reservas, 5) Empresas de Actividades Turísticas; 6) Museos,

Teatros y Centros de Interpretación; 7) Oficinas de Turismo; 8) Asociaciones y clubs

deportivos, culturales y de ocio; 9) Ayuntamientos, Grupos de Acción Local, Consejerías,

Ministerios y demás organismos públicos relacionados, en función de las tipologías de turismo

existentes; 10) Fundaciones, Universidades y otros organismos relacionados y con carácter

relevante en el sector; 11) Edificios y lugares de interés turístico y cultural; 12) Espacios

naturales protegidos, Patrimonios de la Humanidad y demás figuras de interés; 13) Periodistas

y medios de comunicación especializados; 13) Promotores del destino en el extranjero; 14)
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Empresas del sector del comercio; 15) Empresas del sector del transporte terrestre y marítimo;

entre otros (Morales Cortijo & Hernández Mogollón, 2011, p. 899).

2.3 El Turismo

El turismo es un fenómeno socioeconómico sumamente complejo, por ello es una materia por

definición interdisciplinaria, ya que para poder atender todas sus implicancias debemos recurrir

al concurso de distintas disciplinas especializadas, para que podamos tratar de entenderlo de

manera más certera.

2.3.1 Breve historia del Turismo

Haciendo una rápida síntesis de lo que ha supuesto la historia reciente del turismo, vemos que

la historia del turismo en general se divide en cuatro etapas fundamentales:

La Primera etapa: El turismo incipiente o elitista

Donde la práctica del turismo estaba restringida a unas pequeñas minorías que disponían de

mayores recursos económicos. Aquí surge la era del Gran Tour que va del siglo XVI hasta

inicios de la primera guerra mundial. En esta época se aprecian el desarrollo del capitalismo,

la industrialización y la revolución tecnológica, y la incorporación de la nueva clase capitalista

adinerada. Al final del período se incorporan a la práctica del turismo los funcionarios recién

ascendidos y los trabajadores de medio tiempo (Mazón, 2001).

La segunda etapa: La Transición:

En esta etapa ya se aprecian algunos atisbos de la popularización del turismo, etapa que llega

hasta el siglo XX. Aquí se puede identificar la emergencia del mercado turístico, la clase media

y alta que pueden vivir exclusivamente del producto de sus ingresos de sus trabajos. El
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concepto de las vacaciones pagadas es más frecuente y la idea de practicar el turismo como

una verdadera necesidad es adoptada (Mazón, 2001).

Figura 6. Por qué el Turismo es Importante.
Fuente: UNWTO Tourism Highlights, 2017.

La tercera etapa: El Turismo Masivo

Que se inicia a fines de la década de los cincuenta. Esta masificación se explica por la

conjunción de una serie de factores tales como el aumento masivo de la riqueza, y la renta

disponible, las revoluciones tecnológicas en los medios de transporte, donde los aviones

reactores de gran capacidad acortarían distancias de manera drástica, de tal forma que los

tiempos para poder desplazarse a otros destinos ya no eran tan largos. También están el

abaratamiento real de los precios de los viajes turísticos a causa de la aparición de los vuelos

chárter. También se menciona la pobreza de muchos destinos turísticos como los de sur de

Europa, frente a la emergencia de la economía del norte que ante el abaratamiento de los costes

diferenciales, pudieron sacar provecho de esa diferencia y pasar vacaciones más fácilmente

(Mazón, 2001).
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La cuarta etapa: El Turismo Postindustrial:

Está etapa empieza a mediados de la década de los ochenta, y está marcada por una fuerte

recesión en especial en destinos maduros y con las mayores tasas de turismo receptivo como

España, que obliga a cuestionarse si modelo tradicional de las cuatro Ss Sun, Sand, Sea and

Sex (que traducidos al castellano serían: sol, arena, mar y sexo respectivamente). El turismo

actual acorde a los nuevos requerimientos de la demanda, además de los productos típicos,

requiere que se le ofrezcan otros modelos de turismo alternativo, que satisfagan las necesidades

de un turista cada vez más exigente y con distintas preocupaciones como las culturales,

medioambientales, de calidad de productos y servicios ofrecidos, etc. y que buscan mayores y

mejores ofertas complementarias (Mazón, 2001).

Se puede advertir de los datos mostrados por la tabla 3, que el turismo en su forma

masiva, es un hecho contemporáneo que surge en la década de los años 50’s, cuando se inicia

la era de la prosperidad que siguió a la etapa traumática de la segunda guerra mundial. De

manera que el entusiasmo por el consumo incorporaba cada vez más elementos, donde el

turismo se convertiría en una de las actividades predilectas del uso del tiempo libre, y pronto

adquiriría las dimensiones económicas que hoy en día le reconocemos (Khatchikian, 2000).

Las cifras de crecimiento actuales que reporta la OMT (organización mundial de

turismo) muestran que, en el 2016 hubo un desplazamiento de más 1,235 millones de turistas

que se desplazaban en todo el mundo, con un incremento de 3,9% respecto al año pasado; ósea

46 millones adicionales de turistas.

A nivel económico los gastos referidos a los alimentos, alojamiento, entretenimientos,

etc., llegaron a 1,220,000 millones de dólares. El ritmo de crecimiento ha sido sostenido a una

tasa cercana al 5% anual y con una proyección del 3.9% en promedio. Se prevé que los arribos

de turistas internacionales llegara a 1,800’000 millones en el año del 2030 (OMT, 2018).
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La Figura 6 muestra la trascendencia mundial que el turismo representa a nivel mundial, La

OMT estima que el turismo representa 10 por ciento del PBI mundial (Producto bruto interno),

uno de cada 11 empleos es generado por el turismo; genera 1.5 billones de dólares en ganancias

de exportación; representa el 7% por ciento de las exportaciones mundiales y el 30 % por ciento

de las exportaciones de servicios.

Tabla 3
Movimiento Turístico Mundial Histórico

AÑOS Turistas internacionales
(en millones)

Total de Turistas llegados a España
(en millones)9

1950
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992

25
69
75
81
90
105
113
120
130
131
143
166
179
189
199
206
222
229
249
267
283
288
290
289
293
321
330
337
362
396
426
458
463
503

0.67
3.9
4.8
5.6
7.1
7.6
7.9
11.2
11.6
12.5
14
16
17
21
22

19.4
19.8
18
21

24.6
24

22.4
22.3
22.6
22.8
24.6
25.4
25.9
27.7
29.7
32.5
34.1
34.2
36.5

9 Se ha incluido a España como referencia, por ser uno de los destinos paradigmáticos, clásicos que representa el
turismo masivo de Sol, arena y playa (además de sus atractivos complementarios) y que representa el turismo
masivo.
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1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

517
544
563
594
618
636
664
681
680
700
690
763
809
866
911
930
893
953
998

1,045
1,094
1,138
1,189
1,235
1,323

37.3
43.2
38.8
40.5
43.2
47.4
51.8
47.9
49.5
52.3
51.8
53.59
55.6
58.00
58.66
57.316
52.178
52.667
56.20
57.70
60.675
64.939
68.215
75.563
82.20

Fuente: (OMT, 2018), UNWTO Tourism Highlights 2000 -17; (BADATUR, 2018)
Elaboración: Propia

2.3.2 Historia del Turismo en el Perú

No hay estudios detallados respecto al turismo y su historia en el Perú, más allá de artículos

referenciales que se han sacado aisladamente en referencia a sus inicios, pero desde la

perspectiva del turismo interno de principios del siglo XX (Asín, 2016). En el Perú el Turismo

Receptivo como tal (en términos cuantitativos), se inicia a mediados de la década de los sesenta,

en pleno gobierno militar, que trataban de impulsar el turismo, a través de la inversión en

infraestructura básica, hotelera, y de empresas de propiedad del estado. Estas iniciativas

estaban focalizadas en los circuitos del sur del país, que en por esos años, el turismo había

tenido un significativo incremento. Esta década también vio florecer el turismo masivo que

gracias al abaratamiento real de los medios de transporte, y la emergencia de las clases medias

tuvo como consecuencia un crecimiento exponencial del turismo. Los países del tercer mundo

ingresaron al mapa turístico como receptores de turistas de los países primer mundo. Se trata
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de un período de euforia durante el cual diferentes organizaciones internacionales promovieron

esta industria como una vía alterna al desarrollo (Fuller, 2008).

Posteriormente en la década de los 80’s la imagen del Perú se vio sumamente

deteriorada, gracias al clima de inestabilidad político económica, debido a la  al clima de

violencia que generó el terrorismo y la epidemia del cólera entre otros factores, que produjeron

la reducción de la cantidad de turistas visitantes de 373 mil turistas a 352 mil turistas, entre el

período del 80 al 90 (Cárdenas, 2005).

En la década de los 90’s los graves problemas que enfrentaba el gobierno de turno eran,

la recesión económica y el desempleo, el entonces presidente Alberto Fujimori (dentro de una

estrategia de desarrollo general) optó por impulsar agresivamente el turismo para reactivar la

economía. Una de las medidas que se tomaron en ese entonces fue la contratación de una

consultora internacional de gran reputación “Monitor Company” a efectos de hacer un

diagnóstico de la realidad, y tomar medidas para posicionar y potencializar al país en este

sector, en lo que se denominó “construyendo las ventajas competitivas del Perú”

(1995)(Cárdenas, 2005).

En este contexto, se tomaron una serie de medidas con la intensión de apalancar esta

posición, inicialmente se empezó a invertir en infraestructura básica: carreteras, electrificación,

telefonía, internet, etc., en zonas reconocidas y de interés turístico, para poder habilitarlas a la

demanda potencial. Del mismo modo se trató de impulsar la actividad a través leyes y

reglamentos de promoción al sector; una de ellas fue la ley de fomento al desarrollo de la

actividad turística ley Nº 26961, y su reglamento N° 002-2000-MITINCI; la ley de exoneración

de impuestos a empresas de establecimientos de hospedaje ley Nº 26962, entre las más

importantes que se emitieron. También se creó un vice-ministerio abocado exclusivamente al

turismo, y se delegó la creación de un ente encargado del Marketing y promoción de los
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recursos turísticos del Perú en el exterior lo que a la postre fue PROMPERU, que cumplió una

labor encomiable en difundir la imagen del Perú como destino turístico.

Gracias a esta voluntad política y la emisión de estas medidas dentro de una lógica

tecnocrática, el Perú como destino y su oferta entraron en un proceso de recuperación de su

capacidad real en el sector, aunado a los importantes logros en la lucha contra el terrorismo que

se concretizara con la captura de los líderes de las principales agrupaciones subversivas; la

imagen del Perú, se vio significativamente mejorada y como tal, se estaban dando las

condiciones para poder mejorar los niveles de demanda.

A continuación, y a partir de 1993 los índices de demanda externa empezaron a

incrementarse de manera significativa, lográndose triplicar en sólo cinco años el flujo de

turistas. Los ingresos de divisas generados por este sector empezaron a crecer también a tasas

del 20% anualmente hasta el año de 1998, en que generaron 913 millones de dólares en divisas

(Cárdenas, 2005).

Un ejemplo claro de la importancia que el gobierno Fujimorista le otorgó al sector, es

la declaración oficial de 1998 y como meta “Año de los 600 mil turistas” (meta que se logró

con creces, atrayendo la venida de 819,530 turistas) y el año de1999 declarado como el “Año

del turismo interno”, tomando medidas de incentivo en esta modalidad como prolongando los

fines de semana feriados, o pasando los días feriados a los fines de semana para de esta forma

alargarlos y de esta forma propiciar de mayor tiempo libre sobre todo para trabajadores del

aparato estatal del gobierno.

La siguiente gestión del gobierno del Sr. Alejandro Toledo (2001-2006) en su propuesta

preelectoral tenía bien en claro la importancia del sector, por ello se promocionaba el turismo

como sector clave de la economía (exposición del 10/02/2001, “turismo empresarial al 2005”),

por ser una actividad importante en la generación de divisas, lo que se denominaba la

exportación de servicios, de trabajo y como una forma de descentralización. Allí también se
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proponía medidas de incentivo y promoción con iniciativas como la reducción tributaria en las

inversiones fuera de Lima, la inversión en infraestructura básica (como las vías de acceso y

servicios básicos); la profesionalización de los servicios a través de la promoción de la

especialidad en la educación especializada en el sector; la exoneración de los paquetes

turísticos en el exterior; la articulación de los sectores e instituciones ligados a este ministerio,

además de una fuerte promoción en el exterior de nuestros atractivos a través de Promperu

como elemento estratégico en el marketing del producto.

Luego vino el denominado proceso de “transición democrática” el segundo gobierno de

Alan García Pérez (2006-2011), dentro de un clima de una marcada desconfianza y presión

social hacia el gobierno, ante la posibilidad de incumplimiento de promesas preelectorales y la

atención de sus reclamos y reivindicaciones de la mayoría de sectores profesionales,

trabajadores agrupados y sindicalizados en casi todo el país (el llamado desembalse de

expectativas acumuladas). Esto hizo mella en el flujo turístico, en la medida que el clima de

desorden y protestas de parte de la población, a través de una serie de marchas y

manifestaciones de reclamo y paralización total, desencadenaron en un estado de emergencia

que precisó la toma de medidas extremas como la suspensión de garantías constitucionales.

Estos hechos dieron como consecuencia un importante impacto en el nivel del flujo turístico

que iba en progreso, (especialmente en Arequipa como un lugar de protesta de los más

recalcitrantes a nivel nacional). Esta situación signada por la situación de riesgo e inestabilidad

marcaron la imagen del país y por ello es que, a nivel internacional los grandes operadores y

mayoristas de turismo vieron por conveniente optar por otros destinos turísticos con menos

problemas. Esto produjo como consecuencia efectos en la industria y capacidad instalada que

para ese entonces ya era importante, e involucraban a muchos trabajadores, con el consecuente

malestar que es de esperar. Hecho que afortunadamente luego se superó paulatinamente. No



67

obstante, se percibía una gran debilidad del estado ante la presión social y el reto de mejorar la

economía estaba muy endeble ante la opinión pública.

Un hecho que marca el crecimiento del sector del turismo interno está asociado a el

crecimiento de la economía peruana, hecho que no se experimentaba desde la década de los

70’s en los años del gobierno militar. Los datos que se manejan respecto del turismo interno

actual (de acuerdo a Promperú), indican que para el 2016, 1’760,000 peruanos de las

principales ciudades del Perú, realizaron actividades turísticas10. El Turismo receptivo creció

de manera importante también, tal como se aprecia en la tabla 4 tomando como base el año

1988, donde se aprecia cómo ha crecido más de diez veces.

A nivel regional en Arequipa de igual forma experimentó un crecimiento importante

del turismo receptivo e interno. En el 2001 el flujo total de turistas extranjeros ascendió a la

cifra de 86,607 turistas extranjeros. Teniendo en cuenta que a nivel nacional el flujo total de

turistas extranjeros fue de 1’009,512, esta cifra representa el 6% de participación anual de la

cuota global del turismo en el Perú, y a su vez representa el cuarto destino más visitado del

Perú después de Puno, Cusco y Lima respectivamente.

El valle del Colca es uno de los recursos turísticos más importantes de Arequipa y junto

al Monasterio de Santa Catalina, la parte arquitectónica de origen colonial del centro de la

Arequipa monumental, son los recursos turísticos más vendidos y promocionados. Al ser un

recurso turístico joven y teniendo en cuenta que su profesionalización e interés de parte de las

entidades del estado han sido poco dinámicas; recién a partir del año 1997 se empezó a llevar

un conteo y registro de los turistas que llegaban al Cañón del Colca y la Cruz del Cóndor, como

punto de conteo por la policía de turismo de Chivay en una primera instancia, para luego pasar

10 Según BADATUR el Turismo Interno del Perú generó una cifra de 16.744.237 de personas que utilizaron algún
tipo de establecimiento de hospedaje en el año 2017. Es de notar que esto es muy relativo, porque esta cifra está
muy sobreestimada, ya que aquí se considera turista a las personas que utilizan los establecimientos de hospedaje,
aunque en realidad no hayan hecho actividades de turistas relacionadas típicamente.
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a ser Autocolca la entidad que se encarga de llevar el registro de las llegadas de turistas

extranjeros.

Tabla 4

Crecimiento anual del Turismo Receptivo en el Perú

Año Turismo Receptor Turismo Receptor Incremental

1988 359,000 -359.000
1989 334,000 -25.000
1990 316,871 -42.129
1991 232,012 -126.988
1992 216,534 -142.466
1993 271,901 -87.099
1994 386,120 27.120
1995 479,231 120.231
1996 662,736 303.736
1997 746,599 387.599
1998 819,530 460.530
1999 944,000 585.000
2000 793,183 434.183
2001 792,466 433.466
2002 859,379 500.379
2003 881,010 522.010
2004 1,244,608 885.608
2005 1,296,010 937.010
2006 1,347,850 988.850
2007 1,540,107 1.181.107
2008 1,822,358 1.463.358
2009 1,754,528 1.395.528
2010 1,949,976 1.590.976
2011 2,242,472 1.883.472
2012 2,528,373 2.169.373
2013 2,742,526 2.383.526
2014 2,824,801 2.465.801
2015 3,229,025 2.870.025
2016 3,455,057 3.096.057
2017 3,731,472 3.372.472

Tasa de crecimiento incremental 24,09%, Tasa de crecimiento anual 8,49%
Fuente: BADATUR – OTP, Elaboración: Propia
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Las cifras en este corto período de tiempo han venido incrementándose de manera

progresiva y rápida, donde se puede apreciar teniendo en cuenta el año de 1997, como año de

partida (año en que se empezó a hacer monitoreo real de estas cifras) como las cifras se ha

cuadruplicado de un flujo inicial de 13,666 en al año de 1997 a 54,517 turistas en el 2003 (con

oscilaciones de flujo anual muy dispares) los que representan en ese momento el 65.37 % del

total de turistas extranjeros que llegan a la ciudad de Arequipa. Siendo Europa (76% en el

2000) el mercado más importante.

2.3.3 La Importancia Del Turismo en la Economía del Perú

En el discurso de orden del 28 de julio del presidente del Perú, el Ing. Martín Vizcarra, destacó

la importancia del turismo para el país al señalar que este sector representa el 4% del PBI, que

generaba más de un millón trescientos mil empleos de forma directa e indirecta, y que

representa la tercera actividad económica más importante de la economía peruana. 11

Figura 7. Crecimiento del Turismo Receptivo en términos incrementales y anuales
Fuente: BADATUR – OTP.

11 Discurso de orden del presidente de la república, que se emitido el 28 de julio del 2018.
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Durante el 2017 los ingresos directos generados por el turismo en Perú alcanzaron los

US$ 8,135 millones de dólares, lo que ha representado el 3,8% del Producto Bruto Interno

(PBI). Con este porcentaje se convierte en el país que recibe la mayor contribución directa del

turismo a su economía dentro de la región sudamericana superando a Argentina (3.7%),

Uruguay (3.6%), Chile (3.4%) e incluso Brasil (2.9%). También es la cuarta en aporte

económico total (directo e indirecto). (WTTC World Travel & Tourism Council,2018).

Figura 8. Impacto de la actividad económica en el PBI del Perú en el 2016.
Fuente: Cámara nacional de turismo del Perú, (CANATUR, 2018).
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tres veces más grande en relación al tamaño de la industria de fabricación de productos

químicos en el Perú.

El Perú recibe en promedio 3.5 millones de turistas internacionales al año, que generan

un movimiento de US$3,319 millones, con un gasto promedio por viajero de US$960. El

ranking mundial lo encabezan España, Francia, Alemania, Japón y Reino Unido. En

contraposición con otros destinos similares con los que compite directamente tenemos a

México que ocupa la posición 22, en el ranking mundial con más de 32 millones de turistas

extranjeros al año. América es considerada una de las macrorregiones más “amigables” para el

turismo internacional y la segunda que más ha mejorado desde el 2015. De esta forma vemos

como en la actualidad el Perú ocupa el séptimo puesto de 18 países en total del bloque, y ocupa

la posición 51 a nivel mundial un avance respecto al 2015 cuando estábamos en la posición 58.

Figura 9. Participación en el empleo de trabajadores en el 2016
Fuente: CANATUR (Cámara nacional de turismo del Perú) (CANATUR, 2018)
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2.3.4 Definición del Turismo

La definición del turismo siempre ha sido complicada, hay un amplio debate al respecto debido

a su carácter multidisciplinar y polisémico (Pereiro & Fernandes, 2018, pág. 178), el que ha

ido cambiando con el paso del tiempo, debido a la impronta que le han dejado la multiplicidad

de factores socioculturales, económicos, políticos, ambientales con el que convergen dentro de

una sociedad en constante cambio. Existen varias concepciones del turismo desde cada

especialidad, en base al énfasis o importancia que se le atribuya dentro de un campo visual más

amplio.

De esta manera es que encontramos una primera definición consensuada emitida en

1942, por los profesores de la Universidad de Berna, W. Hunziker y K. Krapf, quienes definían

el turismo como: “la suma de fenómenos y de relaciones que surgen de los viajes y de las

estancias de los no residentes, en tanto en cuanto no están ligados a una residencia permanente

ni a una actividad remunerad” Hunziker y Krapf, 1942 (Como se citó en Sancho, Sancho, 1998,

p. 45).

Esta definición cambiaría por una más contextualizada donde se definió el turismo

como: «los desplazamientos cortos y temporales de la gente hacia destinos fuera del lugar de

residencia y de trabajo, y las actividades emprendidas durante la estancia en esos destinos»

(Sancho, 1998).

Por otro lado y ya desde una perspectiva de las ciencias sociales, una de las definiciones

más consensuadas es la que propuso Valene Smith (1989), quien sostenía que “turista es una

persona que tiene tiempo libre en un momento determinado, y lo utiliza para visitar

voluntariamente algún lugar alejado de su residencia con objeto de cambiar de ambiente”(p.

15).

Una definición más actualizada aparece en la página web de la OMT donde: El turismo

es un fenómeno social, cultural y económico relacionado con el movimiento de las personas a
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lugares que se encuentran fuera de su lugar de residencia habitual, por motivos personales o de

negocios/profesionales. Estas personas se denominan visitantes (que pueden ser turistas o

excursionistas, residentes o no residentes) y el turismo tiene que ver con sus actividades, de las

cuales algunas implican un gasto turístico (OMT, s. f.).

Figura 10. El Turismo
Fuente: Smith, Valene, Antropología del Turismo, 1989. (pág. 15). Elaboración propia

2.3.5 El Turismo Alternativo

El turismo al ser una de las actividades más dinámicas, ha venido advirtiéndose muchos

cambios y transformaciones de la mano del avance de la tecnología y los cambios

socioeconómicos de la sociedad actual. Por ello la oferta turística ha ido respondiendo las

necesidades de este mercado. El término “alternativo” existe en contraposición a los alcances

del significado de “masivo”, esta diferenciación está referido básicamente a los aspectos

negativos o perjudiciales.

El “turismo alternativo” se opone a los efectos del turismo convencional que se consideran

negativos o perjudiciales, se enfatiza su esfuerzo por minimizar los impactos negativos

percibidos en el medioambiente, y desde el punto de vista sociocultural producidos por las

personas que disfrutan de su tiempo de ocio, en un esfuerzo que se traduce en promover

enfoques radicalmente diferentes a los propios del turismo convencional. (Wearing, Neil,

& Pina Medina, 2000, p. 22)
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Los cambios que se viene operando en el turismo mundial trascienden los cambios

económicos, tecnológicos, políticos, administrativos, etc., estos tienen que ver también con los

importantes cambios socioculturales que se han venido dando en los últimos tiempos. Estos

cambios tienen que ver también con los profundos cambios que se dan en el entorno

medioambiental, y su deterioro paulatino que obligan a la toma de conciencia y el replanteo de

sus relaciones con el entorno geográfico, cultural y la del rol turistas y anfitriones.

Figura 11. El Turismo Alternativo (según Mieczkowski, 1995)
Fuente: Adaptado de Wearing and Neil, Ecoturismo: Impacto, tendencias y posibilidades, 1999
(pág. 24).
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inquietudes donde el trato personal y el viaje a la medida, son los factores más importantes en

la elección del destino, además de tratar de encontrar vivencias y experiencias diferentes en

entornos de calidad.

Se puso de moda especialmente en las décadas de los sesenta y ochentas del siglo

pasado, cuando llegaron a su punto más álgido las críticas respecto de los excesos del turismo

de masas, y que se convirtieron en parte de un movimiento que buscaba soluciones activas e

innovadoras, que pudieran dar cambio a la situación que se consideraba intolerable y con

implicaciones peligrosas para el futuro. La naturaleza de esta reacción es a la vez ética,

ideológica y política, el concepto supone un claro rechazo de las ideas existentes, que se juzgan

como inadecuadas y obsoletas (Jafari, 2002, p. 636).

2.3.6 El Turismo Rural

El turismo rural como forma de turismo ha venido sufriendo una importante evolución desdé

sus orígenes, tanto desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo, debido a la influencia

de varios aspectos como: cambios en la demanda, en los destinos, cambios sociales y

demográficos, que han hecho del turismo rural un producto turístico nuevo y diferente del

planteamiento inicial (Parra López, 2011).

Una de las caracteristicas de la industria del turismo es su constante cambio y evolucíon

de los modelos de turismo existentes, especiamente en los últimos años. Unos cambios que

devienen de los estilos de vida y comportamientos sociales en las economías en desarrollo. De

las transformaciones continúas de los valores existentes en las sociedades desarrolladas, de las

pautas de comportamiento social, la aparición de nuevos consumidores y nuevas demandas,

necesidades e inquietudes.

Habiendose gestado en europa se extendería por norte américa, Nueva Zelanda, Japón

y Europa del este. En cuanto a las motivaciones, su origen más remoto se vincula con el

movimiento Romántico que comenzó a desarrollarse a fines del siglo XVIII, y floreció en el
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siglo XIX, donde se valoran los paisajes naturales, recuerdos populares del folclore y sobre

todo en contacto con la naturaleza. El turismo rural se desarrolló en torno a esas imágenes

románticas del siglo XIX a través de rutas ferroviarias con centros turísticos rurales (Lane,

2009).

El turismo rural utiliza el campo y todo lo que tiene que ver con ello como recurso

turístico. El turismo rural se asocia con la búsqueda y necesidad de cambio de las personas que

viven en las zonas urbanas, que ven en la tranquilidad y los espacios libres la oportunidad para

dedicarse a actividades de recreo al aire libre. En esta categoría están contempladas las visitas

a los parques nacionales, el turismo de patrimonio en zonas rurales, los paseos en coche por

rutas paisajistas y el disfrute de los escenarios naturales en el ámbito rural, junto con el turismo

de granjas (Jafari, 2002).

2.3.4.1 El concepto de Turismo Rural

Más allá de la polisemia del término hay consenso sobre algunos aspectos comunes, dos

conceptos aceptados son los que ofrecen la comisión europea y la secretaria de turismo de

España, como uno de los destinos que cuantitativamente son de los más significativos a nivel

mundial. La comisión europea la ha definido como: “Cualquier tipología de alojamientos en el

campo, y que afecta a toda actividad turística de interior soportada por el medio humano y

natural” y la Secretaria de Turismo española “Todo tipo de aprovechamiento turístico en

espacio rural que cumpla con limitaciones concretas de uso, respetuoso con el patrimonio

natural y cultural, que implique la participación activa de la población local, y que contenga

las actividades tradicionales del medio”. (Abellán, 2008, p. 49)

2.3.4.2 Turismo rural en la Unión europea

El turismo rural nace en Europa, donde tuvo un importante desarrollo gracias a las diferentes

políticas puestas en marcha por la Unión Europea (UE) en apoyo de esta actividad. Surge por
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la necesidad de complementar las rentas agrarias, que venían en declive, tambien como una

respuestas a esta demanda de los visitantes provenienetes de las urbes (Cabrera, 2008).

Para comprender la importancia que el turismo rural tiene en Europa, tenemos el

ejemplo de Reino Unido, que en el 2001 tuvo problemas derivados de las “vacas locas” en el

sector rural agropecuario a causa de la fiebre aftosa, que provocó el cese de las visitas a la

mayor parte del campo durante gran parte de ese año. Ante la necesidad de compensar a las

empresas de turismo rural afectadas por estos hechos, una investigación del gobierno demostró

que el turismo rural en el Reino Unido generó ingresos en el 2000 por aproximadamente £.12

mil millones de libras esterlinas, en comparación con los £.15 mil millones del sector agrícola

(Lane, 2009, p. 358). Adicionalmente se sabe que esa cifra de £.12 mil millones fue parte de

los ingresos totales del turismo del Reino Unido de £.64 mil millones en 2000. También se

descubrió que el turismo rural británico emplea a más de 380,000 personas en 25,000 negocios

(Sharpley & Craven, 2001). En muchas regiones rurales del Reino Unido el turismo es

financieramente más importante que la agricultura.

En un contexto de importantes cambios económicos, sociales, culturales, tecnológicos,

el turismo rural ha posibilitado una importante migración interna en los últimos 20 años, que

gracias a la mayor capacidad adquisitiva de los viajeros; permite ocasiones de viaje más

frecuentes y también al hecho de que se puso de moda esta tendencia (Lane, 2009).

Finalmente, una serie de cambios y hábitos de vida moderna (especialmente en las urbes

superpobladas) se han transformado en problemas relacionados a la salud, como por ejemplo

el aumento de la obesidad y el aumento de la diabetes; que se han constituido en un poderoso

argumento a favor de una mayor actividad física, respaldada por las agencias de salud de los

gobiernos y los medios de comunicación en todo el mundo. Las vacaciones rurales se

convierten en formas agradables para hacer ejercicio físico y que está de moda (Lane, 2009).
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2.4 Turismo Rural Comunitario

Una de las tareas más importantes en el propósito de comprender el fenómeno del Turismo

Rural Comunitario, es poder conceptualizarlo y diferenciarlo de otros términos similares con

las que a veces se suele confundir. El Turismo Rural Comunitario (TRC) surge como

alternativa y en contraposición a la modalidad del Turismo convencional. Esta diferenciación

está basada en función de los actores sociales involucrados,  que en el caso del TRC “tienen la

disposición para compartir su modo de vida y su patrimonio cultural y natural, pero en especial

por mantener sus actividades económicas” (Flores e Silva, Lima, Borborema, & Christoffoli,

2016, p. 578).

Más allá del debate por la pertinencia de la nomenclatura de este término y sus

implicaciones conceptuales, lo cierto del caso es que esta modalidad de turismo ha venido

expandiéndose de manera importante y es vista con gran expectativa por sus implicancias

político, económicas y sociales en las comunidades. “las culturas indígenas se han convertido

en una forma de atracción para los turistas y como tales, han llamado la atención de los

empresarios de turismo, agencias gubernamentales y académicos” (Butler & Hinch, 2007).

Existen varias denominaciones para esta modalidad de turismo pero que básicamente

aluden a lo mismo dentro de espacios y contextos diferentes. Varios autores lo denominan

turismo indígena12 (Butler & Hinch, 2007; Maldonado, 2006; Morales Morgado, 2006; Pereiro,

2013). En el mundo anglosajón aparece más comúnmente con las siglas TBC (Tourism based

in Community) o a veces se intercambian sus siglas; también se le denomina a veces como

Centros de Turismo Comunitario (CTC), pero básicamente lo que marca la diferencia es la

connotación respecto el componente organizativo, pues el termino incluye la palabra

12 En el Perú y América latina hay un debate respecto del uso del término “indígena” por las connotaciones
peyorativas del término; debido a ello se suele utilizar más bien el término de campesino, aunque en sentido
estricto tiene otras connotaciones de significado real como lo explica, Ana María Pino Jordán (Pino Jordán, 2010).
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“comunitario”, además suele estar asociado al tema de la sustentabilidad y el concepto de

Ecoturismo13.

Pero al margen de estas consideraciones lo cierto del caso es que el turismo comunitario

surge como respuesta al turismo de masas, hecha por académicos activistas sociales y

dirigentes sociales. Las objeciones que se resaltan por lo general giran alrededor del tema de la

redistribución más equitativa de los beneficios, los costes y riesgos entre los que los promueven

que son por lo general foráneos y las poblaciones locales (García Andreu, Aledo Tur, & Ullán

de la Rosa, 2017). Además, si revisamos parte de la literatura respectiva, veremos que hay

cierto consenso por sus denominadores comunes: a) la gestión local, colectiva y con algún tipo

de redistribución de los ingresos obtenidos por el turismo; b) la orientación del producto

turístico a clientes en busca de la “otredad cultural”, mediante experiencias directas con el

campesino o formas de vida indígenas; c) la contribución al fortalecimiento de los modos de

vida locales; y d) la conservación de sus recursos naturales y una invocación constante al

desarrollo sostenible (García Andreu et al., 2017, p. 2).

2.4.1 Turismo Rural Comunitario y su definición

El turismo rural comunitario TRC como forma de gestión, está referido a las actividades o

empresas turísticas que involucran a las comunidades campesinas locales, que ocurren en sus

tierras, están basados en sus atractivos culturales y naturales, por lo tanto, el Turismo rural

comunitario es un turismo basado en la comunidad, que se enfoca en viajar a áreas con

atractivos naturales y culturales que contribuye a la conservación ambiental y los medios de

vida locales (Nelson, 2004)14.

13 El término “Ecoturismo “se suele atribuir a la autoría de Ceballos Lascurain, quién lo definió como “el turismo
en espacios naturales relativamente vírgenes o inexplorados con el propósito de estudiar, admirar y disfrutar el
escenario natural, su flora y su fauna, así como de cualquier manifestación cultural (tanto pasada como presente)
que se pueda encontrar en esas zonas”. (Jafari, 2002, p. 197)
14 Las siglas y término CBT (Community-based tourism), otras veces en la forma de (TBC) Tourism based
community, pero que están referidos a lo que en Latinoamérica se conoce como (TRC) Turismo rural comunitario.
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Otra conceptualización amplia la podemos recopilar de la responsible travel handbook

(2006) donde se puede leer:

“El turismo comunitario es un enfoque integral del turismo que incorpora la dimensión

ambiental, los impactos sociales, culturales y económicos del turismo (…) el turismo

rural incluye los objetivos básicos del ecoturismo, pero con algunas mejoras (…) Trata

de minimizar el impacto al igual que el ecoturismo, los viajes basados en la comunidad

buscan minimizar los efectos adversos del turismo mediante el fomento y el apoyo de

prácticas respetuosas con el medio ambiente, no sólo por parte de los viajeros sino

también por la gente local. El TRC tienen que ver con el intercambio de conocimientos

y sabiduría tanto para los visitantes como para los residentes de las comunidades

anfitrionas. Proporcionar beneficios financieros y empoderamiento a los pueblos

indígenas. Al igual que el ecoturismo, el TRC busca beneficiar a la población local

ayudándola a mantener su derecho a la autodeterminación dándole autoridad para tomar

decisiones con respecto a la conducta del turismo en sus tierras. La sensibilidad

medioambiental no se limita a el ecosistema solamente, sino que se extiende a la

comprensión y el respeto de las culturas en su propio contexto (Beardsley et al., 2006, p.

11).

De otro lado desde el oficialismo según el Ministerio de comercio exterior y turismo

del Perú el TRC es: “Toda actividad turística que se desarrolla en el medio rural, de manera

planificada y sostenible, basada en la participación de las poblaciones locales organizadas para

beneficio de la comunidad, siendo la cultura rural un componente clave del producto”.15

15 Véase https://www.mincetur.gob.pe/turismo/lineas-de-intervencion/turismo-inclusivo/turismo-rural-
comunitario/, página consultada el 12/07/ 2018.
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“Se le entiende como una especie de encuentro de culturas en el marco de una visita al lugar

de residencia de una familia o comunidad. Se comparte durante unas horas o días el estilo

de vida del poblador”(Mincetur, 2016, p. 3).16

2.4.2 Principales Características del TRC

Al margen de las conceptualizaciones que de este término se puedan tener, existen unas

características que nos pueden ayudar a acercarnos a su comprensión conceptual:

 No existe una definición universalmente válida para la explicación del fenómeno.

 Es un concepto relativamente reciente, que surgió en los años ‘90 – ’95 en diferentes

partes del mundo.

 Hay un reconocimiento de que es la actividad turística que se desarrolla en el ámbito

rural, que se adecúa a las costumbres locales y que beneficia la comunidad campesina,

que acoge al turista.

 Anteriormente desde hace aproximadamente 20 años en el Perú era más conocido como

Turismo Vivencial, una forma de convivencia familiar.

 Se tiene sobreentendido que representa a un turismo de nicho turístico con menos

afluencia que el turismo clásico de masas.

 Siempre han existido turistas que tenían el deseo de “ver lo auténtico”, “ser pioneros”

en un destino visitado y que tratan de sumergirse en la cultura local.

 Actualmente, ese deseo ha sido captado por el marketing y se ha convertido en una

estrategia como lo demuestran los slogans “off the beaten track”, hasta llegar al modelo

establecido de “mass customization”.

16 Esta fue un estudio cualitativo (de 11 entrevistas en profundidad) de carácter exploratorio encomendado a una
empresa especializada en sondeo de opinión Ipsos opinión y mercado, en julio del 2016 a operadores de Francia
y Alemania.
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 Incluso la UNESCO tiene un programa de apoyo a proyectos de TRC y turismo

responsable a nivel mundial, “people protecting places” (UNESCO World Heritage and

Sustainable Tourism Program) (Becker de Romero, 2015).

Además de lo anotado anteriormente, se debe de tener en cuenta que el TRC para ser

considerado como tal, tiene que estar en manos de la población local de un territorio rural que

normalmente son de las familias campesinas; y la otra característica  es el carácter colectivo de

esta, puesto que están organizados de forma colectiva en asociaciones, cooperativas, asambleas

comunales o grupos de familias, donde son ellos quienes tienen el control principal sobre el

negocio y son responsables de la organización, la gestión, el reparto de las ganancias (Cañada

Mullor, 2014).

Desde la perspectiva de los operadores turísticos se le considera un nicho de pequeña

escala, especializado, relativamente nuevo en la industria turística y que está aún en evolución;

que satisface una demanda alternativa y personalizada; que debería de interesarles a agencias

de mediana y pequeña capacidad, puesto que las grandes están interesados más en el turismo

convencional o masivo (Mincetur, 2016).

La otra característica importante tiene que ver con el objetivo de esta actividad la cual

no es sustituir sus actividades principales; es más bien una forma de diversificar e incrementar

sus ingresos económicos (Cañada Mullor, 2014).

Parte del atractivo es la posibilidad de conocer territorios rurales, sus recursos y su

cultura a partir del contacto directo con la gente del lugar.
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Tabla 5
Principios del Turismo Comunitario Sostenible

Principios de Sostenibilidad del Turismo Comunitario
Socialmente
solidario

Promueve una efectiva cooperación entre los miembros de la comunidad y
entre comunidades, en un marco de distribución equitativa de las
oportunidades y los beneficios que genera la actividad turística.

Ambientalmente
responsable

Fomenta una conciencia respetuosa y formas de gestión sostenible de los
recursos naturales y de la biodiversidad, vinculándolas a la defensa de los
derechos a la tierra y a los territorios ancestrales.

Económicamente
viable

Incorpora objetivos e instrumentos de gestión eficientes en el uso y valoración
de los recursos que se movilizan, buscando beneficios que permitan remunerar
convenientemente el trabajo y las inversiones realizadas.

Culturalmente
enriquecedor

Propicia experiencias y encuentros interculturales de calidad entre los
visitantes y las comunidades anfitrionas, respetando las expresiones de la
identidad cultural.

Fuente: (Maldonado, 2006, p. 21).

2.4.3 Principales temas de discusión

Desde hace más de una década los debates sobre TRC han emergido desde posiciones positivas,

donde el TRC representaría una oportunidad para que los emprendedores rurales comunitarios

puedan obtener una independencia económica, y como un medio para el rejuvenecimiento

cultural. Por otro lado desde la parte negativa se manifiesta que tal forma de turismo en las

comunidades, representaría una amenaza de sometimiento hegemónico y degradación cultural

(Butler & Hinch, 2007).

Somos conscientes de que el turismo puede ser una fuente de oportunidades, pero también

una amenaza para la cohesión social de nuestros pueblos, su cultura y su hábitat natural.

Por ello, propiciamos la autogestión del turismo, de modo que nuestras comunidades

asuman el protagonismo que les corresponde en su planificación, operación, supervisión y

desarrollo. (Declaración de San José sobre Turismo Rural Comunitario, art. 3) (RedTurs,

2003).
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Uno de los temas más críticos asociados con el TRC es respecto al control del producto y la

imagen turística. En muchos casos, tanto para las comunidades indígenas como para las no

indígenas, el control de facto sobre el desarrollo y manejo del turismo es ejercido por agencias

externas, ya sea en el sector público o en el privado. Si bien la demanda de un mayor control

local y comunitario sobre el turismo ya está bien establecida, incluso cuando existe tal

situación, a menudo depende de agencias externas para promover los atractivos y atraer a los

turistas a la zona en cuestión (Butler & Hinch, 2007).

El enfoque del TRC ha sido la de una estrategia para combatir la pobreza y promover

el desarrollo comunitario en los llamados países en desarrollo, este enfoque ha sido objeto de

muchas críticas y algunos estudiosos señalaron un desfase entre la teoría y la realidad (Jorge

Gascón, 2005; Goodwin & Santilli, 2009; Mitchell & Muckosy, 2008; Scheyvens, 2002). Por

otro lado se reconoce el potencial de afectar positivamente del TRC (Moscardo, 2008, pp. 173-

176). La literatura ofrece varios ejemplos que se han registrado de lo que han sido experiencias

positivas (Asker, Boronyak, Carrard, & Paddon, 2010; Baktygulov, Raeva, & Kraemer, 2010;

Guzmán-López, Borges, & Castillo Canalejo, 2011; Kontogeorgopoulos, Churyen, &

Duangsaeng, 2014; Moeurn, Khim, & Sovanny, 2008). Entre varios ejemplos que se pueden

encontrar (Mtapuri & Giampiccoli, 2016).

Cabe precisar que uno de los temas a considerar es el referido a la comercialización de

los servicios, bienes y productos producidos localmente. Estos tienen que pasar por un proceso

de ampliación, reinterpretación, búsqueda y de adaptación para lograr una cierta

estandarización (en términos calidad de servicio en el caso de House keeping, de inocuidad de

los alimentos, o de calidad de los productos en el caso de artesanías) para que puedan ser

consumidos y asimilados con mayor facilidad por los turistas. Debido a ello una de las tareas

más complicadas para poder viabilizar estos emprendimientos, es el referido a la

comercialización adecuada de los servicios, productos ofrecidos y garantizar la llegada de
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turistas. Por ello es preciso una formación adecuada y la mejor manera de aprender es a través

de otras experiencias en otras comunidades (Cañada Mullor, 2014, p. 13).

2.4.4 Turismo Rural y el concepto de Comunidad Campesina

En la modalidad del TRC los conceptos de comunidad y desarrollo son importantes (en lo

conceptual por lo menos) para su análisis, teniendo en cuenta la incidencia en los aspectos

organizacionales, culturales sobre este modelo de gestión. Se han considerado dos criterios de

interés del concepto de comunidad: criterio geográfico (que se basan en la localidad) y el

funcional (Giampiccoli & Mtapuri, 2012).

En el Perú de acuerdo a la ley el 13 de abril de 1987 se emitió la ley general de

comunidades campesinas N° 24656, en la que se declara de necesidad nacional e interés

sociocultural el desarrollo integral de las comunidades campesinas, y su reglamento por decreto

supremo N° 008-91TR del 12 de febrero de 1991.

Sobre la definición de comunidad existen muchas versiones, pero hay algunos rasgos

comunes identificables que se pueden identificar, como que son una agrupación de individuos

cuyos miembros comparten ciertos caracteres específicos, así como determinadas funciones

sociales, distintas con respecto a otras (…) de igual forma se identifican: Interacción social,

localidad compartida (factor geográfico), relaciones y lazos (Aguirre Baztán, 2005).

Según Geoffrey Wall, es una combinación de unidades y sistemas sociales que

proporcionan a las personas acceso a los ámbitos de actividad que resultan imprescindibles en

la vida cotidiana. Esta combinación de factores tiene cinco funciones principales: económicas

(relacionada a la producción, la distribución y el consumo); la socialización, la de control

social, la participación social y la de apoyo mutuo.

Las comunidades se suelen definir sobre la base de tres atributos: un espacio o zona

geográfica, una interacción social que refleja la interdependencia de distintas unidades sociales,
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y las normas comunes que son un conjunto de expectativas de conducta compartida, en cuya

elaboración participan los miembros de las comunidades de quienes se espera que las sigan

(Jafari, 2002, p. 134).

En el turismo tanto residentes como investigadores muestran preocupación por los

cambios que experimentan los habitantes, las economías, los paisajes y las estructuras políticas

de esos lugares a medida que evoluciona el turismo.

En el caso de las comunidades campesinas del área andina José Matos Mar (1976) definió las

comunidades indígenas del área andina en los siguientes términos:

Constituyen una forma propia y peculiar de organización y responden a un tradicional

patrón de establecimiento (…) estas comunidades están definidas por tres rasgos: a) la

propiedad colectiva de un  espacio rural que es usufructuado por sus miembros de manera

individual y colectiva; b) por una forma de organización social basada especialmente en la

reciprocidad y en una particular sistema de participación de las bases; y c) por el

mantenimiento de un patrón de cultural singular que recoge elementos del mundo andino.

Por lo general, están confinados a las zonas agrícolas más precarias y vinculados de manera

desigual al sector capitalista que los utiliza como reserva de mano de obra y los explota a

través de variados mecanismos. (p.180)

Aunque su origen este en el Ayllu andino o la comuna ibérica, lo más seguro es que ambos

estímulos influyeron en su constitución a partir del siglo XVI, que su surgimiento fue producto

de la reestructuración que sufrió el espacio andino en su adecuación al nuevo orden establecido

por los españoles. Su permanencia en el tiempo se debió más bien al juego dialectico entre el

interés de los conquistadores y la resistencia de los conquistados. La consolidación del sistema

de comunidad debe entenderse así, como la conformación de un reducto económico, social y

cultural, que permitió a la población indígena mantener parte de sus recursos y preservar rasgos
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tradicionales de la sociedad andina: organización social, lengua, tecnología, creencias y valores

(Matos Mar, 1976).

