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El turismo se ha convertido en un nuevo motor de desarrollo y 
crecimiento económico de los países en el mundo; es una actividad que 
acerca a las personas y un factor de inclusión para nuestras poblaciones 
más alejadas a través del impulso del Turismo Rural Comunitario.

En el Perú, el Turismo Rural Comunitario desde sus inicios en los años 70 
en Taquile una pequeña isla en el Lago Titicaca en Puno, ha ido ganando 
especial relevancia por su aporte en la lucha contra la pobreza y el 
bienestar de muchas familias que vieron un cambio en sus vidas a partir 
de esta experiencia.

Posteriormente, otras comunidades rurales empezaron a recibir turistas 
de manera espontánea durante los años 80 y 90 en destinos como 
Machu Picchu - Valle Sagrado de los Incas, el Cañón del Colca, La Ruta 
Moche, el Río Amazonas, la Cordillera Blanca, el Parque Nacional del 
Manu y la Reserva Nacional de Tambopata, entre otros.

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo interviene a través de la 
Estrategia de Turismo Rural Comunitario articulando con los gobiernos 
locales y regionales acompañando a los emprendedores para lograr un 
turismo sostenible y competitivo. Esta estrategia incluye capacitación, 
promoción de los emprendimientos y articulación con el mercado y  ha 
permitido hoy contar con Emprendedores de Turismo Rural Comunitario 
con mejor manejo empresarial. Recientemente, sus principales líderes 
fueron becados en China en el Curso de Desarrollo del Turismo y de 
la Protección del Medio Ambiente, lo que les permitirá replicar la 
experiencia adquirida en sus comunidades.

A la fecha, contamos con 33 Productos de Turismo Rural Comunitario 
incorporados en la oferta turística nacional. En las siguientes páginas 
de esta publicación presentamos a los líderes y organizaciones de base 
comunitaria, gestores y verdaderos actores de estos productos que nos 
convierte en un destino país inclusivo, sostenible y auténtico.

El desarrollo de estas actividades está en concordancia con las 
propuestas de la Organización de Estados Americanos, cuya reunión 
de Ministros y Altas Autoridades de Turismo tuvo lugar en setiembre 
del 2015 en  Lima. El tema del seminario, propuesto por nuestro país, 
fue el  “Turismo Rural Comunitario: Agenda para un desarrollo más 
competitivo y sostenible”, firmándose en esa ocasión  la “Declaración 
de Lima” la misma que encargó a los países miembros el  desarrollo del 
Turismo Rural Comunitario en las Américas, reconociendo  al Perú como 
país líder en la aplicación de una política Inclusiva de la gestión pública 
en esta materia.

Estoy convencida de la importancia de la actividad turística como 
elemento clave para el crecimiento y desarrollo del país, por los 
diversos efectos positivos en la generación de ingresos, empleo y mejora 
de la calidad de vida de la población; además de exponer al Perú y al 
mundo nuestra  imagen como mejor Destino Turístico. Desde MINCETUR 
reafirmamos el compromiso de continuar promoviendo el Turismo Rural 
Comunitario como estrategia para generar inclusión económica y social 
de las poblaciones rurales.

PRESENTACIÓN

Magali Silva Velarde -Álvarez
Ministra de Comercio Exterior y Turismo
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Hablar de naturaleza es, sin duda, hacer mención 
a la selva peruana, pues en ella encontramos 
paisajes y formas de vida únicos. Tal es el caso 
de Tingana, conocida como el “Bosque de los 
Anfibios”. Tingana se encuentra dentro de la 
provincia de Moyobamba en la Región de San 
Martín, para llegar a ella debemos partir desde 
Tarapoto hacia Moyobamba y desde ahí por la 
carretera que lleva al distrito de Yantalo, para 
llegar al Puerto “La Boca del río Huascayacu”, 
donde nos ha de esperar un representante de la 
Asociación para iniciar esta hermosa travesía 
en un bote a motor que inicia en el río Mayo 
y continúa por el río Avisado durante una 
hora hasta llegar a Tingana, un lugar que los 
amantes de la naturaleza no pueden dejar de 
visitar.
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Integró a la comunidad en temas de conservación, 
trabajando durante 7 años antes de iniciar la 
actividad turistica en la ZOCRE (Zona de Conservación 
y Recuperación de Ecosistemas) Humedales de 
Altomayo.

JUAN ISUIZA PIÑA
Presidente de la Asociación de Conservación de Aguajales 
y Renacales del Altomayo – ADECAR sector Tingana (San 
Martín)

Tingana cuenta con una extensión de 3,479.73 hectáreas, y está legal y 
oficialmente representada y administrada por la Asociación de Conservación 
de Aguajales y Renacales del Alto Mayo, conformada por un total de 

24 familias de la comunidad, de las cuales, siete se encuentran totalmente 
involucradas y avocadas al desarrollo ecoturístico de la zona. Esta iniciativa, de 
poner en marcha un proyecto de conservación y turismo con la participación activa 
de los comuneros, nace en abril del 2003, gracias al ingeniero Adán Fabián Vergara, 
el apoyo de la Agencia de Cooperación Técnica Alemana y Cáritas del Perú. Y, tras 
una serie de reuniones y, lo más importante, la aprobación y aceptación de dicho 
proyecto por parte de la comunidad, se realizaron algunas implementaciones en 
cuanto a infraestructura básica de servicios y capacitaciones; es así que, en junio 
del 2004 recibieron el primer grupo de turistas que arribó a Tingana.
El actual Presidente del Comité que representa a la Asociación es el Sr. Juan Isuiza 
Peña, de 60 años de edad, quien forma parte de la asociación desde sus inicios, 
quien nos comenta sobre Tingana y su desarrollo: “Empezamos Tingana en abril del 
2003, conformando la asociación con 24 familias de la comunidad, de las cuales 
7 se encuentran totalmente involucradas y avocadas al desarrollo ecoturístico 
de la zona”. Esta iniciativa de la asociación se concretó gracias al ingeniero Adán 
Fabián Vergara del Proyecto Especial Altomayo - PEAM, el apoyo de la Agencia de 
Cooperación Técnica Alemana - GTZ y a Cáritas del Perú. Recuerda como “Tras una 
serie de reuniones y, lo más importante, la aprobación y aceptación de la iniciativa 
por parte de la comunidad, realizamos algunas implementaciones en cuanto a 
infraestructura básica de servicios y recibimos las primeras capacitaciones”; es así 
que, en junio del 2004 llega el primer grupo de turistas a Tingana, recibidos por el 
Sr. Izuisa y la asociación: “Iniciamos con un pequeño tambo en el área de ingreso 
y un breve paseo en bote para poder observar la diversidad de flora y fauna de 
la zona”. Actualmente este emprendimiento cuenta también con una especie de 
corredor que conecta con el área de comedor y el área de descanso con hamacas; 
han sumado un área de cocina propia, servicios higiénicos y dos bungalows, en el 
que hospedan a los turistas, cuentan además con un panel solar, 3 botes a motor y 
5 botes para el recorrido interno.
Sobre las actividades a realizar, el Sr. Izuisa nos comenta: “Dentro de las 
actividades que los turistas pueden realizar tenemos los paseos en peque peque, 
caminatas, birdwatching, pesca deportiva, visita a las chacras de los pobladores y 
reconocimiento de plantas medicinales”; y, si el turista desea permanecer por más 