Otro concepto importante es aquella que sostenía Mossbrucker, Harold (1990):

La Comunidad campesina andina es una institución basada en una organización social en

zonas rurales que tiene la propiedad de un territorio, que administra unos bienes comunes

y que tiene cierta autoridad sobre los/las familias integrantes. Asimismo, cumple la función

de tratar los problemas que puedan enfrentar a campesinos que la conforman y hacer

“prevalecer intereses determinados y determinables” frente a entidades externas. (p. 98)

Respecto al territorio se sabe que existe una vinculación especial del comunero y su espacio

territorial de propiedad comunal y privada. Se considera como propiedad comunal a las tierras

comunales, los espacios públicos (caminos, ríos, quebradas, pistas, etc.) donde los comuneros

viven y desarrollas gran parte de sus actividades cotidianas. Las tierras de propiedad comunal

son aquellas áreas delimitadas de tierra, dentro del territorio comunal, de administración y

usufructo colectivo. Por lo general son de áreas de pastoreo, bosques y agricultura. Por otro

lado, las tierras de posesión particular, son aquellas que están regidos por administración y

usufructo individual de parte de cada miembro de la Comunidad. En ellas se construyen las

viviendas familiares y se cultiva la tierra para beneficio de la familia comunera (Etesse, 2015).

Es preciso considerar que el concepto de comunidad campesina durante varias décadas

han sido parte central de los temas más debatidos en la comunidad antropológica y sociológica

Peruana. En ella desde distintas perspectivas se trataban de reivindicar o denigrar la

organización indígena andina (Diez & Ortiz, 2013). Sin embargo en los últimos años este

interés decayó de forma notoria al punto de ser un tema más bien marginal (Diez Hurtado,

2012).
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Por otro lado, vemos como en el marco de los procesos de cambio contemporáneos

(urbanización, expansión de la economía de mercado, movilidad de la población,

descentralización y crecimiento de presupuestos locales), las comunidades campesinas han ido

cambiando e incorporando nuevas funciones y reglas internas, cambiando también sus formas

de ser interlocutor con el Estado y los agentes privados, de ahí que los nuevos estudios están

centrados más en esos procesos de cambio y los retos que plantea la nueva coyuntura socio

económica. Estos procesos donde las comunidades Campesinas se adaptan y reinventan a sí

mismas dentro de una lógica de relaciones cambiantes al interior de ellas mismas, así como en

su relación con el Estado, empresas o procesos globales (Diez & Ortiz, 2013).

En este nuevo contexto algunos valores fundamentales de la comunidad como la

cohesión, han sufrido cambios frente a problemas de acceso a los recursos, como la tierra, el

agua u otros de disposición y uso local. También sobre los significados que esta asume

actualmente en medio de la demanda de las nuevas generaciones de comuneros, y de las

presiones externas de las empresas trasnacionales y el Estado (caso de las empresas mineras),

que utilizan la lógica de titulación de la propiedad comunal en su beneficio (Burneo &

Chaparro, 2010).

En nuestra propia experiencia personal pudimos constatar como las comunidades

campesinas actuaban, en determinadas circunstancias frente a las presiones de la empresa

privada, y sus determinaciones frente a la disposición del uso del recurso hídrico, que sólo se

mantenía (la cohesión), en tanto que este interés es de carácter utilitario, ya que se justifica en

la medida que suponga la posibilidad de la disposición y uso de los recursos comunales; ya que

algunas prácticas tradicionales de trabajo mancomunado en favor de la comunidad, se habían

descontinuado de su concepción tradicional por la lógica imperante impuesta por el interés o

conveniencia particular.



89

El concepto de comunidad geográfica está relacionado con cuestiones de desarrollo

comunitario y servicios basados en la comunidad. Las personas que conforman una comunidad

pueden organizarse cooperativamente dentro de ella debido a su evolución histórica, geográfica

común; también se reconoce el problema de las relaciones de desigualdad de poder dentro de

la comunidad, las relaciones con la influencia externa y las estructuras de poder.

2.4.5 La experiencia del TRC en Latinoamérica

Para tener una idea panorámica de lo que ha venido sucediendo con el TRC en el contexto

latinoamericano, hemos recopilado algunas experiencias a fin de poder tenerlas en cuenta como

parte de las enseñanzas que va dejando el TRC en diferentes contextos.

En México ha habido como es de esperar múltiples experiencias de TRC con resultados

igualmente variados, empero, las lecciones que se pueden sacar de algunas investigaciones son

las limitantes del modelo. Una investigación particularmente interesante es la de Aldecua, José

et al., (2012) en una investigación cualitativa en bahías de Huatulco, donde se analizó la

experiencia de cinco emprendimientos ecoturísticos. Utilizando un diagnostico FODA

encontraron una serie de problemas que impiden su crecimiento y supervivencia con estos

términos: “débil rentabilidad, funcionamiento empírico e improvisado, ausencia de estrategias

de comercialización y competitividad, falta de capital humano capacitado y eficiente, escasa

cultura turística, entre otros” (Aldecua, José, Castillejos López, & Alfonso Ramírez Luna,

2012, p. 203).

Resulta importante señalar las conclusiones donde se afirman que estas empresas

sociales al estar fundadas en el capital social, con valores como la solidaridad y cooperación,

la identidad y el sentido de pertenencia social debieran ser sus fortalezas; en la realidad

contaban con un capital social débil en todos los casos, donde más bien encontraron

divisionismo, conflictos e indiferencia; por otro lado, carecen de una estrategia de
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comercialización dirigida específicamente al segmento ecoturístico y que tampoco han logrado

definir con precisión un producto que sea competitivo en ese nicho de mercado. A nivel de

gestión empresarial, encontraron también, que carecen de un capital humano capacitado y

eficiente. Finalmente “la falta de rentabilidad de las empresas sociales ecoturísticas de la zona

circundante del destino turístico Bahías de Huatulco, es una de sus principales debilidades y da

pie a la amenaza de su desaparición en el corto plazo”(Aldecua et al., 2012, p. 220).

Otra experiencia interesante es la que recopila (Flores e Silva et al., 2016) en el Brasil,

que da cuenta de la experiencia del TRC en el estado de Santa Catarina (playa y sierra del sur

en el Brasil), en un estudio de amplia cobertura que considero a 293 municipios de 1,600

emprendimientos. En un contexto de un sector agrario muy golpeado por una demanda

irregular de sus productos, alto precio de los insumos y bajo precio de sus productos,

provocaron problemas económicos que se tradujeron en un bajo nivel de vida y por

consiguiente en una alta migración a la ciudad. El turismo comunitario aparece como una forma

de paliar esta situación y las formas en que han aparecido son: agroturismo, turismo cultural y

turismo gastronómico.

Los resultados de esta investigación mostraron que este tipo de negocio que hace quince

años se veía como inviable, crece de manera importante por los beneficios que les reporta. La

Gestión es de carácter familiar fundamentalmente, los ingresos provenientes del turismo

representaban por lo menos el 50% de sus ingresos totales; aunque representa por otro lado una

sobrecarga para las labores de las mujeres. Más del 70% de los establecimientos no estaban

preparados para estos menesteres y tuvieron que ser adaptados para poder recibir turistas. Una

de las cosas positivas que advierten son las mejoras infraestructurales para atender, que

repercuten en su vida diaria también. Otro punto que se destaca ese el hecho de haber ampliado

su red de negocios y sociedades en un caso Alcolhida Na Colonia, que se ha visto reflejada en

circuitos cortos de comercialización de productos artesanales y de alimentos. El 50% de estos
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emprendimientos ha sobrevivido desde su gestación hace más de 10 años. Como corolario de

estas experiencias se pone hincapié en el importante rol del liderazgo institucional (ministerio

y universidades), y la influencia que ejercen en los agro negocios asociado al turismo

comunitario, de la necesidad de un alto grado de involucramiento y responsabilidad de los

emprendedores, que asumieron estos retos en cuestiones de preservación del medioambiente,

del patrimonio histórico entre otros. Estos son algunos resultados dentro otros que se puede

destacar de este informe (Flores e Silva et al., 2016).

En centro américa hubo un caso interesante no sólo por la cobertura, sino por las

características de la experiencia que Ernest Cañada (2014) describe en Costa Rica, Nicaragua

y El Salvador, a modo de recuento manifiesta:

El turismo rural comunitario ya lleva varios años en Centroamérica. No siempre ha

funcionado bien, y algunas iniciativas han fracasado. Pero también hay numerosas

experiencias exitosas, que han logrado que el turismo fuera un aporte económico importante

que está ayudando a mejorar el bienestar de muchas familias en el campo. (Cañada Mullor,

2014, p. 7)

Algunas experiencias analizadas en Nicaragua y Guatemala encontraron también, que “a

diferencia de las comunidades Guatemaltecas que funcionan como mancomunidad, las

iniciativas Nicaragüenses son independientes entre sí y con muy poco nivel de encadenamiento

entre ellas o con otros actores y servicios” (Perez, Barrera, Pelaez, & Lorio, 2010).

Otra de las experiencias interesantes son las de el caso de Ecuador que para el 2015

contaban con más de 230 emprendimientos de Turismo Comunitario en todo el país, los

estudios demostraron que “esta propuesta de gestión había logrado consolidar exitosamente

pocas iniciativas, tanto en el mercado nacional e internacional, en relación al número de

emprendimientos que se evidenciaron en este estudio”(Cabanilla & Chontasi, 2016, p. 161).
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No obstante, se pudo apreciar también como los comuneros se aferraban al turismo como una

opción de desarrollo sostenible, a pesar de estar en un estado de inoperatividad, en

consideración a que el turismo representaba una opción para valorizar sus territorios y mejorar

su calidad de vida.

Así por el estilo se han publicado numerosas experiencias TRC en Latinoamérica entre

otros tenemos a: Gobernanza local para el "ecoturismo" en la Reserva de la Biosfera Mariposa

Monarca, México (Brenner & San German, 2012); El turismo comunitario como iniciativa de

desarrollo local: Caso localidades de Ciudad Bolívar y Usme zona rural de Bogotá (Burgos

Doria, 2016); Turismo Comunitario: Análisis de la demanda en Santiago (Cabo Verde)(Castillo

Canalejo, Osuna Soto, & Lopéz Guzmán, 2013); O Turismo nos Discursos nas Políticas e no

Combate À Pobreza (Coriolano & Menezes Teixeira, 2006); Reflexiones sobre el turismo rural

como vía de desarrollo: El caso de la comunidad de Antioquía, Perú (Fuller, 2011a); Diseño de

un modelo institucional para el Desarrollo Sostenible de la Mesa Nacional de Turismo Rural

Comunitario (García Rívas, Sesente Chévez, & Villanta Valenzuela, 2015); Regulación del

turismo Rural Comunitario en Latinoamérica (Lévano Acosta, 2016); Las buenas prácticas del

turismo de base comunitaria en el territorio de la Serra do Brigadeiro (Minas Gerais,

Brasil)(Moraes, Valentim, Emmendoerfer, Costa, & Maria, 2013); Redes de Turismo Rural

Comunitario: La experiencia de Argentina y Costa Rica (Murillo-Soto, 2016); Turismo Rural

Comunitario como Alternativa de Reducción de la Pobreza Rural en Centroamérica (Pérez,

Barrera, Pelaez, & Lorio, 2010); Rural Tourism and Commonality: Socio-territorial Impacts in

San Juan Atzingo, México (Pérez-Ramírez & Zizumbo-Villarreal, 2014); Turismo comunitario

en Ecuador. Comprendiendo el community-based tourism desde la comunidad (Ruiz,

Hernández, Coca, Cantero, & Campo, 2008); Turismo armónico como alternativa sustentable:

Para una comunidad en el estado de México (Serrano Barquín, Pérez Ramírez, Manjarrez

Campos, & González Melgarejo, 2010); Turismo Comunitario o de base comunitaria: Una
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experiencia alternativa de hospitalidad vivida en el mundo Mapuche. Tralcao, sur de Chile

(Skewes, Zuñiga, & Vera, 2015) entre muchos otros.

2.4.6 La experiencia del TRC en el Perú

El Perú en su condición de país megadiverso en sus características bio-ecológicas y culturales,

se ha dicho que reúne condiciones para liderar este modelo de gestión turístico. Las

experiencias recopiladas hasta el momento han sido en su mayoría por iniciativa de los propios

emprendedores, que identificaron oportunidades de incursionar en este negocio ante una

incipiente demanda. También es de destacar el apoyo institucional de ONG’s y del estado

(Sariego López, Pons Izquierdo, Serrano Martínez, & Vera Rebollar, s. f.).

Lo  que es importante ver  es el crecimiento de este fenómeno a lo largo y ancho del

territorio peruano, que se deben fundamentalmente al concurso de las tres partes del sistema

turístico: Los comuneros autóctonos, los turistas (tanto nacionales como extranjeros) y los

agentes de intermediación comercial, las agencias de turismo (Vilímková, 2015).

Es importante remarcar a nivel político, los cambios en el énfasis sobre turismo rural

en Perú, donde las directrices del 2006 establecían el desarrollo de modelos específicos de

turismo gestionado por la comunidad. Las publicaciones más recientes indican una visión más

flexible, en la que las poblaciones locales pueden ser atraídas hacia la cadena de valor del

turismo de varias maneras, por medio del desarrollo de actividades alternas y atracciones dentro

de las "atracciones de anclaje"(Rendón & Bidwell, 2015).

Actualmente cuenta con más de 40 destinos de turismo de la modalidad comunitaria, el

que además está conformado por numerosos emprendimientos, con distintos grados de

desarrollo. Hubo varios proyectos de apoyo y fomento con la implementación de programas

como el Programa de Cooperación Hispano-Peruano (PCHP) “Desarrollo y fortalecimiento del
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Turismo Rural Comunitario en el Perú”, TURURAL PERÚ, (2007-2011) cofinanciado por la

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

“El objetivo general de TURURAL es Fortalecer el desarrollo del Turismo Rural

Comunitario en el Perú como un instrumento de lucha contra la pobreza, a través de una

política nacional promotora de la participación de las comunidades Rurales, la Formación

de Recursos Humanos y la acción promotora de los Gobiernos Regionales y

Locales”.(Mincetur, 2011)

En un informe elaborado por AECID de la intervención de su programa en TURURAL en el

Perú saca varias conclusiones entre los que se puede extraer: (AECID, APCI, Mincetur, 2007,

pp. 77-86)

 Se puede concluir que la pertinencia del proyecto ha sido muy limitada en su fase

inicial, pero muy bien valorada en su ejecución.

 En términos de viabilidad del proyecto, se puede concluir que se observa un balance

positivo en cuanto a la sostenibilidad temporal del Proyecto TURURAL.

 Las consecuciones, resultados e impacto del Proyecto son positivos en general, pero

irregulares y dispares en cuanto a zonas.

 Respecto al papel de género es una materia pendiente para las diversas instituciones.

 Existen discrepancias entre las tecnologías y metodologías necesarias para implementar

los requisitos básicos de emprendimientos, asociaciones, y destinos.

 Respecto al impacto ambiental, las distintas iniciativas no han impactado

negativamente el medio ambiente, sino todo lo contrario.

 Respecto a las capacitaciones, grandes avances en la mejora de capacidades de los

actores, el fortalecimiento de la autoconfianza, motivación y sentido de pertenencia de

los emprendedores/as, o el liderazgo del Estado en materia de TRC.
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Un aspecto a considerar de importancia es la identificación de diferentes modelos de gestión

encontrados y que han influido en el nivel de desarrollo de los emprendimientos:

 El Modelo cooperativo: Caso Porcón (Cajamarca), que había mostrado altos niveles

de rentabilidad económica y social.

 Modelo asociativo: Gestionado por una determinada asociación y que presentan

diferentes grados de desarrollo; en este modelo los propietarios son los socios de la

organización: El Bendito, Raqchi, Tingana, entre otros.

 Alianza entre comunidad y cooperación internacional: Este esquema de relación no

facilita en el corto plazo una apropiación por parte de la comunidad, más bien refleja

un nivel alto de dependencia: Casa Matsiguenga.

 Modelo Comunitario: La iniciativa es asumida por la Comunidad, produciendo

limitaciones en el desarrollo organizativo y de gestión: CN San Francisco, Parque de la

Papa.

 Alianza entre asociación y ONG: La gestión del emprendimiento está a cargo de la

organización con el apoyo de la ONG a nivel de infraestructura y desarrollo de

capacidades. Los rendimientos son distribuidos entre las partes: Vicos, Huascar

Huandy, Taquile.

 Alianza entre asociación y empresa privada (Joint Venture): Se trata de una

empresa que invierte en infraestructura y equipamiento, transfiere tecnología, asistencia

técnica, promoción comercial y, en perspectiva es concesionario por ejemplo, en el caso

de Posada Amazonas (Sotomayor, Valer, & Palma, 2009).

Cronología del TRC en el Perú

La cronología del desarrollo del TRC en el Perú es más o menos como sigue:
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 El TRC se viene desarrollando en el ámbito Macrosur del Perú desde hace aprox.20

años.

 “El Proyecto ALTUR”: se inició en el año de1998 como iniciativa de PROMPERU con

la Unión Europea. Esta iniciativa estatal primigenia, por la primera vez identifica a

pequeñas organizaciones, beneficiarias y productores como “columna vertebral” del

TRC (cuando todavía no se llamaba TRC).

 En el año del 2007 el MINCETUR publica lo que serían los “Lineamientos para el

Desarrollo del Turismo Rural Comunitario en el Perú” en el 2006, proceso que culminó

con la emisión de los lineamientos para el desarrollo de TRC bajo la resolución

ministerial N° 054-2007 en marzo del 2007.

 Desde ese entonces 2007, el TRC se ha establecido como parte de una política pública

de parte del estado.

 Proyecto “TURURAL Perú” con AECID, desde 2008 programa PNTRC.

 En julio del 2009 salió un nuevo proyecto llamado “Destinos del Perú” con una

duración de 5 años (hasta el junio 2013) financiado con un monto total de 3,5 millones

de US-$ por la Cooperación Suiza – SECO – financiado por SECO a través de la OGD

Cusco.

 En el 2011 se creó una “Red Regional de TRC Cusco”. Congreso Fundacional el 26-

27/01/2011 en Urubamba / Valle Sagrado con la participación de aprox. 170 personas,

miembros de las diferentes asociaciones y redes de TRC (Becker de Romero, 2015).

 En el 2015 el impulso y promoción del TRC como política pública en el Perú, fue

reconocido por la Organización de los Estados Americanos – OEA, durante el XXIII

Congreso Interamericano de Ministros y Altas Autoridades de Turismo de la OEA.17

17 En esa ocasión la ministra de Comercio Exterior y Turismo Magali Silva, destacó que en los últimos años el
Turismo Rural Comunitario, ha contribuido con 12% al incremento de la empleabilidad, particularmente por la
incorporación de la mujer en el manejo de los negocios. “Hoy cerca de 100 mil ciudadanos extranjeros realizan



97

 En el 2015 el 2 de diciembre, el Mincetur anunció un plan estratégico del turismo rural

comunitario. Se realizó en el Cusco el IX Encuentro Nacional de Turismo Rural

Comunitario (TRC). El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) viene

elaborando el Plan Estratégico del Turismo Rural, a fin de consolidar el turismo rural

comunitario como estrategia del Sector para generar desarrollo económico, inclusivo y

sostenible en las comunidades.

 En el 2017 se realizó el X Encuentro Nacional de Turismo Rural Comunitario

“Escenarios futuros del Turismo Rural Comunitario”, donde más de 900

emprendedores y gestores de turismo de base comunitaria se reunieron.

 En el 2018 el 23 al 25 de mayo, se realizó el I encuentro de turismo rural comunitario

de las américas, en Moyobamba (San Martín) que reunió a más de 350 personas entre

autoridades, emprendedores y empresarios de América Latina y Europa, organizado por

el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).18

De acuerdo a una primera evaluación de Mincetur (2008): Las experiencias de los

emprendimientos de Turismo Rural Comunitario recopiladas hasta esa fecha, se habían dado

por iniciativa propia en su mayoría, por emprendedores que identificaron oportunidades de

negocio para atender una incipiente demanda. Asimismo, estos proyectos fueron desarrollados

turismo en zonas rurales, gestionadas por organizaciones de base comunitaria, generando cerca de US$ 2,2
millones anuales como aporte del turismo a la economía rural”, subrayó. Extraído de
https://www.mincetur.gob.pe/ministros-de-turismo-y-autoridades-de-los-paises-miembros-de-la-oea-debatiran-
sobre-turismo-rural-comunitario-este-jueves-y-viernes-en-lima/. Con acceso el 10/06/2018.
18 Al concluir el “I Encuentro de Turismo Rural Comunitario de las Américas” se logró consensuar el Acta de
Moyobamba. Este documento recogió los aportes de los participantes para seguir construyendo el Turismo Rural
en las Américas. El escrito destaca, entre sus principales puntos, el desarrollo de iniciativas alineadas a los
objetivos de desarrollo sostenible, el fortalecimiento del capital humano, el trabajo articulado entre el sector
público y privado para la innovación, el establecimiento de metodologías e indicadores para el ámbito rural, la
generación de una normativa y el fortalecimiento de la organización comunitaria y la formalización de los
emprendimientos turísticos. Además, para el futuro inmediato se considera importante la consolidación de la
Plataforma de TRC y la Red de Turismo Rural Comunitario de las Américas, nacido en la Declaración de Lima
en el 2015, como espacio de intercambio de experiencias y mecanismo de integración y participación de los
actores sociales. Extraído de https://www.mincetur.gob.pe/peru-fortalecer-el-turismo-rural-es-una-necesidad-en-
las-americas-para-generar-desarrollo-economico-identidad-y-respeto-de-la-cultura-viva/ con acceso el
05/11/2018.
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con el apoyo de organizaciones de cooperación al desarrollo, empresas privadas y personas

emprendedoras. Se habían reportado algunas experiencias exitosas y otras con resultados

negativos, debidas a la omisión de algunos principios básicos para el desarrollo de la actividad

turística, como la falta de Planificación, evaluación de la oferta, estudio de la demanda y el

mercado, desarrollo de producto, conectividad, calidad de servicio y calidad de destino

(Mincetur, 2008).

Sobre la producción de estudios sobre el turismo rural comunitario en el Perú, se podría

decir que al ser este un tema relativamente reciente y de actualidad, no hay mucha bibliografía

de estudios complejos, pero si numerosos artículos e informes de investigaciones en diferentes

partes del Perú, a lo largo y ancho de las tres regiones de Costa sierra y selva. Una de las

entidades que ha promovido es el oficialismo a través de las instituciones encargadas de su

fomento y difusión como Promperu, de organismos intergubernamentales como AECI, ONGs

como el centro Bartolomé de las casas en el cusco, Asde en Arequipa, Ceder en el Cusco, Pro

Desarrollo Turístico (PRODESTUR), la Asociación Inka Sumaq Yachachiq, la Asociación de

Promoción y Desarrollo Agrario, el Progreso Agrario y la agencia turística Responsible Travel

Perú entre otras. Todas ellas además han tenido un papel de alta incidencia en el desarrollo del

proyecto desde su gestación y su puesta en marcha, invirtiendo para el caso en las labores de

capacitación, inversión en infraestructura, y labores de mercadeo, especialmente en la sierra

sur del Perú, en la zona del Cusco y Puno, que es la zona que se han dado muchos más casos y

experiencias del TRC.

Dentro de las iniciativas llevadas por el estado para fomentar su acogida, se elaboró el

programa nacional de turismo rural comunitario (PNTRC), que está basado en la participación

(comunitaria) local como elemento fundamental, que permita la sostenibilidad de la actividad

turística (como actividad económica complementaria), y la inclusión social y económica de las

poblaciones rurales a través del desarrollo de diferentes productos y servicios.
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Una investigación realizada por Olga Vilímková (2016) da cuenta de las experiencias

en la zona de Puno y Cusco a lo largo de 10 años, que en general considera beneficiosa para la

mayoría de las poblaciones (Vilímková, 2015, p. 83). En el caso del lago Titicaca (Uros y

Taquile), donde el turismo está presente desde hace más de 30 años, la provisión de servicios

va desde el alojamiento y alimentación, la presentación de danzas folclóricas, venta de artesanía

local de buena calidad, la participación del ritual del Pago a la tierra (Pachamama) y el

transporte en lanchas desde la ciudad de Puno. Debido al éxito de las experiencias de Taquile

y Uros, se sumaron a la experiencia la isla Amantaní que habiendo homogenizado sus

vestimentas y mejorado las condiciones de higiene de los lugares de alojamiento, ofrecían

paquetes turísticos adaptados cada vez más a los gustos de los turistas. En estas experiencias

se puede afirmar que el turismo influye de manera considerable en la economía local, que

debido a la precariedad y bajos ingresos de la misma, facilitan y mejoran su vida en general,

ya que estas mejoras también comprenden a la infraestructura local, al cuidado del medio

ambiente y el fortalecimiento de la identidad étnica (Vilímková, 2015).

Sin embargo la visión optimista de estas experiencias, contrastan con las que recolecto

también en varios de sus trabajos y tesis doctoral el Dr. Jordi Gascón (Jordi Gascón, 1995,

1999, 2011). En ellas se recoge los efectos negativos que el TRC puede causar. En este trabajo

se desprende varias anotaciones que son interesante en las Islas de Amantaní, como aquella

donde el turismo ha favorecido un proceso de exclusión, ya que el turismo es un recurso de

usufructo limitado a quienes son propietarios de los medios de producción y que pertenecían a

grupos de poder tradicionales y emergentes capaces de aprovechar esta coyuntura. La

conflictividad que generó el monopolio del recurso turístico se trasladó al ámbito político

religioso, en el que esta condición (que implica un nuevo orden de valores y preceptos

religiosos) les permitió afianzarse en el ámbito económico, puesto que la nueva filiación

religiosa (Iglesia adventista del séptimo día) era incompatible con las obligaciones que implica
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las obligaciones tradicionales de la vida católica (más dado a las ceremonias, festejos y

celebraciones con importantes gastos pecuniarios). Esta exención de obligaciones les permitió

a los adventistas reunir importante cantidad de recursos, que lo utilizaban para poder seguir

invirtiendo y afianzando su situación en la actividad turística. Luego vendrían cambios a

mediados de los noventa derivados de la iniciativa de líderes parroquiales, como forma de

reacción ante la situación creada de inequidad, en la que adquirieron embarcaciones y pasaron

a formar parte de esta minoría privilegiada, lo que supuso un cambio en las estrategias, alianzas

y crisis de la estructura (Jordi Gascón, 1999).

De esta manera podemos recopilar diferentes experiencias que se han registrado en el

Perú, en la costa, sierra y selva ya que el TRC se ha podido desarrollar en cada una de estas

regiones con algunas particularidades, es así que tenemos: Impacto del Turismo Vivencial en

el Departamento del Cusco Caso: Provincia De Anta, Distrito De Mollepata (Casafranca &

Chávez, 2014); El turismo comunitario como instrumento de erradicación de la pobreza:

potencialidades para su desarrollo en Cuzco (Perú)(Casas Jurado, Domingo Soler, & Jaime

Pastor, s. f.); Desarrollo turístico en la comunidad Santa Teresita-Distrito las Piedras -Provincia

de Tahuamanu-Departamento de Madre de Dios (Castillo Quispe & Quispetaune Ttoruco,

2017); Lunahuaná, un destino turístico. Transformaciones en la composición social, economía

familiar y relaciones de género (Fuller, 2010); Tourism in the Developing World: Promoting

Cultural Sustainability Through a Community-integrated Planning Approach (Stubblefield

Leigh, 2012); Du tourisme sans touristes - La mise en tourisme d’une communauté paysanne

des Andes péruviennes (Besençon, 2016). Entre varios otros ejemplos.
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2.4.7 La experiencia del TRC en el Valle del Colca

El contexto histórico para ver la evolución del desarrollo turístico en el Valle del Colca empieza

en el año de 1981, con el descubrimiento del cañón más profundo del mundo19 por la

expedición polaca Canoandes 79 encabezados por el expedicionario Jerzy Yurek

Mackcherczyk, quienes atravesaron más de 100 Kms. por las turbulentas aguas del río Colca

donde descubrieron hasta ese entonces, el cañón más profundo del mundo (Majcherczyk,

Dzikowska, & Ruiz, 2000).

A partir de este descubrimiento, hubo algunos hitos históricos de hechos y sucesos que

marcaron el devenir del desarrollo turístico del valle del Colca. En el año de 1986 se crea

Autocolca (Autoridad Autónoma de Colca) entidad creada para administrar y promover el

desarrollo de la actividad turística en el valle del Colca. Asimismo, otro hecho de repercusión

nacional, fue la labor de difusión de los medios de información televisiva a través de

documentales como el “el Valle del Fuego” a cargo del periodista Alejandro Guerrero en el

año 1994. Sin embargo, el hecho que marco y dio las condiciones para que retornara el turismo

a sus niveles normales a mediados de los 90’s, luego de un proceso de convulsión social signada

por la guerra interna (terrorismo) y crisis socio económica; es la derrota al terrorismo y el

proceso de pacificación subsiguiente, los que crearon las condiciones de seguridad básica, para

permitir que el turismo receptivo volviera a poner en el mapa mundial al Perú.

El valle del Colca está considerado como un destino con atractivos de tipo natural y

cultural, donde se pueden apreciar paisajes naturales de flora, fauna y manifestaciones

culturales de origen Collawa y Cabana de singular atractivo. Los distintos “tours” o recorridos

19 En ese entonces el cañón del Colca era considerado como tal con una profundidad de 3,400 metros, luego
vendrían una disputa de la profundidad con el cañón de Cotahuasi que registró una altitud de 3,535 metros, para
posteriormente reubicarse con el hallazgo de mediciones más profundas en un cañón en la China, el Cañón de
Yarlung Tsangpo (Yaluzhangbu) con 5,590 metros. Véase https://www.travelreport.mx/actividades/aventura/los-
7-canones-mas-profundos-del-mundo/, con acceso a la página el 10/06/2018.
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se venden generalmente en la ciudad de Arequipa como sede principal, desde el cual se

administran los paquetes a los turistas extranjeros y nacionales interesados en visitar el Colca.

Tabla 6
Evolución del flujo de turistas al Valle del Colca 1996 -2017

Años Extranjeros Avance % Nacionales Avance % Total

1996 19,119 100 19,783 100 38,902
1997 13,666 -28.52 6,905 -65.1 20,571
1998 23,813 74.25 6,017 -12.86 29,830
1999 33,227 39.53 6,054 0.61 39,281
2000 38,013 14.4 7,178 18.57 45,191
2001 49,415 30 5,490 -23.51 54,905
2002 51,914 5.06 12,177 121.8 64,091
2003 54,517 5.01 12,788 5.02 67,305
2004 71,296 100 16,218 100 87,514
2005 83,331 116.88 20,527 126.57 103,858
2006 92,003 129.04 26,683 164.53 118,686
2007 91,348 128.13 31,288 192.92 122,636
2008 102,155 143.28 38,458 237.13 140,613
2009 98,736 138.49 48,082 296.47 146,818
2010 109,622 153.76 59,960 369.71 169,582
2011 119,599 167.75 55,425 341.75 175,024
2012 116,012 162.72 59,292 365.59 175,304
2013 116,682 163.66 55,105 339.78 171,787
2014 123,613 173.38 61,634 380.03 185,247
2015 132,275 185.53 72,910 449.56 205,185
2016 144,416 202.56 109,504 675.2 253,920
2017 152,283 213.59 102,048 629.23 254,331

Fuente: Autocolca
Elaboración propia.

El tour que se vende más es el que incluye dos días de viaje en bus con una noche en Chivay

(capital de la provincia), una visita a la zona de la cruz del Cóndor para avisar el vuelo del

cóndor, y por la tarde ir a los baños termales. Existe otro tour más extenso denominado el

Trekking en el Cañón del Colca, un tour que consta de dos a tres días que teniendo como punto

de partida al distrito de Cabanaconde se dirige al oasis de Sangalle.
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Desde sus inicios hasta esta la actualidad se han generado grandes e inesperados

cambios. Un indicador que reflejan esta situación es el incremento vertiginoso del flujo de

turistas que visitan el valle del Colca. Tal como se muestran en la tablas 5 desde el año de 1996

al 2004 al 2017. Lo que sorprende últimamente es el incremento paulatino del turismo interno,

que ha venido incrementándose de manera sostenida, especialmente desde el 2004. El

incremento porcentual desde 1996 hasta el 2017 ha sido del orden del 515.84%, mientras que

el turismo receptivo tuvo un incremento del 796.50%, durante estos 21 años; es decir que el

nivel de la demanda se ha multiplicado casi en ocho veces desde su inicio.

2.5 El Impacto del Turismo

Considerado como uno de los temas clásicos en la subdisciplina de la antropología del turismo

y las ciencias sociales en general, el impacto del turismo es uno de los temas que más ocupa a

los investigadores interesados en este tema; es en realidad es uno de los temas que más se

trabaja en las ciencias sociales desde que el turismo apareció como tema de investigación.

El concepto de impacto se refiere a toda modificación causada en un sistema por factores

externos o exógenos, cuyos efectos pueden ser positivos o negativos, fortaleciendo o

debilitando dicho sistema. Dado el principio de la interrelación entre las partes que

conforman un sistema, los efectos sobre una de ellas afectan al sistema en su

conjunto.(Maldonado, 2006, p. 22)

El turismo se concibe muchas veces como uno de los factores que han incidido más en la

transformación de los sistemas socioeconómicos del espacio y del medioambiente en las

comunidades receptoras (Fuller, 2008). Pero hay que tener en cuenta que el turismo es uno de

los factores que estimula el cambio, que ayuda a acelerar este proceso, pero uno de los motores
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que moviliza con mayor presión actualmente es la globalización. De igual forma otros de los

factores es el de la urbanización (Pereiro & Fernandes, 2018).

Tabla 7
Contribución potencial positiva del Turismo al Desarrollo

Área de desarrollo Contribución Potencial Positiva

Económico • PBI
• Intercambio extranjero
• Generación de Empleo
• Ingreso de divisas
• Reducción de la pobreza
• Desarrollo de infraestructura

Socio-cultural • Fortalecimiento de la cultura local
• Autosuficiencia
• Revitalización de artesanías

Ambiental • Desarrollo sostenible
• Gestión ambiental
• Áreas protegidas

Político • Empoderamiento
• Autosuficiencia
• Libertad
• Imagen de estabilidad y seguridad

Fuente: Development Studies and Tourism, (Handbook of Tourism Studies), David J. Telfer, 2009, p. 148.
Elaboración Propia

Existen dos posiciones contrapuestas en el turismo por un lado está el que representa al

oficialismo y la clase empresarial ligada al sector, quienes promueven su implementación y

difusión desde una posición economicista pragmática y la otra parte; ligada a los movimientos

sociales, representado por intelectuales, organizaciones sociales y personas preocupadas por la

conservación del medioambiente.
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2.5.1 El Impacto Económico del Turismo

El discurso del turismo como fórmula para alcanzar el desarrollo no es nuevo y es todavía

vigente hasta cierto punto, especialmente en los países llamados emergentes y más aún en los

países llamados subdesarrollados.20

Hasta antes de la década de los años setenta del siglo pasado, el turismo era visto más

bien como una palanca que impulsaba al desarrollo, como aquella actividad que no sólo

promovía las actividades directamente relacionadas; sino a actividades conexas (por su

inserción transversal en la economía y de las actividades complementarias); por el efecto

multiplicador en la economía, por la inversión en infraestructura, la revalorización de los

recursos autóctonos, etc. Debido a estas ventajas que ofrecía esta actividad, muchos países

emergentes que gozaban de los recursos para poder explotar, enrumbaron en esta empresa con

estos preceptos teóricos; sin considerar los efectos secundarios que en ese entonces aún no se

había sondeado.

Más adelante la realidad demostró ser mucho más compleja de lo que a primera vista

parecía prometedor, ya que el turismo es un ejemplo de cómo el crecimiento económico no

necesariamente representa desarrollo. Se habían dado casos donde el turismo masivo había

generado graves impactos negativos al medioambiente o en la economía; impactos que no

siempre saltan a la vista en los registros oficiales macroeconómicos, pero que lo padecen los

sectores más desfavorecidos, porque también es muy frecuente el hecho de que el turismo rara

vez conlleva una redistribución equitativa de los beneficios generados (Cañada & Gascón,

2005, p. 6).

20 Según Antoine W. Van Agtmael (economista, representante del Banco Mundial), acuñó este término en los
años 80, en la que un país emergente podemos definirlo como aquella nación con un rápido crecimiento económico
en comparación, pero que no entra en la categoría de estos países desarrollados por tener una renta per cápita baja.
Es también preciso aclarar que se diferencia de los países subdesarrollados, que se caracterizan por su baja renta
per cápita, bajo crecimiento económico, baja industrialización, sector exterior poco importante (como la mayoría
de los países de africanos, por ejemplo). Fuente: https://blog.selfbank.es/caracteristicas-tienen-los-paises-
emergentes/
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Desde la década de los 60’s se promovía al turismo como un factor de desarrollo

económico, y había una serie de mitos que desde ese entonces se difunden de manera

consistente como una forma de divulgar esas virtudes, con la idea que el turismo es una forma

irreprochable de generar desarrollo. Hasta ese entonces, pocos investigadores habían advertido

e investigado de manera sistemática y crítica este fenómeno. Es así que podemos encontrar

algunos mitos que es preciso analizar y poner en contexto para entender las implicancias que a

menudo se dejan de lado, algunos de los más extendidos tal como lo afirmaba Francisco Jurdao

Arrones (1992), son:

La ideología del turismo se puede resumir en los siguientes apartados: El turismo es

generador de empleo y riqueza; el turismo es vía de comunicación cultural, el turismo es el

camino más positivo para conservar las bellezas del mundo; el turismo es un generador de

cambios sociales positivos. (p. 18)

Hay una tendencia en infravalorar los costos y sobredimensionar los beneficios que esta crea.

- El Turismo como generadora de empleo.

Aquí se tiene que analizar el tipo de empleo que genera en particular ya que por lo

general estos empleos son poco calificados; que permite absorber sin mucha inversión

a numerosos trabajadores en un principio y a medida que este destino turístico se va

desarrollando con la mayor demanda de turistas, requerirá de mayores niveles de

calificación y profesionalización las cuales a veces la población más pobre no está en

condiciones de acceder.

La actividad turística se caracteriza por requerir grandes contingentes de mano de obra

en sus primeras fases, para expulsarla cuando el desarrollo turístico de un enclave

alcanza el nivel de madurez; etapa en la que suele requerir trabajadores cualificados

para no entrar en crisis (Buades et al., 2012, p. 19). Esta necesidad se cubre a menudo

con mano de obra foránea, otras veces es a partir de la inversión de estado y sus
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entidades locales adscritas (inicialmente) en la formación de la población trabajadora.

Cabe resaltar que esta inversión no se considera en la contabilidad general de los costes

que supone generar estas condiciones al revisar el panorama general, más bien por el

contrario, se concentran sólo en los beneficios visibles. Más adelante, cuando la

población residente accede a esos niveles de calificación y empleo, empiezan a venir

inmigrantes de regiones pobres que buscan ocupar esos empleos sin mayor calificación,

que inicialmente se requería y que está en la saga de la escala de los organigramas. Las

con condiciones de trabajo son precarias que sin embargo por necesidad se aceptan. De

esta manera la estructura social local se hace más compleja, con la aparición de esta

población inmigrante que a veces se torna en marginada.

Por lo general las condiciones de trabajo que se generan se caracterizan por las

siguientes características: bajos salarios, contratos temporales (Hay que tener en cuenta

que el turismo es una actividad estacional), largas jornadas de trabajo, escazas

condiciones de seguridad, prostitución (con los consecuentes riesgos sanitarios que esta

actividad conlleva) (Buades et al., 2012).

- El turismo impulsa otras actividades productivas complementarias.

Un sector que se nombra con frecuencia es la construcción (el sector construcción como

una de las actividades productivas que más empleo genera por su conexión

intersectorial con otras actividades económicas); Sin embargo, lo que no se tiene en

cuenta en este caso es que se dejan de lado otras actividades económicas tradicionales

típicas de los destinos turísticos, como la agricultura, la ganadería o la pesca según sea

la realidad socioeconómica donde se inserte el turismo. Esto afecta el ciclo normal de

producción o genera un desabastecimiento brusco, por el que tendrán que importarse
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de otros lugares algo que se disponía normalmente, generándose un encarecimiento

inusitado de productos tradicionales.

- El turismo impulsa la modernización de la infraestructura de los medios de

transporte (lo que concierne al transporte en general como carreteras, aeropuertos y

puertos). Hay que tener en cuenta que este tipo de obras tienen muchas veces un móvil

político detrás suyo, ya que se promueve su ejecución para promover lugares de

atracción turística exclusivamente en lugar de buscar la ejecución de obras prioritarias,

de un plan para promover un desarrollo integral de las poblaciones beneficiarias. Estas

inversiones corren a cargo del estado para usufructo de los inversionistas privados.

- El turismo incrementa el mayor flujo de divisas y permite el ingreso de una

moneda fuerte.

Con el desarrollo de un destino turístico, emergen también lo que se denomina la

poblacional estacional de manera constante, que son los turistas que visitan

continuamente un destino turístico (si bien es cierto que su duración es corta, pero

teniendo en cuenta la frecuencia y continuidad, tiene un efecto similar en el consumo

de recursos por su tipo de demanda).  El turismo requiere de igual manera que la

población local del suministro de bienes y servicios para su restauración y estadía. De

esta forma se genera una forma de competencia por la demanda de productos y

servicios, que invariablemente serán destinados a los turistas quienes tienen un mayor

poder adquisitivo y por otro lado, se producirá el encarecimiento del precio de los

mismos en lo que se ha dado en llamar “inflación artificial”, que producirá la pérdida

del poder adquisitivo y pobreza subsecuente de la población local (Cañada & Gascón,

2005).
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- Un aspecto que mide de manera elocuente el impacto en la economía es el referido al

impacto en el valor de los terrenos e inmuebles, de aquellas propiedades de interés

turístico y/o que tienen ubicación geográfica cercana a estos. Cuando un atractivo

turístico se desarrolla, se puede observar cómo esta situación empieza a afectar el precio

de los inmuebles y terrenos locales. Se han dado casos en que terrenos que

anteriormente carecían de valor monetario, debido al turismo cobran inusitado interés

debido a su ubicación y potencial para poder explotarlos. Los precios que alcanzan estos

predios o terrenos llegan a cotas impresionantes que ahora serán inaccesibles para el

común poblador local, que no está involucrado en la actividad turística y que

representan a la mayoría de la población. La inflación del valor de los terrenos y del

suelo en general, favorecen procesos de especulación donde los precios escapan a la

lógica tradicional de mercado esta vez condicionado por las impuesta por el mercado

turístico. Por otro lado, también habría que anotar que los costos asociados a la

construcción de inmuebles como la mano de obra y los materiales de construcción,

sufren esos cambios en igual proporción (Cañada & Gascón, 2005).

- El turismo genera recursos que permiten equilibrar la balanza de pagos nacional.

Este es otro de los argumentos que más se propaga, en este caso tenemos que ver

claramente que todas las empresas transnacionales más importantes son de procedencia

del capital occidental fundamentalmente. Estos capitales son propietarias de las

principales empresas del negocio turístico, como los tours operadores (mayoristas),

agencias de viaje, empresas de aviación, de las cadenas hoteleras más importantes y

que son las que concentran y gestionan (tienen una posición de dominio evidente) los

paquetes y viajes en general. Estas son precisamente las que más se benefician de este

negocio, llevándose los mayores márgenes de beneficios.
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- Un ejemplo paradigmático de la discordancia de los grandes ingresos macro y los

magros beneficios micro, es el caso de la Republica Dominicana, que apostara por el

turismo, entre los años de 1998 y el 2010, su PBI se incrementó de 4.5 a 8.0%; pero en

ese mismo período su posición en el índice de desarrollo humano según PNUD, cayó

de la posición 87 al 98. Esta contradicción evidente se explicaría por la tasa o índice de

retorno (donde se cuantifica el volumen económico generado por la actividad turística

que no se queda en el lugar de destino) (Buades et al., 2012).

- Hay la tendencia a concentrar y centralizar los bienes y servicios que requieren los

turistas en sus destinos, de manera que estos precisen de adquirir lo menos posible en

sus destinos temporales.21 Es por este motivo que el mayor flujo de divisas retorna a la

economía de los países emisores, de los países ricos. La media calculada en porcentajes

por lo general es del orden del 55% por ciento, del gasto realizado en los países

receptores; este porcentaje puede llegar al 75% en países más pobres, incapaces de

proveer los bienes y servicios que requieren los turistas, como lo son los países

africanos y del Caribe, quienes reciben sólo un pequeño porcentaje de lo que genera el

turismo en su país realmente (Buades et al., 2012).

- Otro problema detectado en la contabilidad que la OMT y su sistema del CTS

(cuenta satélite) para cuantificar las cuentas nacionales y el turismo, que no reflejaría

como gastos algunos costos necesarios para el funcionamiento de la industria turística;

como los gastos ocasionados en la formación y capacitación del personal, los gastos

referidos al recojo y tratamiento de los residuos. La inversión del estado en

infraestructura  (aeropuertos, puertos, carreteras, etc.) en el CTS no los contabiliza

21 Según Buades, La industria turística se caracteriza por la integración vertical y corporativa de la cadena de valor
turística, es decir por la concentración del capital. (Buades, Cañada, & Gascón, 2012, pág. 13)
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como costos, más aún puede llegar a contabilizarlos como beneficios (Buades et al.,

2012).

2.5.2 El Impacto Social del Turismo

Tal como lo refiere Norma Fuller (2008): Los Impactos sociales “Se refiere a los cambios en

la calidad y estilo de vida de los habitantes de las comunidades de destino, y al ajuste que deben

de hacer las comunidades receptoras para poder adaptarse a esta actividad” (Fuller, 2008, p.

81).

Cuando se estudian los efectos sociales que genera el turismo se pueden ver varias

consecuencias. Por un lado existe la propension a generarse efectos negativos especialmente

cuando se siguen patrones de desarrollo al servicio del interés de especuladores, y de grupos

intermediarios que son quienes controlan realmente el turismo. Por otro lado, no se puede

generalizar este concepto de manera tajante, ya que de hecho se han dado casos en que por el

contrario, se han dado impactos positivos, donde el turismo ha mejorado las condiciones de

vida de la población receptora no solamente en el aspecto económico, por los ingresos que esta

actividad genera; sino tambien en aspectos culturales al ampliar su vision de vida, al entrar en

contacto con representantes de culturas distintas a la suya, la sanidad, etc.; el accesoa una

infraestrutura y provición de servicios basicos que de otra forma habrían tardado muchos años

en conseguirse (Mazón, 2001).

Al principio el tratamiento del tema por los cientificos sociales fue desde la perspectiva

pesimista (tiene que ver también el contexto socio político, dominado por al ideología marxista

en algunos circulos académicos de esos momentos).22 Con el tiempo y las nuevas

investigaciones este tono se moderó bastante al encontarr evidencias de efectos positivos en

22 Véase, por ejemplo, los artículos publicados en la revista Tinkuy (1977): Denison Nash, El turismo como una
forma de imperialismo (37-52pp); David Greenwood, La cultura por kilos: Una perspectiva antropológica del
turismo como una forma de mercaderización de la cultura. (11-20pp) (Tinkuy, 1977)
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algunas comunidades receptoras.23 De manera que no se puede determinar con anterioridad de

antemano que tipo de impactos tendra tal proyecto turistico, ya que tienen que ver las

condiciones en las que esta se plantea, y estas obviamente tendran mejores resultados en la

medida en que se planee de forma previsional; los proyectos desde la concepción del mercadeo,

la capacidad instalada, etc.