de un día cuenta con el hospedaje en los bungalows y áreas para acampar. Todas 
estas actividades en Tingana lo llevarán a conocer nuestra gran variedad de flora 
entre las que destacan los árboles de aguajal y renacal, orquídeas, bromelias y 
helechos, y también nuestra gran variedad de fauna como el mono fraile, mono 
negro, lobo de río, oso perezoso, garza, martín pescador, tucán, tarahui, tilapia y 
la carachama entre muchos otros.”. Tingana cuenta además con una pequeña 
cabaña en la cima de los árboles, desde la que tiene una increíble vista del bosque, 
la diversidad natural de Tingana hará que los turistas queden maravillados y 
sorprendidos.
Pero no todo fue fácil en Tingana, los inicios fueron muy difíciles, no por la indómita 
naturaleza, sino por el cambio que los comuneros debían realizar, “Lo más difícil fue 
convencernos de que dejemos de cazar, porque nosotros matábamos todo lo que 
se movía, pero ya aprendimos que un animal vivo vale más que cien o doscientos 
animales muertos”; ya que la comunidad del Sr. Izuisa, como la mayoría de 
las comunidades de la zona, tenían como principal actividad para subsistir la 
caza indiscriminada de las especies del bosque. Pero gracias al MINCETUR y la 
Estrategia de Turismo Rural Comunitario, esta situación cambió. El Sr. Izuisa lo 
recuerda: “Una vez que el MINCETUR nos habló del proyecto de conservación y 
sus ventajas, entendimos en la comunidad de la importancia del cuidado de todas 
las especies tanto de flora y fauna. Junto con mi esposa y mis dos hijos, y las otras 
6 familias de la comunidad que forman parte de la asociación, nos encontramos 
ahora abocados y comprometidos al 100% con desarrollar el negocio de Turismo 
Rural Comunitario en Tingana”.
El Sr. Izuisa y su comunidad son ahora conscientes de que desarrollar un 
emprendimiento no es una tarea fácil, como él mismo dice “Lo importante es ser 
constante en este arduo trabajo, esto no es sólo para mí, sino para el bien de toda 
la humanidad”, él hace mención como anécdota que en los inicios de Tingana los 
llamaban ‘Los locos bosque’, “Pues estos locos bosque podemos cambiar muchas 
cosas”, replica. 
Recuerda aún con mucho cariño cuando recibieron su primer grupo de turistas, que 
fueron españoles y que llegaron gracias a la invitación de Cáritas, durante los 3 
primeros años alrededor del 80% del total de turistas que arribaban a la zona eran 
españoles; sin embargo, ahora esto ha cambiado, y un 70 – 80% de visitantes son 
nacionales. Sin embargo, él considera que la cantidad de turistas que reciben es 
la adecuada “Si vienen demasiados turistas, no podremos atender bien a todos, 
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tendríamos que apurarnos para atenderlos y eso no es”, nos indica. Son conscientes 
de ello y, cuando reciben más llamadas solicitando reservas les sugieren que visiten 
Santa Elena, que es otra comunidad de la región que se encuentra trabajando en 
un proyecto similar.
El Sr. Isuiza destaca el permanente apoyo del gobierno Regional y del MINCETUR: 
“Los promotores del MINCETUR nos han visitado varias veces para elaborar 
material informativo y publicitario de la zona, pero lo más importante que hemos 
recibido del MINCETUR ha sido las capacitaciones en temas de concientización, 
asesorías, atención, manipulación de alimentos y temas financieros”, como el 
mismo señor Juan Isuiza lo señala: “Es gracias a las capacitaciones del MINCETUR 
que hemos logrado crecer, posicionarnos y pensar en seguir creciendo”. 
Y es que en sus planes futuros está el seguir creciendo: “Queremos seguir creciendo, 
y por eso tenemos en mente construir un mirador y un puente que le sean aún 
más atractivos a los turistas que los visiten; y qué en las épocas de crecida del 
río, los turistas puedan apreciar una mayor cantidad de especies al realizar los 
recorridos. Queremos que la temporada de lluvia no sea una amenaza sino más 
bien una oportunidad, dado que a cualquier hora del día se podrá observar una 
gran variedad de aves y mamíferos de la zona”.
Tingana tiene grandes expectativas para seguir creciendo y ampliando sus 
productos, esto proyectos han sido fruto de los intercambios de ideas al visitar 
otros emprendimientos, y es que el Sr. Isuiza nos comenta que: “Muchas de las 
ideas surgieron cuando hace 3 años y, gracias a la Estrategia de Turismo Rural 
Comunitario del MINCETUR tuve la oportunidad de hacer una pasantía y visitar el 
Albergue Posada Amazonas para aprender un poco más sobre el manejo operativo 
y la implementación de diseños autóctonos en la construcción y decoración de 
sus instalaciones. Además, constantemente nos invitan a participar en ferias, 
eventos y reuniones a nivel nacional nos permiten enriquecernos más a través de 
otras experiencias que nos están ayudando a organizarnos y pronto tendremos un 
comité que se dedicara solamente al turismo, y todo gracias a los intercambios”.
Para sus proyectos futuros Tingana ha logrado el apoyo externo, el Sr. Isuiza 
nos comenta “El año pasado presentamos un proyecto ante el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo, el cual abarca cuatro áreas, para lograr la 
implementación de un vivero forestal y plantas medicinales, la construcción de un 
centro apícola, el acondicionamiento de un taller de artesanía y un orquideario; 
obtuvimos un financiamiento por un monto total de USD 50,000, la primera etapa 
ya ha sido concluida y se encuentra en evaluación. Con este proyecto esperamos 
lograr una mayor participación por parte de la comunidad en las actividades 
relacionadas al turismo y la conservación, la idea es que los turistas también 
puedan visitar los talleres, participar de ellos, y que además nuestras artesanías 
también sean exhibidas y vendidas en Tingana, para que todos los visitantes 
tengan la oportunidad de llevarse un recuerdo físico de nuestra zona”. 

Actualmente, según nos indica el Sr. Juan Isuiza, reciben un promedio de 1,200 
turistas al año, siendo los meses en los que tienen un mayor número de visitas julio, 
agosto y setiembre. Las utilidades que perciben son distribuidas semanalmente y 
de forma equitativa entre las 7 familias que integran la asociación, destacando que 
si bien es cierto, antes de iniciar con este proyecto, todos ellos se dedicaban a la 
agricultura, ahora todo lo que producen es para su consumo, y que incluso muchos 
de los productos que emplean son adquiridos a las comunidades aledañas; hoy 
gracias al MINCETUR y la Estrategia de Turismo Rural Comunitario, los comuneros 
han cambiado: “Lo único que matamos en el bosque son los zancudos, esperamos 
que no hayan más amenazas para nuestro bosque, porque este se tiene que 
conservar, y que las demás comunidades que aún no optan por involucrarse en 
la actividad del turismo, se concienticen y lo hagan porque nunca es tarde para 
aprender”, señala. Teniendo en cuenta que mientras no todos se encuentren 
concientizados sobre el cuidado medioambiental existe una amenaza para la 
conservación del bosque.
Son más que relevantes y resaltantes los logros obtenidos por la comunidad con el 
emprendimiento de Tingana durante estos últimos 12 años, ahora tienen una visión 
muy amplia, atrás quedaron los tiempos de la depredación; y, con la finalidad 
de que esto realmente perdure a través de sus próximas generaciones, hacen lo 
posible por involucrar dentro de las actividades a sus hijos, tanto en el cuidado de 
sus propios cultivos, como en el de las especies de la zona y en la misma actividad 
turística.
Finalmente, es importante indicar que, si se desea visitar Tingana, se debe 
establecer comunicación directa con la comunidad vía telefónica, o visitando la 
casa del Sr. Isuiza en la misma ciudad de Moyobamba, la cual hace las veces de 
oficina de la comunidad. Tingana es un claro ejemplo que nos permite comprobar 
que es posible lograr un desarrollo sostenible; es decir, un desarrollo basado no en 
la explotación ni la depredación, sino en la conservación de sus recursos naturales. 
Toda vez que los pobladores se encuentren realmente concientizados y cuenten con 
la disposición para darle un giro a sus vidas. Y, es a través de testimonios como los 
del Sr. Juan Isuiza que muchas familias y comunidades pueden darse cuenta que 
el auto-consumo y la depredación de recursos no es el único medio para sobrevivir 
dentro de la naturaleza, sino que en el Turismo Rural Comunitario tienen un medio 
para integrarse y desarrollarse a plenitud. 
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Al norte del País en la Región Cajamarca 
encontramos una experiencia única.  Una 
comunidad de emprendedores de turismo rural 
comunitario que gracias al trabajo en equipo ha 
logrado sacar adelante un proyecto que se inició 
hace más de veinte años y que es la delicia de los 
turistas que visitan Granja Porcón, en busca de 
paz y naturaleza.
Granja Porcón está ubicada a cincuenta minutos 
de la plaza de armas de la ciudad de Cajamarca, 
en la Cooperativa Atahualpa Jerusalén, bajo 
la actual dirección de don Alejandro Quispe 
Chilón, con una extensión de más de diez mil 
hectáreas de áreas verdes, este emprendimiento 
ha logrado mantener la esencia de la naturaleza, 
aprovechando la riqueza del suelo y protegiendo 
su flora y fauna.