Los impactos que comunmente se han podido registrar se pueden resumir en los siguientes

temas de acuerdo a Erik Cohen (1996):

 Inserción de la comunidad en redes más amplias: El turismo puede llevar a las

comunidades a insertarse dentro de sistemas locales, nacionales y globales.

 Tipo de relaciones comunitarias: el desarrollo turístico puede fortalecer la identidad

local que a veces tienden a decaer, y de esta forma recuperar sus tradiciones

revalorándolos y fortaleciendo su autoestima. Por otro lado también se ha observado

como el turismo tiende a debilitar la solidaridad local, aumentando el individualismo y

creando conflicto de intereses (Fuller, 2008).

 Bases de la organización social: El impacto de mayor alcance suelen ser el económico

y este se traduce también en la forma de organización tradicional. Hay cambios en las

prestaciones de servicios, que esta vez son comercializados y anteriormente eran

dispuestos de manera distinta con más apego a criterios de solidaridad. Esta lógica de

buscar ganancias se trasluce a las prácticas de interacción entre ellos.

 Ritmo de vida: En este caso la presencia de una gran cantidad de personas foráneas,

puede determinar nuevas condiciones a las que tendrán acostumbrarse todos en la

localidad.

23 Véase los casos relatados por Lewis I. Deitch, en el Impacto del turismo en el arte y la artesanía de los indios
del suroeste de los estados unidos (Smith, 1989, págs. 335-356); también el caso de Garry Marchant en su artículo:
Indígenas anfitriones. (Unesco, 1999, pág. 30)
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 Patrones de migración: el turismo crea nuevas posibilidades de trabajo, en tal sentido

se generan dos patrones migratorios, por un lado retiene a miembros de la comunidad

que de otro modo habrían migrado; y por otro lado funge de imán para poblaciones

foráneas en busca de oportunidades, de manera que la urbanización se incrementa en

áreas turísticas maduras (Cohen, 1996).

 División social del trabajo y relaciones de género: Uno de los efectos más notorios

del turismo a nivel intrafamiliar es en el rol de género. Esto se debe que el rol de genero

suele revalorizarse y empoderarse muchas veces debido al papel activo de la mujer,

donde sus actividades nuevas son compatibles con los roles que desempeña

cotidianamente, como son las de restauración, servicios de mantenimiento y limpieza

del hogar, artesanales y en otros casos las de comercio sexual (Fuller, 2008).

 Estratificación social: este es otro de los impactos típicos que suelen darse, ya que el

turismo puede ser un factor para que aumenten o profundicen las desigualdades

preexistentes, debido al desigual reparto de la riqueza generada por el turismo. El

turismo suele ser un bien que puede beneficiar en gran medida a los que pueden

aprovechar de este recurso, (dadas sus condiciones históricas por lo general son los que

tradicionalmente detentan el poder y que tienen los recursos y conexiones necesarias).

 Distribución del poder: Parece ser que el turismo da lugar al surgimiento de nuevos

tipos de intereses políticos y genera una diversificación de las estructuras de poder, con

nuevos sectores políticos y nuevos líderes, que suelen competir con los tradicionales.

 Desvío de costumbres: esto alude al incremento de la tasa delincuencial en los destinos

de interés turístico. Si bien es cierto que el turismo por sí mismo no genera estos

problemas, ciertamente los estimula. Se reportan muchas veces el aumento de los casos

de hurto, de peleas, de mendicidad, prostitución y estafa. Para promover el turismo,
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muchos municipios hacen actividades y promueven eventos de tipo religioso, festivo,

patronal, donde el consumo de alcohol, drogas y sexo se incrementan.

 Efecto de demostración: se trata del proceso en que las poblaciones de las sociedades

de carácter tradicional, en especial los sectores especialmente sensibles a la influencia

externa (como la población juvenil); de manera súbita adoptan costumbres y conductas

de los turistas, que además gozan de un prestigio social y económico envidiable y que

de esta forma intentan alcanzar. Entonces los turistas resultan ser modelos inapropiados

y representan ser un modelo de vida irreal, ya que el turista está en una fase que no

representa su cotidianeidad tampoco, pues está de vacaciones (Fuller, 2008).

2.5.3 Impactos Medioambientales

El tema del medio ambiente es particularmente sensible más aún en estos tiempos en que hemos

tomado conciencia de la degradación de la cual venía siendo objeto el planeta. Uno de estos

temas más álgidos es el cambio climático, producto del calentamiento global es una realidad

indubitable debido a la contaminación irresponsable del ser humano, que ha llegado a niveles

alarmantes, que ya no son un tema abstracto del dominio sólo de los círculos académicos.

En el Perú es un tema de trascendental importancia debido a que será uno de los países

que, de acuerdo a investigaciones de Tyndall Center de Reino Unido, se encuentra en el tercer

lugar en el mundo con riesgo de ser afectados por el cambio climático.24

De esta forma asistimos a una realidad donde se están dando algunos indicadores

preocupantes que son muestra indubitable de este proceso irreversible que ya a muchos nos ha

tocado padecer. Solo hay que ver como en el 2016 el nivel de radiación solar en el Perú (en

24 Orihuela, R. (16 de marzo del 2018). Perú, tercer país con más riesgo por cambio climático. La República.
Recuperado de: https://larepublica.pe/sociedad/1212267-peru-tercer-pais-con-mas-riesgo-por-cambio-climatico
Según la Investigación de Tyndall Center de Inglaterra en el 2004, el Perú es el tercer país más vulnerable al
cambio climático después de Bangladesh y Honduras. Se estima además que en los próximos 40 años el Perú
poseerá solo el 60% del agua potable que dispone ahora, lo que causará una grave escasez del líquido elemento,
según un informe publicado en 2004 por el Tyndall Center de la Universidad de Manchester (Inglaterra).
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temporada de verano que va de diciembre a marzo) alcanzó índices históricos de hasta veinte

puntos (un nivel considerado extremo), 25 Estos indicadores se mantienen de manera continua

en niveles extremos, lamentablemente hechos que está produciendo problemas derivados en la

salud de la población como es al aumento de cataratas, foto envejecimiento, cáncer a la piel,

etc.

Es por ello que el gobierno del Ing. Martin Vizcarra, actual presidente del Perú, se

promulgó la ley N° 30754, ley marco sobre cambio climático, a fin de reducir la vulnerabilidad

del Perú frente al cambio climático.

Para poder adentrarnos en el caso de la relación del turismo y el medio ambiente,

precisaremos la definición del término medioambiente.

El término “medio ambiente” se puede definir como el conjunto de condiciones

externas que rodean un objeto, un organismo o una comunidad y como el conjunto específico

de fenómenos observables (evaluables) que se dan durante un determinado período de tiempo

concreto en una localización específica. Asimismo, un entorno no tiene razón de ser sino en

relación con el objeto u organismo con el que está indisolublemente unido. (Jafari, 2002, p.

423)

Toda actividad humana tiene implicaciones medioambientales, cuya repercusión

dependerá del nivel de desarrollo tecnológico y el estilo de vida de la sociedad y cultura en la

cual está inscrita.

La aparición del turismo como actividad económica y social, implica cuatro factores de

cambio en relación al lugar de destino y el ecosistema (Cañada & Gascón, 2005).

1. La nueva actividad necesita un espacio físico. Para el establecimiento de la

infraestructura donde se desarrollarán las actividades turísticas (hoteles, albergues,

25 RPP noticias ¿Por qué el Perú tuvo la radiación solar más alta del mundo? (20 de octubre del 2016),
http://rpp.pe/lima/actualidad/por-que-el-peru-tiene-la-radiacion-mas-alta-del-mundo-noticia-927749
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restaurantes, etc.) y de las vías de comunicación (carreteras, aeropuertos, puertos). De

igual forma de trabajadores (permanentes y temporales), además de los servicios que

requieren el movimiento del capital (banca, seguridad, etc.).

2. La nueva actividad genera una nueva relación con el patrimonio medioambiental.

En muchos casos este tipo de uso sustituye los usos tradicionales que irán

desapareciendo actividades. En otros casos sobre el uso tradicional de un recurso como

el agua, aumenta la presión sobre este recurso ya que tienen que cubrirse las necesidades

de este otro demandante, cuyo nivel de consumo es mucho mayor en promedio

normalmente.

3. La mayor demanda de materiales y recursos energéticos. Con la necesidad de obras

de infraestructura vial y de edificaciones, se requerirán paulatinamente de mayor

cantidad de materiales de construcción, para su edificación como metales y agregados,

con presión en las reservas locales por encima del ritmo de consumo normal. Del mismo

modo el incremento de las necesidades de energía eléctrica, combustibles y de

mercancías supone una mayor presión sobre las fuentes de energía existentes.

4. El tratamiento de los residuos sólidos y líquidos generados. El incremento de los

desechos sólidos, líquidos y la introducción de nuevos elementos en la composición de

los mismos (plásticos, baterías, compuestos electrónicos, etc.). El resultado es que la

situación de conversión al ecosistema, como la producción de abono natural son

afectadas en su capacidad de regenerarse. También la contaminación producto de la

emisión de gases producidos por la combustión de energía fósil, por la cantidad de

tráfico de vehículos generados específicamente por el turismo. Finalmente, también

está la contaminación acústica, que afectan a los residentes animales y a los mismos

turistas.
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2.6 Desarrollo Sostenible

2.6.1 Antecedentes

Los antecedentes para abordar el tema del desarrollo sostenible se pueden encontrar en una

serie de estudios y publicaciones pioneras como “Silent Spring” (primavera silenciosa), que

publico en 1962 la bióloga marina estadounidense Rachel Carson26; o el de “Tragedy of the

commons” (la tragedia de los comunes) por el ecologista estadounidense Garrett Hardin (1968)

y los movimientos medioambientales del occidente como el movimiento de la ONU en

Estocolmo en 1972.

Este tipo de investigaciones e iniciativas llamaron la atención sobre la conciencia

ecológica y trataban de advertir lo que sucedería con el destino que corre la humanidad, si es

que no tomamos medidas concretas para enfrentar el problema de la explotación de la

naturaleza, que viene desde la era de la industrialización que de seguir así, podría traer

consecuencias funestas para todo el planeta en general. Esta preocupación se basa en el hecho

de que la naturaleza es accesible a todos, y no de forma aislada, donde la única forma de

contribuir a su preservación tiene que ser a partir del esfuerzo global. De manera que estas

publicaciones y los diferentes movimientos ambientales y conferencias, lo que han hecho es en

realidad es poner en cuestión la noción de desarrollo, la forma como utilizamos la naturaleza,

su impacto directo y las nociones contemporáneas de cómo podemos desarrollar nuestras

sociedades del mundo, como seres humanos de una manera más armónica con ella (Liburd &

Edwards, 2010).

26 Rachel Carson escribió lo que constituye un clásico de la conciencia ecológica “Primavera silenciosa”, que
llamó la atención especialmente en estados unidos al describir el uso de los pesticidas y su impacto en el
medioambiente y el ser humano al consumir esos productos, que cambian la naturaleza de su funcionamiento, del
pool genético de las mismas y de su predicción de que no habría más canto de los pájaros y en consecuencia
iríamos a experimentar la primavera silenciosa, si es que seguimos contaminando de esta manera. (Carson, 1962)
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2.6.2 Conceptos básicos

El origen del concepto de desarrollo sostenible está relacionado a la preocupación creciente de

la comunidad internacional en las últimas décadas, considerando el vínculo existente entre el

desarrollo socioeconómico y sus efectos sobre el medioambiente.

Los inicios de esta nueva visión del desarrollo se manifestaron en la Conferencia sobre

el Medio Humano celebrada en Estocolmo, Suecia, en 1972. Sin embargo, la idea de desarrollo

sostenible, fue planteada por primera vez por la Unión Internacional sobre la Conservación de

la Naturaleza (UICN) celebrada en 1980, cuando se dio a conocer la Estrategia Mundial de

Conservación, en la cual se concebía la sustentabilidad en términos ecológicos

fundamentalmente y los aspectos económicos del desarrollo no se consideraba suficientemente.

Frente a esta situación las naciones unidas creo una comisión de Desarrollo y medio

ambiente en el año de 1983, integrada por un grupo de personalidades del ámbito científico,

político y social. Esta Comisión fue dirigida por la ex-primera ministra noruega la señora Gró

Harlem Brundtland, con el propósito de analizar y replantear las políticas de desarrollo

económico global, teniendo en cuenta que la actual situación se estaba llevando a cabo a un

alto costo medioambiental (Gómez Gutiérrez, 2013).

Con el nombre de Nuestro Futuro Común (Our Common Future, en inglés) publicado

en 1987, identifica dos fuentes de las causas y sus efectos de la crisis interconectada: la pobreza

del tercer mundo y el consumo excesivo del primer mundo. Este informe se basa también en

las recomendaciones de los informes Brandt27 para aumentar la industrialización, la producción

y por lo tanto estimular el crecimiento económico en el tercer mundo (Liburd & Edwards,

2010).

27 El Informe Brandt es el informe redactado por la Comisión Independiente, primero presidido por Willy Brandt
(el ex Canciller alemán) en 1980, para examinar cuestiones de desarrollo internacional. El resultado de este
informe proporcionó una comprensión de las diferencias drásticas en el desarrollo económico de los hemisferios
norte y sur del mundo. Brandt Report, (s.f.). En Wikipedia. Recuperado el 20 de junio del 2018 de
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Brandt_Report&oldid=846743567
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De acuerdo al informe Brundtland define el desarrollo sostenible de esta forma:

“El desarrollo sostenible es un desarrollo que satisface las necesidades del presente sin

comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades”

(Brundtland, 1987).

Contiene dos conceptos clave:

 El concepto de “necesidades”, en particular las necesidades esenciales de los pobres

del mundo, a las que se debe dar prioridad absoluta; y

 La idea de las limitaciones impuestas por el estado de la tecnología y la organización

social, sobre la capacidad del medio ambiente para satisfacer las necesidades

presentes y futuras (Brundtland, 1987).

Cabría recalcar que este informe se centra en la sostenibilidad del desarrollo mediante

el crecimiento económico, la cooperación internacional efectiva, la planificación estratégica a

largo plazo y el mantenimiento de los recursos y productividad más allá de la preocupaciones

institucionales y nacionales. Es de notar también que el turismo a pesar de su peso e

importancia económica, no se menciona en este informe (Liburd & Edwards, 2010).

En 1992, se celebró en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil, la Conferencia Mundial sobre

el Medio Ambiente y el Desarrollo, denominada “La Cumbre de la Tierra” de la cual surge la

“Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo “. En ella se definen los derechos

y responsabilidades de las naciones en búsqueda del progreso y el bienestar de la humanidad,

así como un programa de acción sobre el desarrollo mundial sostenible, en la denominada

“Agenda 21“, que establece las recomendaciones sobre el desarrollo sostenible desde el punto

de vista social, económico y ecológico.

En esta parte cabría señalar también que estos principios enunciados en la Declaración

de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, y las recomendaciones emanadas de la Agenda

21, fueron los que dieron origen a un movimiento mundial en pro de un turismo sostenible.
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Mas tarde en abril de 1995, se celebra en Lanzarote, España, la Conferencia Mundial

de Turismo Sostenible, en dicha conferencia mundial se proclama la “Carta del turismo

sostenible “, en la que se puede leer:

“El desarrollo turístico deberá fundamentarse sobre criterios de sostenibilidad, es decir, ha

de ser soportable ecológicamente a largo plazo, viable económicamente y equitativo desde

una perspectiva ética y social para las comunidades locales. El desarrollo sostenible es un

proceso orientado que contempla una gestión global de los recursos con el fin de asegurar

su durabilidad, permitiendo conservar nuestro capital natural y cultural, incluyendo las áreas

protegidas. Siendo el turismo un potente instrumento de desarrollo, puede y debe participar

activamente en la estrategia del desarrollo sostenible. Una buena gestión del turismo exige

la sostenibilidad de los recursos de los que depende.”(Acerenza, 2006, p. 48)

2.6.3 Turismo y Desarrollo

En la década de los cincuenta y sesenta los temas pendientes en la agenda internacional de la

política internacional, eran los relacionados al subdesarrollo, la erradicación de la pobreza y el

crecimiento económico. Desde la perspectiva del concepto de “desarrollo”,28 entendiéndose

por ese concepto como representativo del mundo en proceso de cambio y progreso lineal, donde

el norte significa “lo avanzado” y el sur se encuentra atrapado por el tradicionalismo estático,

que solo la tecnología moderna y las relaciones capitalistas de producción pueden transformar

(Gardner & Lewis, 2003).

El ideal del progreso entonces estaba asociado a la producción con el uso de la

tecnología, como una metodología válida para poder enfrentar el flageo de la pobreza, y el

encausamiento por la vía e ideología de la lógica capitalista de producción, cuyos beneficios

28 En la actualidad como lo señala Katy Gardner: el concepto de desarrollo ha sido declarado muerto dentro de
algunos círculos intelectuales, donde desarrollo se ha convertido en poco menos que una mala palabra, que sólo
debe de usarse dentro del deconstruccionismo de los años noventa.
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se traducirían a través del denominado chorreo a las zonas menos favorecidas. Con el liderazgo

y auspicio del banco mundial, el FMI, el programa de las naciones unidas para el desarrollo

(PNUD) y las agencias bilaterales de ayuda.

Estos conceptos de modernización y subdesarrollo tenían su correlato geopolítico

también, pues el ordenamiento en base a la posición socioeconómica de los países determinaba

su denominación de primer y tercer mundo, centro y periferia, norte sur o simplemente países

desarrollados y subdesarrollados.

Frente a estas teorías de la modernización y la penetración del capitalismo en el tercer

mundo, surge su antagónico llamada la teoría de la dependencia y el neo imperialismo en los

sesenta y setenta. Esta teoría de la dependencia argumentaba que “el desarrollo” es un proceso

desigual a través del cual las naciones ricas del primer mundo, tienden a volverse más ricos y

los países pobres en contraposición se tornaban más pobres. Esto estaría explicado por la

naturaleza expansionista del capitalismo, su necesidad continua de nuevos mercados y una

mayor acumulación del capital. Otra característica que se le señala también son el proceso de

explotación de su contraparte, que les suministra materias primas y su desigual relación

comercial.

2.6.4 El Desarrollo Sostenible y el Turismo

La relación entre el turismo y el desarrollo sostenible no se programó hasta 1997 en la Agenda

21 para la industria de viajes y turismo. La Agenda 21 se basa en los resultados de la cumbre

de rio de 1992. Esta agenda reconoce al turismo como una forma de modelo de desarrollo

económico que debería de mejorar la calidad de vida de la comunidad receptora, brindando

experiencias de calidad para el visitante y manteniendo la calidad del entorno.

En la Agenda 21 se identifican varias medidas que se deberían de emprender desde los

gobiernos y la industria del turismo en todo el mundo. Estas incluyen el fortalecimiento de la
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cooperación institucional, una mejor gestión y manejo de los desechos hídricos, la capacitación

y educación en favor de las minorías. Además de ello, el intercambio de información

habilidades y tecnología relacionadas con viajes y turismo. En ese sentido, la Organización

mundial del turismo (OMT) teniendo en cuenta los elementos socioeconómicos y ambientales,

ha definido el turismo sostenible como: “El turismo que tiene plenamente en cuenta sus

impactos económicos, sociales y ambientales actuales y futuros, atendiendo las necesidades de

los visitantes, la industria, el medio ambiente y las comunidades de acogida”. (UNWTO , 2013,

pág. 17). De manera que el turismo sostenible conduce la gestión de todos los recursos de

manera tal, que las necesidades económicas sociales y ambientales puedan ser satisfechas

manteniendo la integridad cultural, los procesos ecológicos esenciales y la diversidad biológica

(Liburd & Edwards, 2010).

Un hecho importante a destacar es la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible,

celebrada en Johannesburgo en 2002, donde la preocupación por el medio ambiente sin dejar

de estar presente en todos los debates, se desplazó hacia el interés por reducir las disparidades

económicas, sociales y combatir la pobreza. Esta decisión se suma al reconocimiento por parte

de los líderes mundiales en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo

Sostenible (Río+20), de que «el turismo bien concebido y bien gestionado» puede contribuir a

las tres dimensiones del desarrollo sostenible, además de crear empleo y generar oportunidades

comerciales.

Por otro lado, tenemos que tener en cuenta que el desarrollo del turismo dentro de los

linderos sostenibles está íntimamente ligado al concepto de la “capacidad de carga”,

entendiéndose esta como la cota máxima del uso que de los recursos sociales, culturales y

naturales que de ellas se pueda hacerse en las zonas de destino, sin que esto signifique que se

sacrifique la satisfacción de los turistas y sin generar impactos negativos en la comunidad

receptora (Cañada & Gascón, 2007).
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El año 2017 fue declarado como el Año Internacional del Turismo Sostenible, Con el

fin de promocionar y ampliar la contribución del turismo en los tres pilares de la sostenibilidad

(económico, social y del medio ambiente), así como para aumentar la concientización sobre las

verdaderas dimensiones de un sector que se suele infravalorar, afirmó el Secretario General de

la OMT Taleb Rifai. Entre otros considerandos establece los siguientes lineamientos:

Recordando que el Programa de Acción en Favor de los Países Menos Adelantados para el

Decenio 2011-2020 (Programa de Acción de Estambul), aprobado por la Cuarta

Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Países Menos Adelantados, que la Asamblea

General hizo suyo en su resolución 65/280, de 17 de junio de 2011, respalda los esfuerzos

de los países menos adelantados para desarrollar un sector turístico sostenible, en particular

por medio del desarrollo de la infraestructura y el capital humano, y un mayor acceso a la

financiación, a las redes del turismo mundial y a los canales de distribución (…)

Reconociendo la importancia del turismo internacional y, en particular, de la designación

de un año internacional del turismo sostenible para el desarrollo, para promover una mejor

comprensión entre los pueblos en todas partes, conducir a que se tome una mayor

conciencia del rico patrimonio de las diversas civilizaciones, y crear una mejor apreciación

de los valores inherentes a las diversas culturas, contribuyendo así al fortalecimiento de la

paz en el mundo. (OMT, 2015, p. 2-3)

Finalmente, no parece existir una formula inequívoca del Turismo Sostenible que se pueda

aplicar, puesto que los impactos que genera el turismo varían ampliamente, de acuerdo al

contexto y las características de la sociedad anfitriona. En cambio, si se pueden identificar rutas

y senderos que podrían conducir al descalabro y desarrollo indeseado, como el turismo masivo,

el turismo sexual, turismos a pequeña escala controlados por agentes externos, etc.
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Figura 12. Valores y principios del turismo sostenible.
Fuente: Adaptado de Hall Colin, Michael, 1999, p.14,
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“Suelo responder a quienes me preguntan las razones de mis viajes que sé bien de que huyo,

pero no lo que busco”.

Michel de Monaigne (1533 – 1592).

Escritor francés

Capitulo III

3. Metodología

El presente capítulo está referido a la metodología que se ha empleado para el desarrollo y

análisis de la presente investigación. Se trata de una investigación de carácter Cualitativo que

es una modalidad de análisis específico de la realidad empírica, en el que se busca comprender

el fenómeno social desde el punto de vista del participante, a través de la indagación en la

percepción de la visión que los actores sociales tienen de la realidad social (Izcara Palacios,

2014, p. 231). La investigación cualitativa se basa en una lógica y proceso inductivo (donde se

explora, describe y se generan perspectivas teóricas) yendo de lo particular a lo general; en la

que se entrevistan a personas, se analizan los datos y a partir de allí sacar conclusiones

(Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014, p. 8). No se pretende

generalizar los resultados a la población más amplia, ya que nos encontramos en la lógica de

observar la realidad de manera subjetiva, la unidad de análisis es la cualidad; y el resultado
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esperado es la producción de categorías y relaciones estructurales o sistémicas entre las partes

y el todo de la realidad estudiada (Vargas Beal, 2011, p. 21).

El método que hemos utilizado es el etnográfico que es el estudio directo de personas o

grupos durante un cierto período de tiempo, utilizando la observación participante o las

entrevistas para conocer su comportamiento social (Giddens, 2004, p. 804). Las técnicas que

hemos seleccionado en esta ocasión son: la observación directa, la entrevista en profundad a

informantes calificados (semiestructurados y también abiertos), el trabajo con consultores o

informantes clave acerca de áreas particulares de la vida comunitaria y experiencia especificas

relacionadas al tema investigado (Kottak, 2011, p. 55).

La investigación se realizó a partir de varias visitas de campo en diferentes fechas. Las

primeras salidas de campo fueron a mediados del 2017 en la que se realizaron quince

entrevistas a emprendedores, autoridades y pobladores en general de las localidades de Sibayo,

Coporaque y Yanque. En la segunda etapa se realizó en los primeros meses del 2018, en la que

se recolectó dieciséis entrevistas adicionales, en la que incluimos a autoridades, especialistas y

emprendedores de las áreas de estudio, incluyendo al anexo de Canocota.

Para efectos del análisis de la información recabada en la que organizamos la

información a partir de los indicadores y preguntas de la investigación, para luego generar

códigos y sub códigos, para de esta forma generar información y poderla manejara través del

software de análisis cualitativo Atlas.ti.

3.1 Determinación Del Problema De Investigación

Desde hace más de un par de décadas los gobiernos en su afán de luchar contra la pobreza en

los llamados países emergentes, han encontrado en el Turismo un importante instrumento

estratégico para ese propósito. Aleccionados con importantes índices de crecimiento de la

demanda nivel mundial y la emergencia de nuevos tipos de demanda que han abierto espacios
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para el turismo alternativo, donde la modalidad del Turismo Rural Comunitario es convocada

con mucha frecuencia atendiendo sus características sostenibles.

El TRC surge como una alternativa al turismo masivo y como una estrategia de

desarrollo inclusivo donde los sectores rurales secularmente abandonados, tendrían una

oportunidad de poder integrarse a la cadena de valor que genera el turismo. Así lo han

entendido los sectores involucrado en promover el desarrollo en el Perú desde las instituciones

estatales o privadas, y así lo han venido haciendo desde hace más de 12 años cuando se

reconoció el enorme potencial en base a los atractivos de naturaleza, cultura viva y

biodiversidad que la región del valle del Colca ofrecía al turismo.

Esta alternativa sin embargo es muchas veces vista con reparos por la mayoría de

investigadores sociales, puesto que a la luz de experiencia de las investigaciones que se han

registrado y de las que se vienen realizando, el modelo demuestra serias limitaciones como un

bajo nivel de viabilidad (Goodwin y Santilli, 2009), la oferta es difícilmente comercializable a

través de las líneas tradicionales de distribución (Pulido, 2005a), que incentiva procesos de

diferenciación y conflictividad intracomunitaria (Blackstock, 2005; Telfer y Sharpley, 2008),

y la generación de dependencia de la comunidad hacia turoperadores u otros agentes foráneos

(Zorn y Farthing, 2007; Pastor, 2011) (citado en Gascón, 2013, p. 181).

En los últimos 10 años el turismo en Arequipa y particularmente en el circuito al Valle

del Coca el crecimiento ha sido vertiginoso. Según datos de Autocolca (Autoridad autónoma

del Colca y Anexos) teniendo como base como base el año del 2004, se han registrado un

ingreso de 87,514 visitantes entre turistas; para el año 2015 esta cifra subió a 205,185 visitantes,

de los cuales 72,910 fueron nacionales y 132,275 extranjeros. Esto significa que hubo un

incremento de 134% en relación al 2004.

En contraposición a los datos estadísticos de crecimiento importantes del turismo

convencional hacia el valle del Colca en los últimos diez años, las cifras del TRC en este mismo
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lapso de tiempo han sido más bien poco alentadoras, con una tendencia a la baja, aunque estas

sean explicadas por circunstancias coyunturales en algunos casos. Se han esbozado algunas

probables razones que tiene que ver con la falta de liderazgo en algunos casos, falta de un mejor

mercadeo en otros, o de una mejor capacitación para la prestación de los servicios de calidad,

entre otras.

En cuanto a la explicación del problema tendríamos que decir que las causas son

directamente atribuibles a la falta de liderazgo para fomentar y gestionar de forma adecuada y

competitiva su producto; a la falta de estrategias de comercialización; a la falta de un  capital

humano capacitado y eficiente que pueda brindar un servicio de calidad con cierto nivel de

estandarización, del fortalecimiento de las potencialidades a nivel comparativo y competitivo

respecto de otras propuestas con las que compite. Estas circunstancias han hecho que el modelo

no sea lo suficientemente rentable y que esta sea una de sus principales debilidades, por las

cuales no se ha podido replicar el modelo.

Esta situación está trayendo como consecuencia que muchos de los emprendimientos

se estén sustrayendo de este proyecto, que muchas personas vean con desaliento el futuro de

esta modalidad de gestión. Se puede advertir que muchos participantes cuestionen la modalidad

comunal como alternativa efectiva para poder generar acceso a una cuota de turistas en

términos más democráticos, y puedan ver la tentación de querer independizarse y manejarlo

independientemente. Algunos asociados ven en la iniciativa individual como la forma más

efectiva de poder conseguir una cuota de turistas más alentador y más rentable del negocio.

Las preguntas que nos hemos planteado como guías en la elaboración de esta

investigación son las siguientes: ¿Es el Turismo Rural Comunitario una estrategia de desarrollo

que este ayudando a combatir la pobreza en el Valle del Colca?, ¿Qué efectos a nivel

socioeconómico está generando el Turismo Rural Comunitario en los participantes?,¿Cómo ha

ido evolucionando históricamente la demanda del TRC?, ¿Qué políticas y estrategias serían
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necesarias para la promoción de un desarrollo sostenible del turismo como alternativa de

desarrollo?

En la presente investigación se muestran los resultados de un estudio realizado en el

valle del Colca en los distritos de Canocota, Coporaque, Sibayo y Yanque que son algunos de

los distritos que han apostado por el Turismo Rural Comunitario, donde analizamos las

percepciones que tienen los lugareños respecto del papel que cumple el turismo como una

forma de generar desarrollo económico y sus repercusiones en los aspectos socioculturales de

los emprendimientos que han apostado por este modelo de gestión.

3.2 Justificación

Ante la problemática suscitada del modelo de gestión del Turismo Rural Comunitario

expresada en bajos niveles de demanda turística, que han repercutido en la replicabilidad del

modelo que actualmente se encuentra en un proceso de estancamiento y la viabilidad de las

características basadas en las fortalezas del capital social de la población beneficiaria; resulta

de especial interés conocer cuáles son las causas y factores que están incidiendo en la

configuración de esta problemática, que se ve reflejada en los efectos socioeconómicos en la

vida de los emprendedores del valle del Colca y a partir de este conocimiento, adoptar las

medidas más convenientes para poder atender estas áreas problemáticas por las que el modelo

atraviesa.

La presente investigación surge de la necesidad de estudiar el modelo de gestión del

TRC como instrumento para combatir la pobreza, de la efectividad de las políticas económicas

públicas de inclusión social, y de la evaluación de este modelo como alternativa real para

permitir intervención en la cadena de valor que el turismo genera en el valle del Colca, por

parte de la población emprendedora.
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La investigación busca proporcionar información que será útil a las entidades públicas

y privadas interesadas en promover el desarrollo de las comunidades, para mejorar el

conocimiento del alcance real de la problemática del modelo TRC en el valle del Colca en la

actualidad y para poder abordar el problema con mejores elementos de juicio.

Por otro lado, esta investigación proveerá de información respecto a: 1) In formación

actualizada respecto de la problemática que el Turismo Rural Comunitario del valle del Colca

atraviesa, 2) El impacto socioeconómico en las familias de las comunidades seleccionadas, 3)

incluirá información respecto a alternativas de gestión basadas en el concepto del desarrollo

sostenible.

3.3 Objetivos

3.3.1 Objetivo General

 Describir y analizar el problema de la sostenibilidad del modelo TRC en el Valle del

Colca.

3.3.2 Objetivos Específicos

 Delimitar el objeto de estudio y revisar los fundamentos teóricos del Turismo Rural

Comunitario y su contextualización a nivel local

 Describir los efectos socioeconómicos que el Turismo Rural Comunitario ha generado

en la vida de los emprendedores de los poblados del Valle del Colca.

 Evaluar el nivel de injerencia y participación institucional de los organismos

promotores de desarrollo privados y del estado, en la promoción del Turismo Rural

Comunitario en el valle del Colca.
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3.4. Hipótesis

3.4.1. Hipótesis General

La Sustentabilidad del modelo Turismo Rural Comunitario de la población receptora del

Valle del Colca que tenga en cuenta aspectos sociales, económicos y ambientales implica

que deben estar enmarcados en políticas y estrategias de Desarrollo Sostenible.

3.4.2. Hipótesis Específica

a) El TRC es una alternativa de lucha contra la pobreza y sus fundamentos están basados

en la sostenibilidad socio económico y ambiental.

b) El Turismo es un poderoso vector de cambios que puede afectar negativamente si no

se gestiona de manera responsable.

c) Las Políticas y Estrategias son categorías analíticas para mejorar la calidad de vida de

la Población.

3.5. Variables

3.5.1 Variables independientes

 V1.- Turismo Rural Comunitario (TRC)

 V2.- Políticas y Estrategias Gubernamentales

3.5.2 Variable dependiente

 V1.- Impactos Socioeconómicos
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3.6 Diseño De La Investigación

3.6.1 Elección de las áreas de estudio de Caso

Para la presente investigación se ha seleccionado cuatro comunidades campesinas: Canocota,

Coporaque, Sibayo y Yanque como casos que han intervenido en el TRC. Los criterios para

esta selección se basan en tres puntos que consideramos interesantes para el caso, el primero

es que estos casos están enmarcados dentro del concepto de desarrollo inducido o fomentado

por una entidad externa, en este caso una ONG, OPD y del estado a través del ministerio de

industria y comercio; de las comunidades que han recibido apoyo importante de estas

entidades. El segundo criterio que hemos tomado en cuenta es la organización, que para efectos

de receptar ayuda y aprovechar su estructura organizativa para que de forma mancomunada

puedan favorecerse de esta ventaja posicional, a partir del concepto de “Comunidad” y las

implicancias que esta tiene. El tercer criterio tiene que ver con el grado de actividad que han

registrado en el tiempo, a partir del inicio de sus actividades y los diferentes estímulos que

hayan registrado en sus emprendimientos.

3.6.2 Postura Epistemológica

Los paradigmas epistemológicos en el ámbito científico son entendidos como “ un conjunto de

teorías y/o ideas apropiadas para el desenvolvimiento de una investigación”(Rivera Escobedo,

2005). En este sentido el paradigma que mejor se ajusta a nuestro propósito de entender la

realidad estudiada a través de la perspectiva de los actores, es la del hermenéutico

interpretativo. En este paradigma “El conocimiento es la construcción subjetiva y continua de

aquello que le da sentido a la realidad investigada como un todo, donde las partes se significan

entre sí y en relación con el todo”(Vargas Beal, 2011, p. 16). Además, una perspectiva que

resulta interesante al analizar los hechos es la postura epistemológica crítica, donde sus

postulados describen las relaciones de poder de la realidad y la posibilidad de transformarlos,
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por lo cual tenemos una mezcla paradigmática ya que se complementan y que consideramos

pertinentes para poder entender la realidad dentro de nuestro esquema planteado.

3.6.3 Diseño Metodológico

La metodología Cualitativa es especialmente interesante para poder adentrarnos en la

investigación de acuerdo a nuestros objetivos y preguntas, debido a que nos interesa

profundizar en el tema de la problemática por la que atraviesa el TRC en el valle del Colca,

desde la perspectiva de los participantes y en relación a su contexto particular.(Hernández

Sampieri et al., 2014, p. 358). Es decir, no es el número lo que importa, sino las cualidades,

características o adjetivos de la realidad estudiada. La investigación Cualitativa trata de

entender un hecho social concreto en su globalidad, bajo el prisma de los valores e intereses

del narrador, desde la perspectiva de este y bajo las claves interpretativas del propio sujeto

investigado (Izcara Palacios, 2014, p. 231). El método cualitativo es más idóneo que el método

cuantitativo bajo esta perspectiva, porque permite adentrarnos más en procesos que no son

susceptibles de ser medidos estadísticamente por técnicas cuantitativas.

Este trabajo también es de carácter exploratorio por que intenta explorar de manera

detallada determinados procesos, con la idea de adentrarnos en la percepción de los campesinos

emprendedores de las comunidades de Canocota, Coporaque, Sibayo y Yanque.

3.6.4 Elección del Método

El Método Hermenéutico nos sirve para poder aproximarnos a cualquier texto en este caso al

de la transcripción e interpretación de entrevistas, donde algunos investigadores expresan la

posibilidad de hacer interpretaciones de la realidad concreta, siempre que ésta sea vista como

un texto que se pone en contexto (Vargas Beal, Xavier, 2011, op. cit.,p.31).
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3.6.5 Elección de Técnicas

El recojo de la información se hizo a través de dos salidas de campo y estancias de tiempo

variable. La primera aproximación inicial fue en el mes de junio del 2017, en la que pudimos

aplicar algunas entrevistas y sondear opiniones a partir de las cuales pudimos tomar

conocimiento previo; para luego contextualizar y ampliar mejor nuestro enfoque e implementar

instrumentos más acordes a nuestros objetivos planteados, en la segunda visita y estadía que

fue en ellos meses de marzo y abril del 2018.

La técnica más importante utilizada para el recojo de la información de campo es la de

entrevista en profundidad con informantes calificados de antemano. Esta técnica buscaba

información respecto de la percepción de los actores sociales a partir de sus valores, creencias

y trataba de escudriñar los significados subjetivos que para los actores implica el hecho social

investigado (Izcara Palacios, 2014). Esta técnica busca la singularidad de la experiencia de los

actores sociales investigados, de tal modo que la riqueza de la información que se recoge es

una muestra de la ventaja de esta técnica. Asimismo, se ha complementado esta técnica con

algunas otras que pasamos a detallar como son:

 La Observación Directa en el campo,

 Registro escrito y hablado de las diferentes versiones recogidas

 Registro Fotográfico

 Historia Oral

 Historias de vida e

 Indagación Documental

3.6.6 Muestreo

El procedimiento normal para el muestreo en la investigación cualitativa tiene un carácter

intencional, en este caso se ha priorizado a actores calificados quienes mostraron su intención
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de cooperar en la mayoría de casos. Esta priorización estuvo hecha en base a la riqueza

informativa que pudieran entrañar cada informante en particular, en base a su posición en la

estructura organizacional de cada pueblo en general y de la organización que agrupa a los

emprendedores en particular.

Respecto a la cuantificación del tamaño de la muestra aun cuando ella está determinada

por el alcance del punto de saturación (Izcara Palacios, 2014). En realidad, el número de

participantes no es muy grande en general y ha sido posible en ocasiones alcanzar la totalidad

o mayoría de casos que se ha tratado de abordar.

3.6.7 Unidades de Análisis

Está determinado por los elementos donde recae el proceso de recolección de la información,

en este caso los grupos humanos que abordaremos son:

 Dueños o encargado de cada emprendimiento o prestadora de servicios turísticos.

 Madres de familia y o jóvenes implicadas en cada emprendimiento

 Autoridades edilicias, gubernamentales, administrativas o comunales de cada poblado

 Expertos en el rubro turístico que haya trabajado en la zona

 Pobladores en general que gocen de prestigio por alguna razón relacionada al turismo

3.6.8 Tiempo Social

El período de tiempo que abarca la investigación es de quince meses calendarios entre enero

del 2017 a noviembre del 2018.



136

3.6.9 Limitaciones de la Investigación

A lo largo de la presente investigación se tuvo que lidiar con algunas desventajas que limitaron

el trámite normal de esta investigación. La primera tiene que ver con el tiempo, ya que el plazo

para presentar la presente investigación que por cuestiones del nuevo reglamento de la nueva

Ley Universitaria Peruana Ley Nº 30220, vence e a fines del presente año 2018.

Otro de los grandes retos es la de construir un marco teórico especifico y actualizado

en base a nuestras variables seleccionadas, que contengan varios de los importantes avances

que están contenidos fundamentalmente en el mundo anglosajón, que dicho sea de paso han

ido creciendo de manera exponencial de un tiempo a esta parte; de manera que una de las tareas

más acuciantes era discriminar, priorizar y el traducir la mayoría de estos textos de la manera

más fidedigna posible, para luego contextualizarlos a nuestra realidad.

Otra de las limitaciones tiene que ver con lo oneroso que resulta viajar y permanecer en

estos destinos por determinados periodos de tiempo, donde los precios de los bienes y servicios

no distan mucho respecto a los de la ciudad, inclusive en algunos casos resultan ser más caros.

También una limitación que es preciso comentar es la falta de información confiable de

los antecedentes históricos, etnográficos en cada uno de los poblados; asimismo la falta de

información estadística específica de los flujos de turistas que reciben cada año, tanto

nacionales y extranjeros referido al Turismo Rural Comunitario, en cada poblado donde se

desarrolle este modelo de gestión a nivel distrital, provincial y regional, para poder manejar

analizar y comparar esta información y en base a ella poder tomar decisiones.
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“El turista es un recolonizador, ya que con base en sus intereses, necesidades y

requerimientos los lugares se transforman y se crean servicios y productos sólo con el fin de

complacerlo”. -David Lagunas Arias.

Capitulo IV

4.1 Resultados de la Investigación y análisis

En esta parte del trabajo se analizan los resultados correspondientes a la investigación realizada

que estuvo estructurada en base a las preguntas previamente formuladas, las cuales además

están relacionadas con los objetivos de esta investigación. Las preguntas que nos hemos

planteado como guías en la elaboración de esta investigación son las siguientes: ¿Es el Turismo

Rural Comunitario una estrategia de desarrollo que este ayudando a combatir la pobreza en el

Valle del Colca?, ¿Qué efectos a nivel socioeconómico está generando el Turismo Rural

Comunitario en los participantes?, ¿Cómo ha ido evolucionando históricamente la demanda

del TRC?, ¿Qué factores han incidido en el paulatino debilitamiento de este modelo de

gestión?, ¿Cuál es el problema principal por el que el TRC está atravesando? y ¿Qué políticas

y estrategias serían necesarias para la promoción de un desarrollo sostenible del turismo como

alternativa de desarrollo?
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4.1.1 Aspectos Conceptuales

Se ha dicho que el Perú en su condición de país mega diverso, multilingüe, Pluricultural y con

las riquezas que exhibe en el orden arqueológico, arquitectónico y de una geografía variada,

estaría llamado a liderar el TRC (Mincetur, 2008). Esta idea ha sido enfatizada desde el

oficialismo a través de su portal del ministerio de turismo y comercio exterior, con diferentes

noticias al respecto.29

Lo que muestra la realidad es un escenario de diversos matices en la cual no es posible

poder generalizar la situación global del TRC en el Perú; ha tenido sus variantes, debido a ello

es preciso analizar las especificidades que muestran el desarrollo de cada destino turístico de

TRC en particular, para poder tener una aproximación a la realidad más congruente. Desde sus

inicios en la década de los 70’s con los emprendimientos de Taquile en una pequeña isla en el

Lago Titicaca en Puno, el modelo ha ido ganando popularidad a partir de la importancia del

aporte económico que han reportado estos emprendimientos. Luego más comunidades rurales

empezarían a recibir turistas bajo esta modalidad durante los años 80 y 90 en destinos a veces

consolidados como Machu Picchu - Valle Sagrado de los Incas, el Cañón del Colca, La Ruta

29 El Perú busca ser líder en turismo rural comunitario, 30/3/2017; https://elperuano.pe/noticia-el-peru-busca-ser-
lider-turismo-rural-comunitario-53466.aspx;El turismo comunitario generará s/ 40 mllns. 24/12/2016;
https://elperuano.pe/noticia-turismo-comunitario-generara-s-40-mllns-49582.asp; Turismo rural comunitario
genera 12% de empleabilidad, es parte del nuevo motor de desarrollo, manifiesta la Magali Silva, 16/4/2016
https://www.mincetur.gob.pe/ministra-silva-turismo-rural-comunitario-genera-12-de-empleabilidad-en-zonas-
que-desarrollan-esta-actividad/ Se construyen oportunidades para reducir brecha de la desigualdad, gobierno
invierte más de s/ 5,700 millones en Arequipa, 13/5/2016; https://elperuano.pe/noticia-se-construyen-
oportunidades-para-reducir-brecha-de-desigualdad-40900.aspx Turismo rural comunitario promueve la inclusión
05/9/2015, Los ministros y autoridades de turismo de los países miembros de la OEA reconocieron la importancia
de impulsar el turismo rural comunitario para combatir la pobreza extrema y promover el crecimiento económico
con inclusión social, mediante estrategias que faciliten emprendimientos comunitarios y la innovación.
https://gestion.pe/economia/turismo-rural-comunitario-promueve-crecimiento-inclusion-social-senalan-
ministros-oea-99190 El turismo impulsa economías regionales, El turismo contribuye al desarrollo de las
economías de los países, especialmente de América Latina; y es un factor preponderante en la lucha contra la
crisis y la pobreza de nuestros pueblos, sostuvo la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Magali Silva,
04/9/2015. https://www.mincetur.gob.pe/ministra-magali-silva-el-turismo-es-un-factor-preponderante-en-la-
lucha-contra-la-pobreza/ La empleabilidad en el turismo rural comunitario se incrementa a un ritmo de 12% anual
en el Perú, lo cual refleja el desarrollo y alto potencial de esta actividad, informó la ministra de Comercio Exterior
y Turismo, Magali Silva. 03/9/2015. https://elperuano.pe/noticia-turismo-rural-comunitario-genera-12-
empleabilidad-40120.aspx. Entre varias publicaciones aparecidas en el portal de Mincetur, el Peruano y
http://www.bizusaperu.com/.
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Moche, el Río Amazonas, la Cordillera Blanca, el Parque Nacional del Manu y la Reserva

Nacional de Tambopata, entre otros (Mincetur, 2015).

Desde el oficialismo el portal del Ministerio de turismo y comercio exterior (Mincetur)

han cumplido un rol decisivo en el apoyo a estos emprendimientos, las que viene asumiendo

en esta zona en particular hace más de doce años. Una de estas líneas de apoyo se advierte en

su intervención a través de la Estrategia de Turismo Rural Comunitario. Esta estrategia incluye

la capacitación, la promoción de los emprendimientos y su articulación con el mercado

últimamente. Esto habría permitido contar hoy en día con Emprendedores de Turismo Rural

Comunitario con mejor manejo empresarial (Mincetur, 2015). Se han registrado algunos casos

con resultados promisorios a nivel económico en el sur (Puno especialmente), oriente (Madre

de dios) la costa oeste y la selva. En el valle del Colca el desarrollo viene siendo más bien lento.

Lo cierto del caso es que ha advierte un declive de la demanda inicial, lo que ha generado cierto

nivel de contracción de la oferta, tal como nos los reafirmara una de las autoridades que ven el

tema del TRC en el Colca.

Actualmente hay proyectos que vienen funcionando y han salido adelante, otros

que se han ido cayendo. Se inició con Callalli, Sibayo, Yanque Coporaque, Lari,

Canocota (que pertenece a Chivay), pero Callalli por la falta de organización de

sus emprendedores se ha ido cayendo, se ha debilitado, ya no está trabajando como

organización; las casitas las han utilizado para alquilarlas a las minas y se ha ido

debilitado el tema. Se trabaja con asociaciones constituidas (...) Hablar de

Turismo Rural hablaríamos de Yanque, Coporaque, Chivay, Cabanaconde

principalmente. Que vamos a hablar de turismo en Achoma, Maca; son lugares de

pasada, allí no encuentras ni hospedajes ni restaurantes, pero si hay movimiento

en el caso de las ventas de artesanías. Estamos fortaleciendo Tuti y Lari, Lari

solamente en los fines de semana largos, tratamos de dinamizar ese sector, para
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que no sólo estén por la margen izquierda, sino que crucen a la margen derecha,

organizamos actividades allí para que se motive la gente, que el turismo si

beneficie y tenemos que preparar servicios como casitas, hospedajes (…) que

hablamos de Tisco, de Majes, de Callalli, no hay nada de turismo allí. En Sibayo

ha habido una gran inversión del ministerio en promover el producto. En esos

tiempos han tenido autoridades muy identificadas con el TRC. (Aut-1, 18/04/2018)

Uno de los temas que más se difunde es la promoción del concepto del turismo responsable,

que, a nivel teórico se sabe es la necesidad de planificar los probables destinos turísticos y de

esta forma aminorar los potenciales efectos negativos del turismo. Pero la falta de planificación

del producto turístico desde el principio, ha sido parte del problema. Esto es algo sobre el cual

poco se trabajado en realidad y constituye parte de la problemática por la que se atraviesa

actualmente. Como prueba de ello está la problemática nivel provincial que se ve reflejada en

el desarrollo informal de la mayoría de los oferentes de servicios turísticos30. Esta informalidad

como lo reconocen las autoridades pertinentes, tiene en el caso de las agencias de turismo su

muestra más palpable; de igual modo el caso de los establecimientos de hospedaje, restauración

y el transporte de pasajeros al Colca 31.

Tal como nos lo comentaba un especialista investigador y docente en el distrito de

Chivay, quién que tuvo la oportunidad de trabajar con las entidades de promoción del TRC en

el valle del Colca (DESCO). Nos manifestaba que por lo general ante las situaciones

30 El presidente de AVIT (La asociación de agencias de viajes y turismo) Eddy Carpio señaló el 02/05/2018 que
el porcentaje de informalidad en las agencias de viaje estaba alrededor del 70%, sólo el 30% eran formales, en
declaraciones en radio melodía. También apareció anteriormente esta noticia en el portal de RPP el 24/10/2012,
https://rpp.pe/peru/actualidad/arequipa-solo-el-28-de-agencias-de-viaje-son-formales-noticia-534093.
31 Precisamente los días que estuvimos investigando se produjo un lamentable accidente que produjo la muerte de
dos turistas alemanes el 20/04/2018, tal como lo ampliaron los medios. https://peru21.pe/peru/dos-turistas-
alemanes-mueren-accidente-colca-404259 con acceso el 20/05/2018). Tal como lo había indicado el Sr. Eddy
Carpio “De todos los componentes del sector turístico, guías, transportes, hoteles, restaurantes; el transporte es el
más problemático, el índice de muertes así nos lo indican. En lo que va de los últimos 5 años no ha muerto nadie
en un hotel o en un avión sino en un medio de transporte (…)  El problema fundamental es la corrupción, la
competencia desleal, los evasores de la ley.  La informalidad aún se mantiene en vida. (…)”.
http://prensatur.pe/2017/10/informalidad-ataca-tambien-al-sector-de-restaurantes/ (con acceso el 22/06/2018).
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problemáticas que se han venido registrando, se ha venido trabajando sobre la marcha, o

después que la situación o problema se plantea, donde se trataba atenuar o aminorar sus efectos,

en el mejor de los casos (Aut-1, Esp-2). Esta situación no causa sorpresa ya que ha sido una

práctica habitual del oficialismo. Esto es común en la mayoría de los ministerios que tratan de

promover el desarrollo desde el estado, apelando muchas veces a la falta presupuestaria, falta

de investigaciones, o de la implicación de la sociedad civil, la academia u otras razones.

Figura 13. Participación de la población de bajos recurso en el Turismo
Fuente: (OIT, 2011, p. 11)

4.1.2 El Valle del Colca y el TRC

El Valle del Colca como producto turístico vende experiencias de tipo cultural y de contacto

con la naturaleza. Por un lado, está la visita Guiada al cañón del Colca que incluye la visita del

centro turístico de la capital de provincia Chivay, pasando por algunos lugares típicos como el

mirador del Cóndor y el cañón en sí mismo, también están los baños termales de la Calera, en

este recorrido; luego está el Turismo vivencial, el contacto con la cultura viva que viene

representada por Sibayo Rumillakta (la ciudad de piedra); después viene el agroturismo

representado por los pueblos de Coporaque y Yanque; finalmente el turismo de aventura o

Cadenas de
suministro,

sectores afines

TURISMO

Hogares Pobres

Ventas p. e.
verduras

Empleo p.e.
construcción

Ingresos

Ingresos



142

Trekking por el lado de Cabanaconde, que actualmente es una de las rutas más vendidas y

consolidadas. Se tiene la idea de poder aglutinar todos estos productos y venderlos y

promocionarlos bajo el concepto global de ecoturismo en el valle del Colca (Aronés Ochoa,

2012).

Actualmente la afluencia de turistas al valle del Colca ha ido creciendo de manera

importante, según Autocolca para el 2017 ingresaron 254,331 turistas, donde el turismo

receptivo representa el 59.87% y el turismo nacional a su vez el 40.12% (Autocolca, 2018). Se

tiene proyectado llegar a la cifra de 300 mil turistas (lo que también constituye un techo en la

capacidad de poder seguir albergando a turistas), lo que representaría un importante ingreso de

divisas, pero también los subsecuentes efectos positivos y negativos que ello implica.

Especialmente cuando consideramos que el criterio de planificación ha estado ausente desde el

principio, y este tema sigue siendo uno de los temas más acuciantes actualmente. De ahí que

uno de los aspectos resultantes de esta situación es la concentración mayoritaria de los

beneficios en pocas muy pocas manos y de proveniencia foránea. Esto genera cierto nivel de

malestar en la población residente, ya que la mayoría no están implicados en la actividad del

negocio del turismo.

En este sentido el Turismo que más afecta a la población es el turismo convencional (de

gran hotelería), que hace sentir sus efectos de variadas formas. Algunas veces de manera

positiva en lo económico al requerir de mano de obra y bienes para poder abastecer a una

industria que sigue creciendo, las rentas al fisco y la dinámica que genera con otros sectores de

la economía; pero por otro lado, hace sentir sus efectos negativos en la economía con la

elevación del costo de vida, especialmente en la localidad de Chivay capital de provincia que

es mucho más caro comparativamente respecto a otros distritos y provincias cercanas; luego

está el pasivo ambiental (del cual poco se habla) que se registra por la contaminación del rio

Colca por los desechos sólidos y líquidos que genera el turismo, los que se vierten directamente
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y que no están siendo procesados como deberían, de esta forma se puede apreciar cómo la

localidad no está diseñada ni preparada para procesar este superávit poblacional flotante;

asimismo, el tráfico vehicular es intenso por sus calles con unidades repletas de turistas, la

contaminación sonora de bocinas, la emisión de gases de los vehículos motorizados, la

migración de población creciente, se están empezando a registrar actos de delincuencia, etc.

De manera que los efectos se están haciendo notar cada vez conforme crece la demanda de

turistas, y esta realidad exige una acción más comprometida y responsable de parte de las

autoridades, la población residente y los empresarios si es que se quiere fomentar un desarrollo

en términos sustentables.

Tal como lo comentaba la autoridad representante del ministerio de turismo en la zona:

En la mayor parte de las comunidades, la mayoría de la población no está

conforme con el turismo, porque no reciben las divisas que se generan a partir de

esta actividad. Es como criar una vaca lechera y los que toman la leche son las

agencias de viaje, son los guías, los transportistas; y el que cría es el poblador

rural, quien es el que porta la cultura viva, las costumbres, las tradiciones, lo que

ve el turista (…) (Aut-1, 18/04/2018)

En el caso del Valle del Colca y su fomento está relacionado a la gestión local y gubernamental

de las autoridades.

El tema del apoyo al turismo nace de la intervención de las autoridades en buscar

proteger el patrimonio, de las construcciones y no buscar la modernidad en

construcciones de 2, 3 y 4 pisos para la gente local que no cuenta con grandes

capitales; su gran herramienta es el tema cultural, la cultura viva de ellos (…) En

un principio estaba involucrado Lari y por su falta de organización de su población

se quedó estancado, pero en los últimos años ha ido levantándose, pero en función
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de la voluntad de su gente, de sus organizaciones de base referidas al turismo,

porque es muy importante ese nexo entre la voluntad política y la voluntad de su

población (Aut-1, 18/04/2018).

Respecto al origen y la idea de promover el turismo a partir de la riqueza cultural de los pueblos,

una de las teorías cuenta esta historia:

Esto parte de AECID lo que buscaban con su proyecto de patrimonio que era

orientado hacia la calidad de vida de las personas, a través de la mejora en las

edificaciones de las mismas, pero sin perder aspectos tradicionales a la usanza

antigua pero que sean con criterios antisísmicos. La mejora de los baños e

infraestructura para mejorar su calidad de vida, al quedar muy elegantes y bonitas

uno de los promotores de este proyecto “El padre Frank” dijo ¿porque no lo

ofrecemos a los turistas? Esto fue en Callalli, en el 2004 aproximadamente (…)

Muchos años después, primero fueron Callalli con dos casitas, y Sibayo con una

casita, en todo el valle del Colca. En el caso de Callalli primero estaba destinado

a satisfacer las necesidades de los estudiantes que llegaban de Francia, para eso

un guía Bermejo papa, fue el que empezó a traerlos, conjuntamente con su hijo

empezaron a traerlos de forma más estacional, a esto se sumó la iniciativa de la

Sra. Nieves de Sibayo. (Esp-2, 18/04/2018)

¿Se podría decir que surgió esta iniciativa de manera casual entonces?

Totalmente casual.

La autoridad nos refirió lo siguiente:

Sobre el criterio para poder seleccionar los pueblos beneficiarios del TRC, se

buscaron pueblos organizados y que tengan enraizado el tema cultural, que su
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geografía se preste al tema cultural, el cual incluye las tradiciones (…) ¿por qué

no se trabajó aquí en Chivay?... Qué le vamos a mostrar al turista con tantas

construcciones modernas que hay, eso no buscan los turistas, con un desorden

comercial, por ello la ayuda se ha enfocado en pueblos todavía nuevos

turísticamente. Desde el año pasado se está levantando Lari estamos motivando

como municipalidad provincial Autocolca motivamos, apalancamos y le damos el

soporte a lo que trabaja el TRC desde el estado, lo que hacíamos es articular

esfuerzos para hacer trabajos en paralelo, pero siempre buscando un objetivo

común. (Aut-1, 18/04/2018)

Siempre que se habla del Colca se remarca la importancia económica de esta actividad en el

valle, pero, ¿Qué porcentaje real de la población se dedica al turismo en realidad? Con mucha

frecuencia cada vez que hay disturbios, levantamientos o marchas relacionadas al Colca y el

turismo, la prensa suele referir que la mayoría de la mayoría de la población se dedica al

turismo.32 Los resultados en concreto nos dicen que para el 2005, la mano de obra local ocupada

en el sector Turismo era del 35% (Baldárrago, 2007). Pero para el año 2010 la participación

alcanzaría el 80%, aunque con un alto grado de incidencia más bien en el sector no calificado,

en labores de limpieza, jardinería, recepcionista, utilería, ayudante, etc. (Poma B. & Aronés

Ochoa, 2012, p. 241). En un sondeo general de percepción de las personas que se viven en la

zona, el porcentaje de la población que se dedica al turismo de forma directa o indirecta está

en el orden del 30 a 40% pero que no llegaría al 50%. La actividad principal a la que se dedica

la mayoría de los pobladores es la actividad agro-ganadera, no obstante, el consumo de los

recursos del valle es en un alto porcentaje. Debido a esta situación muchas veces se percibe

32 Lamentablemente no existen estudios actualizados del impacto del turismo en el valle del Colca a nivel general,
en temas referidos a estadísticas e índices cuantitativos respecto a la mano de obra calificada y no calificada,
negocios involucrados, el aporte al fisco, etc. Los estudios últimos datan del 2005 y 2007 por la investigadora Elin
Baldárrago.
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una gran disconformidad de la población con respecto al turismo y la orientación de sus

beneficios.

Por ello es que las autoridades debemos incidir en apoyar en darle el soporte a

aquellos que quieran entrar en el turismo (Aut-1, 18/04/2019).

Por otro lado, otras versiones indican, aunque no es la actividad principal, es una de las más

importantes, principalmente el que viene desde el lado del turismo convencional. Un ejemplo

de ello sería el uso extendido de los productos financieros, que en buen porcentaje serían

orientados al turismo, a través de prestación de servicios o suministros a hoteles y restaurantes.

Los préstamos que colocan no son para el agro, son mayormente para el negocio

o comercio y estos son los que surten a los hoteles, los emporios de acá a quienes

proveen a los hoteles grandes y a los medianos que tienen sus cuentas de consumo,

Sí, es una de las más importantes, pero no debería de ser considerada la más

importante de las actividades. Por eso se ha perdido en agricultura, ganadería.

Cuando hubo el boom del turismo, todo el mundo quera intervenir en el TRC y

todas eran de hospedaje, sin entender que ya estaba copado ese rubro, excepto

Sibayo que diversificaron su oferta con los servicios de canotaje, sus llamas

cargueras, diversificaron su oferta (…) pero lo que pasó en Sangalle, Tapay, casas

de casas, la guerra de precios; la mala intervención de los guías, quienes no

surtían de turistas a quienes les ofrecían mejor servicio sino mejor comisión. (Esp-

2, 18/04/2018)

Una característica que es preciso remarcar es que estos productos turísticos del valle

del Colca especialmente los que más actividad registran (Coporaque, Canocota, Sibayo, y

Yanque), son destinos de paso, por su duración, en el que los turistas no pasan más de tres días

en el mejor de los casos; que son comercializados dentro tours, paquetes, que responden a un
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formato de comercialización estandarizado que las agencias ofertan a fin de poder

comercializarlas de manera más intensiva. También es importante destacar que el producto de

Tapay, Sangalle, y sus inmediaciones en Cabanaconde como punto de partida, es reconocido

por ser los productos de trekking de caminatas largas y deportes de aventura; tiene otras

características, por la que entran en otro rango de consideraciones, debido a su dinámica y

comportamiento en genera.

A menudo ha sido tildado de ser una situación complicada difícil por las autoridades,

debido al grado de competencia y comportamiento de sus emprendedores la mayoría foráneos;

que por otro lado representan ser las formas de turismo que más demanda de turistas registran.

Se ha llegado a decir que un sólo negocio o emprendimiento en el Oasis de Sangalle, puede

recibir más turistas que todo el distrito de Sibayo (Bidwell, 2011).

4.1.3 Sobre el concepto de Turismo Rural Comunitario (TRC)

Después de haber revisado la bibliografía correspondiente, nos queda claro de que no existe

una definición universalmente valida aplicada para explicar el fenómeno. Es un concepto

relativamente nuevo que surge a mediados de los noventa en diferentes partes del mundo, que

se da en el Perú desde hace aproximadamente veinte años e inicialmente fue conocido como

Turismo Vivencial (asociado a la idea convivencia familiar). Otra consideración que es

importante puntualizar es que es un segmento de mercado turístico con menor afluencia en el

turismo, que atiende la inquietud de algunos turistas de querer ver lo “auténtico”, “ser pioneros”

en un ámbito visitado y sumergirse en la cultura local. Hoy en día ese deseo ha sido captado

por el marketing y se ha convertido en una estrategia de mercadeo, lo que demuestran los

slogans como “off the beaten track” (fuera del camino habitual) hasta llegar al modelo

establecido de la “mass customization” (la personalización en relación a la masa) (Becker de

Romero, 2015).
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Desde el estado el concepto se ha manejado en estos términos:

En el Perú, es toda actividad turística que se desarrolla en el medio rural, de

manera planificada y sostenible, basada en la participación de las poblaciones

locales organizadas para beneficio de la comunidad, siendo la cultura rural un

componente clave del producto. (Mincetur, 2007)

Un aspecto central en el análisis de nuestra investigación, tiene que ver con el componente

político y el uso que del TRC como herramienta de gestión se hace desde el estado y las partes

involucradas en su fomento como las ONG´s y las entidades no gubernamentales, que vienen

apostando por este modelo para promover, “la lucha contra la pobreza”. Esto viene de la

necesidad de la mayoría de los partidos políticos y movimientos sociales a nivel global, que

reconocen la necesidad urgente de un desarrollo más inclusivo, donde la contribución potencial

del turismo al desarrollo es uno de los criterios más importantes para el "éxito" de estos

emprendimientos (Andreu García, Aledo Tur, & Ullán de la Rosa, 2017).

A nivel político con mucha frecuencia se puede leer y escuchar cómo es que el turismo

en general y el TRC en particular, se les denomina como una herramienta para la lucha contra

la pobreza. Sin embargo, a partir de la experiencia local, regional y nacional, es muy aventurado

decir que sea realmente una herramienta de lucha contra la pobreza. Según la propia versión

del encargado de mercadeo del Ministerio, Richard Bazán Callupe (Especialista del área de

marketing del Turismo Rural Comunitario de MINCETUR) sostiene que:

Muchos todavía manejan el argumento de que el turismo rural comunitario desde

su gestación hasta su comercialización es aquella actividad que va a permitir

reducir la pobreza o combatir la pobreza en estas comunidades. El asunto no va

por ese lado, de hecho, en la última reunión de la OEA se declaró que el turismo

rural comunitario es una buena herramienta para la reducción de la pobreza, para

personas o comunidad que se involucra en la actividad. No obstante, en la realidad
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peruana no debería ser tratado el turismo rural comunitario como un aliviante a

la pobreza, porque principalmente aquellas personas, a aquellas comunidades que

se involucran en la actividad no son personas pobres. La diferencia quizás

conceptual entre pobreza y participación en el mercado es precisamente esa, de

que con el turismo a estas personas por mucho tiempo han estado separadas de la

oportunidad de conectarse con el mercado, ahora se les pueda dar esta

oportunidad.(Bazán, 2015)

Lo que se ha podido observar es que las personas que se involucran en estos emprendimientos,

además de la voluntad de querer hacerlo, por lo general son quienes de alguna forma tienen

alguna forma de solventar los gastos iniciales de inversión en la infraestructura básica, en sus

emprendimientos, tales como gastos en remodelación, construcción, equipamiento del

mobiliario, etc. Que normalmente, están fuera del alcance de las personas que se encuentran

rezagadas en la escala socioeconómica local; en tanto que son los grupos de poder tradicionales,

quienes tienen más posibilitados de poder enfrentar estos gastos de inversión, lo que después

con el desarrollo de la actividad, normalmente tienden a afianzar su posición de poder socio

económico, para luego incursionar en el político (Jordi Gascón, 1999). Con la cual se cierra

este círculo pernicioso del cual el turismo es sólo otra forma de canalizar esas tendencias.

En el caso de Sibayo se sigue en cierta forma esta tendencia, en tanto que los gastos que

representa incursionar en el TRC además del apoyo y estimulo que hayan podido recibir de

parte del estado, ONG´s y de las autoridades locales; resulta ser un gasto que por lo general

son pocos quienes se animan a afrontarlo (Sib-1, Sib-2, Sib-4, Sib-6). De allí que la cantidad

real de participación de la población en términos relativos y absolutos sea de baja incidencia.

Asimismo, la cuota de aporte monetario a la canasta familiar, si bien es considerable en algunos

casos (en economías precarias donde la renta per-cápita es relativa baja) no lo es tanto como



150

para considerarla como una alternativa que pueda alejarla del estado de pobreza; más aún si

consideramos el grado de incertidumbre que esta actividad les genera a los emprendedores.

De manera que la premisa de que el turismo sea una herramienta para la lucha contra la

pobreza per se, no es algo que se pueda generalizar, en especial desde la perspectiva de que los

segmentos de mayor pobreza quedan de alguna manera excluidos de esta posibilidad. Además,

en el propio portal del estado se da cuenta de los resultados que se hicieran en 76

emprendimientos, en 16 regiones del país (San Martín, Amazonas, Cajamarca, Loreto,

Lambayeque, La Libertad, Áncash, Ucayali, Pasco, Lima, Ayacucho, Apurímac, Puno, Madre

de Dios, Cusco, y Arequipa). Donde los reportes daban cuenta de la generación de un aporte

de 12% como incremento de la empleabilidad en Turismo en zonas rurales y el nivel de ingreso

que se generaba es considerado como un ingreso complementario mensual, y que ascendía a la

suma de S/.53.00 soles por familia (Mincetur, 2007).33

4.1.4 El TRC y el Apoyo Institucional del estado y organismo de fomento al desarrollo

El Perú y Ecuador son casos típicos donde el estado es el impulsador de este modelo de turismo

Comunitario (Andreu García et al., 2017). En esta parte del país el estado a través de Mincetur

ha priorizado cuatro zonas de intervención para el desarrollo del turismo rural: Sibayo, Yanque,

Tapay y Coporaque, son un ejemplo de ello. En estas localidades se han desarrollado diferentes

productos de acuerdo con las potencialidades del lugar, de allí que salen los nombres como:

Tapay como destino de «aventura»; Coporaque como turismo de «descanso», (debido a la

posibilidad de hacer paseos y sus baños termales); Yanque donde se puede apreciar su «cultura

y la tradición»; y Sibayo representa la «Cultura viva» (Montoya Pérez, 2013).

33 Esta cifra se podría considerar que es irrisoria si la comparamos actualmente, en su momento donde el sueldo
mínimo ascendía a la suma de 800.00 soles, por lo que este ingreso podría considerarse bajo, pero esta cifra es
sólo referencial, de hecho hay casos en los que hemos podido constatar que el ingreso es mucho más interesante,
especialmente con la venida de grupos o paquetes comprados, directamente desde la plataforma del ministerio.
Además en muchos casos estas comunidades no son muy monetarizadas, y los precios y el costo de vida es menor
que en las ciudades
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La inversión que se ha hecho en el valle del Colca en los últimos años supera los 11

millones de soles, como se muestra en la tabla 11, donde claramente se muestra cómo es que

el distrito de Sibayo fue el más beneficiado con una inversión de S/. 11,769,269.16 soles.

En ese sentido es importante destacar la inversión hecha en el distrito de Sibayo

mediante la unidad ejecutora del Plan COPESCO34 Nacional, que entregó la obra de

Mejoramiento de las vías turísticas del pueblo de Sibayo Rumillacta, con una inversión de S/.

1,093,728.89 nuevos soles e inaugurada el 27 de enero del 2011. Otras obras complementarias

contemplan inversiones en la Pavimentación de calzada, construcción de veredas de concreto

y canto rodado de las calles: San Martín, 28 de Julio, Mariscal Castilla, Francisco Bolognesi,

7 de junio, Miguel Grau, Simón Bolívar, San Pedro y Parajra. Asimismo, la construcción de

Sardineles en un área de 2,867.47 m2 y suministro e instalación de rejillas metálicas por un

monto que asciende a S/. 1,368,828.00.

En el 2014 se hizo la remodelación de la plaza principal con piedra de canto rodado de

colores y equipada con bancas, basureros, postes ornamentales, arborización y jardinería.

Construcción de arcos de ingreso y salida de la zona monumental, enchapados con sillar rosado

nativo de la zona y con remates de sillar tallado en la cumbre. También el mejoramiento del

entorno de la plaza principal renovando las fachadas y coberturas de las edificaciones del

entorno de la plaza con cobertura de paja. Iluminación integral de la plaza principal, con una

inversión de S/. 2,242,405.37. Por otro lado, parte fundamental de la problemática por la que

se atraviesa es también el reflejo de la intervención con fines políticos donde se busca el redito

social fundamentalmente.

34 El Plan COPESCO, mediante Decreto Supremo Nº 002-2015-MINCETUR, aprobado el 12 de junio de 2015 se
establece en el artículo 74-S, es una unidad ejecutora del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, que depende
de la alta dirección, encargada de formular, coordinar, dirigir, ejecuta y supervisar proyectos de inversión de
interés turístico a nivel nacional; además de prestar apoyo técnico especializado para la ejecución de proyectos
turísticos a los Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y otras entidades públicas que lo requieran.
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Tabla 8
Inversión de Plan COPESCO en el Valle del Colca

Obra Monto de lo invertido Lugar Año
Mejoramiento del Mirador
Cóndor

S/. 578,350.74 Todo el valle 2004

Mejoramiento de Vías en Sibayo S/. 1,368,828.00 Sibayo 2011
Mejoramiento de vías 2 S/. 1,093,728.89 Sibayo 2011
Señalización turística S/. 151,293 Yanque, Chivay,

Sibayo, Lari,
Cabanaconde,
Madrigal

2012

Puesta en Valor Turístico del
Conjunto Arqueológico Uyo,

S/. 1,754,145.49 Yanque 2013

Remodelación de la plaza
principal

S/. 2,242,405.37 Sibayo 2014

Mejoramiento de los Servicios
Turísticos Públicos de la Ruta
Turística del Valle del Colca en
Chivay

S/. 4,580,517.67 Chivay 2016

Total S/.11,769,269.16

Fuente: Plan Copesco https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/wfm_obras_mostrar_1.aspx?ID=Wemf,
Con acceso el 12/06/2018.

Los resultados que este enfoque suele traer con frecuencia van condicionadas al soporte

y subvención económica y técnica, en tanto esta se mantenga vigente. Una vez que se detiene

este proceso suelen dejar de producirse los efectos que se habían inducido. Porque muchas

veces las condiciones objetivas no estaban dadas en realidad, para enfrentar este reto en las

mejores condiciones, se trabaja con lo que se tiene. En este caso desde el principio se obviaron

una parte esencial del proyecto que es la planificación. En este caso era importante saber el

estado de la demanda potencial y el contexto socio cultural donde se habría que inducir este

modelo de gestión, para poder prever en alguna medida los probables niveles de respuesta y de

reacción de la demanda de manera objetiva.

En la entrevista con el especialista que había trabajado el tema algunos años en el área,

le plantemos dos preguntas que a nuestro criterio serían importantes: ¿con qué criterios se

empezó a promover este tipo de turismo y cuáles eran los presupuestos teóricos que manejaban

para hacerlo?
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Lamentablemente cuando empezamos el TRC lo hicimos desde la oferta, pensando

que estos atractivos turísticos eran suficientes para jalar turistas, “Nos dimos

cuenta a partir del año 2010-11 aproximadamente. Ya tenemos los emprendedores,

ya están capacitados, sus casitas ya están bien implementadas… y… ¿dónde están

los turistas?... Es por ello que el programa nacional empezó a virar al tema de

comercialización y recién empezamos a mirar la demanda. Y cuando empezamos

a hacer estudios nos dimos cuenta que el TRC es un nicho de mercado pequeño,

que paga bien… demasiado tarde, cuando en el Colca había ya una sobreoferta de

camas de TRC. (Esp-2, 18/04/2018)

Figura 14. Mapa conceptual del TRC en la comunidad de Sibayo.
Adaptado de Asetur 2012.
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4.1.5 Las capacitaciones y las limitaciones del aprendizaje

Respecto de la experiencia de las capacitaciones estas se siguen dando, aunque en menor

medida desde el 2011. El Mincetur a través del programa del TRC hizo un convenio con

Cenfotur, y conjuntamente con Caltur generaron unos manuales de capacitación para el manejo

de los hospedajes de las casas vivenciales; para el tema de alimentos se les dio capacitación en

manipulación de alimentos, almacenes propuestas de comida, manejo de insumos locales para

manejo de nuevas cartas, revaloración de viejas recetas, y los costos (flujos de caja para hacer

el costeo de un plato), ya para el caso del guiado había otros módulos, pero eso ya se terminó

(Esp-2, 18/04/2018).

¿Para cuánto tiempo estaba diseñado estos módulos de capacitación?

Al principio, prácticamente eran solo meses, primero venían las capacitaciones de

orden teórico, luego el tema práctico. En un lapso no mayor de ocho o nueve meses.

Primero capacitaron la parte teórica en dos o tres días, luego venía la parte

práctica donde se les llevaban a un hotel y les enseñaban todo lo que habían visto

en la teoría, luego venía un tema de monitoreo y seguimiento con una hoja de

seguimiento para ver el cumplimiento de todos los ítems del asesor que iba tres o

cuatro veces al mes, eso ha ido bajando a un mes, actualmente en un día te

capacitan todo. (Esp-2, 18/04/2018)

Actualmente y dada la coyuntura, ¿en cuánto tiempo crees tú que podrían ser capacitados los
emprendedores?

Es bien complicado responder eso, no hay una formula única. Desde que se empezó

el proceso de capacitación en el 2011, hasta la fecha los emprendedores

capacitados aún siguen cometiendo los mismos errores, aunque han mejorado, eso

es innegable. Antes sus cocinas eran desordenadas sucias, era propio de la

ruralidad, han mejorado, pero no en el estándar del requerimiento de muchos de
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los turistas que vienen a visitarlos. Pero al turista rural desde el inicio les advierten

cómo será la realidad donde enfrentaran algunas deficiencias e incomodidades.

(Esp-2, 18/04/2018)

La primera brecha que se tuvo que salvar en los procesos de capacitación, fue al interior

de las comunidades beneficiarias entre los beneficiarios y sus interlocutores capacitadores. En

esta misma línea de referencia el otro gran escollo era el nivel de instrucción y su capacidad de

absorber las lecciones impartidas. Para el efecto, las ONGs y demás instituciones benefactoras,

utilizaron interlocutores quechua hablantes, para que se puedan relacionar con los educandos

que en su mayoría como se ha visto son mayores de edad y quechua hablantes. Debido a ello

instituciones como Desco, Coordinadora rural, GEA, Sierra Sur, CIED, todas las que han

intervenido en el valle del Colca, tenían sus promotores de campo que tenían que ser

obligatoriamente quechua hablantes y quienes además para desplazarse a sus lugares de

intervención, lo hacían a través de una motocicleta. Estos agentes bilingües quienes intervenían

antes y después de la capacitación eran los facilitadores de ambos lados, ya que se sabe que el

poblador rural es muchas veces muy retraído y no suelen hacer muchas preguntas, quedando al

final muchas dudas sin absolver, sin que estas se expliciten abiertamente. En el caso de Desco,

los promotores hacían esa función, iban con las separatas que se habían preparado y tenían que

aterrizar todo lo tratado, y como tenían estudios de turismo además ayudaba al propósito de

llegar más al educando; otras ONGs utilizaban a los promotores para la coordinación, y las

reuniones (Esp-2, 18/04/2018).

La otra brecha más profunda y complicada de salvar era la del aprendizaje del idioma

extranjero. En el caso de la relación entre huésped y anfitrión hay veces que no se le confiere

la importancia debida al tema de la comunicación y su efectividad para poder mejorar su

relación no solo comercial; sino la experiencia de vida que se pueda compartir y las ventajas

que esta podría implicar (Besençon, 2016). En el caso del Colca algunas ONGs vieron ese
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tema, pero no tuvo muchos frutos, debido a la gran cantidad de visitantes son de origen francés,

por ello se vio la necesidad de capacitarlos más en el idioma francés que del inglés, pero el

nivel de incidencia en el aprendizaje del idioma era realmente bajo.

Era muy difícil el tema de las capacitaciones, porque eran palabras las que

aprendían, una o dos cinco como máximo, y eso se convierte en un problema para

el turista en especial cuando necesita de algo urgente. Si temas específicos en las

capacitaciones los conceptos, técnicas que les dábamos tendido de camas, limpieza

de habitaciones, manipulación de alimentos, era muy complejo para ellos; el

idioma lo era aún más, por el idioma (el quechua), su edad y grado de instrucción.

El idioma y la tecnología eran los temas más difíciles de poder transmitir a los

emprendedores. (Esp-2, 18/04/2018)

En la práctica los socios tratan de hacerse entender a través de señas, muecas y el diccionario

(Yan-1, 11/06/2018). Pero por otro lado algunos socios además de las limitaciones que se

puntualizó comentaban que la falta de un plan concreto de largo plazo tampoco podría ser

efectivo al menos en la forma en que estaba planeado, porque no era continua (Sib-1,

06/06/2017).

Al respecto la autoridad encargada considera sin embrago que las capacitaciones que se

les ha provisto, son más que suficientes y es hora de que ellos puedan desarrollar sus proyectos

de manera autónoma. Ante la pregunta ¿Cree Ud. qué faltaría darles capacitaciones de largo

plazo para asegurar la calidad de las prestaciones?

Yo consideraría que las capacitaciones que se les ha brindado a los

emprendimientos con los que hemos trabajado son suficientes (…) hace tres días

hemos tenido una reunión con DESCO, con el Programa de Turismo Rural, mi

persona, y otra entidad más que trabajan temas de turismo. La señorita encargada
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de turismo rural nos hablaba que iban a brindar capacitaciones, pasantías(...) Lo

que queríamos es hacer un solo plan, que no repitamos acciones y en función a eso

suprimir algunas acciones que ya se habían hecho y cambiar a otro rubro, a otra

cosa que si les sirva. Decíamos dejemos ya de darle tanta mamadera a los que ya

les hemos dado ya durante doce años y que los hemos acostumbrado mal a la

población y brindemos el apoyo y soporte técnico a nuevos emprendimientos que

quieren salir, porque existe interés en participar. (Aut-1, 18/04/2018)

En este caso se puede apreciar de que la autoridad está consciente de que se les ha venido

brindando apoyo por un tiempo largo y sostenido a los emprendimientos, sin embrago lo que

no se puede asegurar es que haya habido la correspondiente retroalimentación en los temas de

calidad de aprestamiento, de la estandarización de la calidad que algunas agencias se quejan, y

ven como un problema difícil de manejar a veces y del cual depende los flujos de demanda,

ante las quejas de turistas por la calidad del servicio recibido.

Uno de los temas parecería imprescindible realizar previamente es la contextualización

de las materias de enseñanza, con respecto a la realidad donde se aplicarían estos módulos de

aprendizaje. Se nos mencionó que estos eran muchas veces más bien paquetes estandarizados

que se tendrían que aplicar en los diferentes lugares de aplicación. Teniendo en cuenta el

complicado panorama del perfil de los educandos, resulta extraño que no se haya tomado

medidas en este sentido. Ya sea por cuestiones de presupuesto o de tiempo, aquí también parece

que la labor de planificación estuvo ausente, pues para garantizar el éxito (dentro de lo posible)

estas labores, era menester desarrollar módulos de capacitación, más acordes a la realidad de

cada región en particular, atendiendo los aspectos de nivel de alfabetización, de la edad, del

idioma, de la cultura en general.

En el caso de las casas vivenciales los temas eran respecto de House keeping, de

la limpieza, administración (flujos de caja, presupuesto, sus almacenes todo eso) y
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control del pasajero, un poco contextualizados, porque el Mincetur no

contextualizaba tanto. Pero era muy difícil. (Esp-2, 18/04/2018)

Respecto de las capacitaciones y la necesidad de mejorar el desempeño de los educandos,

podría parecer interesante pensar en que una vía de mejorar estas intenciones sería a través de

un seguimiento de corto, mediano y largo plazo, habida cuenta de la complejidad de querer

sacar a delante una empresa de estas características. La posición de la autoridad al respecto

considera que el tiempo que se han estado dando estas capacitaciones, ha sido más que

suficiente y deberían de estar ya en capacidad de poder desempeñarse por sí mismos.

En realidad, el Mincetur hace muy bien las capacitaciones y hacen evaluaciones y

premian a quienes estén aplicando sus capacitaciones correspondientes de forma

anual. Ahora estamos promoviendo la participación de nuevos emprendedores

porque desde hace ya 12 años venimos trabajando con los mismos emprendedores,

para capacitaciones, workshops, varias cosas. Tampoco queremos crear mendigos

queremos capacitar empresarios. (Aut-1,18/04/2018)

La percepción de los emprendedores de la parte baja, consideran que se les ha mal

acostumbrado a los asociados de Sibayo, y que esperan que todo vaya por cuenta y riesgo del

estado.

Yo creo que sí, queremos crear empresarios y no mendigos porque hay la tendencia

a pedir las cosas, como hay Desco, Mincetur (Programa de turismo rural),

Autocolca, cuando hay Worshops ellos piden para los pasajes inclusive, hay que

empezar a enseñarles el valor de las cosas y que les cueste su plata. Cuando

trabajamos con organizaciones de base ellos piden a las organizaciones a que

sufraguen sus gastos, a pesar de que vemos que están creciendo al ver que han

construido sus casitas, implementando sus servicios. Por ejemplo, en Yanque y
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Coporaque Desco les está brindando capacitación en manipulación de alimentos,

housekeeping, servicios de bartender, uso de menajería, uso de orientadores

locales, ósea les están dando buenas herramientas de gestión ya el que no lo

aprovecha es problema suyo. (Aut-1, 18/04/2018)

En otra intervención con una asociada refería ante la pregunta sobre el apoyo que reciben.

Eso era al principio, ahora ya no ya, ahora estamos solitos caminando, si el

alcalde nos apoyaría estaríamos mejor, pero normal ya estamos ya de todas

maneras más o menos encaminados (Sib-4, 20/04/2018).

Con el fin de asegurar la calidad del servicio ¿crees que las capacitaciones que se llevaron a

cabo han sido suficientes o tendrían que haberse implementado planes de retroalimentación a

mediano y largo plazo?

Esto hasta ahora se sigue dando con el convenio que tienen con el Cenfotur, el

programa del TRC del ministerio de industria y turismo, todos los años los

capacitan, actualizan los datos etc. Sin embargo, creo que están mal

contextualizados por que los técnicos que vienen a formar a los emprendedores

vienen con otra lógica, que es la del hotelero, del empresario que maneja

restaurantes y no ven la realidad en la que están los emprendedores de acuerdo a

sus capacidades y posibilidades, de manera personal dentro de mi experiencia he

podido constatar que muchos de los conocimientos que reciben no los pueden

utilizar por factores como su edad, su grado de educación y a veces porque hay

costumbres propias de su cultura que están contrapuestas a lo que le estamos

pidiendo. (Esp-2, 18/04/2018)

Y ¿no se podría implementar algún mecanismo en la cual se pueda hacer el seguimiento y

control de estos emprendimientos, para poder mejorar su desempeño?
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El estado no lo podría hacer porque ellos solo pueden fomentar el desarrollo de la

población a grandes rasgos solamente, y las empresas no se quieren comprar el

pleito (Esp-2, 18/04/2018).

Tabla 9
Organizaciones gestoras relacionadas al desarrollo del TRC en Sibayo

Institución Tipo Presencia
(2013 – 2017)

Mincetur – Programa dmtp Sector público nacional Programada
Mincetur – Pntrc Sector público nacional Programada
Mincetur – Copesco Sector público nacional Programada
Cenfotur Sector público nacional Programada
Gercetur Arequipa Gobierno regional Disponible
Fida Foncodes– Programa
Sierra Sur

Sector público nacional y
Cooperación ONU

Retirado

Autocolca Autoridad autónoma territorial
público-privada

Disponible

Municipalidad provincial de
Caylloma

Gobierno local Disponible

Mancomunidad de
municipalidades de la cuenca
alta del Colca

Gobiernos locales Disponible

Municipalidad distrital de
Sibayo

Gobierno local Programada

Aecid Cooperación técnica Se retiran
Copasa Cooperación técnica Disponible
Desco ONG Disponible
Asde ONG Disponible
Grupo gea ONG Se retiran
Aedes ONG Disponible
Coordinadora rural ONG Disponible
Maravillas Peruanas Travels Empresa privada de turismo Presente
Cóndor Travel Empresa privada de turismo Presente
Cia Arequipa Empresa privada de turismo Presente
Colores Arequipa Empresa privada de turismo Presente
Chaski ventura Empresa privada de turismo Presente
Colonial tours Empresa privada de turismo Presente
Ampato aventura Empresa privada de turismo Presente
Kimba tours Empresa privada de turismo Presente

Fuente: (Mincetur, 2013)

Otro de los asociados nos comentó su parecer de esta manera:
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Bueno ahorita ya no nos apoyan ya más, antes si venían a capacitarnos,

orientarnos hacer prácticas las cosas que nos faltan nos indicaban, pero ahora ya

no vienen ya porque ya nos han capacitado, entonces ahora también tenemos que

pensar también pues ¿no? ¿Cómo trabajar, cómo hacemos? Los capacitadores nos

dijeron que Uds. mismos tienen que capacitarse, ayudarse, pero ellos (los otros

asociados) dicen estoy bien dicen, pero en realidad no, y por eso por algunos que

no cumplen, por esa razón también a nosotros no nos mandan (turistas). (Sib-3,

19/04/2018)
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4.2 El Caso de Sibayo

4.2.1 Contexto General

Sibayo cuna del emblemático barrio Rumillacta caracterizado por sus construcciones de piedra

y barro con techos de paja, representa ser el ejemplo más difundido del Turismo Rural

Comunitario en el Colca. Es el distrito que más ha desarrollado este concepto, donde se difunde

la idea de convivir y disfrutar la “Cultura Viva”. Es un caso interesante porque ha sido

empujado a partir de la iniciativa de sus propias autoridades y pobladores, que han visto en el

turismo una oportunidad de poder agenciarse de recursos.

Foto 1. Comercialización del TRC en Sibayo utilizando la Plataforma de Mincetur
Fuente:http://www.turismoruralcomunitario.gob.pe/turismorural/paquetes.aspx?slug=
sibayo-02d-01n-a-s-7500. Con acceso el 01/11/201835

35 Este enlace estuvo inactivo por algún tiempo, se reactivó a fines de octubre del 2018, suponemos que para
retomar la actividad y los feriados largos de estas fechas.
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Datos Generales

El distrito de Sibayo está ubicado en la parte noreste de la provincia de Caylloma en la cuenca

alta del río Colca (al noreste de Chivay). Cuenta con tres anexos; Condorcuyo, Chaghui y

Sibayo que es la capital distrital. Tiene una superficie de 286 km² (3,810 a 4,300 msnm). Limita

por el norte con los distritos Tisco, Callalli, Tuti, Caylloma y Chivay. Se encuentra a 35km de

Chivay (capital provincial). Su población es de 801 habitantes36. El clima es seco y frígido de

mayo a noviembre y de diciembre a abril es lluvioso y granizada. La temperatura máxima es

de 21°C y la mínima -20°C.

Forma de acceder al Pueblo

La forma de acceder es a través de dos rutas: Arequipa - Chivay - Sibayo o Arequipa - Callalli

- Sibayo. La primera ruta se realiza en transporte público hasta Chivay y transporte local hasta

Sibayo. La segunda ruta se puede realizar en transporte público en su totalidad.

Principales Actividades Económicas

En sus tierras interandinas, prevalecen actividades productivas asociadas a la ganadería, la

artesanía (bordados tradicionales y tejidos con fibras de alpaca), la crianza de animales menores

y la agricultura de pequeña escala debido a las condiciones climáticas, y últimamente el

Turismo Rural Comunitario como forma complementaria a su economía.

Principales Atractivos y actividades Turísticas

Sibayo es uno de los pueblos más tradicionales con que el valle del Colca cuenta, parte de su

peculiaridad es que ha conservado parte de su historia y tradición de forma casi fidedigna desde

36 De acuerdo a los datos del censo del INEI del 2007.
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tiempos coloniales. Parte de sus principales monumentos arquitectónicos son: La iglesia de san

Juan Bautista ubicada frente a la plaza principal, el mirador de Santa María Pata, el puente

colgante construido sobre el rio Colca que permite la conexión del centro con la parte alta de

Sibayo, la casa de arte textil Sumac Pallay, que es el centro artesanal donde se exhiben y

explican los procesos de producción desde el acopio de la fibra alpaca hasta su elaboración,

siguiendo técnicas tradicionales y modernas para la lograr finos acabados en sus prendas de

alto valor en el mercado (Perú Travel, s. f.).

4.2.2 Origen y desarrollo del TRC en Sibayo

De acuerdo a los resultados del último censo del año de 201737, la población del distrito de

Sibayo es de 669 habitantes de los cuales 345 son hombres, y 324 son mujeres (INEI, 2018).

Hay que hacer notar que el censo precedente del 2007, la población total ascendía a la cifra de

801 habitantes38 (INEI, 2017a).

Historia Reciente

Dos hechos históricos marcaron el devenir de la historia reciente del distrito, el primero se

remonta al año de 1961, cuando apareció en el escenario la explotación de la gran minería en

el distrito de Caylloma. Esto determinó el crecimiento de lo que se conoce como “el pueblo

nuevo” la parte urbana. La economía del distrito ha sido afectada por esta actividad

produciendo un movimiento económico para el distrito y los distritos circundantes como

Callalli. Esta situación ha permitido un flujo permanente de personas y vehículos que pasan

37 El 2017 se realizó el último censo de población y vivienda por la entidad del INEI (instituto nacional de
estadística e informática) en que se ha ido publicando algunos avances de este proceso, uno de estos es la
publicación del  directorio nacional de centros poblados del cual recogemos la información, de la página:
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1541/index.htm con acceso el
17/10/2018.
38Extraído del portal del INEI, de la dirección: http://censos.inei.gob.pe/cpv2007/tabulados/#. Con acceso el
17/10/2018.
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por el distrito que dinamizan el comercio, la prestación de bienes y servicios; pero por otro lado

también generan algunos efectos negativos como la contaminación ambiental (la polvareda es

uno de ellos), la contaminación sonora que se produce por el ruido que generan el paso de

maquinaria pesada en las inmediaciones del pueblo nuevo (Proyecto de desarrollo Sierra Sur,

2012). El segundo hecho histórico es la introducción del Turismo Rural Comunitario (TRC),

el 24 de marzo del 2006 se creó la asociación para servicios turísticos denominada ASETUR,

que inicialmente agrupó a 30 asociados, para el servicio turístico de Sibayo bajo el nombre de

“Rumi Llaqta”(Asetur, 2012).

Foto 2. Sibayo, Rumillacta el Pueblo de Piedra y Sus Paisajes
Fuente: Propia

Un hecho importante a destacar es la labor del gobierno español a través de la Agencia

Española de Cooperación Internacional para el desarrollo (AECID), que desde 1997 ha venido

llevado a cabo un proyecto integral de recuperación del patrimonio en el valle del Colca y del

distrito de Sibayo, con el que se ha fortalecido la participación ciudadana, del municipio y se

han mejorado la infraestructura y servicios de atención a los visitantes.
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Foto 3. Panorámicas del impresionante paisaje de Sibayo
Fuente: Propia

En el 2008 ASETUR participó del concurso local de asignación de recursos (CLAR),

organizado por Sierra Sur, logrando que su Plan de Negocios calificara. Este plan incluía la

creación y habilitación de su oferta de turismo vivencial y la asistencia técnica necesaria. En el

marco del trabajo con Sierra Sur y en coordinación con el Municipio se desarrolló la oferta de

turismo vivencial, que estuvo basada en la recuperación y habilitación de sus antiguas

viviendas de piedra donde se ofrecería alojamiento y alimentación, dentro de un concepto de

convivencia de la vida cotidiana del campesino, que incluye participación en siembras,

elaboración de artesanía, recogida de leña, caminatas, etc. Luego vendría el proceso de

capacitación y sensibilización a través de distintos talleres, charlas, intercambio de

experiencias, con la población involucrada en temas relacionados a Gastronomía, House

Keeping, Hotelería, Guiado, Atención al Cliente, entre otros. En estos talleres de capacitación

se determinó el producto turístico el cual tenía en cuenta los siguientes puntos: Casas

vivenciales, Caminatas (restos arqueológicos, otros), Canotaje, Ciclismo, Eco museo, Cultura

viva (Proyecto de desarrollo Sierra Sur, 2012, p. 7).



167

Tabla 10
Flujo de Visitantes a Emprendimientos de TRC del Valle del Colca 2011 - 2016

Poblado
2011 2012 2013 2014 2015 2016

Total Total Total Total Total Total

Coporaque 95 309 222 931 1451 832

Yanque 296 11,382 7,666 3,557 3,373 6,599

Canocota 68 59 54 243 55 106

Sibayo 199 467 236 3,572 1,114 293

Fuente: Ministerio de Industria comercio y turismo del Perú, Mincetur (accedido el 10-08
2017). Elaboración: Propia

De esta forma y de manera paulatina, el modelo TRC se ha ido desarrollando, con

altibajos, con una respuesta de la demanda que ha ido respondiendo de manera ascendente, que

tuvo su mejor año el 2015 con 1,114 turistas que visitaron el pueblo (ver Tabla 8). Como se

recalcó desde el principio, en este esfuerzo ha sido relevante el papel de las autoridades que

inicialmente pusieron mucho énfasis en desarrollar este proyecto, de la mano del apoyo de

entidades del estado y ONG’s, que se tradujeron en la mejora de la infraestructura (publica y a

nivel doméstico), capacitaciones y promoción de su producto turístico para que este proyecto

pueda desarrollarse, pese a las limitaciones con que se encontraron.

(…) Es importante la participación de las autoridades políticas como de la

población para poder desarrollar este trabajo, En la provincia se tiende a valorar

el tema de la modernidad y muchas personas no valoran el turismo porque no se

benefician de esta actividad; por ello no se preocupan por el patrimonio de su

cultura. En Sibayo por el contrario la población es más unida y más arraigada a

su tema cultural. Sibayo se ha ido levantando por esta inversión que hizo el
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ministerio, acompañado de la decisión de sus autoridades políticas. (Aut-1,

18/04/2018)

Figura 15. Estructura Organizativa del Producto Turístico de Sibayo
Fuente: Asetur, 2012

El desarrollo del TRC en Sibayo se organizó en base a tres organizaciones, la

Asociación de Artesanos Sumac Pallay (AASUPASI), la Asociación de Servicios Turísticos

“Rumillakta” (ASETUR) y la Asociación de Turismo Aventura (ASTUAR), que actúan de

forma complementaria (Proyecto de desarrollo Sierra Sur, 2012).

Este tipo de gestión ha resaltado su basamento en la forma de organización, con

inserción en la comunidad local y en la gestión de territorio (Merlay & Enjalbert, 2013; Pastor,

Jurado, & Soler, 2018; Sánchez Maldonado, 2012).
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Foto 4. Asetur en las Redes Sociales Facebook
Fuente: https://www.facebook.com/ASETUR-SIBAYO-182277501855681/
Con acceso el 02/11/2018.

Con el apoyo de sus autoridades locales en especial del municipio39, se pudo impulsar

de manera meridianamente exitosa en un principio, siendo lo más llamativo la iniciativa de la

población y su conjugación con sus autoridades para poder empujar este proyecto. Una de las

versiones de su gestación nos lo cuentan de esta manera:

(…) Roberto40 era especialista en planes de desarrollo estratégico, allí se hizo el

inventario de los recursos turísticos. Se crea pilotos y allí sabíamos perfectamente

que nuestra prioridad era la parte pecuaria, seguido a la otra actividad que se

dedica la mayoría que es la artesanía; seguido por la pesca, y una mínima cantidad

39 Muchos recuerdan la gestión del Sr. Raúl Mamani en la alcaldía, como el que impulsó la actividad, pues su
actitud propositiva y emprendedora, que iba a Arequipa y lima a buscar agentes intermediarios para que la
demanda interesada pueda canalizarse a su pueblo, logrando el apoyo deseado.
40 Refiriéndose a Roberto Apaza, quien era el responsable de la ONG Coordinadora rural, ex rector de la UNSA,
Celestino Picha recuerda que el especialista, ya había venido anteriormente con sus alumnos y al ver la belleza
del
pueblo quedaron impresionados, y decidió apoyar al pueblo, (eso fue en el año 2005) incluso desde más antes,
inicialmente trabajaba con los gobiernos municipales de Sibayo, Yanaquigua (Chuquibamba) con pasantías de
pueblo en pueblo, con el plan de desarrollo estratégico, posteriormente entraron a apoyarlos en el sector de
Turismo especialmente, refiere.
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se veía el potencial del turismo. No teníamos idea de qué forma podíamos sacarle

provecho al turismo. Inicialmente pensaron que la momia o algún atractivo que se

pueda ser potencial, empezaron a crear festivales, etc. con el fin de llamar la

atención de los turistas. En esa época había mucha incertidumbre, había un gran

dilema y les ponían contra la espada y la pared cuestionando que turista traerían.

No sabían cómo enfocarse en este aspecto, les decían: ¡Que turista va a venir!,

nunca antes habían venido los turistas y de venir venían un ratito, pero nunca

pensaron que ellos podrían quedarse. Ellos pensaban que la forma de traer turistas

era construyendo un hotel tremendo de cinco estrellas… de esa manera pueda ser

que vengan… pero no sabían de que con la modalidad del turismo vivencial si

podían atraer turistas. Nos dio un gran empuje al crear la asociación “yo me

acuerdo que en los festivales se vestíamos de chasquis antiguos, etc. Algo

estábamos haciendo hasta ahí, cuando formamos la asociación ASETUR allí si ya

nos enfocamos bien, porque ya tenían ya pensado en qué tipo de turista se irían a

enfocar y que servicios iban a brindar. AECID nos apoyó restaurando algunas

casas antiguas para que allí puedan promover el turismo vivencial, y allí

Coordinadora rural los apoyo en el plan estratégico, donde el aspecto turístico

aparecía como último de la lista, les propusieron hacer el inventario turístico

primero para luego hacer el plan de desarrollo turístico (donde queremos llegar,

en qué plazo…) y en un corto plazo Sibayo empezó a crecer y de allí (…). (Siba-1,

07/06/2017)

Es debido a estas circunstancias que el distrito de Sibayo se ha convertido en un ejemplo

paradigmático del modelo TRC que ha ganado una creciente importancia, teniendo en cuenta

estos factores político sociales. Sin embargo, el principal problema que enfrenta actualmente

es la falta de flujo de turistas (Rendón & Bidwell, 2015), los que además de ser irregulares, son
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altamente inestables como lo muestra la Tabla 8. Según la percepción y opinión de la mayoría

de asociados, se debería a la falta de mercadeo, promoción y difusión más activa; también

recalcan que uno de los factores más importantes es la falta de liderazgo de las actuales

autoridades que son menos proactivas, respecto de sus homólogos de gestiones pasadas (Sib-

2, Sib-3, Sib-4, Sib-6, Sib-8).

Algo que importante puntualizar es que el concepto de TRC es un modelo de gestión

que implica no solamente a las casas vivenciales, que son la parte más visible del modelo; sino

también incluyen servicios adicionales complementarios como paseos en bicicleta, museos de

sitio, cabalgatas en caballo, canotaje, las llamas cargueras o también conocidas como

Llamatrek, esquila de camélidos, etc.

(…) De las casas vivenciales solo han quedado 8 participantes ¿cierto?...

Inicialmente éramos 12, llegamos hasta 19, actualmente somos 8 activos nomás de

las casas; pero con la llama hay otro grupo, con canotaje es otro grupo, con

esquila es otro grupo, músicos son otro grupo (arpa, mandolina), los de la fogata

también así es. Artesanía por ejemplo son como 30 socios creo, hartos son…Por

ejemplo, Condor Travel, considera paquetes de grupos que vienen a almorzar de

forma grupal, esas señoras que les cocina son aparte, ellas se benefician con la

cocina, con la gastronomía, son aparte. En si como ves el pueblo es chiquito, todos

de forma directa o indirecta, reciben…por el turismo, por eso también respetamos

la resolución, porque si no uhhh…no creo que nos encapricharíamos y

construiríamos casas, en si todos se involucran... (Sib-4, 20/04/2018)

Un itinerario típico consta por lo general de este plan:

Una visita típica por lo general tiene el siguiente itinerario: llegan a las 3:00 pm,

luego a las 3:30 tenemos que llevarlos a caminar por el pueblo, hacer actividades

en la plaza, visitas al puente colgante por la tarde y en la noche de fogata
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(dependiendo de lo programado y si el paquete incluye estos servicios adicionales)

… Esa es la actividad, al día siguiente tomando desayuno se van, ellos no vienen

a quedarse; pero algunos que vienen de una agencia de Cusco esos sí vienen a

quedarse un día, ellos llegan tarde al día siguiente van a presenciar la esquila de

la alpaca, a ver las alpacas ¿no? (Sib-3, 19/04/2018)

Actualmente la percepción de los asociados respecto del nivel de desarrollo de Sibayo

ha caído, luego de la efervescencia del inicio auspicioso, en que se vislumbraba como una

importante actividad económica. Hay cierto nivel de estancamiento del que no saben muy bien

cómo salir satisfactoriamente. Ante esta situación algunas alternativas emergen, una de ellas es

la de ir por cuerda separada, en proyectos gestionados autónomamente; otros más bien se

muestran conformes con la situación, ya que han aceptado esta situación tal como se viene

dando, y a partir de allí alternan con sus actividades tradicionales sus estrategias de

sobrevivencia.

Está bien… (lo dijo de manera forzada, no convencida) nos falta hacer más

promoción, para tener más turistas, pero por otro lado pensando si me voy a

dedicar de lleno al turismo, demanda de más esfuerzo y dedicación. Porque por lo

general a la semana tenemos dos veces o una vez (la visita de turistas) (Sib-8,

24/04/2018).

Su respuesta está relacionada con la carga de actividades que ella tiene que mantener,

como ama de casa, esposa y comerciante de abarrotes en su casa además de artesana, pues hace

bordados de trajes festivos en el distrito del cual son participes sólo algunos, ella heredó esa

actividad del lado de su padre.

Para la totalidad de asociados de las casas vivenciales el TRC representan ser un

complemento a sus economías dentro de su estrategia de sobrevivencia. Ninguno de los
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entrevistados considera que podría vivir sólo del turismo, por el alto grado de incertidumbre

que actualmente envuelve el negocio y su falta de control sobre ello.

Tabla 11
Grupo de familias asociadas a Asetur activas y flujo de turistas en el 2017

N° Nombre del
emprendedor

Nombre del
emprendimiento

Categoría Capacidad
Operativa diaria

Total de turistas
en el 2017

1 Julia Picha Chicaña Qorpachana Wasi TRC 3 camas 92
2 Nila Picha Supo Astana Wasi TRC 4 camas 94
3 Dora Samayani Ch. Allin kausay TRC 3 camas 95
4 Ruth Supo Machaca Inti Wasi TRC 3 camas 97
5 Gumersinda Supo C. Plaza Wasi TRC 3 camas 94
6 Noemí Samayani P. Payti Wasi TRC 3 camas 95
7 Nieves Cutipa M. Samana Wasi TRC 5 camas 98
8 Benita Picha Q. Jornada Wasi TRC 4 camas 91

Total 756
Fuente: La asociación Asetur

Ante la pregunta de cuál es la percepción respecto del negocio, la mayoría considera

que es interesante a pesar de sus altibajos; los ingresos que reportan respecto de las actividades

tradicionales, son comparativamente importantes (teniendo en cuenta el ingreso promedio en

la localidad). Por otro lado, el hecho de que no se involucren mayor número de nativos, se debe

a la inversión necesaria (que es alto, no sólo en inversión monetaria, sino en tiempo y

dedicación) no obstante el apoyo del que fueran objeto y la forma de retorno de la inversión,

que no lo entienden muy bien. Hay algunos emprendedores que hacen un símil con la actividad

agropecuaria, por sus temporadas demarcadas de siembra y cosecha; en el turismo por sus

temporadas de alta y baja demanda (Sib-4, 20/04/2018).

(…) Pero está el problema de la rotabilidad, como tienes poca demanda, ellos se

organizan de tal forma de que a todos les toque, a eso hay que sumarle el tema de

la estacionalidad que van de los meses de junio, julio y agosto en el mejor de los

casos, por ello en la capacitación se enfatizó que esta actividad era
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complementaria. Eso lo han aprendido a golpes, que no pueden vivir de ello, esto

es algo adicional, a sus actividades tradicionales. (Esp-2,18/04/2018)

4.2.3 El TRC y el Problema de su Sostenibilidad

En términos cuantitativos Sibayo habría captado menos del 0.09% de los turistas que visitan el

Colca. Según los reportes del Ministerio mostrarían que para el 2008 recibieron sólo 32 turistas,

744 en el 2009 y 197 el 2010 (Poma B. & Aronés Ochoa, 2012, p. 245).

Nótese el porcentaje de participación de los distritos que intervienen del TRC (Tabla

12), respecto del total y de turistas extranjeros que visitan el Valle del Colca, realmente es

ínfima. Se puede apreciar, además la alta variabilidad año tras año41. En el caso de Sibayo el

año de mayor movimiento se da en el 2014, que registró 3,572 turistas. Esta cifra si bien en

términos relativos puede parecer significativo cuantitativamente, en términos globales

representa el 0.17% del flujo de turistas extranjeros y el 0.11% del total global entre nacionales

y extranjeros. Más aún, la suma del total de los principales exponentes del TRC en el valle del

Colca en ese mismo año como son Canocota con 243, Coporaque con 931, Sibayo con 3,572 y

Yanque con 3,557 turistas en total son 8,303 visitantes. Estos sólo representan el 4.046% del

total de turistas que visitan el Colca, que ese año fueron en número de 185,247 turistas. Hay

que considerar que la tendencia de las cifras globales en el Colca, van al alza, paradójicamente

los destinos de turismo rural comunitario de la parte alta, están disminuyendo. También es

preciso aclarar dentro de esta situación que los emprendimientos de la parte baja del valle,

comienzan a repuntar respecto a los de la parte alta especialmente Yanque, con la aclaración

41 Los valores muestrales que se nos pudo proporcionar por el Mincetur, Para el caso de Sibayo, muestran un alto
grado de variación entre un valor y otro (entre el 2013 y 2014 hay una variación del 1,513.5%), Para ver el grado
de dispersión utilizando la Desviación Estándar, pudimos obtener los siguientes resultados: Un rango de 3,313
unidades, la desviación estándar es de 1,290.30 y el coeficiente de variación es de 132.95%. es decir, el grado de
variación es realmente excesivamente alto entre los años 2013 y 2014 específicamente y respecto a los otros
valores. Esto mismo sucede con los otros distritos estudiados, aunque en menor grado.
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de que estos emprendimientos son de carácter más de tipo convencional que los del tipo

comunitario.

Tabla 12

Porcentaje de participación del flujo total al valle del Colca del TRC

Años Ext. Nacion-

ales

Total Cano-

cota

%

Ext.

Copo-

raque

%

Ext.

Sibayo %

Ext.

Yanque %

Ext.

2011 119,599 55,425 175,024 68 0.06% 95 0.08% 199 0.17% 296 0.25%

2012 116,012 59,292 175,304 59 0.05% 309 0.26% 467 0.39% 11,382 9.52%

2013 116,682 55,105 171,787 54 0.05% 222 0.19% 236 0.20% 7,666 6.41%

2014 123,613 61,634 185,247 243 0.20% 931 0.78% 3,572 2.99% 3,557 2.97%

2015 132,275 72,910 205,185 55 0.05% 1,451 1.21% 1,114 0.93% 3,373 2.82%

2016 144,416 109,504 253,920 106 0.09% 832 0.70% 293 0.24% 6,599 5.52%

Fuentes: Autocolca y Mincetur, elaboración propia.

La explicación que se podría esbozar frente a estas tendencias, nos direcciona a las

causas referidas al apoyo institucional de las autoridades ediles, ONG´s y del estado, que

mientras estas operan y apoyan a la asociación Asetur, se mantienen estás tasas de flujo de

turistas; en cambio empiezan a decaer de manera proporcional, cuando baja este nivel de apoyo.

La versión de algunos asociados y autoridades, refieren que tiene que ver también con el bajo

nivel de satisfacción de los turistas, frente a los servicios y productos encontrados. Se ha

comentado que hubo varios casos, donde se encontraron con quejas y reclamos de los turistas

quienes no encontraban lo que se les había vendido en las agencias de turismo.42 Es decir, la

42 Esta misma situación nos la comentaron en Coporaque (Cor-1, 08/06/17) en donde una agencia de turismo
francesa, dejo de mandar turistas debido a que se reportaron reiteradamente quejas de los turistas, quienes no
encontraba los servicios y productos que se les había vendido. En estos casos algunas agencias no son muy
contemplativas y comprensivas, pues esto repercute con el nivel reputación de las empresas intermediadoras
también; al margen de que se vendan estos paquetes dentro del concepto y límites del servicio esperado, por las
condiciones en que se vende esos productos. Igual, sigue siendo un problema poder garantizar un nivel mínimo
de calidad para que los turistas puedan recomendar y promover su consumo de forma más seguida.
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calidad que se provee en las casas vivenciales no es igual y no se puede asegurar lo que en el

mundo anglosajón se llama la estandarización, en términos de calidad en el servicio y los

productos que se proveen a los turistas. En este escenario no muchas agencias se arriesgan a

promover y asegurar la calidad de las prestaciones de las casas vivenciales; quienes apuestan

por aquellos puedan garantizarles cierto grado de calidad y regularidad en sus servicios. Por

otro lado, está la competencia por otros destinos cercanos (Coporaque, Yanque, Tapay) que, al

ser gestionados de manera individual, suelen tener más interés e incidencia con los

intermediarios (con quienes fijan porcentajes de compensación cada vez más altos), en

comparación con la lentitud y dejadez de las autoridades de la asociación.

Mientras Coporaque ha empezado levantar, Sibayo se ha venido estancando por

la poca participación de sus autoridades (Aut-1,18/04/2018).

Tenemos problemas con algunos socios que no cumplen con sus requerimientos,

es que a veces los dueños mismos de las agencias vienen a ver las habitaciones y

encuentran que algunas habitaciones están mal, entonces nos llama la atención

para que mejoremos, si en caso no mejoramos, ya no van a venir, y nosotros no

cumplimos y por eso poco vienen. Yo trato de mejorar, pero otros no obedecen, ese

es el problema. (Sib-3, 19/04/2018).

También hay versiones que atribuyen esta situación por la falta de manejo de las técnicas de

comercialización y el nuevo entorno informático (Sib-2), al problema de no saber gestionar las

redes sociales, y los pedidos a través del entorno virtual y de sus aplicaciones, además de la

creciente idea de querer individualizarse, y el cuestionamiento a la dirigencia actual de su

habilidad para poder gestionar con éxito la demanda turística (Sib-1, Sib-3, Sib-4, Sib-6).

Una de las formas de recoger la cantidad de turistas que visitan estas casas vivenciales

es a través de la revisión de los libros de visita que la mayoría de casa tienen. Tal como se

muestra en la siguiente foto del registro de huéspedes que se hospedan en las casas vivenciales
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(de un asociado en particular), se aprecia el movimiento mensual del hospedaje, que teniendo

en cuenta que perciben de manera equitativa la misma cantidad de clientes, multiplicado por la

cantidad de socios vigentes, podríamos ponderar que la cantidad de los mismos. No obstante,

pudiera que haya habido variaciones debidas a meses de mayor demanda, que como se ha visto

pueden variar de manera radical, razón por la cual es muy difícil de ponderar tendencias, por

al alto nivel de variabilidad de estos registros de entrada y salida de turistas. También está el

hecho de que no todos los turistas revisan y se registran en estos libros.

Proyectos Descontinuados

Un aspecto que tratamos de indagar es la razón por la que habían cerrado algunas casas

vivenciales, así es como pudimos dar con el caso de Llacta Wasi de propiedad de Paulino

Begazo, quién lo manejó con su esposa la Sra. Julia Llajo (que manejaron una de las primeras

casas vivenciales), a inicios del 2007. Inicialmente fue manejada por los titulares por un espacio

de dos años, al cabo del cual lo delegaron a sus hijos. La razón de ello era su mayoría de edad

(más de 70 años). Luego el emprendimiento pasó a manos de sus hijos que lo administraron

por espacio de tres años más, antes de cerrarlo. La razón que aducen es la poca demanda de

turistas, y la necesidad de atender otras actividades y gastos ya que la casa vivencial no

reportaba ganancias.

Pero como no venían muchos turistas, no convenía tampoco, porque nosotros

teníamos familia, nos hemos ido y lo hemos dejado así (Sib-7, 23/04/2018).

Respecto a la edad de los socios de Asetur

Un dato que resulta ser interesante es la edad promedio de los asociados de Asetur,

especialmente si consideramos el tema del futuro de la actividad del TRC en Sibayo. Según lo

manifestado, por los especialistas, y lo comprobado en el campo, se tiene que la edad promedio
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de la mayoría de los emprendedores está en el rango comprendido entre los 45 y 70 años en

promedio. De hecho, la mayoría de los asociados tienen una edad por encima de los 45 años,

que representan más del 65% de todos los socios (Díaz Santibáñez, 2015, p. 146). Esto como

es de suponer, representa una desventaja en cuanto a términos de competitividad de los socios

en términos de capacidad y mayor aprovechamiento de esta actividad.

Foto 5. Libro de registro de huéspedes (meses de febrero, marzo y abril del 2018)
Fuente: Propia

Esto es notorio en el manejo de herramientas de gestión relacionadas a la comercialización

utilizando los medios virtuales como el internet; o el dominio de un idioma extranjero, etc.,

propios de los tiempos actuales del cual a veces la situación de la mayoría de los asociados,

como se muestra en el grado de desarrollo humano según el PNUD (Tabla 1) es realmente bajo.

No obstante, se entiende por otro lado, que los criterios para buscar el personal para acceder a

estos beneficios, no son los del criterio competitivo del modelo capitalista de gestión

empresarial. El rédito es de naturaleza social, donde se busca apoyar a familias en situación de

pobreza para acceder a estos beneficios socio económicos. Es por ello que esta es una tarea
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complicada, en la que se tiene que trabajar con lo que se tiene, lo cual representa a veces un

panorama complejo y en condiciones adversas, las que se tiene que llevar a delante.

Foto 6. El interior de dos Casas vivenciales y una puesta en venta en Sibayo
Fuente: Propia

La mayoría de los socios son mayores, por ejemplo, del grupo que trabajamos yo

soy la menor (ella dijo tener 42 años) (Sib-4, 20/04/2018)

Los participantes de menor edad que hemos capacitado eran de 35 años, y la

mayoría de personas tenían entre 50, 60 años con frecuencia. (Esp-2, 18/04/2018)

El especialista que colaboró con nosotros, nos mencionó que participó en las labores de

capacitación de los emprendedores de TRC en el Colca, referente al tema nos refirió:

El tema aquí es a cuantos de los jóvenes les interesa el TRC, ¿Cuánto están más

interesados en la modalidad de la gran hotelería y servicios?... Eso,… tengo una

experiencia de un estudiante en Sibayo que estudio turismo, que trabajo en hoteles

grandes, que empezó a desarrollar su empresa, pero una vez que ha desarrollado,

empezó a mirar a atrás del emprendimiento de sus padres y ahora la está

administrando él, tiene su agencia de viaje, es el hijo de la primera emprendedora

del TRC, pero no todos piensan así en realidad (…) Conozco a los hijos de la

mayoría de los emprendedores y de ellos la mayoría de los emprendedores han
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preferido estudiar afuera, quieren salir afuera muchos de ellos estudian en

Arequipa, pocos estudian acá, y los que estudian en Arequipa para que vuelvan es

bien complicado porque les gusta lo moderno, lo grande y si les gusta el tema del

turismo muchos de ellos están trabajando en hoteles de Arequipa. No ayudan a sus

padres con sus emprendimientos. (Esp-2, 18/04/2018)

En este caso cabe preguntar cuál es el futuro probable de los emprendimientos tal cual están

funcionando, si la mayoría de los asociados tienen una edad muy madura en promedio. La

respuesta inmediata sería pensar en el legado que les darían a sus hijos, y si estos están

dispuestos a seguir con el emprendimiento tal cual está planteado, si es que les interesa el

modelo. Al respecto, habría que considerar algunos hechos, la mayoría de los jóvenes por regla

general migran o a la capital provincial o departamental, en busca de un futuro diferente a lo

que puede ofrecerle su pueblo, el que representa para la mayoría un estado de estancamiento y

aletargamiento en términos sociales, económicos, educacionales, laborales, etc. La ciudad, en

cambio representa un escenario más dinámico y de mayores oportunidades.

Por otro lado, debido a los cambios que se han experimentado en los últimos años, el

área rural representa un área más interesante, debido al acceso y desarrollo de las

comunicaciones, (carretera asfaltada, mayor cobertura de sistema eléctrico doméstico, el

internet y servicios de saneamiento) que les provee de mejor conectividad, el acceso a nuevas

oportunidades, etc. Todo ello ha producido una mayor integración del campo a la ciudad, con

los consecuentes cambios (Schejtman & Berdegué, 2004). Debido a este nuevo contexto el

espacio rural se ha convertido en un espacio donde se desarrollan múltiples actividades, en la

que el sector agrícola es el predominante (Pérez Correa, 2004). Pero que da cabida a nuevas

actividades, una de ellas el turismo.

Yo estoy viendo que no hay jóvenes que se estén comprometiéndose con el turismo,

Eso ¿Por qué? No sé, creo que no les interesa. (Parece que el turismo no les da
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seguridad de poder tener un ingreso seguro) aunque en Arequipa mismo no hay

trabajo seguro. A mi hija por ejemplo está estudiando administración de turismo

para buscar una oportunidad aquí, porque el trabajo en Arequipa está full. (Sib-8,

24/04/2018)

Respecto al futuro y lo que devendrá de esta actividad, hay una cuota de incertidumbre por lo

mencionado anteriormente, aunque se podría presumir un panorama no muy prometedor, a

partir de indicios que se pueden desprender de la situación actual. Una cosa es cierta, que ese

transvase generacional traerá sus consecuencias, ya que la nueva generación de ciudadanos,

vienen con otros intereses e intencionalidades, más acorde con las tendencias actuales, muchas

veces globales que se les inculca en los colegios y especialmente en los institutos y

universidades, a donde acuden a capacitarse. Eso es evidente al consultar a un educando que

estudia para ser guía de turistas o los que se forman en servicios de administración hotelera, de

restaurantes o bar en general.

Todos lo hacen según los fundamentos y técnicas de lo que implica el sistema de la gran

hotelería del tipo convencional, de masas, algo que está relacionado con la generación de

riqueza, de la utilidad, que en esta situación en un mundo global interconectado que

promociona el consumismo tiene sentido, y está acorde a las tendencias sociales de patrones

de consumo que se promueven en las redes sociales y los procesos de socialización en general.

Es el nuevo contexto socioeconómico del cual no se pueden sustraer, los que determinan sus

actitudes y determinaciones. En este sentido algunas prácticas del modelo organizacional

practicado por sus progenitores como la forma de participación democrática, resulta ser un

tanto anacrónica par su forma de pensar actualmente.

Yo pienso que, de aquí a unos 10 años, puede que se individualicen (ella cita el

caso de cómo piensan los jóvenes actualmente, de su hija en particular que estudia

contabilidad en la UNSA, próxima a titularse) cuando entren a tallar los jóvenes
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crees que van a estar como tú (que piensa en la asociación), “mama, seguro vas a

ir a la agencia, ¿no?(cuando viaja a Arequipa) No, no, no, vamos, tu estas llevando

para otros, acaso es para ti nomás, …me dice…porque no haces algo para la

familia, yo como soy contadora puedo administrar me dice… ¿no?, Si no que como

no vienen muchos turistas, sigo con el proyecto y sigo con mi mundo y ella en el

suyo con otros trabajos. (Sib-4, 20/04/2017)

El futuro inmediato no obstante plantea retos y desafíos a los que tendrán que ir adaptándose,

y del cual empiezan a ser consientes los socios y autoridades al menos teóricamente.

No obstante, hay quienes ven con positivismo el futuro y que de acuerdo a la dinámica

de sus autoridades y la relación que establezcan con las agencias de turismo la situación pueda

ir mejorando con el tiempo. Sin embargo, la posición de un especialista conocedor de esta

problemática, no ve con mucho optimismo la continuación de este modelo de gestión en el

futuro.

Así como están actualmente van a desaparecer, y los que van a subsistir son los

emprendimientos (individuales), eso es lo que va a suceder.  El tema de las

asociaciones no está funcionando, sólo funciona para temas macro, por ejemplo,

si quieren acceder a un presupuesto participativo, a nivel de turismo que va a

beneficiar a todos, ahí si se reúnen, si es que hay un problema a nivel político

social económico macro ahí si se unen, pero para el tema organizativo de

recepcionar pasajeros, de administrar pasajeros, las pocas asociaciones que hay

no le veo mucho futuro. Aunque no digo el TRC vaya a dejar de darse, siempre van

a existir, pero hay que mejorar los servicios, estandarizar la calidad de los

productos, promover el recambio generacional es una tarea urgente eso. (Esp-2,

18/04/2018)
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4.2.4 La Asociatividad e independización del TRC

Un hecho que se está planteando cada vez con más frecuencia y que afecta el concepto de

asociatividad, entendiéndose el concepto como, el esfuerzo de cooperación inter empresarial

que tiene como objetivo mejorar la gestión, la productividad y la competitividad de sus

participantes (Salazar, 2014, p. 3). Frente a los problemas de la demanda y la viabilidad de los

proyectos familiares ligados al TRC; es la tendencia a querer individualizarse y gestionar de

manera individual su acceso a la demanda.

Tal como se vio en el capítulo referido al concepto de comunidad, este concepto tiene

que contextualizarse conforme a la dinámica socioeconómica del momento histórico al que se

alude. Actualmente el concepto de comunidad es funcional en cuanto responde y es

consecuente a cuestiones pragmáticas de la cotidianeidad, en situaciones concretas, siempre y

cuando el beneficio sea real para los asociados.

Con respecto al funcionamiento de la comunidad como forma de organización,

cuando nosotros hicimos el análisis del concepto de la comunidad, los temas para

la asociatividad eran pues terrible, una cosa es comunidad y otra era la asociación

de turismo que es pequeña 9, 10, 15, o 19 familias como Sibayo en su tiempo como

máximo que llegó a tener, para llegar a tener consensos era sumamente

complicado, y es por eso que los casos de Yanque y Coporaque están más que para

fines protocolares, de coordinación con las municipalidades, tienen como metas

específicas para las asociaciones, mientras que el tema del negocio este de por

medio(…)(Esp-2, 18/042018)

Existe el riesgo empero, por el que corre todo emprendimiento individual que por las leyes del

mercado y su participación puede fracasar, del que son conscientes y comentan:

Creo que se mantendrá (la asociación) porque pensándolo bien, así nos dividamos,

igual morimos todos, porque cuando uno jala por su lado y otro hace lo mismo,



184

como dicen los estudiosos eso ya no sería sostenible (me sorprendió que utilizara

el término). Por eso nos conviene mantenerlo así, y de esa manera todos nos

beneficiamos, por ejemplo, semanalmente nos beneficiamos con dos (turistas)

seguros, y hay veces que hay extras, porque esta semana ha habido dos, la próxima

semana tres, entonces a todos nos toca, y todos nos beneficiamos de esto, y

presentamos una oferta homogénea (costos), donde nadie rebaja. (Sib-2,

18/04/2018)

Foto 7. El número de asociados de Asetur en enero del 2018
Fuente: Propia

Respecto a la percepción de los asociados de lo que está sucediendo en otros distritos del valle,

era interesante comprobar sus impresiones (de ambos lados) por la que están atravesando.

Conversamos con un asociado cuyo hijo, que estudio hotelería y turismo en Chivay, y que a

veces a través de la gestión de su hijo se provee de más turistas, nos brinda su impresión ante

la pregunta ¿Qué opina de lo que está sucediendo en Yanque y Coporaque que tienden a

individualizarse?:
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En Coporaque ya prácticamente hacen hoteles, ya no son casas vivenciales, cada

uno van a la agencia y traen su gente, así están trabajando ellos, pero ya no es

asociación ya.

¿Cómo lo ve Ud. eso?

Para mí en la asociación es un poco mal, hay miramientos, en eventual si está bien

yo mismo tengo que preocuparme a buscar la agencia con mi plata, porque a veces

en la asociación hay pocos turistas y hay miramientos “a él nomás le dan turistas

a mí no” y porque no me dan a mí, se quejan, mejor es eventual. Por eso Coporaque

y Yanque están trabajando ya así, en mi caso a veces me mandan de la agencia

turistas para que se queden y luego enviarlos directamente a Coporaque, así

compartiendo en contacto con Coporaque. (Sib-3, 19/04/2018)

Al querer corroborar esto con la percepción de un especialista, nos comentó en el mismo

sentido

¿Qué es lo que está sucediendo en Coporaque y Yanque que tienden a individualizarse y

fragmentarse en relación a lo que sucede en Sibayo?

Efectivamente la forma como trabajan los emprendedores de Yanque y Coporaque

son individualizados, con sus propias formas de hacer las reservas, sus propios

convenios con las agencias. (Esp-2, 18/04/2018)

¿Por qué a los jóvenes no los seduce la idea de incursionar acá a desarrollar sus

emprendimientos? ¿Crees que sólo esa razón es la que los jala a salir afuera, o quizás porque

no ven mucho dinamismo en sus emprendimientos?

También, ven a sus padres como luchan para poder tener algunos resultados

entonces esos los ha disuadido (Esp-2, 18/04/2018).
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4.2.5 Sobre el Liderazgo y la labor de las autoridades

Un factor decisivo para el éxito inicial de los emprendimientos de la gestión del TRC en Sibayo

fue el liderazgo y compromiso de las autoridades. Fue de esa manera que se lograron los

primeros resultados, en términos de gestionar el apoyo del estado y de entidades no

gubernamentales.43

(…) después entro un alcalde, Raúl Mamani, ese patita para que decir nos apoyó

bastante, el mismo iba a la agencia, luego busco una institución para que los

apoyara AECI, quienes les dijeron que les podría apoyar pero bajo la modalidad

de la contrapartida, que incluya la participación tripartita de los beneficiarios, el

municipio y la fundación AECI, de manera que AECI nos proporcionó: esteras,

rollizos, puertas, ventanas, eso ¿no?; la contrapartida del municipio era con su

movilidad nos trasladaba la arena, tierra, paja ¿no?; mi contrapartida es mi mano

de obra en la que yo tenía que juntar la piedra, cortar la paja, levantar la pared

así… de esta manera he mejorado mis habitaciones. Entonces la gente se ha dado

cuenta que siempre vienen turistas y me deja algo pues ¿no? …entonces se han

dado cuenta…ya, ya verdad…está trabajando bien ¿no? Recién doce personas han

entrado, pero no mejoraban sus casas y la agencia les exigía eso para eso, mi casa

se ha promocionado como ejemplo de casa vivencial hasta ahorita… de eso ha

43 De esta forma entre otros logros por ejemplo se logró el 2 de agosto del 2014, la ministra de Comercio Exterior
y Turismo de ese entonces Magali Silva Velarde-Álvarez, presentó al Pueblo de Piedra de Sibayo como nuevo
producto turístico en el marco de la iniciativa “De mi tierra, un producto”. La inversión para las mejoras del lugar
fue de s/ 2.5 millones a cargo de Mincetur, a través del Plan Copesco. Las mejoras que se hicieron en esa
oportunidad incluyeron, el mejoramiento del entorno de la plaza y la restauración de 24 viviendas con material de
la zona y un arco de entrada y otro de la salida del pueblo. En esa oportunidad la ministra de turismo y comercio
exterior declaró: "A través del Programa Nacional de Turismo Rural Comunitario, hemos implementado 20
unidades productivas de servicios de alojamiento y alimentación, además de 24 módulos de termas con paneles
solares que hoy brindan agua caliente a la población y al turista que pernocta en la localidad", acotó la titular del
sector. Recuperado de https://www.mincetur.gob.pe/ministra-magali-silva-presenta-al-pueblo-de-piedra-de-
sibayo-en-arequipa-como-nuevo-producto-turistico-con-inversion-de-s-5-millones/ con acceso el 26/12/2017.
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salido en internet, televisión…mi casa Yo trabajo de forma eventual también

además de mi casa vivencial. (Sib-3, 19/04/2018)

Ese liderazgo no sólo promovía la inversión de parte del estado y sus instancias adscritas al

turismo, sino también gestionaban la demanda, con lo que se facilitaba en gran medida la labor

de los asociados. Lo malo empero, es que esa forma de liderazgo no fue delegada y trasladada

a los propios asociados, a efectos de poder ser gestores de su propia empresa. De alguna manera

sea de manera intencional o no, se estaba promoviendo la dependencia de la gestión de la labor

de las autoridades en este sentido. Eso ha cobrado una gran factura que ahora salta a la luz y se

constituye en un problema.

Después ha habido otro alcalde Leónidas Samayani, él también ha sido bueno

también hace años todavía, “nunca veré a un turista en la plaza de Sibayo, ese

sería mi sueño” decía, ahora le recordamos ahí está pues tu sueño, turistas en la

plaza, ya viene se accidentado de su pie, sigue ¿no?, siempre viniendo. Y luego

entro otro alcalde y continuo la obra de su antecesor, y así sucesivamente, pero es

bueno las pasantías que hacemos, les conminó a que traten de incursionar en este

tipo de emprendimiento, con lo que tengan y de allí poco a poco, unos dicen aun

no estoy acomodado, mi casa falta todavía, no es tanto tampoco así, es bueno que

te lances con lo que tienes y con eso te vas animando, porque inviertes, e inviertes

en camas, casas cocinas, todo y no recibes un sol, ¿crees que te vas a animar? …

eso… (Sib-4, 20/04/2018)

Este liderazgo no tuvo el mismo grado de productividad en los subsiguientes períodos,

actualmente hay críticas de la labor de la gestión del alcalde y de la labor del propio presidente

de la asociación. Esta labor recaería en la presidencia de la asociación como sería normal

deducirlo, pero más allá del buen ánimo e intenciones de las actuales autoridades, no están

teniendo el mismo nivel de resultado que anteriormente tenían las autoridades ediles. Al
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respecto una de las personalidades que conforman parte de la directiva de la asociación y

cercanas a la labor del presidente nos comentaba:

Creo que tiene la intensión habla bien todo (el presidente de la asociación) (…)

porque ni siquiera rinde cuentas, es un problema yo siempre he tratado de

sobrellevar, él me ordena para que coordine con las agencias (en la ciudad de

Arequipa) ya estoy viendo ese tema las agencias me conocen, así estoy una vez

estuve liderando una vez porque entro una vez un presidente pero nos ha

abandonado, me quede yo no más; si tiene  intenciones, habla todo pero no lo hace,

no lo hace le mandamos también a exponer en Puno el año pasado, hubieron

críticas que le hicieron llegar por qué no lo había preparado, he quedado mal,

pero que se va a dejar que le ayuden, nunca va dejarse que le ayuden, sino yo le

hubiera dicho haz esto, mi usb llévate, no va a querer…(Sib-4, 20/04/18

La propia autoridad es consciente de esta situación y sabe que hay que trabajar en este tema

Si definitivamente necesitan del soporte técnico de sus autoridades, actualmente

ahora algunos proyectos están recibiendo financiamiento fondos concursables, el

poblador local de pronto no tiene el conocimiento suficiente para poder plasmar

esos planes de negocio como lo pide el ministerio, y serian un saludo a la bandera

que los lancen sin el debido soporte y no estaríamos en capacidad de presentar

esos planes. Hay mucho por trabajar en el Colca porque hay mucha vocación

turística y falta el soporte para que esté debidamente asesorado para poder

desarrollar su idea de negocio ya sea el tema de aguas termales, museos de chichas

naturales, etc., pero con el debido soporte técnico, en eso estamos trabajando para

poderles dar los asesoramientos correspondientes para que cada año haya más

emprendimientos de este tipo de origen local. Porque en su mayoría los

inversionistas que existen son gente de afuera que conoce del tema, aprovecha la
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ocasión turística y se beneficia de esta actividad, por ello es que hay muchas

personas en las localidades que no ven con buenos ojos esta actividad porque no

les beneficia. Por ello en esta gestión se ha trabajado mucho haciendo énfasis en

los emprendimientos locales. (Aut-1, 18/04/2018)

Actualmente a las autoridades ediles no están comprometidos con el TRC como se dio

anteriormente. Se percibe que la autoridad edil en la actualidad no le interesa el tema 44 (Sib-

1, Sib-3, Sib-4).

Por ejemplo, al alcalde actual no le interesa mucho el turismo ¿no? Lo hemos

llevado a la agencia como bebe, estuve presentando este es nuestro alcalde, el

calladito por un oído entraba y por otro salía …ahhhh ¡no! … (Sib-4, 20/04/2018).

4.2.6 La Comercialización del TRC en Sibayo

La acción del estado para promover el turismo como opción de desarrollo inclusivo se ha

venido manejando en diferentes instancias. La primera fue la de promover de forma vigorosa

la alternativa de gestión del TRC con apoyo en infraestructura, capacitaciones, y el

establecimiento de las condiciones para su operatividad inicial. El proyecto era interesante a

nivel socio político, habida cuenta que podría tener un efecto dinamizador de la economía y

que se justificaba su intervención también, en relación al interés colectivo de las poblaciones

beneficiadas, lo que le permitiría maximizar los réditos sociopolíticos que esta coyuntura les

permitía. Luego vendría una segunda fase, en la que se trata de abordar el problema que emerge

de la gestión del primero, más acuciante, que cuestionaba la naturaleza de la potencialidad y

sostenibilidad real de este modelo.

44 El recuento de las gestiones ediles que más les ayudaron a los alcaldes Aparicio Cutipa, luego Rodolfo Sarallasi
y luego Raúl Picha, de ellos el sr. Raúl Picha es el más recordado.
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Esta cuestión tenía que ver con la gestión de la demanda o la falta del mismo en realidad,

que evidenció, la falta de un plan de mercadeo adecuado para este tipo de productos, en las

condiciones que presentaba el valle del Colca en particular. Es así que la tarea de esta segunda

fase, estuvo enfocada a atender la demanda de manera más focalizada y especializada,

atendiendo y aprendiendo de los casos que se presentaban a lo largo y ancho de la realidad

Peruana e internacional, con un plan de mercadeo45 que se diseñó para el efecto y que sería

entregado y trasladado a las poblaciones beneficiarias (Desco, 2013).

Entendemos por lo tanto que el turismo rural comunitario es un conjunto de

modelos de gestión, conjunto de formas en la que la comunidad se asocia desde

ellos mismos, como familia como cooperativa como asociación o como alianza con

otros operadores y precisamente la alianza con otros operadores o el modelo que

modificamos como joint venture, es aquella que ha registrado mayores índices de

sostenibilidad desde la comercialización para estos emprendimientos.

Precisamente porque tanto en Latinoamérica el sudeste asiático y en el norte de

áfrica, el tema de la articulación comercial es un punto bastante delicado, para

iniciativas locales de este tipo, si bien es delicado por iniciativas no

necesariamente turísticas en términos turísticos la comercialización, para

pequeñas y mico empresas su tema está aún por desarrollar conceptualmente y en

la práctica. (Bazán, 2015) (Esp-1)

Se ha tratado de desarrollar diversas estrategias a través de los medios de difusión que

actualmente más se utilizan, especialmente por la demanda, uno de estos vehículos son las

45 El Plan de Marketing contemplaba los siguientes ítems: Taller de capacitación en comercialización para
emprendedores y operadores de turismo rural; Asistencia técnica en comercialización de productos y servicios;
Rueda de negocios para la venta de los productos turísticos rurales; Diseño e implementación de una página web
implementada; Participación en feria nacional. (I seminario internacional, logros y desafíos del TRC en el valle
del Colca, Desco, 2013).
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redes sociales46. De esta manera es común ver la difusión de estos emprendimientos a través

del Facebook, YouTube, Instagram o twitter. Por otro lado, los otros canales tradicionales como

ferias, eventos, workshops, han sido espacios en donde los emprendedores se sienten más

identificado con la estrategia del turismo rural comunitario, y encuentran oportunidades de

poder conectarse con el operador y/o agencia interesada en promover sus productos turísticos.

De lo que se ha visto en lo expuesto anteriormente, tenemos que no todas las

asociaciones han tenido el mismo nivel de desarrollo, específicamente en el tema de

comercialización y del proyecto en general. Respecto al uso de la plataforma comercial web de

TRC sostenida por el Mincetur la forma como funcionaba, era más o menos de la siguiente

forma

(…) en esta página web también hay una opción de paquetes que es la forma más

sencilla de poder comunicar sus actividades. Por ejemplo, elijo rituales andinos y

quiero hacer pesca artesanal nada más. Elijo alimentación y alojamiento lleno esta

ficha, lleno todos mis datos, Lo envían y la forma en la que estamos trabajando

ahora con muchas iniciativas en tecnología para la comercialización esta reserva

nos llega tanto nosotros, como el estado, pero también le llega a él nuestro partner

que es el SNB. El SNB se encarga de conectarse con el emprendedor, de verificar

si estas fechas están disponibles por ellos y de poder comunicar en el máximo de

dos días a esta persona, ahora en las reservas que se hacen no son necesariamente

de clientes o prospectos. Muchas veces son también de operadores en que nos

piden cotizaciones y estas consultas también las podemos absorber. (Esp-1,

23/11/2015)

46 la Plataforma Comercial WEB de TRC que servía como una plataforma de consulta y solicitud de reserva de
los productos y servicios de Turismo Rural Comunitario.www.turismoruralcomunitario.com.pe; estuvo un tiempo
sin funcionar (ya se arregló), sus otro canales como el de YouTube: Experiencias Vivas, los demás canales de
Pinterest: Turismo Rural Comunitario y Twitter: @ExperiencVivas aún funcionan.
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La gestión comercial en Sibayo comúnmente se realiza en base a una red de contactos y a través

de las agencias turísticas con quienes mantienen relaciones comerciales. Además de ello a

través de la internet por medio de la plataforma virtual antes mencionada, Facebook, trípticos,

tarjetas que los propios asociados mandan hacer y las recomendaciones de forma verbal, que

dicho sea de paso es un vehículo poderoso de propagación en el turismo. Los agentes de

intermediación con quienes trabajan de manera regular, son principalmente: Maravillas

Peruanas Travels (es el principal socio comercial), Cóndor Travel, e Illapa de Cuzco.

Como se mencionó anteriormente hay un caso en la que se ha optado también de

gestionarla de manera independiente, se trata de un asociado cuyo hijo ha estudiado turismo y

hotelería, y que actualmente tiene su agencia en Chivay.

Yo tengo un hijo que trabaja en turismo, que tienen su agencia en Chivay, su

nombre el Javier, el conoce esta actividad, maneja internet, promociona los

paquetes, todo eso a él le llaman, mi casa se llama “Samana Wasi”, yo tengo mis

tarjetas y las reparto acá y mi hijo de igual forma, también les reparte mis tarjetas

a los turistas y entre ellos comentan y recomiendan mis servicios. Y vienen turistas

preguntando donde queda “Samana Wasi”, así estoy trabajando. (Sib-3,

19/04/2018)

Respecto a la labor de los intermediarios comerciales, las agencias de viaje, a menudo se ha

dicho que estas ejercen una presión y llevan una relación desigual, que elevan mucho sus

comisiones y que sólo les interesa promover productos turísticos en cuanto estas sean rentables

económicamente, y no están interesados en el trasfondo social de este proyecto. Por ello

muchos critican esa actitud, y señalan que más bien optan por el facilismo y se enfocan en el

turismo convencional, y el TRC no resulta ser atractivo por su baja demanda y que supone un

plan especial de tour más oneroso, que es de interés de un pequeño porcentaje de turistas.
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Foto 8. Comercialización del TRC Usando las Redes Sociales de manera Individual
Fuente: Recuperado de https://www.facebook.com/TRC.Colca/

(…) ellos tratan de juntar la mayor cantidad de turistas para poder acomodarlos

en una unidad de demanda que serían los que cabrían en un bus y hacer las

acomodaciones a partir de un número determinado de demandantes. Además, no

están comprendidos por la ruta que ellos recorren, y las carreteras no son muy

buenas, ellos venden a precios bajos, tratan de juntar como 15 demandantes para

llenar un carro, a un mismo destino y con un propósito por ellos diseñado. El TRC

es un nicho de demanda muy especializado orientado a la vivencia, la experiencia

de la cultura (…) (Sib-2, 18/04/2018).

Cabe resaltar que en nuestra propia experiencia, al querer comprar un paquete de turismo desde

la ciudad de Arequipa, orientado al rubro del TRC en el Colca, la gran mayoría de las agencias

de turismo, no vendían este producto en específico. Es decir, no es considerado un producto

“Comercial”. Por lo general las agencias de viaje venden dos rutas o paquetes turísticos: la ruta

del cañón del Colca que incluye el mirador del Condor, con parada en la capital provincial
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Chivay como centro turístico, el Cañón en sí mismo, los baños termales de la Calera, y la visita

rápida de algunos pueblitos como Yanque o Coporaque; la otra ruta es la de aventura o

Trekking (caminatas) de pequeños y largos recorridos por el lado de Cabanaconde. Se trata de

juntar determinados cupos de turistas para que sea rentable el uso de sus servicios de transporte,

hostales y restaurantes, predispuestos en un tour predeterminado.

El Turismo Rural Comunitario, sin embargo, representa ser un tour exclusivo, más caro

y para turistas específicos que buscan este producto. En nuestro caso, inclusive nos querían

disuadir de la idea de hacer un tour a estos lugares de TRC, por uno comercial, más concurrido

y más barato. Respecto a la calidad del servicio, los emprendedores ¿han sido capaces de poder

brindar servicios de calidad a sus huéspedes?

Yo creo que sí, cuando medimos la satisfacción del turista, es una satisfacción alta,

porque esto es un proceso, aunque no todos. El ministerio mandó hacer un estudio

de las experiencias de TRC en el Perú en el año del 2008-9 un estudio de línea de

base, donde se convocó a todas las instituciones privadas y públicas para

averiguar cómo estaba el servicio que prestaban los emprendedores del TRC se

hizo un perfil del Turismo Comunitario y un estudio de satisfacción del servicio.

En un estudio que se hizo en todo el Perú y que en la parte del valle del Colca

comprendió a los poblados de Yanque, Cabanaconde, Tapay Coporaque, Sibayo y

Callalli. (Esp-2, 18/04/2018)

Sin embargo, la versión de los agentes de intermediación respecto a los problemas más

frecuentes, hay un tema que se repite con cierta regularidad, tiene que ver con el nivel de

satisfacción del turista. Este es frecuentemente usado como un termómetro que se utiliza para

poder trabajar con determinados establecimientos. Por eso es en ocasiones los mismos

operadores tratan de cerciorarse de las condiciones en que operan los asociados y les dan sus
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recomendaciones a fin de que mejoren sus servicios, esto condiciona muchas veces el envío de

más turistas en el futuro.

Con la agencia Condor hay un poco de marginación con la dueña (la señora

Angélica), “Ella es bien pituca y quiere a lo lujo”, quiere que cambiemos, pero

ella no sabe que a los turistas le gusta nuestras formas de alimentarnos, de la

cultura, Porque si cambiamos, ya no van a venir turistas. (Sib-8, 20/04/2018)

Este es un problema frecuente para las mismas directivas, que tienen que ir chequeando el nivel

de calidad del servicio y las condiciones en que se brinda el mismo, muchos no les dan la

debida importancia y se presentan imponderables con los turistas, como problemas

relacionados a la salud (malestares gastrointestinales) por descuido en la sanitización de los

alimentos, del agua y de limpieza en general, en los ambientes donde se hospeda al turista.

4.2.7 Situación de la Artesanía

Tejidos e iconografía Pallay

La artesanía está ligada a la tradición productiva de Sibayo como pueblo ganadero en donde la

mayoría de hombres y mujeres usan sus trajes tradicionales, debido a ello la tradición textil se

ha mantenido. Esta actividad es de origen prehispánico y a lo largo del tiempo ha ido

desarrollado técnicas y niveles de acabados en sus productos, que lo distinguen del resto de los

poblados del valle del Colca. A nivel provincial los artesanos textiles de Sibayo son

reconocidos por la calidad del trabajo que realizan y por el valor cultural que representan en

sus representaciones, que en quechua se dice “Pallay”. Esta simbología representa parte de su

entorno como son la flora y fauna del pueblo.
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Foto 9. El Taller Sumaq Pallay su proceso de producción y venta al Turista en Sibayo
Fuente: Propia

La historia de la asociación es relativamente reciente, y se remonta a la década de los 80’s a

partir de la iniciativa de un extranjero, el Sr. Otto Matos47, quién convenció a un grupo de

familias para poder trabajar en artesanías y exportarlas a suiza, formando para ello la

cooperativa Túpac Amaru en el año de 1985. Esta etapa inicial fue reforzada con cursos de

capacitación para la elaboración de tejidos y diseños, que recogían para su ornamentación

elementos de su propia flora y fauna local, cosa que le daba un rasgo de autenticidad apreciado

por la demanda. Inicialmente tuvo buenos resultados y las familias apreciaban la posibilidad

de contar con ingresos a partir de esta actividad. Esta cooperativa trabajó hasta el año del 2005,

fecha en la que quebró debido a la mala gestión de la empresa según se refiere (Sib-4, Sib-5,

Sib-7).

Luego en el 2006 se conformó la Asociación de Artesanas Sumac Pallay, con una nueva

razón social, tratando de recuperar los bienes de la cooperativa y apoyados por una donación

47 Al respecto a dos versiones, pues unos dicen que era italiano y otros dicen que era suizo, por lo menos su nombre
parece de origen germánico, en todo caso, era un extranjero que habiendo visitado la zona, quedo impresionado y
vio la potencialidad de poder aprovechar esta producción canalizarla en el exterior bajo la denominación de
orgánico y de apoyo a poblados indígenas.



197

de SOS FAIM (ONG belga que apoyó los sistemas de micro financiamiento a iniciativas de

asociaciones campesinas del Perú), por un monto de US$ 20,000.00 que le permitió financiar

gran parte de las actividades de esta asociación (Proyecto de desarrollo Sierra Sur, 2012, p. 6).

El taller y centro artesanal Sumac Pallay, es uno de los atractivos de visita obligada para

los turistas donde se muestra el proceso de elaboración de las artesanías, desde su acopio de la

fibra hasta su confección y acabado final para su posterior exhibición y venta. Aquí se pone en

relevancia el valor que tienen estos tejidos no solamente por su originalidad, sino la alta calidad

de los mismos.48 Estos procesos cabe resaltar, se vienen mejorando y actualizando con las

capacitaciones del cual se benefician, y que les permite lograr acabados de gran calidad por las

cuales cobran un precio un poco más alto que el promedio, pero que los turistas saben apreciar

y están dispuestos a pagar.

Por otro lado, también tenemos la situación de los no asociados, que representan a un

segmento significativo de los productores artesanales de Sibayo. Actualmente algunos

productores no ven con mucho entusiasmo la posibilidad de asociarse, debido a que las

obligaciones y responsabilidades que asumen al ser parte de la asociación no les parece

suficientemente atractivo. Especialmente porque el flujo de turistas ha bajado, aunque admiten

que los pedidos mensuales que tienen la asociación son interesantes.

Los productores independientes venden sus productos en Chivay fundamentalmente, y

sienten que pertenecer a la asociación Sumac Pallay es tedioso, por sus asambleas, faenas, y

capacitaciones (Sib-7, 23/04/2018).

48 Tuvimos la posibilidad de apreciar este tour donde se explicaba este proceso, donde las asociadas mostraban a
los turistas también el grado de simpatía y picardía de algunas socias que explicaban amenamente este proceso,
cabe resaltar que esta situación se desarrolla en destinos más desarrollados como puno y cusco donde las
explicaciones tienen estas características.
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4.2.8 Impactos Positivos

El turismo genera inevitablemente impactos sobre la sociedad, la cultura y el medioambiente.

En el distrito de Sibayo ha tenido una serie de consecuencias que se pueden considerar entre

positivas y negativas. Entre las que se pueden contar como efectos positivos de esta actividad,

se podría contar a nivel socio cultural, las siguientes consecuencias:

Tabla 13
Impactos Positivos del TRC en el distrito de Sibayo

Impactos Positivos
Sociocultural Económicos

 Fortalecimiento de las capacidades y
educación.

 Fortalecimiento de las instituciones
comunitarias asociativas.

 Difusión del folklore de la región
 Mejor conocimiento de aspectos culturales

autóctonos, para ofrecerlo al turismo.
 Generación de tolerancia y respeto
 Familiarización con otros puntos de vista y

experiencias globales
 Mejora conservación y restauración del

patrimonio cultural (arquitectónico).

 Generación de otra actividad económica
alternativa, el TRC y empleos nuevos a ella
asociados.

 Mayores ventas de artesanías a nivel local y
regional.

 Mejores condiciones de trabajo.
 Implicación de agricultores, ganaderos y

comerciantes para suministro.

Fuente: El autor concordado con la versión de OIT, 2011 (OIT, 2011, p. 16).

En la Infraestructura

En el rubro de los beneficios a nivel infraestructural están las inversiones públicas y domésticas

motivada para habilitar las casas vivenciales, para el hospedaje de los turistas (Ver tabla 11).

Estos representan una manera indirecta de poder acceder a servicios de saneamiento

habitacional, como la disposición de baños equipados, cocinas, y dormitorios con un cierto

grado de comodidad que anteriormente no tenían y del cual pueden disponer y usar de manera

más cotidiana. De manera que el turismo ha ayudado a mejorar las condiciones de vida de los

pobladores involucrados en lo referente a higiene y limpieza, porque los estándares de limpieza

que se requiere para poder atender a los turistas y la necesidad de cumplir con esos
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requerimientos mínimos para la satisfacción de los mismos, ha hecho que los asociados se

familiaricen y practiquen estos conocimientos en cierta medida.

(…) la cocinita yo tenía una chucllita ahí como todas las demás compueblanas, no

teníamos pues cama, la cama era para nosotros nomás, antes una casa por lo

general tenía su dormitorio, cocina, y otro cuartito para la despensa o depósito, y

en cuanto a servicios higiénicos teníamos sólo silos nomas, como sea lo hemos

limpiado otro cuartito e inicialmente los alojábamos como músicos que duerman

en el suelo en cuero de llama, ahí los chicos universitarios se alojaban…en la

noche hacíamos fogata hemos llevado comida, en la noche hacíamos fogata y les

llevamos comida (…) (Sib-4, 20/04/2018)

Otra de las asociadas nos comentaba:

Si ha sido bonito, nos educamos nosotros mismos, por ejemplo, mis hijitas ya no

desordenan las cosas, recogiendo la basura, barriendo el cuarto, a veces yo no me

abastezco y ellos me apoyan de esa manera. Por ejemplo, mi hijito limpia el cuarto

lava el baño, a cuenta de su recarga (del celular) (risas) (Sib-2, 18/04/2018)

De manera que se percibe a la actividad como un complemento y una manera de introducir

algunas buenas prácticas para su vida cotidiana.

(…) vivo más ordenada, mis hijos viven mejor, y también tengo un poco más de

ingresos, más antes mi esposo nomas nos mantenía, ahora le ayudo a mi esposo

con lo del turismo y las alpacas, y un poco de la artesanía. (Sib-2, 18/04/2018)

Uno de los aspectos distintivos de Sibayo es su arquitectura de piedra (de ahí su nombre

“Rumillacta” que significa pueblo de piedra). Desde su concepción las autoridades y el pueblo

trataron de darle signos diferenciales como la armonía arquitectónica del modelo de las casitas,

el techo de paja, los colores …
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la modernidad ha abarcado a todo el mundo, la idea es continuar empujando esa

idea (ser diferentes) para que la gente apoye. Por ejemplo, para que ellos puedan

diferenciarse de otros pueblos (…) en las capacitaciones se preguntaban cómo

querían verse ellos se proponía color de cada barrio: San Pedro (antiguo);

Mariscal Castilla, Ángeles y River sport. Mas antes los barrios se diferenciaban

por colores; queríamos uniformidad y cada barrio quería conservar su color, al

final tuvimos que luchar para lograr este consenso de que se opte por el color

marrón (con franjas blancas). (Siba-1, 07/06/2017)

En la Gastronomía

En el caso de la gastronomía como forma de promover lo auténtico de la propuesta turística, se

trató de rescatar platos con recetas antiguas y con el uso de ingredientes netamente de la zona,

como una forma de revalorizar no solo sus recetas, sino sus productos de origen agrícola.

En esa época les servíamos chuño, con carnes entero grandes, siempre aquí

servíamos eso pues, la carne grande es para el visitante; pero lo contrario es para

el turismo, no debemos de dar esas cosas, ellos comen poquito, ajá, eso hemos

hecho y nos quedamos con toda la comida (risas…) En ese momento hicimos el

primer convenio con la agencia maravillas, el alcalde, desde ese entonces estamos

con esa agencia de turismo; así hemos empezado y comenzamos a tener nuestros

primeros turistas y nuestras primeras ganancias, al ver esto algunas personas se

comenzaron a animar (…) ajá y para nosotros mismos…Hasta la alimentación

¿no? Hemos empezado a revalorar algunas recetas ancestrales e incorporarlas a

nuestra dieta diaria, por ejemplo, mi hijita la menor se ha acostumbrado a comer

sopita de chuño, de chancho quinua, la mayor (ella tiene una hija mayor que

termino de estudiar contabilidad en la UNSA y vive en Arequipa) no come, la

primera vez que cocine sopita de chancho viajera con toda la olla me he quedado,
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no querían ni mi esposo ni mi hija, no querían… Y ¿Por qué? Porque nosotros ya

comíamos puro arroz, fideo y todo eso; chuño quinua esas cositas ya no ya

pues…no me gusta decían, y ahora a veces mi esposo viene, cuando cocino sopita

con chuñito y habas, me dice auméntame, ¿y?... cómo me botabas antes… ahora

quieres aumento…(risas) (Sib-4, 20/04/2018)

Otra de las entrevistadas nos comentaba:

(…) la comida que ingerimos es mucho mejor por que comemos lo que les damos

a ellos, además hemos recuperado las comidas de la zona que se estaba perdiendo.

Porque ya estábamos cambiando por el arroz, el fideo; hoy en día comemos la

cebada, la quinua, el maíz todo eso todo natural y de la zona, al menos nuestros

hijos se alimentan con eso. (Sib-06, 23/04/2018)

La propuesta normal para los turistas actualmente es mixta, porque incluye recetas e insumos

de uso extendido en hotelería y restaurantes de tipo convencional49, aunado a recetas y

propuestas de la cocina Novo andina que está de moda actualmente, y algunas que se han

adaptado y rescatado como forma de promover la autenticidad del lugar de acogida.

Otro aspecto de los beneficios colaterales son los viajes y pasantías que el Mincetur les

dio la oportunidad de concretar, que de otro modo para la posibilidad de sus economías seria

impensado poder hacerlos. Una de las asociadas por ejemplo nos comentó que gracias al

emprendimiento y el apoyo del Mincetur tuvo la oportunidad de viajar y hacer pasantías en

diferentes lugares como Chachapoyas, Urubamba (fue dos veces), a lima (varias veces) e

incluso fue a la China (Sib-4, 20/04/2018).

49 El desayuno incluye por lo general café (instantáneo), sólo o con leche, pan, mantequilla, mermelada y huevos
fritos, según la elección del cliente. Para el almuerzo el menú suele incluir platos como la papalisa con cochayuyo,
merienda con cochayuyo, quinua, sopa de chuño, sopa viajera, (chuno y maíz molido mesclado con carne de
alpaca), la trucha (de sus criaderos), etc.
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El intercambio cultural y convivencia con los turistas

Del recuento de las experiencias de los asociados sobre sus experiencias con los turistas, la

gran mayoría expresan que el encuentro y convivencia con los turistas es una experiencia

positiva, no solo por experimentar el intercambio de experiencias, sino la oportunidad de poder

observar una cultura diametralmente distinta a la suya.

Eso sí, ellos cuando vienen es como si hubiera venido mi familia y cuando se van

me quedo un poco triste, es una experiencia positiva (…).Yo que vivo con mi hijita

más que nada, (su esposo es transportista y va viajando) mi hijita cuando hay

reservas se alegra, porque vamos a compartir en la mesa, estamos conversando

compartiendo, ella feliz pintando, jugando con ellos, ella ha aprendido las

principales frases en inglés, lo mismo yo, porque hay pasajeros que no saben nada

de español, a la fuerza también yo le hablo, dormir, sleep, guantes, glooves, sol

sun, sabemos, ya ¿no?. Entonces se aprende con la convivencia, otros llegan de

Alemania, Francia... ahí es cuando nos confundimos pues…(risas). (Sib-4,

20/04/2018)

En otra versión la emprendedora nos comenta:

Eso es muy bonito se comparten experiencias…yo prefiero agarrar tres o cuatro

turistas, porque cuando vienen varios turistas ya no se puede manejar. A ella le

interesa el trato personalizado, para que se vayan satisfechos. Ella les invita maska

de cebada, quinua, ellos comparten sus provisiones también de modo que

intercambian.

“Yo trabajo con el turismo para distraerme, no sólo por la plata” (Sib-8,

24/04/2018)

Aunque también se han dado casos en que se quejan debido al incumplimiento de la oferta

propuesta desde la agencia de viajes, ya que no todos los asociados brindan un servicio de una
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calidad similar; en el caso específico que nos tocó apreciar la calidad que brindan no es la

misma, pues esta depende del grado de compromiso de los asociados, de la capacidad y

habilidad del emprendedor en la provisión de sus servicios50.

Sobre el Rol de Genero y empoderamiento

En el caso del impacto de TRC en Sibayo como una vía para mejorar la equidad de género y

empoderamiento de las mujeres, se podría afirmar en líneas generales que el turismo en Sibayo

ha tenido efectos positivos, no obstante, no ha sido un factor como para poder afirmar que ha

modificado la división tradicional de tareas por género (Galán & Fuller, 2015, p. 97).

El turismo como actividad laboral como se sabe, está más emparentado con las labores

cotidianas de la mujer en su quehacer doméstico cotidiano, y esta actividad les ha permitido

aportar a los ingresos familiares económicamente; por otro lado, es una forma de

empoderamiento que en algunos casos ha sacado a relucir el liderazgo que algunas socias tenían

en base a sus capacidades. Cabe recalcar que este objetivo desde el papel de las organizaciones

del estado y ONG’s, esta se ha dado muchas veces más por la necesidad de cumplir con la

cuota de género, que por la convicción de querer promover el papel de la mujer en realidad

(Esp-2, 18/04/2018).

Ha cambiado bastante, totalmente antes no podíamos trabajar en nada solo

mirábamos al hombre. (Sib-1, 06/06/2017).

Asimismo, en la actualidad las mujeres perciben que su papel como mujer en la

sociedad está cambiando, situación que se atribuye a cambios en la sociedad en la que la mujer

cumple un rol más protagónico y exigen un trato igualitario en sus centros laborales. Una de

50 En el caso específico de la gastronomía, por ejemplo, no se puede hablar de recetas estandarizadas, porque la
calidad organoléptica de los platos que servían en las diferentes casa vivenciales, no era la misma, de este modo
en algunas casas pudimos experimentar una sazón irreprochable (Sib-4) a una que realmente dejaba mucho que
desear (Sib-8) por que la sazón no era la misma, ni la atención, la empatía en el servicio al cliente, etc. es variada
la calidad.
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las asociadas nos refería que en las nuevas generaciones las mujeres tienen otra mentalidad.

Nos contó el caso de su hija menor, quién quería incursionar en el manejo de maquinaria pesada

tal como lo hacía su hijo mayor; anteriormente esto era una opción restringida exclusivamente

para los hombres. En otros casos se le da más relevancia a la posibilidad de aportar a la

economía familiar a partir de la inclusión de la mujer en la actividad turística.

Si ha sido bueno porque con esta actividad tenemos otro ingreso, anteriormente

casi no teníamos otras alternativas, solo el esposo trabajaba y nosotras por ahí

ayudábamos, pero poco, no como esto. Porque esto nos trae el ingreso y todavía

la alimentación ¿no? (además de las capacitaciones y sus casas) (Sib-6,

23/04/2018)

Otra asociada nos comentó también lo siguiente:

Si, en esa parte me apoya bastante, ya tengo para la semana, otros trabajitos ya

tengo para mí ahorro, ya mi esposo trabaja para otras cosas (Sib-2, 18/04/2018).

Una de las informantes que llegó a tener una posición muy cercana a las autoridades de la

asociación y de la autoridad gubernamental y edil del distrito nos comentó:

(…) Más que todo nos ha ayudado en valorarnos, por ejemplo, cuando venían más

de 10 personas temblaba para hablar, ellos peor, porque varias no tienen ni

siquiera primaria completa, tenían miedo, teníamos que estar rogando, entre

mujeres a veces discutimos duro también y nos entendemos también, de esta forma

las organizaba y les decía Ud. me va a exponer sobre la alimentación, tú de la

cama, de las actividades, así…les hacía exponer a toditos y yo lo remataba todo.

Eso ahora reclaman, seguro que con el tiempo mejoraban ¿cierto?, aja, pero ahora

a Celestino (Pdte. de la asociación) solito expone, y (según su parecer no se le
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entiende) que estará hablando dicen ellos, y reclaman, “antes exponíamos toditos,

¿porque ahora no?” varios turistas le han reclamado. (Sib-4, 20/04/2018)

Efectos en sus ingresos económicos

Una de las formas de averiguar como el turismo afecta la vida de la población de destino

turístico, es a través de su impacto en la economía, la cual está estrechamente ligada con sus

efectos sobre los ingresos y sobre la distribución de los mismos (OIT, 2011).

El TRC como actividad económica debe ser entendida como complemento, y no como

una actividad que pueda por sí misma, generar los ingresos necesarios para la manutención del

hogar de una familia campesina promedio.

Es un ingreso complementario, por ejemplo, digamos que yo ganaba al mes en los

bordados unos 200 soles líquidos, además de los materiales y con el turismo 100

soles más. Si fuera diario eso sería otra cosa. Máximo puedo agarrar cuatro

turistas (mensuales). (Sib-8, 24/04/2018)

Este es un caso típico del registro de ingresos de una asociada en Sibayo, que dentro de

su estrategia de sobrevivencia los ingresos los obtienen de cuatro actividades, los bordados de

vestimenta festiva que hace, su tienda de abarrotes, las casas vivenciales y del trabajo de su

marido que es obrero. Su actividad principal es el bordado de trajes y en ocasiones deja de

captar turistas porque en época de fiestas hay bastantes pedidos y no se abastece. En promedio

la actividad turística les reporta un ingreso que va de los 200 a 400 soles mensuales, que refleja

la realidad que representa al 45% de los asociados, y menos de 200 soles 20% de los asociados

(Díaz Santibáñez, 2015, p. 152).

Otra versión cuenta esta experiencia:



206

Cuando vienen 4 ó 5 turistas me dejan 500 o 600 soles, del almuerzo, cena,

desayuno, habitación, pero de la asociación es aparte, esos me dejan 140 ó 150

soles (él trabaja con su hijo que estudio turismo y tiene una agencia en Chivay),

pero a eso hay que restarle los costos, porque tengo que comprar por ejemplo para

la cena que es lo que me falta, tengo que comprarlo igual para lo demás, al final

tengo que analizarlo, me queda o no me queda, ¿no?. Hay veces que me quedan

50 ó 60 soles o a veces me quedan 80 soles, así. (Sib-3, 19/04/2018)

Otra versión: Comparado con las actividades tradicionales de aquí de la zona, ¿cómo es el
turismo?

Es igual pero mucho mejor (en el sentido de que el turismo considera es una

actividad más entretenida comparada con sus actividades tradicionales, que

comparativamente a pesar de ser inconstante deja interesantes ingresos), porque

digamos en la ganadería uno pastea, cuidas, sacas sí, pero comparado con el

turismo, no es pues todos los días (Sib-6, 23/04/2018).

También no se puede olvidar el impacto ambiental que para el caso del TRC es escaso

y de baja intensidad por lo general, teniendo en cuenta que es un nicho de mercado muy

especializado y de baja demanda, y porque fomenta la conservación y el uso racional de los

recursos locales.

4.2.9 Impactos Negativos

Impactos ambientales del TRC en Sibayo y en el Valle del Colca

El TRC se define como un tipo de turismo con bajo nivel de impacto ambiental, no sólo porque

cuantitativamente reciben mucho menos turistas que el de tipo convencional, ya que el nicho

al que pertenecen es muy especializado y está destinado a turistas consumidores con un nivel

de conciencia ambientalista, que responden al criterio de consumo responsable, por la que en

general se podría decir que son un segmento de bajo impacto.
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En el caso de Sibayo los niveles de generación de residuos sólidos y líquidos en general

nos comentaron que no representa un problema y que conjuntamente con lo que ellos

producían, se disponían y destinaban para que el carro recolector pueda recogerlo. Esto a

diferencia de otras épocas donde se destinaba a las riveras de los ríos y lugares destinados para

este fin. (Sib-1, Sib-3, Sib-6).

A diferencia del turismo convencional masivo, el TRC en el valle del Colca se puede

afirmar y en concordancia con las experiencias a nivel mundial, genera bajos niveles de

impacto ambiental. Esto proviene desde su formulación, pues es parte de esta oleada de

reivindicación que promueve el consumo responsable de los productos en este caso del turismo.

La razón quizás más evidente, es por la cantidad limitada de turistas que hacen uso de esta

modalidad (véase los cuadros de flujo anual) estos ni siquiera llegan al 5.0 % del total del flujo

total de turistas al valle del Colca. Un punto importante también ha sido, los temas de

sensibilización y capacitación a cargo de Mincetur y las diferentes ONG’s intervinientes, que

han tocado el tema y han enfocado al manejo responsable de residuos sólidos y líquidos

producto de esta actividad.

Caso distinto es el impacto debido a la gestión del turismo convencional. En el Valle

del Colca asistimos a un grave problema de contaminación ambiental, ya que la contaminación

que se está produciendo está llegando a límites perniciosos por el alto grado de contaminación,

del que además poco se debate. Ya en el 2006 se podían advertir este problema.

El acelerado crecimiento de la población y la migración que se viene presentando

en el valle del Colca, debido a la afluencia de turistas nacionales y extranjeros ha

traído como consecuencia el incremento de los residuos sólidos domiciliarios y de

las aguas residuales domésticas, al margen que estos servicios son deficientes, las

aguas van directamente al río Colca porque las pequeñas plantas de tratamiento



208

que existen se encuentran malogradas, ocasionando una seria contaminación.

(Lizárraga Minaya, 2006)

Luego de doce años desde que se advertía esta situación poco o nada se ha hecho para enfrentar

este problema. Actualmente este problema se puede apreciar de manera más clara y a decir por

las personas que han tomado conocimiento de este problema muestran preocupación por este

tema.

Tabla 14
Impacto ambiental del TRC y Turismo Convencional en el valle del Colca

Impactos Ambientales
TRC Turismo Convencional

 Por el tamaño de la demanda no generan
muchos residuos sólidos ni líquidos.

 Uso de recursos de manera racional
 Sensibilización y capacitación en temas de

manejo de residuos sólidos y líquidos a cargo
de Mincetur y ONG’s intervinientes.

 Contaminación de bajo impacto

 Por el tamaño de la demanda, masivo,
precisa de gran cantidad de recursos y
genera altos niveles de contaminación.

 Alto nivel de consumo de agua
 Alto nivel de generación de residuos sólidos

y líquidos
 Chivay no cuenta con una planta de

tratamiento de aguas residuales.
 Todas las aguas grises y negras van a parar

al rio Colca.

Fuente: El autor

En el tema ambiental si hay un grave problema, el turismo consume mucha agua

y produce mucha basura. Chivay no tiene una planta de tratamiento de aguas

residuales, todos los residuos de los restaurantes, de los hoteles, y de todo lo que

es la gran hotelería de acá de Chivay van al rio… no tenemos una planta de

tratamiento de residuos, todas las aguas grises, aguas negras van al rio,

contaminamos el río en todos los lugares donde tenemos hoteles, porque quieras o

no el tema del turismo consume grandes cantidades de agua y basura, el turista es

por otro lado educado no bota basura hasta que encuentra un tacho de basura;
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pero que hacemos con los tachos, Chivay no tiene una planta de tratamiento de

residuos sólidos, tiene un botadero que fue hecho por AECID el año 2000 creo, o

antes.(Esp-2, 18/04/2018)

A. La autenticidad escenificada

Un requisito indispensable de la experiencia turística es la autenticidad, de sus recursos sean

patrimoniales, costumbristas, folclóricos, etc. La cuestión de la autenticidad forma parte

esencial de la experiencia turística.

Hay quienes consideran que la posibilidad de acceder a esta autenticidad siempre será

limitada, pues está circunscrita por las tendencias estructurales. Motivados por ver la vida tal

cual es, los turistas, tratan de mezclarse con los nativos que al mismo tiempo se les reprocha

no lograr nunca estos objetivos. La palabra “turista” se utiliza muchas veces de manera

despectiva para describir a alguien que parece satisfecho con sus experiencias, que

evidentemente, no son auténticas (MacCannell, 2003, p. 125).

La palabra autenticidad originalmente estaba situada en el campo del museo, donde el

contenido que guardaban era respecto de las obras de arte y su valor estimado, que podrían ser

verdaderas o falsas, determinadas por el ojo entrenado de un experto. Ese mismo concepto,

también, se ha extendido al ámbito turístico, donde las obras de arte (comúnmente llamadas

artesanías), festividades tradicionales, los rituales, la cocina, la indumentaria, las casas, etc., se

suelen describir como auténticas o no, tomando como base el hecho de haber sido realizadas,

elaboradas, o puestas en práctica por los lugareños siguiendo la costumbre o tradición (Jafari,

2002, p. 75).

Este preámbulo sirve para invocar un tema de amplio debate en la antropología, y las

posiciones que han venido tomando los investigadores al respecto, se trata de la

“mercantilización de la cultura”. El tema alude a la promoción del “color local” como parte de

la mercantilización del turismo y su impacto en la comunidad local. Este efecto que se
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considera negativo por los académicos, quienes critican a los planificadores y promotores del

turismo, al manejar los recursos culturales como si fueran de tipo material tangible, y ven el

germen de esta situación en la tendencia del modelo capitalista, de ponerle precio a todo, para

después poder comprar o venderlo y finalmente considerarse como mercancía (Greenwood,

1989, p. 260).

En estos destinos turísticos se ha denunciado que la cultura local representados por el

arte, los rituales, las danzas, las ceremonias, bailes o mercados campesinos, se ven alterados y

a menudo se destruyen, en cuanto se les trata como atracción turística, ya que corren el riesgo

de perder su significado para aquellas personas que creyeron en ella (Greenwood, 1989, p.

260).

En el caso de Sibayo hemos podido comprobar cómo es que esta parte de la teoría, se

ve representada, pero con un elemento adicional, que es el permiso y conciencia de las

autoridades para poder hacerlo, como en muchas realidades cabe reconocerlo. Es que, desde

hace algún tiempo, con fines turísticos, se ha venido promoviendo y vendiendo estos activos

culturales como forma de incursionar con ventajas en la actividad turística y a expensas de ella,

incursionar en una actividad que les pueda generar recursos. Debido a la necesidad de promover

el turismo se ha promovido el uso de la vestimenta típica (en el caso de las mujeres

especialmente) que anteriormente se destinaba para días especiales, ahora por el turismo se

trata de promover su uso cotidiano, por ser zona turística, pero que en otras ocasiones como

para viajar a la ciudad no lo utilizan por considerarlo incómodo (Sib-6, Sib-8).

(…) Todos, hasta las señoras que están andando con sus trajes actualmente,

estaban andando con buzo, porque esas polleras con bordados cuestan como mil

soles así, pero nos hemos capacitado, yo recuerdo que mi padre y otra persona

hacían bordados, nadie más. (Sib-4, 20/04/2018)
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La escenificación tiene lugar, cada vez que se enteran que vendrán turistas y saben que ellos

esperan encontrar un conjunto de atractivos de tipo cultural como se anotó anteriormente, los

cuales, en condiciones normales de su cotidianeidad, ya no se usaban. Pero por otro lado ya

desde la posición reflexiva, acaso no es una forma de mantener la tradición cultural, aún de

manera ilegítima, pero con el consentimiento de los pobladores, quienes entienden que esta es

la forma de agenciarse de algunos ingresos, aunque magros, quien puede intervenir en su libre

determinación de poder generarse ingresos a partir de estas iniciativas, en tanto claro sea del

consenso de la mayoría de los pobladores y no sólo la iniciativa de alguna autoridad despistada.

Tabla 15
Impactos Negativos Socioculturales y Económicos que el TRC Genera

Impactos Negativos
Socioculturales Económicos

 Cambio en los patrones de vestimenta.
 Cambio en los estilos de vida.
 Resentimiento local de los pobladores

excluidos del turismo.

 Proceso urbano de especulación
inmobiliaria

 Falsas expectativas de las posibilidades del
TRC.

Fuente: El autor

En el tema de las prendas de vestir ahí yo podría discrepar un poco de ellos, si tú

los ves todos los días, ellos algunos si visten sus trajes típicos, otros sólo con su

sombrero Collagua y ya… pero cuando se enteran de que vendrán turistas, todo el

pueblo está vestido…. (lo que sería una escenificación de su cultura, pero ¿eso

pasa en todos lados no?) ... sí, pero de todos modos es producto del turismo. Pero

el TRC respeta mucho la cultura es más trata de adoptar sus vestimentas, los visten

como ellos, afecta menos. (Esp-2, 18/04/2018)

Esta situación cobra una inusitada relevancia, al poder escuchar de parte de su autoridad

comentar la idea de querer convertir a Sibayo en un museo cultural vivo, donde se ponga a la

venta el exotismo de forma directa y explicita. En un momento la autoridad de la asociación

nos comentó respecto de sus planes en el futuro.
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(…) Tenemos que ampliar este trabajito que hacemos para que una gran mayoría

se beneficie, pero también cambiar de estrategia a museo en vivo donde uno viene

y ve la cultura viva, con un ingreso de boletaje. Porque esto del TRC puede que

cambie, como una moda y se termine allí. No toda una vida vamos a estar con lo

de las casas vivenciales, Ud. sabe que los días pasan, el tiempo pasa y al final pasa

de moda y fuimos (…) entonces nuestra visión ahorita es convertirlo en un museo

en vivo, donde todas las familias luzcan sus trajes típicos, la cultura que viven. Y

lanzar al mundo que uno puede ingresar vivir directamente con las personas y ver

directamente cualquiera de las familias, que tipo de cultura vivimos y mantenemos

y ya no estar obteniendo recurso como lo hacemos actualmente, sino cobrando un

boletaje para el museo en vivo”, así nos vamos a diferenciar de otras propuestas.

(Siba-1, 07/06/2017)

Tenemos que reconocer que estas declaraciones del presidente de Asetur, nos tomaron por

sorpresa, ya que no teníamos contemplado un escenario de esa naturaleza, donde

prácticamente, la cultura se expone y se vende a los turistas. Esto por supuesto a los

antropólogos nos desconcierta en cierta manera, pone en cuestión las razones crematísticas y

su envilecimiento, con el objeto de obtener ingresos económicos. ¿hasta qué punto se puede

exponer los ámbitos socio culturales, con el fin de obtener ingresos económicos?, cuan licito

puede resultar ser esa idea en términos de conservación de la cultura y patrimonio.

B. Cambios en estilo de Vida

Otro de los cambios que se advierten comúnmente en las poblaciones receptoras, especialmente

cuando hay altos grados de diferencia sociocultural, son las influencias socioculturales. En este

caso se alude al factor denominado “efecto demostración”(Jurdao Arrones, 1992; Kadt, 1992;

Santana Talavera, 1997) donde son los jóvenes, que muchas veces ven al turismo como el
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arquetipo sociocultural a emular, debido al prestigio social del que son precedidos y que pueden

comprobar a través del contacto con ellos. En el caso del valle del Colca en general se han

podido apreciar estas formas de transculturización a partir de la emulación de las formas de

vestir de los turistas, de parte de la población juvenil, quienes emulan y tratan de vestirse tal

cual los turistas, vistiendo ropas de diseño y marcas iguales, como forma de manifestar su

adhesión a la cultura foránea.

Estos casos se advierten especialmente en el caso de los guías de turismo que

generalmente son formados en Arequipa, que adquieren practicas foráneas que provienen de

los turistas, que ya no quieren vestirse como los locales, más bien quieren vestirse con

indumentaria propia de los turistas como el uso de zapatillas especiales para hacer trekking, de

igual forma con el uso de casacas que tienen que ser de marca a la usanza de los turistas, se

puede ver cómo se van transformando.

“Yo tengo alumnos que inicialmente veo que se visten de forma semejante a sus

padres y van cambiando conforme se adentran en la carrera” ¿Y eso a que se

debe? Es que los mandamos a trabajar pues en los hoteles, restaurantes, como

guías de turismo y empiezan a adquirir esas costumbres. ¿Son susceptibles al

cambio? Lo ven como algo nuevo, interesante que los hace ver mejor como

personas que adquieren esas formas de conducta ¿gozan de mayor prestigio

social? Hasta se vuelven fotógrafos, conductas que no son propias de acá y eso a

nosotros nos llama mucho la atención y nos preocupa. Porque si hablamos de los

emprendedores de TRC en el valle del Colca, estamos hablando de personas de

edad avanzada, muy longeva, del cual no se ve reposición a la vista. Y porque no

les interesa a los jóvenes, ellos están interesados en la gran hotelería. Si les

interesó en algo la experiencia de sus padres en el TRC ellos quieren pasar a

trabajar en hotelería de alta categoría. Eso debe tener una lógica, ¿por qué sucede
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eso? En parte por el poco dinamismo que existe a nivel de los emprendimientos del

TRC y también como una oportunidad de poder independizarse y emanciparse de

su relación con su familia paterna. (Esp-2, 18/04/2018)

C. Influencia en valor de Suelo y Casas

Un aspecto donde se puede apreciar el efecto real en la economía del turismo, y que es medible

cuantitativamente, para diferenciar su efecto real, es a través de los procesos de especulación

inmobiliaria, de los terrenos, las casas, fundos, cocheras, etc., y que se expresan a través de la

inflación inusual en los precios de los mismos; especialmente cuando la ubicación es cercana

al lugar donde está ubicado el atractivo turístico en particular, o pueblo en conjunto como es el

caso (Jurdao Arrones, 1990, 1992; Kadt, 1992; Santana Talavera, 1997).

La inflación que se ha registrado según la información recopilada en algunos casos llega

a más de quinientos por ciento, en otras más, pero en todos los casos no menores a los dos

cientos porciento (Sib-1,2,4,6,8).

Eso sí, los dueños han disparado bastante. Por ejemplo, un terreno vacío costaba

500 soles (en el 2007 más o menos) actualmente ¿cuánto cuesta? En si en Sibayo

no vendemos terrenos, para nosotros mismos estará pues 800 soles, ahora se vende

por metro cuadrado. Porque hemos hecho un convenio con el municipio por la cual

ya no se puede vender. Los terrenos en esta parte son chicos de 200 metros

cuadrados. Eso sí, en la plaza por ejemplo hay una casita que está en venta y

quieren por ella 60,000 mil soles, pero tampoco nadie quiere, porque es también

chiquito, no tiene garaje, lo que ve Ud. eso nomás es 200 o 150 metros cuadrados

serán en total, nadie quiere. (Sib-8, 24/04/2018)

Una de las versiones que pudimos recoger apuntaba:

Definitivamente han subido, por ejemplo, yo esta casa me la he comprado, yo vivía

arriba en la ampliación y antes ¿cuánto costaban y ahora cuánto cuestan las
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casas?, por ejemplo, antes estaba botado por acá, 1,500, 2,000, 3,000 vendían,

ahora está caro, esas mismas casas, están en 10,000, 15,000, 20,000 así está. (Sib-

2, 18/04/2018)

Otra de las versiones puntualizaba, además:

Ha subido, por ejemplo, esto (su casa) era un canchón, que nadie quería, yo me lo

he comprado …con mil soles creo…. Pero ahorita están pidiendo por el turismo

más… por ejemplo aquí al lado (su vecino) la mitad nomás quince mil, más antes

estaba peor, cuando vinieron en cantidad los turistas (estaba más caro) ha bajado

porque ahí nomás esta pues el turismo, ¿ha bajado un poco no es verdad?, si,

pensaban que crecerían más la tendencia y llegaron a valorizarse mucho más …

¿hasta cuanto llegó a costar? 25, 30 mil, por ejemplo, en la plaza hay una casita,

que también trabajo con el hospedaje, está 50 mil dólares han dicho, ahí tienen su

letrero su número de teléfono celular, entonces tampoco es así, si uno quiere

dedicarse lo puede hacer como hospedaje, así con este material, contactarse y

trabajar duro. (Sib-4, 20/04/2018)

4.3 El Caso de Callalli

4.3.1 Contexto General

Callalli está situado está en la parte alta del valle del Colca a 3,867 msnm., latitud sur:

15°30’24”, longitud oeste 71°26’42”. A una distancia de 152 km de la ciudad de Arequipa, 38

km respecto de Chivay, unos 50 minutos de viaje en combi. Cuenta con servicios de Telefonía

fija rural, móvil (Movistar y Claro) e internet satelital, bodegas, posta médica y botica. Época

de lluvia: entre diciembre a abril, con temperaturas máximas 22°C, promedio de 14°C y una

mínima de 7°C. Con una población de 2,511 habitantes (INEI, 2017a). Es conocida como la

tierra de los castillos encantados, y es vecino del distrito de Sibayo. Considerado como la
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capital alpaquera de la región de Arequipa, por la calidad y cantidad de los camélidos

sudamericanos que se crían en el distrito.

Cuenta entre sus atractivos unos enormes farallones de roca volcánica en forma de

gigantes murallas, creadas a través del tiempo, el viento y la lluvia. Está dividido en cuatro

zonas Saya Saya, Torre Qaqa, Pukara y Quelqata. Por las características que tiene potencial

para practicar deportes de aventura. De sus principales atractivos se cuentan las cuevas de

Mollepunco, donde se observan pinturas rupestres, el puente de Pachachaca o puente de tierra;

un centro ceremonial de Choqueshisha donde la gente hace sus pagos a la tierra, también están

sus baños termales; la Ventana del Colca, las Chullpas de Tahuaya y Tantara, ubicados en el

anexo de Canocota; el asentamiento Collagua-Inca-Colonial Llapa Yanahuara, ubicado a 2

horas de Callalli; el Templo San Antonio de Padua, entre otros (Huallpa, 2014).

Foto 10. Callalli y sus formas de construcción
Fuente: Propia

Callalli se cuenta como otro de los casos que fue muy comentado a nivel de las TRC en

el valle del Colca, de la parte alta, por su declive de la iniciativa de TRC, más aun teniendo en

cuenta que fue uno de los distritos pioneros en promover este tipo de gestión en particular en

la zona.

4.3.2 Problemática del TRC en el distrito

El día que partimos a visitar al pueblo de Callalli, hicimos una coordinación previa con la

encargada de la Asociación de turismo Saya-Saya, que estaba a cargo de la Sra. Eusebia
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Gonzales Quispe y la Sra. Lucy Valdivia, para poder alojarnos en una de estas casas vivenciales

que se promocionaba a través del portal del Mincetur y los trifoliados que proporciona

Autocolca51. En la conversación telefónica que sostuvimos con la presidenta de esta asociación,

nos indicó que esa fecha sólo había tres socios activos solamente, y que el precio por el

hospedaje de una habitación costaba cuarenta y cinco soles, cosa que está muy por encima del

rango de los precios por el que se ofertan por las casas vivenciales a lo largo y ancho del valle

del Colca, cuyo precio en promedio es de 25.00 soles (Montoya Pérez, 2013). Es de notar que,

al preguntar a los pobladores en el distrito, respecto de las casas vivenciales y sus dueños,

desconocían en su mayoría esta modalidad de servicios de alojamiento y turismo, por lo que

deducimos que no cuenta con mucha popularidad en el pueblo.

En otro orden de cosas se puede evidenciar por el tipo de construcciones, la cantidad de

gente, los servicios disponibles y el movimiento comercial del distrito de Callalli, que es

comparativamente mucho más grande y dinámico que los pueblos a su alrededor. Es evidente

el mayor desarrollo económico respecto de sus pares como Sibayo, Canocota, Tuti. Otra de las

características diferenciales lo marca la forma predomínate de construcción, que a diferencia

de otros distritos hay más introducción de material noble en sus edificaciones públicas y

privadas, y no guardan algún patrón arquitectónico distintivo alguno, es más bien es irregular.

Por el precio en que se pedían por el alojamiento de las casas vivenciales, del cual no vimos

ninguna en nuestro recorrido, se tratarían de un hospedaje de tipo regular o convencional. Por

estas consideraciones no exploramos más este pueblo, además por el número de las mismas,

desvirtuaban la suposición de lo que estábamos buscando en términos de lo que significa el

TRC, asociatividad, Comunidad y numero de emprendedores.

51 El portal que aludimos es la dirección www.turismoruralcomunitario.com.pe al que accedíamos sin problemas
durante el 2017 y los primeros meses del 2018, actualmente está inoperativa y ya no es posible acceder a esta
página (octubre del 2018), lo cual supone un cambio en las políticas de apoyo a estas iniciativas.
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(…) Callalli por su falta de organización de sus emprendedores se ha ido

cayendo…se ha debilitado, ya no está trabajando como organización, las casitas

las han utilizado para alquilarlas a las minas…y se ha debilitado el tema. Se

trabaja con asociaciones constituidas. (Aut-1,18/04/2018)

La percepción de sus vecinos en Sibayo, más bien refieren que es por falta de dedicación a la

actividad, pues no le prestan la debida atención, aunado al hecho de que su propuesta pierde en

autenticidad y la organización se ha focalizado en muy pocas manos. Ante la pregunta de lo

que sucede en algunos distritos donde se tiende a ser más individualista.

(…) Hay veces también, no vale, se miran por ejemplo en Callalli trabajaban dos

o tres señoras y querían formar un grupo también así(individualmente), no han

podido. Como no mejoran no hacen limpieza de sus habitaciones, ahí se han

fracasado. Esto del turismo necesita higiene, limpieza, dedicación, ellos (los

turistas) quieren saber cómo estamos viviendo nosotros, que comemos, eso

quieren, entonces en Callalli de repente, no lo atienden así, no se visten con la ropa

típica, la comida no es la típica del lugar, porque el turismo quiere algo típico y

tradicional y compartir con nosotros. (Sib-3, 19/04/2018)

Más adelante nos comentaron además que el caso de Callalli se ha transformado recientemente

por la explotación de la mina de cal, eso les habría dado la posibilidad de desarrollarse y

también por la prestación de servicios, hay más restaurantes y servicios comerciales que en la

mayoría de pueblos aledaños.

(…) Nosotros del campo del turismo, no lo vemos mal (la tendencia del tipo de

turismo que está albergando) porque es un mercado, la idea es que ellos

desarrollen un mercado en el que puedan desarrollarse, el único problema es que

el tipo de cliente que tienen no les van a llevar a revalorizar sus costumbres,
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identidad cultural es más, les va llevar a que lo pierdan más rápido que en el caso

del TRC, porque en este caso te proponen desarrollar esta actividad pero sin

perder tu actividad principal, tus costumbres, tradiciones, porque en el caso

convencional el emprendedor tiene que adaptarse a las exigencias del cliente (que

por lo general tienden a la modernidad) sino se irán a la competencia.(Esp-2;

18/04/2018)

4.4 El Caso de Coporaque

4.4.1 Contexto General

El distrito de Coporaque es uno de los veinte distritos que conforman la provincia de Caylloma

en el Departamento de Arequipa. Geográficamente el distrito de Coporaque está situado en el

sector Occidental de la cordillera de los andes, en la margen derecha del río Colca; en el

paralelo 15°26’36” de Latitud Sur y en el meridiano 71°41’55” de Longitud Oeste del

meridiano de Greenwich; a una altitud a 3575 m.s.n.m. Limita por el norte con los distritos de

Tuti y Caylloma, por el este con el distrito de Chivay y por el sur y oeste con el distrito de

Yanque (Wikipedia, 2010). Con un tipo de clima frio y seco, dista a quince minutos en

automóvil respecto de la capital provincial de Chivay. La principal actividad económica es la

agricultura, teniendo como principales productos la cebada, la papa, alfalfa y habas. Luego

viene la ganadería que se concentra en la cría de vacunos y ovinos, como actividades

complementarias se encuentran la elaboración de productos lácteos como queso, yogurt y

mantequilla. Luego vendría la artesanía donde cuentan con una asociación de artesanos llamada

Sumac Maqui, cuyos miembros se dedican al tejido y el bordado de prendas de vestir como

polleras, chumpis, etc.
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Foto 11. Plataforma del Mincetur para comercializar paquetes turísticos en Coporaque.
Fuente:http://www.turismoruralcomunitario.gob.pe/turismorural/paquetes.aspx?slug=
coporaque-al-otro-lado-del-rio-colca-en-02d-01n-a-s-8500, Con acceso el
01/11/2018

Coporaque está considerado dentro de los pueblos que ofrecen turismo rural al que se reconoce

como destino de descanso. Cuenta con rutas de paseo a pie, paseos en bicicleta, adicionalmente

están las labores de agro ganadería (turismo vivencial), aunado a sus baños termales en Umaru

y Salligua. Un tour típico tiene una duración de uno a tres días como máximo, llegan por la

tarde van a los baños termales y al día siguiente van a la cruz del cóndor; luego del recorrido

por el tour llegan a cenar; al otro día hacen actividades en el campo con ellos. Los

establecimientos que aún están operando son:

Casa vivencial “Mama Tankara Wasi”

Casa vivencial “Las Flores”

Casa vivencial “Rumi Wasi”

Casa vivencial “Ch’ota Quero

Casa vivencial “Wasi Huerta”
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Casa vivencial “La Cantuta Canto”

Casa vivencial “La Casa del Inca”

(…) Lo que ofrecen estos pueblos como Sibayo, Coporaque, Yanque  y demás, son

experiencias de relación cultural, (conocer un poco la vivencia, la comida, la

siembra, la ganadería, la forma de vivir de un poblador), pero que más, les decimos

tienes que aprender a ofrecer otras cosas, y TRC no significa que le vayas a ofrecer

únicamente lo tradicional; sino que pueda vender actividades turísticas, es por eso

que funciona, los paseos en caballo, canotaje, caminatas con llamas cargueras,

que no son tradicionales pero que ayudan a que el poblador pueda brindar un

servicio… Quien está ganando en eso Coporaque, también por su geografía, lo

matizan con la siembra, cosecha, caminatas a baños termales, museos de sitio,

caballos, pesca, pagos a la tierra, etc. Que han sabido ofertarlos en paquetes todas

esas actividades. (Esp-2, 18/04/2018)

4.4.2 El carácter individual de los emprendimientos

Coporaque ha ido avanzando sin el acompañamiento de sus autoridades políticas,

han sido considerados en el programa, pero han aprendido a salir solos, y ahora

no necesitan del acompañamiento de sus autoridades por que se han acostumbrado

a sobresalir solos. (Aut-1, 18/04/2018)
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Foto 12. Turistas en la entrada de la plaza de Coporaque
Fuente: Propia

En términos de organización se podría decir que cada vez cumple menos con el rasgo

comunitario que el nombre distingue a la modalidad de TRC, como producto y modelo de

gestión. La crítica que reciben actualmente es que al haber dos asociaciones cada una jala por

su lado y no existe una labor conjunta que vele por el interés de todos, es más una especie de

competencia; por otro lado, está el apoyo de las autoridades que al ser pocos los beneficiarios,

y considerarlos con cierto nivel económico (superior al promedio) no lo consideran interesante,

ni a nivel social, ni político.

A diferencia del caso de Sibayo el trayecto de desarrollo de esta propuesta ha seguido

diferentes rumbos (no exenta de altibajo), ha ido mejorando y consolidando su propuesta como

lugar de descanso y con alternativas de actividades vivenciales en labores agrícolas

(Agroturismo), propicias del lugar que además cuenta con un mejor clima y que es más propicio

para el desarrollo de estas actividades. Es por ello que su forma de gestión y desarrollo de su

propuesta ha venido apegándose más a la tónica del modelo convencional, en parte también
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por los ejemplos de gran hotelería que existen como modelo dentro de su territorio y del cual

reciben influencia directa.

Nosotros siempre hemos sido independientes, ahora nos hemos juntado porque

queremos beneficiarnos de las capacitaciones, las pasantías que brinda el

ministerio de turismo, para que estemos informados, por eso nomás; porque al ser

independiente cada persona responde por sus clientes, por sus cosas, “Porque he

visto en las asociaciones, andan peleando, se quitan los turistas…es una vaina…

y ahora se están adjuntando a una empresa y están trabajando individualmente,

¿ves? Un rato se junta y otra se separan, a no ser que todos se den por una

empresa, pero siempre va haber un fallo eso no es como hacerlo tú mismo” (Cor-

2, 21/04/2018)

Sobre el nivel de demanda que han tenido en años anteriores, las versiones difieren un poco,

pero van por esta misma tendencia.

¿El año pasado cuantos turistas ha Ud. Recibido?

Cada uno habremos recibido más o menos 80 turistas empezando en enero, siendo

la temporada alta en junio julio y agosto. Ahora que somos cuatro un poco que

raleamos, en cambio cuando éramos dos había más para cada familia. Hay una

familia que más bien se ha plegado con el hotel. Un año hicimos propaganda, pero

se beneficiaron más los hoteles. (Cor-1, 08/06/2017)

4.4.3 El Sismo y sus secuelas

El 15 de agosto del 2016, hubo un sismo de 5.3 grados en la escala de Richter, evento que

afectó de manera importante la infraestructura pública y privada de los lugareños de la parte

baja del valle, que comprende los distritos de Chivay, Ichupampa, Achoma, Yanque, Maca,
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Madrigal y Coporaque. Este acontecimiento entre otras cosas evidenció la alta fragilidad de las

construcciones de uso doméstico familiar, como las de uso público como iglesias y

edificaciones de administración pública, que quedaron seriamente deterioradas y derruidas por

el sismo. El epicentro estuvo localizado en el distrito de Ichupampa, en la provincia de

Caylloma y que como saldo produjo cuatro personas fallecidas, y cerca de 3 mil familias que

quedaron sin vivienda. Para tener una idea del grado de destrucción que provoco este sismo en

Ichupampa (el distrito más afectado y cercano a Coporaque), tenemos que considerar que en

Ichupampa había 410 viviendas, luego del sismo quedaron sólo seis en pie. Debido a ello el

estado decretó un estado de emergencia la zona afectada 52 (El Comercio, 2018). Esta situación

ha provocado que los lugareños y los emprendedores en particular, tomen conciencia y opten

por un criterio más pragmático para enfrentar el problema de la reconstrucción actual, y las

decisiones que tendrán a lugar de aquí en adelante respecto a los que ya estaban tomando (al

optar por una solución moderna, propia del modelo urbano donde se deja de lado la paja, el

adobe y se da paso al cemento, el agregado el fierro de construcción, etc.), con las edificaciones

y que asimismo, también los refirman su tendencia de optar por una propuesta más parecida a

la del turismo convencional, en el caso de los emprendimientos de casas vivenciales.

De manera que al ver como las casas vivenciales estaban optando por material noble,

la razón no eran debidas a una cambio de tipo estético, ornamental u de otra índole; más bien

estaba relacionado con razones prácticas, puesto que debido a los estragos del sismo del 2016

52 El 15 de agosto del 2016 se produjo un sismo de 5.3 en la escala de Richter que afecto a gran parte del Valle
del Colca por el cual se produjeron daños de considerables dimensiones debido a lo endeble y antigüedad de las
construcciones (iglesias especialmente). Según el portal del Comercio (uno de los periódicos más importantes del
Perú) el epicentro estuvo localizado en el distrito de Ichupampa, en la provincia de Caylloma (Arequipa).
https://elcomercio.pe/peru/arequipa/sismo-5-3-grados-sacudio-caylloma-dos-anos-noticia-547204
Cuatro personas murieron y cerca de 3 mil familias se quedaron sin casa. Para tener una idea del grado de
destrucción que provoco este sismo en Ichupampa (distrito cercano a Coporaque) En Ichupampa, el distrito más
afectado, había 410 viviendas, sin embargo, luego del sismo solo seis quedaron en pie. Debido a esta situación el
cual se emitió el Decreto Supremo que prorroga el Estado de Emergencia de los distritos de Chivay, Ichupampa,
Achoma, Yanque, Maca, Madrigal y Coporaque, de la provincia de Caylloma, del departamento de Arequipa, a
consecuencia del movimiento sísmico ocurrido el 14 agosto 2016, declarado por Decreto Supremo Nº 062-2016-
PCM.
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sus infraestructuras habían quedado seriamente afectados en consecuencia sus inversiones

también y debido a las ventajas de las estructuras hechas con cemento armado y su

comportamiento antisísmico, en comparación a las construcciones tradicionales, optaron por la

opción del construcciones hechas con material noble.

(…)También por lo que se ha llevado el terremoto”, (compara la edad de su hija

cuando construyeron las habitaciones) en ese entonces mi hija tenía 10 años, ahora

tiene 26, ósea que hace quince años que tenía construido el inmueble hasta que se

derrumbó por causa del terremoto (…) Entonces dije que hacemos ahora, si lo

construimos igual no creemos que dure otros 20 años, y nuestros hijos nos

criticaran, como pues, por ello es que optamos por esta construcción que dure

alguito más” son más durables ¿no? Si desde abajo y por arriba también, La gente

está optando por este tipo de construcciones más modernas ¿no? Depende, mucho

entra en los cimientos, material como cemento y fierros, igual en el techo como

collarín igual abajo, entonces…tenemos que apostar. (Cor-2, 21/04/2018)

En estos casos se nota también la influencia de parte de los hijos que se formaron en la ciudad

de Arequipa generalmente, y que tienen criterios e ideas más acorde con los negocios de tipo

más convencional. Otro hecho que nos llamó la atención es que además del acondicionamiento

de las habitaciones con motivos más o menos rústicos (en un intento de armonizar con sus

ambientes habituales), parte del equipamiento incluía calefactores o estufas eléctricas para

mitigar el frio, en las habitaciones a disposición de los turistas (cosa que no se observa en

Sibayo, a pesar que allí hace más frío).
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Foto 13. Coporaque y sus formas de hospedaje
Fuente: Propia

Una de las versiones que pudimos recoger al respecto, nos comentó su caso particular en el que

sus instalaciones se vieron afectadas, ya que se presentaron rajaduras pronunciadas (dos

habitaciones una matrimonial y un triple). Nos comentó que según las noticias sólo había

cobertura de otros distritos como Yanque, Ichupampa, Maca y Lari, dejando de lado su

situación en particular. Ellos por iniciativa propia tomaron fotos de las casas afectadas y

enviaron a todos los medios informativos por internet y fax. También eran conscientes que esta

infraestructura era precaria y antigua, construidos con adobe y paja, por lo que la construcción

cedió fácilmente. También pudimos percibir un sentimiento de abandono de parte de las

autoridades pues no recibieron el apoyo requerido. Las explicaciones que manejan dan a

entender que hay cierto recelo y envidia:

(…) “Como trabaja con el turismo, sabrá como levantarlo” ya gracias le dije…

Dios me dará más fuerza para seguir adelante (…) Ni siquiera con maquinaria,

los que trabajan en turismo, tienen dicen (las autoridades y vecinos en general) fui

con el alcalde y…. quererme dar el alcalde... (Necesitaba una orden de

demolición) La casa por afuera estaba intacta, pero por adentro es como si alguien
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hubiera utilizado un zurriago y los hubiera aplicado de un lado al otro (Cor-1,

08/06/2017).

Y ella por su cuenta, trajo a los ingenieros (que trabajan para el estado en esta tarea de

reconstrucción) a quienes les convenció (para que evalúen su caso, el nivel de gravedad de sus

instalaciones afectadas por el sismo y las probables soluciones) a través de un agasajo

consistente en comida especial de la zona, una conejada, canchita con su queso, etc. les

mostraron a los ingenieros y estos vieron que tendría que demoler sus habitaciones afectadas,

le sugirieron que pida autorización al alcalde para que les dé una orden de demolición.

Consideran que en este lado del valle, la actitud de las autoridades es distinta respecto del lado

de los pueblos de la zona alta del valle del Colca, pues no los apoyan. Si en cambio a gente de

su entorno con lo cual se insinúa un cierto nivel de nepotismo (Cor-1, 08/06/2017).

4.4.4 Apoyo de entidades externas

Coporaque como otros distritos del Valle del Colca también ha recibido una fuerte inyección

de ayuda institucional desde las entidades del estado y ONG’s. Se percibe en general que la

ayuda obtenida ha sido importante especialmente en las labores de capacitación, pasantías y

manejo en general. Sin embargo, el apoyo que más valoran, proviene a través de una fuente

privada externa, a través de un empresario francés Steven Gonidec, quien les ha estado

sensibilizando y apoyando en las labores de la comercialización. Gracias a su habilidad para

gestionar la demanda para su propio establecimiento (con sus compatriotas especialmente),

comparte su acceso a esta demanda para proveerles en alguna medida a los emprendedores del

pueblo, en lo que se puede ver como un gesto de armonizar con la población local e incentivo

para apoyar estos emprendimientos53 . EL apoyo arguye la asociada fue importante ya que fue

53 Se trata de un empresario francés Steven Gonidec que trabaja con la agencia Perú Ayni Tours" es una Agencia
de turismo Franco-Peruana creada en el año 2008 que opera desde Coporaque. desde allí y desde su sede "Casa
Perou Breizh” https://de-de.facebook.com/PeruAyniTours. Nos comentaron que su historia empezó cuando
trabajaba con niños y ancianos, estando en el lugar quedó impresionado con la belleza del lugar y optó por
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quien los apoyó y encamino en esta tarea. Actualmente ellos ven con optimismo el futuro que

creen que las cosas marcharan cada vez mejor (Cor-1, 08/06/2017).

Respecto a la apreciación de la autoridad gubernamental, se percibe que el apoyo

brindado a las asociaciones durante todo este tiempo, ha sido más que suficiente en las

cuestiones de capacitación, y que estas ya deberían de asumir sus labores con mayor autonomía.

(…) Reitero el hecho de que venimos trabajando con la misma gente por doce años,

la gente ya no quiere ya hacer las mimas cosas como asistir a una pasantía…

porque ya viajaron ya conocieron Puno, las islas de Amantani, los

emprendimientos de la zona, otras partes del Perú…ya viajaron ya, son para ellos

un viaje de paseo más que de capacitación, porque ya lo conocen, ya lo han vivido,

han viajado muchas veces, los pocos que tenemos, porque no son muchos los

emprendedores. (Aut-1, 18/04/2018)

De lo que se muestran las estadísticas y lo mencionado por los asociados, el flujo

turístico es evidente que aquí es más numeroso, no obstante, parece que el número de asociados

se ha retraído. Al igual que en Sibayo nos comentaron que muchos campesinos se decepcionan

al ver que el retorno de la inversión es muy lento, puesto que se crearon sobre expectativas y

al comprobar los altibajos de la demanda especialmente en las temporadas bajas se

decepcionan. Eso les genera desconfianza y optan por otras actividades, sin embargo, los que

han quedado y persistido en su empresa han logrado afianzarse más en el negocio, logrando

conocer más el negocio, hacer sus propios convenios y alianzas con agencias de viajes y ven

que en lo futuro la gestión individual es más atractiva en general.

“(…) (respecto a lo que dicen otros paisanos sobre el TRC) Acaso vienen (turistas),

por gusto pierdo mi tiempo en la casa, mejor me dedico a la chacra”. Pero yo me

quedarse, se casó con una cusqueña, (de acuerdo a las tradiciones de Coporaque) y constituyó su empresa de
hospedaje.
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dedico a las dos cosas a mi campo con mis cultivos, tengo mis animales, aunque

ahora lo he vendido todo y solo me ha quedado unas crías de mi borrega preñada.

(Cor-1, 08/06/2017)

La otra versión que pudimos rescatar al respecto decía:

Al inicio había mucha gente interesada, pero al entender que era preciso invertir

una suma importante de dinero para recibir y servir al turista, y el turismo no es

un negocio que recompense de forma inmediata, se han desesperado, …poco a

poco estaban llegando. Llegaban una vez al mes los turistas y la gente se

desanimaban por esta razón y cambiaban de trabajo. No entendían el negocio y

comenzaron las críticas a las autoridades para poder promocionar la actividad.

Imposible que sea rápido, ni siquiera se había promocionado, no se conocía al

pueblo, además nuestra autoridad estaba durmiendo. Recordó en contraposición

a la actitud del alcalde de Sibayo el Sr. Raúl Mamani, que fue a lima a traer al

ministro de turismo; consiguió inversión para su pueblo logrando que venga el

presidente Ollanta a inaugurar la remodelación de la plaza del pueblo. En cambio,

su pueblo está rezagado, recuerda que Coporaque desde tiempos incaicos era el

centro del valle del Colca y ahora ha quedado al margen y me da mucha pena.

(Cor-2,21/04/2018)

En el caso de las casas vivenciales hay dos asociaciones la Asociación de TRC Pumachiri con

cuatro asociados y Fortaleza que agrupa a cuatro asociados más. En el caso de Pumachiri la

presidenta de la asociación nos comentó que actualmente había un quinto asociado que estaba

en observación, pues la calidad de sus servicios aún no alcanzaba el estándar que ellos

requerían, aun no confían en su desempeño. Ellos ingresan según su calificación y solo se les

envía huéspedes cuando están llenos los precedentes.
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En el tiempo en que estuvimos instalados en el pueblo a diferencia de Sibayo si pudimos

observar turistas, de hecho, la casa vivencial donde decidimos alojarnos ese día, tenía una

delegación de dieciséis estudiantes franceses (la dueña nos comentó que la mayoría de los

turistas que vienen a Coporaque son de procedencia francesa) que se repartirían

equitativamente entre los cuatro socios de la asociación, a razón de seis turistas por cada

asociado. Las coordinaciones las hace con agencias de viaje de Arequipa y Lima.

Aparentemente el negocio va bien, por ello es que en su caso, decidieron vender todo su

ganado, para poder invertir en reconstruir su establecimiento, que sufriera daños por los efectos

del sismo y poder ponerlo operativo para poder seguir trabajando (Cor-1, 08/06/2017).

Cuando se les comenta la situación de Sibayo, (al cual se nota que siguen de cerca),

comentaba una de las asociadas:

pero yo digo si ya estaba encaminado con sus autoridades, ellos debieron haber

seguido con lo iniciado por sus autoridades y habrían seguido con estos

beneficios…además respecto de las actividades que se hace en la zona alta, ir de

paseo con las llamas, pescar, tirar piedras al rio…. (como muy limitadas opciones)

en cambio aquí, hacemos participar al turista de nuestras actividades como las

cosechas de habas, de trigo, aporcar. (además que el clima es más propicio). (Cor-

1, 08/06/2017)

En general consideran respecto de la poca demanda de la zona alta (Sibayo) que el alcalde los

ha malacostumbrado, pues él con su liderazgo y gestión traían turistas. Actualmente esto ha

cambiado ya que ellos no hacen publicidad según su impresión.

Al comentar si se dedicaría exclusivamente al TRC como medio exclusivo de

subsistencia, nos comentó que la haría siempre y cuando el flujo de turistas fuera constante,

pero eso no ocurre y por ello esta actividad complementa los ingresos para su presupuesto
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familiar, donde combina las casas vivenciales con la agricultura y ganadería, aunque en menor

medida.

Respecto al futuro y la intervención de sus hijos en el emprendimiento, el hecho de que

vayan a la ciudad se capaciten y vuelvan a volcar esos conocimientos tiene sentido dentro de

la dinámica y pensamiento que están siguiendo.

En el caso de nuestra segunda entrevistada nos comentaba que para el propósito de la

continuidad del negocio había empezado a involucrar a sus hijos, (tiene tres hijos, dos de ellos

ya profesionales y el menor de catorce años). Ella les ha dicho que lo trabajen, que estudien,

que sean profesionales, y que este hospedaje quede como una empresa para que les genere

recursos y lo administren (con administrador y empleados, ósea en la lógica convencional) que

les va a dejar como una empresa familiar para usufructo de todos. Respecto a la infraestructura

que está creando su financiamiento es a través de préstamos gestionados por sus hijos. (Cor-2,

21/04/2018)

¿Respecto al papel de la juventud, como ven las oportunidades que el turismo genera

como

actividad económica? ¿se quedan o se van a la ciudad?

Se van a la ciudad (lo dijo con convicción), porque el flujo de turistas no es

constante, por el ejemplo en mi caso, nosotros recibimos unos cinco días con

turistas que ocupan de dos noches o un día al mes (…) Más tarde le preguntamos

a su hijo que opinaba del negocio turístico y él nos dijo que a él no le llamaba la

atención, pues él tenía otros planes que incluían ir a estudiar y trabajar en la

ciudad. (Cor-1, 08/06/2017)
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4.5. El Caso de Yanque

Foto 14. Comercialización del TRC a través de la plataforma de Mincetur caso Yanque
Fuente:http://www.turismoruralcomunitario.gob.pe/turismorural/paquetes.aspx?slug=
yanque-02d-01n-a-s-18000, con acceso el 02/11/2018

4.5.1 Contexto General

El pueblo de Yanque es uno de los 20 distritos que conforman la provincia de Caylloma está a

3,417 msnm, dista a 150 km al noreste de la ciudad de Arequipa, a tres horas de camino por

medio de una carretera asfaltada. Asimismo, dista a 3.32 km con respecto a Coporaque, 6.54

km con respecto a Chivay y 18km. respecto a Sibayo. Respecto de las actividades económicas

principales la agricultura principalmente y la ganadería.

Parte de los recursos turísticos con que cuenta Yanque se encuentran, las fuentes termo

medicinales de las Aguas de Chacapi, estos son llamados también los Baños de Yanque, y

cuentan en sus instalaciones con dos piscinas. Se ubica a 2 Km. de la plaza del distrito y ha

sido acondicionada adecuadamente para el turismo. También se puede encontrar los baños

Termales de Puye, que cumple también con las condiciones para la visita turística. En relación
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a sus recursos arqueológicos se encuentran las Andenerías de Llactacucho, y el “anfiteatro” los

que representan los tipos de andenería utilizados en la cultura Collagua, para el control del

proceso de cultivo de los productos que consumían. También se cuenta el complejo

Arqueológico de Uyo-Uyo que aparentemente habría sido una importante ciudadela en la que

se distinguen tanto estructuras habitacionales, como agrícolas y hasta un cementerio.

Asimismo, están las Tumbas de Shininea en el que se puede observar a un grupo de pircas

circulares.54 Dentro de las actividades que se brinda están: las caminatas por sus sitios

arqueológicos, paseos en bicicleta por tours cortos en inmediaciones del pueblo de su zona

paisajista, canotaje, cabalgata, entre otras alternativas. Para los tours de caminatas por ejemplo

se ofrece el servicio de guiado, a cargo de un guía local a treinta soles por recorrido, si es en

otro idioma puede ser cincuenta soles en un tour que demora tres horas.

Yanque junto a Coporaque son dos de los distritos de la parte baja del valle que

comparativamente con los de la parte alta, reciben más turistas en la actualidad. Las razones

para esta situación se deben en parte, a la ubicación (cercana a la capital provincial y los

principales atractivos turísticos del valle) respecto de los tours más comerciales que se ofertan

a los que se pueden integrarse con más facilidad; al clima benigno ubicada a los 3,575 msnm

y las posibilidades de proporcionar más variedad de actividades que el entorno posibilita, como

el agroturismo, paseos en caballo, aguas termales, etc. Sin embargo, aquí también hay un factor

que a diferencia de la parte alta, está marcando la diferencia en cuanto a la gestión y

organización del TRC. Se trata del creciente interés de manejar de manera individual la gestión

y manejo de sus emprendimientos, y más apegado a la modalidad convencional de hotelería,

en el caso de Yanque esta intencionalidad es mucho más evidente aún.

54 Extraído de (https://turismoi.pe/ciudades/distrito/yanque.htm)
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Actualmente hay sólo cinco casas vivenciales que se manejan como tales, los demás

son emprendimientos de carácter privado. Las casas vivenciales que actualmente se

promocionan como tales, lo hacen como una forma de propaganda, pero las características

propias de este tipo del TRC se ven cada vez menos. De hecho, cuando queríamos hacer la

reserva del caso para una casa vivencial la encargada del patronato turístico de Yanque, nos

dio a entender que en su mayoría los establecimientos de hospedaje no eran del tipo “vivencial”,

es decir eran establecimientos de tipo convencional, aunque sus fachadas evocaban la idea

rustica, tenían en realidad las comodidades y facilidades de hoteles y hostales convencionales,

por ello ante nuestra insistencia por una opción vivencial, nos contactaron con el dueño de

Sumac Huayra, el Sr. Gerardo Huaracha55, pero a una tarifa de cuarenta soles, que para los

estándares locales, estaba por encima de lo que se ofrecía en los otros pueblos.

Yanque es una de las propuestas de TRC en el Colca que se ha mantenido debido

principalmente a su posición estratégica. Dada la cercanía del pueblo con los atractivos

principales del Valle, se ha creado un punto de parada habitual del recorrido de los buses en la

plaza del pueblo, como una de las formas de atraer turistas. En ella se pone en contacto al turista

con la cultura viva, en ella y de forma rutinaria (todos los días de seis y media a ocho de la

mañana), se exponen la danza típica del valle el Wititi o “danza del amor,” 56

55 Cabe mencionar que la coordinación para el hospedaje fue a través de la página web del ministerio de comercio
y turismo: http://www.turismoruralcomunitario.com.pe/turismorural/paquetes.aspx?slug=yanque-
02d-01n-a-s-18000, el 20/04/2018, actualmente la página ya no está disponible. Por otro lado, es de destacar que
el número del contacto al que llamamos para hacer la reserva que aparece en la página del ministerio, era ya de
tipo convencional (aunque guardaba ciertos elementos distintivos arquitectónicos rústicos), pero el manejo y tipo
de negocio es de tipo convencional, no del estilo TRC y el precio que pedían era de 35.00 soles, que también es
superior al precio consensuado de 25 que ofrecen la mayoría de casas vivenciales. En este caso era vecino del sr.
Gerardo y al pedir específicamente una casa vivencial nos remitieron a este negocio, como segunda opción.
56 Allí los danzantes se agrupan en el centro de la plaza al compás de la música que viene de un reproductor digital.
La danza se practica en modo grupal: los hombres representan a los soldados incas y las mujeres a la corte de la
princesa Collawa. Mi percepción personal es que esta danza típica hermosa y vistosa, después de 30 minutos de
ejecutarla en sus variantes mostradas, resulta ser un tanto reiterativo, probablemente por la poca sapiencia de los
participantes que no son especialistas del baile en particular, pero que es sostenida a efectos de que el turista pueda
verla y puedan reunir la mayor cantidad de dinero, producto de las donaciones que hacen los turistas.
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Tabla 16
Lista de propietarios de las casas vivenciales de Yanque

Nombre de emprendimiento Administración o Propietario
 Casa vivencial Sumaq Kantuta Wasi  Guillermina Huaracha
 Casa vivencial Uyo-Uyo museo  Gerardo Huaracha
 Casa vivencial Qoyllorwasy  Teodoro Huaypuna
 Casa vivencial Bella flor  Natalio Ocsa
 Casa vivencial Urpicha del Colca  Néstor Mamani

Fuente: El autor

la venta de artesanías y la posibilidad de tomarse fotos exóticas con campesinos ataviados con

sus trajes tradicionales y algunos animales de la zona. La danza corre a cuenta generalmente

de la promoción de alumnos del colegio agropecuario próxima a egresar, que tienen en esta

actividad una forma de recaudar fondos para solventar sus gastos de viaje de promoción, ellos

se turnan semana tras semana.

Las danzas que se representa por las mañanas es ya una tradición que se viene

practicando hace nueve años. Del mismo modo, allí se concentran una serie de artesanos y

comerciantes que expenden su mercadería de lo más variado y pintoresco, que van desde

prendas de vestir, hasta souvenirs de todo tipo y precio. Hay que puntualizar que son de

producción local por que se admiten comerciantes de otros lados. Además, se encuentran

quienes llevan sus animales, llamas o alpacas, hasta un águila (como el caso de doña

Guillermina), que los muestran y los prestan para sacarse alguna instantánea que refleje el color

local y de esta forma agenciarse de algunas monedas.

La parte de la comercialización se trabaja con agencias de viaje, a través de internet y

sobre todo nos comentaron, a través de las recomendaciones que los propios turistas hacen a

sus amistades y familiares.
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Foto 15. Turistas de paso por Yanque
Fuente: Autor

4.5.2 TRC y el sismo en Yanque

Yanque es otro de los distritos que sufrió las inclemencias del sismo del 2016, así lo pudimos

confirmar con uno de nuestros informantes seleccionados. El informante era propietario

además de un museo de sitio, el cual sufrió graves daños en su estructura y reliquias a tal punto,

que lo obligaron a cerrar.

Este caso es interesante ya que nos da la pauta para poder formarnos una idea de lo que

sucede con estos establecimientos afiliados a la asociación de TRC en Yanque. En este caso la

casa vivencial es manejado por los cónyuges, quienes son personas mayores (pasaban de los

70 años) y debido a esta situación (aquejados por dolencias y enfermedades), ya no ofrecían

servicios complementarios como alimentación, actividades vivenciales, paseos en caballo, etc.

Sólo ofrecían servicio de hospedaje. Esta situación también se reflejaba en el estado de

abandono de algunas condiciones del servicio de hospedaje, ya que había algunos desperfectos

por falta de mantenimiento del lugar (un grifo de agua por falta de repuesto desperdiciaba

agua).
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Se trata de un informante quién ya es mayor de edad nos refirió tener siete hijos ya

todos mayores, alguno que han migrado, una falleció, otro vive en Trujillo y el resto viven en

el pueblo. Nos contó que incursionó en el turismo hace ya más de treinta años. Esta situación

se dio de forma espontánea e inesperada con motivo de dar hospedaje a estudiantes

norteamericanos que estudiaban arqueología o antropología por lo general, quienes venían para

hacer su tesis para graduarse y/o, trabajaban en algún proyecto financiado por alguna entidad

no gubernamental. Los servicios que ofrecía inicialmente eran realmente precarios, pues no

disponía de comodidades para alojar a huéspedes y estos dormían en cueros de oveja en el

suelo.

Con el paso del tiempo y como es habitual, vinieron otros visitantes que por

recomendación y referencia de estos pioneros, empezaron a llegar a su casa incluso cuenta que

también vinieron varios mochileros, del cual estaba más que dispuesto, porque la idea de

hospedar a gringos le agradaba, además de la posibilidad de ganar algún dinero que

inicialmente era muy simbólico. De esta manera vinieron otros estudiantes más que se

quedaron y hospedaron con él y que en sus ratos libres le ayudaban con sus labores agrícolas,

tal como lo hiciera el primero.

Es así como se llegó a propagar los servicios que prestaba el Sr. Gerardo a través de las

referencias de amistades y conocidos a quienes hospedaba. Esta situación le generaba cierta

envidia a otros vecinos suyos, quienes veían las ventajas de esa situación, al poder alternar con

turistas y ganar dinero con estas prestaciones. El primer huésped que tuvo fue el Sr. Steve a

inicios de los 80’s que vivió un año hospedado en su casa, y que para aprender el idioma y

quehaceres de la cultura, le apoyaba en las labores de agricultura y ganadería. De esta forma

apoyando en los quehaceres del hogar campesino, aprendió algunas labores agrícolas y el

idioma quechua inclusive. En ese contexto, conoció a otra estudiante la Srta. Stephen de la

universidad de California, (que venía de trabajar en Ayacucho), con quien se conocieron y
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luego con el tiempo se enamoraron para después casarse en lo que se comenta, fue todo un

acontecimiento en el pueblo, ya que ellos habían decidido hacerlo a la usanza y tradición de la

cultura Yanqueña donde el sr. Gerardo era el padrino (cosa que le causa mucho orgullo).

Uno de los atractivos con que contaba su hospedaje y que marcaba un punto de

referencia en el pueblo, era el museo de sitio que fue implementando poco a poco. La idea fue

a sugerencia de su ahijado el gringo ya que tenía algunos objetos de gran valor, dignos de ser

expuestos como los cuadros bañados en pan de oro que tenia del siglo XVIII, además tenía

algunos artículos de su abuelo quien fuera el último cacique de Yanque Urinsaya, tenía además

huacos antiguos a los que adicionó algunos otros más para poder mejorar su colección.

Lamentablemente, a causa del sismo, este museo se vino abajo y causó daños a su

patrimonio artístico de gran valor, del cual no pudo recuperarse. (Yan-2, 20/04/2018)

La otra versión que pudimos recoger es la de Guillermina Mamani quien, a diferencia

de sus compueblanos, sólo sufrió efectos parciales en su infraestructura a causa del sismo. Esto

habría sido debido a que su casa está construida con columnas de concreto armado y vigas

Coyaviri, las cuales respondieron bien ante el evento del sismo. Es de advertir que su casa está

construida predominantemente con material noble, y las habitaciones que quedaron construidas

de forma tradicional, fueron reforzadas con mallas de granja para asegurarlos en casos de

sismo. El único lugar que sufrió estos efectos fue su cocina donde se aprecia algunos efectos

especialmente en el estuque que se abrieron en algunas partes.

4.5.3 El Carácter Individual de los emprendimientos

Otro de los testimonios interesantes que nos tocó realizar fue a la propietaria del “Sumaq

Kantuta Wasi”, quién Junto con su esposo vienen trabajando desde ya hace seis años. Forma

parte de la asociación Los Ayllus de Yanque que actualmente agrupa a cinco socios, donde la

Sra. Guillermina es la presidenta. Una de las cosas interesantes de este caso (además del hecho
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de que sea la presidenta) es la posición de ambos cónyuges, ya que tanto su esposo como ella

trabaja además para las empresas hoteleras más importantes de Yanque. Ella en Killa Wasi,

donde se desempeña en las labores de house keeping y de cocina; su esposo por otro lado

trabaja en el Colca Lodge, aunque de manera eventual. Por lo tanto, ellos tienen experiencia

importante en las labores de hotelería y eso se trasluce en el servicio que prestan, así como la

propuesta de su casa vivencial que es más parecida a lo que brindan la hotelería convencional.

Eso se nota en la concepción misma del diseño de su casa de hospedaje vivencial, en la

distribución, equipamiento y ornamentación de su casa que es de material noble con buenos

acabados, en los servicios higiénicos, las habitaciones que aun guardan elementos decorativos

típicos y las áreas comunes que han sido especialmente adaptadas al estilo de los hostales de

descanso, con mucha vegetación.

Ella viene trabajando ya cinco años en el hotel que es su fuente primordial de ingresos

junto con la labor de su esposo. El TRC viene a complementar sus ingresos solamente. Ella

trabaja con agencias de viaje kantatille y Maravillas, asimismo nos comentó que tiene también

su página web, pero mayormente trabajan con las agencias.

Respecto a la experiencia de trabajo en la TRC nos comentó que Inicialmente estaban

trabajando bien con cuatro miembros de la asociación, en convenio con una agencia francesa,

hasta que uno fallo en la atención al turista y “por ello pagamos todos”.57

Nos aclara que en realidad fueron en dos oportunidades, en la primera les

perdono, la segunda ya no, los turistas se quejaron. Por ello ella se ha

independizado, la asociación sigue, pero no está trabajando como antes donde se

repartían equitativamente. (Yan-1, 11/06/2017)

57 Nótese que aquí también se repite esta debilidad registrada en la calidad de los servicios prestados, como en lo
registrado en los distritos de Coporaque y Sibayo.
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Al preguntarle por el número de visitantes que recibe al mes en promedio nos dijo que recibe

entre 5 o 6 en promedio. El año antepasado hubo más turistas que el año pasado, y este año han

recibido menos. La disminución del turismo, (especialmente el turismo interno) la atribuyen a

la suba excesiva por el precio del boletaje, que Autocolca cobra por el ingreso a la zona turística

(que habría subido de 35.00 a 70.00 soles), pues anteriormente había mucha más demanda,

especialmente de los llamados “mochileros”, que para ellos representan una demanda

interesante. Su esposo considera que otro de los principales problemas es la falta de promoción

y publicidad de sus servicios. En esta zona también refieren que el apoyo de las autoridades

locales está ausente (Yan-2, 11/06/2017).

De acuerdo a las estadísticas que nos proporcionó el Mincetur, respecto al TRC en el

valle del Colca, Yanque aparece como el distrito que más turistas recibe junto a Coporaque.

Sin embargo, al preguntarles a algunos de los asociados, respecto al número de turistas que

reciben (no más de 10 turistas al mes), en conjunto no concuerda con las cifras, ya que en

promedio reciben pocos turistas en realidad. Esto se puede explicar a qué la mayoría de los

establecimientos pequeños que operan en la zona, son hospedajes formales de tipo tradicional

de hotelería, pero que se promocionan y venden como casas vivenciales, y que si tienen la

capacidad para albergar mayor cantidad de turistas.

De manera que lo que se puede observar al recorrer las calles principales del distrito y

aledaños, son principalmente establecimientos de hospedaje convencional, que tratan de darle

cierto aire de color local, rustico en su edificación, pero que en el interior de sus instalaciones

son establecimientos de carácter convencional de servicios de hospedaje que apuntan y

practican el modo de hotelería del turismo masivo, a diferencias de las propuestas de los

poblados de Coporaque; ni que decir de la propuesta de Sibayo, no son nada comparables. Lo

curioso del caso es que para estos casos en que la nomenclatura de Turismo Comunitario,

podría parecer inadecuado, por el grado de inversión y el movimiento; la lógica de promover
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estos emprendimientos bajo estas circunstancias parece ambigua, el ente normativo y de

promoción Mincetur, no hace un deslinde diferencial. El especialista consultado, nos

comentaba que en realidad el ministerio no los podía filtrar, aduciendo que no hay un deslinde

claro respecto a estos casos. “El programa del ministerio no veta al individual solo requiere

que sea un emprendedor local”. Si en cambio hubo restricciones a aquellos emprendimientos

cuyas construcciones no guardaban sintonía con el criterio de enarbolar la cultura y tradiciones

del pueblo reflejados en sus edificaciones. No obstante, hubo varios intentos de querer anexarse

al rubro de TRC de algunos negocios de hotelería por estas inexactitudes, y que aparecían en

el municipio como tales (Esp-2, 18/04/2018).

De acuerdo al ministerio TRC es cuando un poblador promueve los servicios

dirigido a los turistas, eso significa que si hay un hotel pequeño de dos o tres pisos

¿no podría ser considerado dentro del rubro de TRC?, esa ha sido la gran pregunta

que nos hacíamos que hasta ahora no nos puede responder el ministerio. (Esp-2,

18/04/2018)

En la literatura encontramos una explicación para este caso, ya que al promover este tipo de

modalidad de emprendimientos más o menos enmarcados en lo que se conoce como la

metodología del PPT, Pro-Poor Tourism, concebido como una forma de gestionar el desarrollo

y el turismo.

El turismo a favor de los pobres (PPT) es un turismo que genera mayores

beneficios netos para las personas pobres. El PPT no es un sector específico de

productos o nichos, sino un enfoque para el desarrollo y la gestión del turismo.

Mejora los vínculos entre las empresas turísticas y las personas pobres, de modo

que la contribución del turismo a la reducción de la pobreza aumenta y las

personas pobres pueden participar más efectivamente en el desarrollo de

productos. Los vínculos con muchos tipos diferentes de 'pobres' deben
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considerarse: personas, comunidades vecinas, propietarios de tierras, productores

de alimentos, combustible y otros proveedores, operadores de empresas de micro

turismo, fabricantes de artesanías, otros usuarios de infraestructura turística

(carreteras) y recursos (agua), etc. Hay muchos tipos de estrategias de turismo pro

pobres, que van desde aumentar el empleo local hasta crear mecanismos de

consulta. Cualquier tipo de empresa puede involucrarse en el turismo a favor de

los pobres: un pequeño albergue, un hotel urbano, un operador turístico, Un

desarrollador de infraestructura. El factor crítico no es el tipo de empresa o el tipo

de turismo, sino que se pueda demostrar un aumento en los beneficios netos que se

destinan a las personas pobres.(http://propoortourism.org.uk, 2017)(traducción

propia)

Tal como nos lo comentaba el especialista respecto de su experiencia y la realidad encontrada,

ya que el PPT incluye a todos los emprendimientos pequeños como casas vivenciales, pequeños

hostales, hoteles, etc., en este caso, el factor crítico de beneficiar a personas pobres queda un

poco en entredicho, y merecería una ampliación al respecto, a través de investigaciones al

respecto, para sondear cual es el alcance real de los beneficios para la gente pobre en términos

de generación de empleo y rentas que a simple vista parece que no se cumpliera.

4.5.4 Historias de vida relacionadas al Turismo

En nuestro recorrido por el pueblo de Yanque pudimos recoger algunos relatos e historias de

vida, relacionadas con el turismo, su inicio en el pueblo y la incursión personal como

emprendimiento. El primer caso es el de doña Guillermina Mamani quién nos comentó su

experiencia, que la marco para siempre, respecto a su percepción económica y de la vida en

general.
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El caso empieza cuando ella se dirigía a Uyo-Uyo, cuando saludó a un caballero extranjero ya

entrado en años, que se dirigía al mismo destino, con quién entabló una conversación extensa.

Foto 16. Las diferentes formas de hospedaje que existen en Yanque
Fuente: El autor

El Gringo le preguntó en que trabajaba y ella había respondido que no trabajaba,

pues se dedicaba a sus hijos, al hogar además que en su pueblo no había trabajo,

solo la chacra. Él le había respondido que así no deberían de ser las cosas, ella

respondía caprichosamente que no hay, no hay… Luego el caballero le pregunto

cómo era su casa, si tenía cuartitos, ella respondió que sí (tenía una habitación

desocupada y al fondo de su casa otra construida de piedrita) … allí puedes

habilitarlos y trabajar con turistas. Mira que están viniendo muchos turistas…ay,

qué miedo como voy a hacer…. De que tienes miedo, sólo tienes que ser un poco

limpia y saber cocinar nada más me dijo…Lo dejé en Uyo-Uyo y me fui pensando

como haría eso, con que plata compraría las sabanas esas cosas. Regreso a Uyo-
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Uyo y nos volvimos a encontrar y nos vinimos de regreso a Yanque y fuimos hasta

mi casa y le mostré mi casa y al verlo me dijo este cuartito habilítalo, cómprate

una camita unas sábanas, le pones su mesita píntalo bien bonito… lo hice. Me dijo

De acá a un mes te voy a llamar y te voy mandar a dos señoritas...y verdad me

llamó… (en tono de sorpresa) ellas llegaran en una semana y así fue, las atendí

una semana lo peor fue que una de ellas era incluso vegetariana, eran de estados

unidos, pero le mando dice para que aprenda también…ellas pedían una cosa y

otra y me salió más caro atenderlas. Ellas le aconsejaron que no se desanime, que

prosiga con su casita, porque vieron lo que ella había gastado. Del mismo modo,

el señor que la contactó le dijo que esa primera vez no ganaría, pues era parte de

su aprendizaje, ya para la segunda vez ganaría y le mando 5 personas y así le

comenzó a mandar y mandar turistas. Eso fue hace 7 años más o menos.  De allí

empezó todo esto y ella empezó a buscar una asociación, el mismo le recomendó

hacer eso y junto a su papa más dos personas de Anansaya, conformaron la

asociación Ayllus de Yanque, desde ese entonces y ella es presidenta de la

asociación hasta ahora. (Yan-1, 11/06/2017)

De esta forma casi de forma casual es que ella se vio involucrada en este proceso, que dura

hasta ahora, del cual ella se encuentra optimista con respecto al futuro, pero como se anotó, al

principio, bajo un manejo y disposición independiente, pues cree que es esa la manera más

eficiente de llevar a cabo las cosas y no depender de la voluntad y reacción de otras que no

tienen el mismo empeño y desempeño.

Ella tuvo una experiencia que ilustra los avatares que el servicio del turismo a veces

trae consigo y del cual aprenden y sirven de experiencia, que grafica también las diferencias

de dos mundos diferentes:



245

En el almuerzo les preparo sopa de quinua, de alpaca, pero mayormente llegan ya

para la hora de la cena, entonces les preparo crema de verduras y les ofrezco pollo

o alpaca con su jardinera de quinua, con papas; en el desayuno es mantequilla con

su mate, mermelada, quinua, pan y huevos revueltos según su preferencia. Por lo

general en el desayuno prefieren comer algo ligero, lo mismo en la cena. Ella ya

está acostumbrada al trato con los turistas además de la experiencia de su trabajo,

por ello para ella es natural este tipo de situaciones “la cosa es ser un poco limpio

delante de ellos, lavarse las manos, eso es importante”. Lo que ella recuerda es de

las capacitaciones que les impartían es que ella las primeras veces en la cocina,

les obligaban a que cocinen a fogón, pero recuerda que tuvo una mala experiencia

porque ella reavivaba el fuego soplando y les dejo a un par de señoritas que

miraban lo que ella hacía, ellas quisieron hacer lo mismo pero soplaron a las

cenizas de forma inadecuada… y sin querer, aspiraron estas cenizas y gritaban de

angustia por que habían ingerido cenizas por la boca, los ojos y les provoco un

buen susto, ella les lavó y limpio y quedo esto como una mala experiencia. Desde

esa fecha ella decidió dejar de usar el fogón, a pesar que le querían obligar eso,

pero ella decía que no quería tener problema porque los turistas hacían lo que ella

hacía, y a veces ella no podía estar pendiente de ellos todo el rato(...). (Yan-1,

11/06/2017)

Respecto a las cosas que se deberían de mejorar, según su percepción nos comentó:

¿Qué necesitan para mejorar su empresa?

Capacitación, una oficina de información, capacitación en cursos de computación

para manejar. Según el proyecto del Turismo Rural Comunitario, nos ha obligado

a hacer cuartos con baño compartido, cuartos hechos de piedra. Su cocina que
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está más o menos equipada la había construido con anterioridad del proyecto

porque a ella le gustaba de esta forma, la rechazaron aduciendo de que era

moderna, ella disentía de esa recomendación pues considera que de piedra son

más sucios, polvorientos, pero DESCO les dio capacitaciones y les tomaba

exámenes y les premiaba con sanitarios completos (ella ganó esa vez), segundo

puesto una Tablet… después termas (CIDAQP), ella gano varios premios de esa

forma, lo último que ganó fue su licuadora.

4.5.5 Apoyo de entidades externas

Respecto al apoyo que han recibido de entidades del estado y ONG’s dedicadas a este rubro,

Desco se encuentra entre las instituciones que les han apoyado, así como el Grupo GEA, ASDE,

CIDAQP, en labores de capacitaciones en temas de gastronomía, House Keeping, etc. Hubo

casos en que estas capacitaciones se superponían o eran repetitivas respecto de temas ya

tratados por otras ONG’s (Yan-1,11/06/2017). También la labor de Mincetur se les recuerda

por el apoyo con las pasantías para ver otras realidades como Cusco, Puno y otros lugares. Esas

experiencias le enriquecieron su idea de poder seguir con el emprendimiento.

4.5.6 El Empoderamiento y rol de genero

Al consultar sobre la poca participación de los pobladores en estos tipos de emprendimiento,

la respuesta es que la gente en su mayoría tiene la misma actitud frente a algún emprendimiento,

el miedo al fracaso, tal como nos lo comentaba doña Guillermina, pues ella varias veces les ha

participado de estas intenciones y nadie se animaba. En cambio, ella tiene pensado en ampliar

y equipar su casa vivencial.

La gente es muy conformista, ellos viven felices están en fiestas, reuniones en la

plaza sentadas…y yo corriendo de aquí para allá, le comento a mi esposo que cosa
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soy yo, esclava…mientras ellos tranquilos. Su esposo responde, claro ellos están

felices, tranquilos, pero cuando llegan a su casa y no encuentran nada, duermen

en un cuarto y no tienen plata… ¿así quieres estar?  y dándome cuenta tengo mi

propia plata, no le pido a mi esposo, tengo mis propios recursos…le comento que

su visión ha cambiado respecto de cuando se encontró con aquel caballero…ella

responde si ufff…visiblemente emocionada… (Yan-1,11/06/2017).

Un comentario que llamó nuestra atención se dio en un establecimiento restaurante de comida

rápida, donde la amiga de la dueña, le comentaba a manera de broma, que la cosecha de cebada

de su estancia, le había reportado tan sólo doce soles (hecho que produjo una estruendosa

carcajada a la dueña), ya que todo se había gastado en semillas, abonos y peones; de manera

que lo que producía la chacra era sólo para el consumo doméstico fundamentalmente, refirió.

Más adelante al conversar con la dueña, respecto al comentario, nos dijo que su amiga se

dedicaba al negocio turístico (la forma convencional) y que esta actividad es la que le reportaba

ganancias.

4.5.7 Especulación en los precios de los inmuebles

Uno de los indicadores para poder observar el efecto del turismo es el efecto que ha tenido en

los precios de los inmuebles

(…) Hace 25 años yo compre mi casa (que mide 400 metros) en 800 soles,

actualmente su precio varía entre los 20 mil soles aproximadamente. Aunque el

precio lo fijaba el municipio el precio de mercado es el que importa. (Yan-

1,11/06/2017)

En el caso de la suba del precio de los inmuebles, si bien no se le puede atribuir directamente

al turismo, puesto que intervienen otros factores, como el costo de vida, el crecimiento de la

economía en general; sin embargo, es claro que el turismo es un factor que entra en la ecuación
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económica, habida cuenta de la importancia económica que tiene en la actualidad,

especialmente para la hotelería local, los servicios de guiado, paseos en caballo, los de

restauración y expendio de alimentos, etc. Son gravitantes para establecer una escala de

precios, una de ellas se ve reflejada en el precio de los inmuebles, que antes del turismo, no

tenían mucha demanda, actualmente hay una demanda por ellas y Yanque es otro de los

distritos que se conoce por el turismo. Además, se nota el crecimiento de la economía en el

pueblo, reflejada en la calidad de las construcciones de inmuebles, hechas con material noble,

con mejores acabados, con servicios como las termas solares que son utilizadas

frecuentemente, es decir el proceso mismo de la urbanización ha sido más marcado en el

pueblo, y le han dado las pautas para su configuración actual.

Hay que hacer notar también que hay varios casos donde los emprendimientos de

hotelería, son con capitales foráneos, como el caso del hotel Killa Wasi, a pesar de que es

pequeño (16 habitaciones) (que nos dijeron era el mejor del valle) donde trabaja doña

Guillermina, que son capitales limeños, que se iniciaron como micro empresa y que desde

entonces ha crecido exponencialmente y siempre está lleno por la alta demanda.

4.6 El Caso de Canocota

4.6.1 Contexto General

El pueblo de Canocota es un centro poblado menor perteneciente al distrito de Chivay que está

situado a una altitud de 3,717 msnm, latitud -15.5576, longitud de -71.5617. En lo que atañe a

su historia el pueblo de Canocota fue una reducción en el lugar que hoy es el distrito de Chivay

entre 1571 y 1574. Pertenecía al repartimiento de Yanque Collahuas, en la que se formaron las

reducciones. La distribución urbana es típica del modo reduccional con un trazado regular de

sus calles y manzanas. Una de sus actividades económicas más importantes es la agricultura,

entre ellas destaca la producción de habas. Dada la proximidad con la capital provincial de
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Chivay existe un camino peatonal de 4 km que une Canocota y los baños termales de la Calera,

adecuado para hacer caminata o paseos en bicicleta que se ha venido incluyendo como parte

de las actividades que se pueden practicar en el lugar, que a la vez permite tener contacto directo

con la naturaleza y vivir una aventura moderada (Grupo GEA, s. f., p. 14).

Acceso, transporte al lugar

Para llegar a Canocota sólo existe un transporte colectivo que lleva al pueblo los lunes y

viernes, según haya demanda, por ser un pueblo pequeño. En todo caso se puede ir tomando

una unidad de transporte particular o taxi, que puede costar cuarenta soles desde Chivay. Otra

de las formas más utilizadas para llegar es tomando el servicio colectivo hacia el distrito de

Tuti o Sibayo, ya que tienen en su trayecto el cruce que se dirige al anexo de Canocota. El costo

es de tres soles y dura aproximadamente treinta minutos. De allí en adelante se tiene que ir a

pie por un sendero estrecho que corta camino del trayecto de la carretera afirmada, en el

trayecto se pasa por un rio por medio de un pequeño puente. La duración aproximada es de

treinta minutos a paso normal, tomando el atajo puede disminuir en unos diez minutos

dependiendo del estado físico de la persona que tome esta opción.

4.6.2 Problemática del TRC y la participación de sus asociados

Uno de los pueblos del que se comentaba frecuentemente (las autoridades TRC de Sibayo y de

Autocolca) como parte del circuito de pueblos que habían adoptado este modelo de gestión,

que tenían participación de la demanda del tipo TRC y que además estaban dentro del radar de

acción que monitoreaba el Mincetur. Luego de hacer algunas averiguaciones nos informaron

que en realidad sólo existía un emprendedor en ese poblado, el Sr. Pedro Choque Cruz.  Fuimos

con la intención de entrevistarlo, pero en el camino nos informaron que estaba en Arequipa

hospitalizado debido a una enfermedad que lo aquejaba desde hace algún tiempo y que él y
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toda su familia se encontraba en la ciudad de Arequipa. En su lugar nos señalaron que

buscáramos al Sr. Rómulo Llajo quien tiene un negocio frente a la iglesia principal del pueblo,

y que lo conocía muy bien. Al final pudimos conversar con su hijo solamente, pero tenía

información lo suficientemente relevante (combinado con las versiones de la autoridad y del

especialista) para poder darnos una idea de lo que estaba aconteciendo en el lugar realmente.

Se nos informó que en el pueblo había sólo dos emprendimientos uno a cargo del el Sr. Pedro

Choque Cruz y sus hijos junto con el de la Sra. Sofía Maque, quien había descontinuado su

emprendimiento por las enfermedades que lo aquejaban (también) y por el bajo nivel de

demanda que tenía.

Foto 17: TRC en Canocota
Fuente: El Autor

En Canocota solo hay un sólo hay un emprendedor el Sr. Pedro, quién tiene

problemas de salud. Ahí surge otra vez el problema generacional y no tiene

reposición, estuvieron sin operar durante mas o menos 10 meses pues tenían que

operarlo y todo eso, se cerró el negocio. (Esp-2, 18/04/2018)
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4.7 El Caso de Tapay

4.7.1 Contexto General

Los distritos de Cabanaconde y Tapay se encuentran en la parte sur y norte del rio Colca, y

comparten el área por el que pasa el circuito de trekking que une el pueblo de Cabanaconde

con el "oasis" de Sangalle. La ocupación principal es la agricultura del que es famoso el maíz

del lugar. Cabanaconde es el centro urbano más grande del valle inferior con una población

aproximada de 3,000 habitantes, que tiene el segundo ingreso más alto del valle y Tapay que

cuenta con alrededor de 700 habitantes, están ubicados de manera dispersa en pequeños

asentamientos a lo largo del cañón, es el distrito más pobre y aislado del valle, con la gran

mayoría del área carente de infraestructura sanitaria (Rendón & Bidwell, 2015, p. 220).

Conocida como la ruta de aventura o de Trekking, es una de las rutas más consolidadas

comercialmente hablando. Un tour normal puede extenderse de tres a cuatro días que incluso

podría ampliarse, si se quisiera conocer más detalles de esta ruta. A este lugar se llega primero

pasando por Chivay, para llegar a Cabanaconde (3,287 msnm) dos más o menos de distancia

en bus. De allí se tiene que bajarse 1,500 metros aproximadamente, al lecho del rio, en el

poblado de San Juan de Chuccho. Que significa unas cuatro horas de caminata (para alguien

en buen estado y con paso firme y constante), en ese lugar se puede uno hospedarse, alimentarse

y de allí dirigirse a la comunidad de Tapay. Tapay tiene algunos atractivos de naturaleza

arqueológica de origen Wari; de allí se tiene que dirigir uno a las localidades de Cosñirhua y

Malata, que están al otro lado del Cañón del Colca; en esos lugares se pernocta, para luego

bajar y cruzar el rio y llegara la localidad de Sangalle (a 2,180 msnm) conocida también como

el oasis del cañón, es un lugar que se caracteriza por su fertilidad y su producción de frutas, allí

se pueden encontrar varios alojamientos y servicios rurales de piscina y alimentación

tradicional para descansar un tiempo, hasta que se decida uno a volver a subir al viaje de retorno

hacia Cabanaconde, muy de madrugada al día siguiente, para que no toparse con el sol del día
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y no agotarse mucho. Es importante destacar que además de estas actividades se puede

encontrar con servicios y actividades como artesanía, museos etnográficos, actividades

agrícolas en las que se puede participar, y disfrutar de un paisaje impresionante, en todo el valle

del Colca en realidad.

Para acceder a estos tours hay cinco agencias de viajes ubicadas en la ciudad de Chivay,

una en Yanque y otra en Cabanaconde si es que uno está interesado en contratar los servicios

de gente de la zona, porque desde luego, la gran mayoría de agencias de turismo están en la

ciudad de Arequipa. Las encargadas de prestar estos servicios están a cargo de familias que se

encargan de estas actividades, que complementan sus ingresos con actividades afines a al

comercio de bazares, transporte o de alimentación. Si bien es cierto que también trabajan con

agencias de Arequipa, ellos prefieren hacerlo de manera directa para poder ofrecer sus servicios

de guiado, alojamiento, alimentación y poder sacar mejores dividendos económicos.

Respecto al futuro del destino se ve con mucho optimismo por el aumento exponencial

de visita de turistas se viene registrando. Pero al mismo tiempo uno de los problemas

recurrentes que se ven desde la perspectiva de los pobladores locales, es la informalidad en el

servicio de guiado, ya que la mayoría que conocen los circuitos y lugares promocionados, que

son locales, carecen de la preparación y calificación oficial, para poder acceder a la gran

demanda de turistas extranjeros principalmente, debido a la falta del aprendizaje del idioma,

inglés y francés en particular. Son cerca de treinta guías locales que ofrecen el servicio, de los

cuales el ochenta por ciento no están registrados y por la falta del dominio del idioma tienen

trabajos esporádicos solamente (Aronés Ochoa, 2012).
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Foto 18. Turismo de aventura en el cañón del Colca con destino al Oasis de Sangalle
Fuente: La primera el autor, la segunda recuperadas de Bruno Locatelli de
http://pe.geoview.info/oasis_sangalle_canon_del_colca_peru,109094349p; la tercera y
la cuarta de http://pt.incasparadise.com/tour/arequipa/trekking-chivay-canion-
colca- Arequipa. Con acceso el 04/11/2018

4.7.2 La problemática del turismo en la zona

Reconocido como destino de aventura, luego del tour por la capital provincial de Chivay y la

estación del vuelo del Cóndor en Cabanaconde, es el segundo tour o paquete que más se vende

por las agencias de viajes de Arequipa.  Sin embargo, al preguntar a la autoridad y especialista

respecto de la situación del turismo en Cabanaconde, realmente lo primero que salta a la vista

es la problemática en la que se debate. Por un lado, los altos índices de demanda que registran

mes a mes, y por otro lado el grado de informalidad y desorden en el que se desenvuelven. En

cuanto al trabajo realizado por las instituciones promotoras del turismo, como Mincetur y las

demás ONG’s, hacen notar la enorme diferencia entre las poblaciones de la zona alta del Valle

con respecto a la de Cabanaconde. Parece ser que la población de Cabanaconde se ha tornado

difícil, hay un ambiente complicado donde el turismo como recurso, provoca una gran pugna
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por la demanda de turistas que bajan por esta alternativa. Debido a la sobreoferta de los

oferentes de los servicios turísticos, ha generado una serie de problemas relacionados a esta

situación, a tal punto que a veces parece inmanejable para sus autoridades. Esta situación ha

hecho que surjan entre los competidores, sentimientos de envidia, de recelo, donde se han

registrado casos de violencia, inclusive de asesinatos (Aut-1, 18/04/2018). Estos sentimientos

hay que aclarar que no sólo son observadas en el turismo, sino que se puede extrapolar a otras

actividades, ya que tienen larga data en el tiempo (Gelles, 2000).

El tema de la competencia insana que se registra es por la pugna entre la cantidad de

turistas que bajan, este problema está relacionado nuevamente al tema de la informalidad,

donde no existen reglas y por momentos se hace ingobernable. Esto afecta también los precios

por los que se ofertan servicios como el alojamiento que por la competencia llegan a costar

hasta cinco soles por cama; y las comisiones de los guías también sufren recortes por estas

mismas razones.

En realidad, se trata de un sitio maravilloso, pero que no se está aprovechando como

debería de ser desafortunadamente. Por otro lado, habría que apuntar que la calidad de turistas

que bajan a esta zona tampoco es muy buena, la mayor parte de turistas que bajan a esta zona

son mochileros en su mayoría.

(…) Es una guerra de precios, allí te peleas al cliente, bajan sus costos, sus

márgenes de ganancia y por ende la calidad baja. De tal forma que cuando te

ofrecen una cama de a cinco soles, tú ya sabes lo que vas a recibir, cosa que no

sucede en Sibayo porque estandarizan el precio que cobran por el hospedaje. (…)

Socialmente hay algunos vicios que devienen de la globalización, al turista le gusta

divertirse bastante, los Cabaneños han percibido ese flujo de turistas que está más

abocado a la diversión, al relajo, al libre albedrio, consumo de drogas de

alcohol…Esto no se da mucho en Chivay ¿No es verdad? En Chivay no, porque la
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mayor cantidad de turistas mochileros, jóvenes latinoamericanos, que buscan este

tipo de diversión son los que van a Cabanaconde, por la caminata, es más, esos

guías que van allí te podrían contar historias, anécdotas de los problemas que se

han suscitado allí a la misma comunidad, es más algunos de los hijos de los

emprendedores son blanquitos, (se han cruzado… Sí… risas.). (Esp-2, 18/04/2018)

En Cabanaconde como muchos supondrían los empresarios locales que se benefician del

turismo no son precisamente, (como suele suceder tradicionalmente) parte de la élite

aristocrática local, que está referido al predominio histórico de algunas familias de

descendencia española, quienes gracias a la reforma agraria de los años 60’s, emergieron como

la jerarquía de poder (Gelles, 2000). Más bien estos responden a una nueva clase de Cabaneños

que migraron a nivel regional e internacional, que a partir de esa circunstancia adquirieron la

educación, capital y conocimiento empresarial necesario para incursionar en la industria

turística, y que a través de la migración de retorno, han podido evidenciar estas ventajas en su

pueblo.

Es así que para el 2010 había alrededor de veinte proveedores de alojamiento en los dos

distritos, y la forma en que los pobladores locales con menos recursos se beneficiaban, era a

través del servicio de guiado, el expendio de alimentos, bebidas y la venta de artesanías en el

mirador del Cruz del Cóndor.

4.7.3 Formas de adaptación y problemas de organización

Mientras que muchos miran con molestia y recelo la forma como ha venido desarrollándose la

industria del turismo en esta parte del valle; otros ven más bien la respuesta de la población

ante estos avatares, que les ha permitido afrontar la llegada del turismo de manera ingeniosa e

innovadora. En una primera instancia las familias locales más prominentes establecieron

servicios de alojamiento y restauración a finales de los años ochenta, cuando los turistas
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internacionales comenzaron a llegar. Luego a fines de la década de 1990 se empezó a ofertar

alojamiento turístico en el oasis natural de Sangalle, en la que se añadía nueva infraestructura,

como la construcción de piscinas alimentadas por aguas termales (Rendón & Bidwell, 2015, p.

220).

La experiencia de trabajar con ellos de parte de la autoridad nos comenta que ha sido

siempre difícil y conflictiva

Con respecto a la organización en esta zona a nadie le interesa presidir estas

comisiones u organizaciones por el desorden, la falta de respeto. En comparación

a Sibayo donde la gente responde de manera ordenada, cuando se les convoca a

ellos vienen en combi unos 10 a 15 todos con su indumentaria y se comportan de

manera respetuosa, ordenada, coordinamos con el presidente y de esta forma la

gente responde eficientemente, no necesitamos tener que insistir o persuadirlos

para que cumplan, no te vienen a atacar o insultar como lo hacen los de

Cabanaconde. En el caso de Yanque y Coporaque para presidir estas localidades

hay ciertos inconvenientes, pero para el caso de Cabanaconde ¡Por dios! Olvídate,

a nadie le interesa presidir, las faltas de respeto, la gente es muy altanera. Tengo

una experiencia de haber bajado a una capacitación en Cabanaconde porque era

un reto, la gente presumía de tener mucha ínfulas de tener conocimientos de

bordados, pero nosotros no queríamos direccionar las capacitaciones de bordados

ampliando la base de su iconografía a fin de contribuir en el tema de la variedad

de los temas para que puedan ser apreciados, porque el traje el turista no se lo va

a llevar no?, pero desde el alcalde que manifestaba que ellos eran los mejores

bordadores y que no necesitaban de ninguna capacitación, por ello terminamos

con 8 beneficiarios y fuimos observados por los temas presupuestales…es una

población muy difícil, no lo digo yo muchas instituciones no quieren entrar a
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trabajar en esta zona, mucho problema, así de diferente es la realidad entre estas

poblaciones.(Aut-1, 18/04/2018)

Finalmente, las experiencias de Sibayo y Cabanaconde son interesantes en la medida que

representan experiencias y contextos diferentes, donde se puede colegir que las respuestas

sociales serian altamente replicables para el éxito de la gestión del otro, a modo de aprendizaje,

especialmente en el caso de Sibayo como un ejemplo de cómo una comunidad puede

organizarse y formar asociaciones con agentes externos, para involucrarse con el turismo. Por

el otro extremo se puede ver cómo es que Cabanaconde se compone de demasiadas partes, con

influencias que apuntan a muchas direcciones, responde a diferentes nichos de demanda

turística. Por el grado de demanda y los problemas internos a nivel social y cultural, es un

problema complejo, del cual no se avizora una salida satisfactoria para todos, más bien ira

evolucionando de diferentes maneras (Rendón & Bidwell, 2015). Se podría decir que estas han

sido respuestas socioculturales frente a estímulos diferentes, en todo caso el TRC ira

desarrollándose y encontrara su propio camino de desarrollo, el cual no está exento de

problemas, uno por escasez de demanda y el otro por falta de gestión del exceso de la oferta,

ante una cantidad creciente de turistas.
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“Un turismo que no toma en cuenta a la comunidad, genera grandes sacrificios en el orden

moral, espiritual y material en los integrantes de la comunidad en que se instala”.

–Laura E. Anguiano.

Capítulo V

5.1 Conclusiones

En esta parte se abordan las conclusiones de esta investigación en base a las preguntas que se

formularon al inicio para luego pasar a las recomendaciones.

Las preguntas que orientaron la investigación son las siguientes:

1.- ¿Es el Turismo Rural Comunitario una estrategia de desarrollo que este ayudando a

combatir la pobreza en el Valle del Colca?

Se podría decir que a nivel general y especifico se generaron demasiadas expectativas respecto

a lo que realmente podría proveer este modelo de gestión a su población beneficiaria. Teniendo

cuenta el desencuentro de la teoría y la praxis; de la voluntad e interés político y la realidad

sociocultural específica, que precisaban de un proyecto de desarrollo que tenga en cuenta esas

condiciones básicas, para enfrentar los retos que implica enfrentar una tarea de estas
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características, en mejores condiciones. Tenemos que gran parte de sus limitaciones parten de

un conocimiento inadecuado de la realidad que incluye a la demanda potencial del Turismo

receptivo adepto a este tipo de producto, y con una transferencia de conocimientos

descontextualizada de la realidad educacional y cultural especifico de cada lugar, que han

producido los puntos críticos revelados por la falta de una estrategia de comercialización

adecuada, la dependencia de los agentes intermediarios, la falta de iniciativa y liderazgo para

auto gestionar su demanda, de contar con un capital humano que no ha podido garantizar los

niveles mínimos de calidad y estandarización que requiere el servicio, de promocionar un

producto competitivo con ventajas comparativas y competitivas. Han producido bajos niveles

de rentabilidad y de demanda, que a su vez revelan un modelo con altos niveles de inseguridad

que provocan la retracción de la participación beneficiaria.

En el área de estudio Sibayo que ha venido desarrollando este modelo de gestión por

más de doce años, no pasa por su mejor momento. Aun cuando Sibayo tiene fama de ser un

ejemplo exitoso del TRC con énfasis en sus características organizacionales, de justicia, de

redistribución equitativa de la demanda, respetuoso con el medio ambiente y con la cultura

local; el nivel de participación local es cuantitativamente bajo, en relación a la totalidad de sus

pobladores y hay una clara tendencia hacia la baja, debido a sus magros rendimientos.

Económicamente el TRC es una forma de complementar la economía familiar y la

mayoría de la población se dedica a sus actividades tradicionales de pastoreo, agricultura, pesca

y minería. Si bien es cierto que los ingresos provenientes del TRC contribuyen a la economía

familiar, no queda claro que esta situación sirva para determinar la incidencia de este factor

sobre los niveles de pobreza, habida cuenta que estos ingresos son estacionales y la demanda

varia constantemente.

En el caso de Coporaque y Yanque sucede algo similar con los que han optado por este

tipo de gestión el nivel de participación sigue siendo cuantitativamente menor; en
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contraposición al modelo convencional que aquí se desarrolla paralelamente, los que han

venido mejorando su posición y captando más turistas en relación al TRC, del cual ha veces

hacen uso de su figura asociativa, aun cuando ya no representen ni desarrollen este concepto.

En todos los casos son una forma de complementar su economía, puesto que ningún campesino

vive exclusivamente del turismo, debido a ello esta actividad la alternan con sus actividades

tradicionales de agricultura, ganadería, artesanía y minería, que son las principales actividades

económicas que actualmente tienen lugar en el valle.

2.- ¿Qué efectos a nivel socioeconómico está generando el Turismo Rural Comunitario en los

participantes?

El turismo Rural Comunitario es una forma de gestión del turismo cuya concepción está basado

en términos de practica sostenible a nivel social, económico y ambiental, por tanto, promueve

formas responsables de consumo y de oferta, que dejarían como saldo, indicadores positivos

de impacto socio cultural y ambiental. En la práctica el turismo es un poderoso vector de

cambios socioculturales y ambientales, los que de no ser adecuadamente planificados, existe el

riesgo de que puedan generar efectos nocivos en los lugares donde se les promueva.

En este sentido el TRC en el valle del Colca ha generado algunos impactos positivos y

negativos como es de suponer, pero hecho el balance respectivo de todos los efectos probables,

prevalecen los impactos de carácter positivo, los cuales han venido de manera directa e

indirecta.

En lo concerniente a la parte Social estos impactos han permitido mejorar la calidad de

vida de los lugareños y de los visitantes, a través del acceso a inversión en infraestructura

pública y a nivel individual doméstico, como se aprecia en el caso de Sibayo. Asimismo, ha

permitido a los emprendedores tomar cierto nivel de conocimiento en diferentes temas sobre

gestión empresarial, gastronomía, house keeping, etc. los que han mejorado sus habilidades y
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destrezas de los asociados, para poder manejar sus emprendimientos, los que además se han

incorporado a su vida diaria. Otro aspecto que se enfatiza con frecuencia es respecto del nivel

de cohesión social generado entre autoridades locales ediles, ONG’s especializadas en

desarrollo, agencias del estado como Mincetur, y población general quienes, a partir de este

proyecto, pudieron lograr importantes acuerdos e iniciativas para poder llevar adelante el TRC

como alternativa económica. No obstante, a pesar de ser el caso más emblemático a nivel de

organización social orientada a lograr los objetivos del TRC, el carácter comunitario se ha

puesto a prueba en este caso, y está por verse si es que este modelo organizacional tal como

está, perdure en el tiempo respecto a la gestión individual, como se está llevando a cabo en la

parte baja del valle caso de Coporaque y Yanque, que apuestan por un manejo individualizado

y más apegado a la gestión convencional de hotelería, que por otro lado le ha reportado más

réditos económicos, y mayor volumen de demanda, aunque a un costo social expresado en la

fragmentación y el nivel de cohesión y solidaridad, que por otro lado los detractores del TRC

los consideran en este contexto como románticos, cuando en la práctica las familias son

unidades de producción y gestión a las que se debe de considerar parir del contexto actual en

el que se desenvuelven (Fuller, 2011b, p. 931).

Por el lado cultural se podría decir que ha contribuido a la promoción de la

sostenibilidad cultural, teniendo en cuenta que el turismo vivencial ayuda a conservar los

recursos culturales, incluyendo las costumbres y fiestas, tradición oral, patrimonio monumental

arquitectónico, etc. puesto que la demanda creada por el turismo de estos atractivos culturales,

generan un sentimiento de pertenencia y revalorización de estas prácticas que se estaban

olvidando. En el tema ambiental, debido al bajo nivel de demanda y las características del

modelo de gestión, este modelo trae por consigo bajos niveles de contaminación.

Por el lado negativo se puede contar en la parte alta del valle algunos efectos indeseados

como el impacto socio cultural que se aprecia a través de cambios generados en los usos y
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costumbres de la vestimenta, ya que se crea un pseudo entorno de singularidad o “color local”,

lo que a veces se da en llamar “la autenticidad escenificada”, en el uso de sus trajes festivos

típicos, que sólo por el turismo tiene lugar. En la zona baja hay un creciente sentimiento de

malestar y resentimiento, por la exclusión de que son objeto la mayoría de la población, que no

interviene en el turismo; y que sin embargo tienen que pagar por las consecuencias de este,

como la contaminación sonora, ambiental, trafico indeseado, etc. El otro efecto nocivo que se

puede apreciar claramente es el proceso de especulación inmobiliaria de los terrenos y las casas

de los pueblos en cuestión, estos han llegado a niveles muy altos, como el caso de Sibayo,

donde se registran la subida de los precios de las casas y terrenos que han llegado a mil por

ciento, desde que empezó el turismo; aunque este incremento desmesurado no sólo se explique

por efectos del turismo, sino por un cúmulo de situaciones que explican el aumento del costo

de vida debidas al proceso de urbanización, la expansión de la economía de mercado, la

descentralización, el crecimiento de los presupuestos locales y la movilidad social. Sin

embargo, el turismo tiene un papel preponderante en la economía provincial, y muchas de las

razones que explican la especulación se dan por las potencialidades futuras de la actividad

turística que la población le asigna.

3.- ¿Cómo ha ido evolucionando históricamente la demanda del TRC?

El nivel de participación del TRC respecto a la demanda total que viene al valle del Colca, ha

sido en su mejor momento (2014) del orden del 4.046% respecto del total de turistas que vienen

al Colca, lo cual da una idea de lo que significa en términos de demanda real, lo cual no es tan

significativo como para que pueda generar cambios significativos en la estructura económica

y social de los involucrados. En este sentido, la parte baja del valle está recibiendo cada vez

más afluencia de turistas, en la medida que va incorporando y diversificando su propuesta

turística y las actividades a ella relacionadas; en contraposición la parte alta ha venido
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mermando su participación de la demanda, y hay el casos como el de Callalli que se ha ido

cayendo paulatinamente, sustituyendo su población objetivo con una demanda interna,

proveniente de otros sectores ligados a la minería y el comercio que son formas convencionales

de turismo y más susceptibles de generar impacto negativo en la población.

Últimamente los poblados de la parte baja del valle como son Coporaque, Yanque,

Tapay han cobrado una dinámica y ritmo superior a los de la parte alta, en base a sus mejores

condiciones comparativas, como son la cercanía de circuitos de turismo masivo, mejores

condiciones climáticas para la prestación de servicios con experiencias vivenciales de

agroturismo, que gestionadas por las unidades domesticas de forma independiente, resultan ser

más competitivas que las de tipo asociativo.

De esta forma tenemos que el grado de participación del TRC en el valle, ha sido más

bien limitada con respecto de la total de la población total en todo el valle, y hay una clara

tendencia hacia la baja en los últimos años. De otro lado el nivel de participación de la

población en las labores y actividades del TRC, se ha ido retrayendo paulatinamente de igual

forma, en ambos sectores, ya sea de la parte alta como de la parte baja del valle. En el caso de

Sibayo hay rebaja en el nivel de participación que se ha retraído en el orden del 33% de las

casas vivenciales, por ejemplo. Casos similares se dan en Coporaque y Yanque, aunque las

casas que han quedado se han logrado afianzar más en la actividad y ven con optimismo el

futuro de esta actividad. En general, se ha podido notar que hay mucho escepticismo y

desconfianza de un gran sector de la población respecto a la forma de retorno de la inversión

de esta forma de actividad económica. Aunado a esto tenemos que la demanda ha ido

decreciendo y los indicadores muestran también un alto grado de variabilidad año tras año.

4.- ¿Qué factores han incidido en el paulatino debilitamiento de este modelo de gestión?
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Uno de los factores que ha incidido en el devenir del modelo y que explica en parte el problema

por el que atraviesa que es la falta de rentabilidad de las empresas, ha sido la tendencia a

formular proyectos a partir de la oferta, sin haber hecho un estudio prospectivo de la demanda

real de este modelo de gestión. De igual forma esto tiene que ver con el conocimiento real de

la oferta, pero a partir de sus fortalezas de capital humano, no sólo de los atractivos turísticos.

Es evidente la carencia de una estrategia de comercialización específica y la formulación y la

creación de productos con ventajas comparativas y competitivas. En lo que se refiere a la

gestión empresarial, es evidente que el capital humano no es el más adecuado, lo que se traduce

en la falta de eficiencia en la provisión de bienes y servicios a los turistas. Un problema que se

ha evidenciado es que los supuestos que se ha manejado respecto de los valores de solidaridad

y cooperación en lo que se refiere a su capital social, expresados a través del nivel organizativo,

en las asociaciones, están descontextualizados pues la dinámica social de la actualidad, ya no

tienen esas características.

Sobre la base de anteriormente expresado la problemática en concreto se expresa a partir

de la falta de liderazgo y la dependencia que se ha generado por la gestión edil de los primeros

años (caso de Sibayo). Al mismo tiempo el otro problema acuciante es el referido a la

estandarización de la calidad de bienes y servicios suministrados a los viajeros, ya que se han

dado varios casos de la incapacidad de poder replicar servicios con cierto nivel de calidad, por

el cual los turistas no parecen tener mucho nivel de tolerancia, con los campesinos. El tema

tiene que ver a veces con la ética de trabajo (incumplimiento de horarios) el nivel de

sanitización e higiene de los alimentos, la calidad de los alimentos, etc., que en general son de

distinta calidad, de acuerdo al nivel de capacidad, aplicación de conocimientos y destreza de

los emprendedores. Una condición que grafica lo anteriormente citado es la edad promedio de

la mayoría de emprendedores, cuya edad es muy madura, y por ende su nivel de respuesta y
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aprestamiento no es de lo más recomendado ya que el 65 % de los asociados tienen una edad

promedio comprendida entre los 45 y 70 años.

También otra de las grandes limitantes es el bajo nivel de autogestión y manejo de las

nuevas tecnologías para poder captar su demanda potencial. En este caso se evidencia la falta

del manejo de las nuevas tecnologías que tienen que ver con el manejo de las redes sociales,

del uso de plataformas virtuales, uso del marketing virtual, etc. herramientas que son de uso

frecuente actualmente en el turismo, para poder captar la demanda, por ello se explica el nivel

de dependencia de las agencias de viaje.

5.- ¿Qué políticas y estrategias serían necesarias para la promoción de un desarrollo sostenible

del turismo como alternativa de desarrollo?

La situación actual del TRC como alternativa económica no es muy halagüeña y los indicadores

cuestionan el modelo en general y plantean la necesidad de realizar nuevos ajustes y replanteos

en aras de mirar un futuro más sostenible.

Se tiene que trabajar más los temas de mejoramiento desde los temas del análisis de la

demanda, de la formulación de un producto más competitivo, de la mejora del capital humano,

del apalancamiento del nivel organizativo requerido para potenciar las fortalezas de cada

distrito. Asimismo es menester fijar una estrategia de comercialización para cada producto y

promover las capacidades de los asociados a fin de que sean más autogestionarios, y puedan

solventar por si mismos sus inquietudes frente a los problemas que plantea este modelo.

Es preciso involucrar a gente más joven para que transmitan sus inquietudes y vitalidad

al modelo, utilizando las ventajas del modelo asociativo. El modelo de segunda generación

tendrá que ser replanteado y reajustado en muchos aspectos si quiere sobrevivir y tener más

aceptación, especialmente por la gente joven, quienes son los únicos que le podrían dar

permanencia en el tiempo. Surge aquí un tema polémico sobre las ventajas y desventajas del
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modelo asociativo si es que es capaz de generar más demanda tal cual está planteada, si es que

el futuro inexorable de este modelo sea la fragmentación, tal como se da en los casos de la parte

baja del valle, para ello se tiene que dinamizar más el modelo haciéndolo más rentable y

atractivo para los jóvenes.
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5.2 Recomendaciones

A efectos de un conocimiento más cabal de la realidad de los emprendedores y su problemática

interna a nivel organizacional, de aprestamiento y liderazgo, como factores limitantes en su

desarrollo, se recomienda elaborar una etnografía de base cualitativa, para poder ver desde la

perspectiva interna la apreciación genuina de sus integrantes y los datos objetivos de la

realidad, para un conocimiento más aproximado de su realidad, a fin de tomar las medidas

correctivas más provechosas.

Se hace necesario replantear la estrategia educativa vertida a los educandos

emprendedores, por un conocimiento que parta de la base del conocimiento del contexto socio

cultural especifico de cada localidad, para poder enfocar y aprovechar los módulos de

capacitación más acordes a cada realidad objeto de estudio y de beneficio. Asimismo es preciso

una labor más concertada a través de un órgano de control y coordinación, para evitar la

duplicidad de contenidos.

Para la continuidad y sostenibilidad del modelo TRC en el tiempo se requiere involucrar

a más gente joven en los emprendimientos, para que puedan brindar su formación, talento y

capacidad, a fin de que este modelo de gestión tenga replicabilidad en el futuro. Esta tarea se

puede lograr promoviendo su participación de manera conjunta, con un apoyo más focalizado

en la parte societaria que individual, a través de incentivos tributarios y /o beneficios que sean

competitivos, respecto de la iniciativa independiente.

Es importante hacer el seguimiento continuo de los cursos de capacitación y

coordinación a través de un ente regulador y coordinador de los esfuerzos de las ONG’s el

Mincetur y demás entidades interesadas en fomentar el TRC, para evitar duplicidades y

maximizar los esfuerzos de estas entidades. Por otro lado, es importante la retroalimentación

de los módulos de capacitación, a efectos de lograr mejores niveles de aprestamiento de los

educandos.
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Se hace necesario la inversión en investigaciones actualizadas respecto a datos

cuantitativos del nivel y flujo de la demanda del TRC en conjunto con las demandas de tipo

convencional, con incidencia en los aspectos económicos de ingresos, costos relativos a

productos alimenticios, precio de los inmuebles, etc. con operaciones estadísticas para

interpretar sus resultados en el pasado y sus proyecciones en el futuro, que permitirán tomar

medidas de mediano y largo alcance.

Una de las cosas que se hace necesario también es el crear un sistema de seguimiento y

retroalimentación del sistema que tenga en cuenta, las capacitaciones y/o transferencia

tecnológica, a fin de poder crear indicadores de detección y de corrección de los módulos de

aprendizaje.

Se requiere hacer entender a los dueños de establecimientos hoteleros, restaurantes,

intermediarios, operadores del turismo formal, y demás personas involucradas en el turismo,

que entiendan su rol social en este problema y traten de compartir y promover el desarrollo de

estos emprendimientos, como una necesidad, a fin de mantener un equilibrio social, de

responsabilidad social y evitar el malestar social, que podría manifestarse de formas

inconvenientes para el propio negocio.
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Anexos

Tabla 17. Anexo 1 (Códigos de identificación en entrevistas)

Código Descripción
Aut-1 Entrevista con la Sra. Solange Málaga (subgerente de turismo de la provincia de

Caylloma), realizada 18 de abril del 2018 (en el distrito de Chivay).
Can-1 Entrevista realizada el 19 de abril del 2018 a un campesino joven de 22 años,

(Canocota, anexo de Chivay).
Can-2 Entrevista realizada el 19 de abril del 2018 a un campesino y propietario de una

tienda de abarrotes. de 45 años de edad, (Canocota, anexo de Chivay)
Can-3 Entrevista realizada el 19 de abril del 2018 a un campesino de 38 años de edad,

(Canocota anexo de Chivay).
Cor-1 Entrevista realizada el 08 de junio del 2017 a una campesina y emprendedora de

41 años de edad (distrito de Coporaque)
Cor-2 Entrevista realizada el 08 de junio del 2017 a un emprendedor de 48 años de edad

(distrito de Coporaque).
Cor-3 Entrevista realizada el 21 de abril del 2018 a una emprendedora de 42 años de

edad y dueña de una casa vivencial en el distrito de Coporaque.
Cor-4 Entrevista realizada el 21 de abril del 2018 a una emprendedora de 39 años de

edad y dueña de una casa vivencial en el distrito de Coporaque.
Cor-5 Entrevista realizada el 21 de abril del 2018 a la pareja de una emprendedora de 42

años de edad y copropietario de una casa vivencial en el distrito de Coporaque
Esp-1 Seminario de TRC- Richard Bazán (especialista en Marketing del Mincetur)

https://www.youtube.com/watch?v=cSTJ_U0mP2w&t=7s realizado el 23 de
noviembre del 2015.

Esp-2 Entrevista realizada el 18 de abril del 2018 con el especialista Sergio Roberto
Calderón Rivera, docente de CEO en Chivay, y licenciado en Turismo, con tesis
sobre Sibayo.

Esp-3 Entrevista realizada el 22 de abril con guía de turismo de Chivay de 27 años de
edad, de Arequipa.

Sib-1 Entrevista realizada el 06 de junio del 2017 a una artesana y dueña de una casa
vivencial de 67 años de edad, en el distrito de Sibayo.

Sib-2 Entrevista realizada el 18 de abril del 2018 a una artesana y dueña de una casa
vivencial de 40 años de edad, en el distrito de Sibayo.

Sib-3 Entrevista realizada el 19 de abril del 2018 a un campesino y copropietario de una
casa vivencial de 68 años de edad, en el distrito de Sibayo.

Sib-4 Entrevista realizada el 20 de abril del 2018 a una comerciante (exautoridad) y
dueña de una casa vivencial de 42 años de edad, en el distrito de Sibayo.

Sib-5 Entrevista realizada el 23 de abril del 2018 a una artesana  67 años de edad, en el
distrito de Sibayo.

Sib-6 Entrevista realizada el 23 de abril del 2018 a la dueña de una casa vivencial (a
dedicación exclusiva) de 39 años de edad, en el distrito de Sibayo.

Sib-7 Entrevista realizada el 23 de abril del 2018 a la hija de un dueño de casa vivencial
(Proyecto descontinuado) padres mayores de edad, distrito de Sibayo.

Sib-8 Entrevista realizada el 24 de abril del 2018  a la dueña de una casa vivencial, una
tienda de abarrotes y eventual bordadora de vestidos festivos, de 37 años de edad
en el distrito de Sibayo.
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Sib-9 Entrevista realizada el 24 de abril del 2018 a un poblador campesino de 54 años
del distrito de Sibayo.

Sib-10 Entrevista realizada el 25 de abril del 2018 a una artesana y campesina de 37 años
del distrito de Sibayo.

Sib-11 Entrevista realizada el 25 de abril del 2018 a un campesino de 63 años de edad del
distrito de Sibayo.

Sib-12 Entrevista realizada el 25 de abril del 2018 a una autoridad policial de 41 años de
edad, del distrito de Sibayo.

Sib-13 Entrevista realizada el 25 de abril del 2018 a un chofer poblador de Sibayo de 53
años, del distrito de Sibayo.

Siba-1 Entrevista realizada el 07 de junio del 2017, al presidente de Asetur el Sr.
Celestino Picha, distrito de Sibayo.

Siba-2 Entrevista realizada el 07 de junio del 2017, al representante de Autocolca y guía
de tours en llamatrek Adencio Picha, en el distrito de Sibayo.

Siba-3 Entrevista realizada el 23 de abril del 2018, al coordinador de Asetur y líder de los
Músicos el Sr. Ramón, en el distrito de Sibayo

Yan-1 Entrevista realizada el 11 de junio del 2017 a la dueña de una casa vivencial y
trabajadora del hotel Killa Wasi, de 56 años de edad en el distrito de Yanque.

Yan-2 Entrevista realizada el 11 de junio del 2017 a copropietario de casa vivencial y
trabajador de Colca Lodge de 59 años del distrito de Yanque.

Yan-3 Entrevista realizada el 12 de junio del 2017 a una comerciante y campesina de 28
años del distrito de Yanque.