Granja Porcón
La Comunidad Ideal

15

Región:
Provincia:
Distrito:

Cajamarca
Cajamarca
Cajamarca



16

Emprendedor con más de 5 años en la gestión y 
organización del emprendimiento.   Ha sido expositor 
en Universidades de Cajamarca y en las Jornadas de 
Comercialización de Turismo Rural Comunitario.                                                                                                                                 

PEDRO CHILÓN QUISPE
Encargado de Turismo de Granja Porcón (Cajamarca)

Parte de los atractivos que ofrece este maravilloso lugar, es caminar 
por un bosque lleno de animales propios de la región, que fueron 
rescatados de mafias de animales, de circos, y que hoy están aquí, para 

que en familia puedan verlos en un ambiente totalmente natural para ellos.  
También se puede disfrutar de paseos a caballo, faenas agrícolas, visita a las 
cascadas, pesca deportiva, llamado de vacas por su nombre, recolección de 
hongos, participación en preparación de panes, además de hospedaje en los 
bungalows y vivir una noche inolvidable escuchando los sonidos nocturnos 
de la naturaleza.
Como nos comenta don Pedro Chilón: “Granja Porcón nació de la reforma 
agraria en la época del ex Presidente Juan Velasco Alvarado; los campesinos 
cuando recibimos estas tierras iniciamos plantaciones porque antes de 
nosotros, en este lugar solo había ichu y paja, que en los meses finales del 
año se quemaba, de modo que la contaminación era grande. Iniciamos 
un proceso de forestación con el apoyo de entidades extranjeras, que 
inicialmente era para actividades ganaderas, pero proyectándonos a futuro, 
se acordó en la comunidad, plantar árboles con la finalidad de evitar graves 
pérdidas en caso de epidemias en los animales, hoy esa madera la enviamos 
a distintas partes del país. Poco a poco se fueron promoviendo diversas 
alternativas económicas, este fue un proceso que nos tomó más de 10 años y 
ahora podemos ver el trabajo de esos años de esfuerzo”.
En Granja Porcón encontramos un destacable ejemplo de cómo gracias 
al Turismo Rural Comunitario, la asociación y la comunidad involucrada 
en el emprendimiento salieron de la extrema pobreza: “El turismo rural 
comunitario, en nuestra zona, empezó en el año 1998 con el agroturismo, 
pasaron los años y llegaban de 15 a 20 turistas, pero cuando empezó a ser 
conocido, y contando con más actividades, llegamos a 4,000 personas. 
Esto se dio gracias a la ayuda del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 
- MINCETUR, que, a través de la Estrategia de Turismo Rural Comunitario, 
logró la inclusión y el desarrollo económico para nuestras comunidades 
campesinas. Antes, sólo nos dedicábamos a la crianza de ganado y la 
agricultura, esperando que algún comprador venga y nos compre nuestros 
productos al precio que el cliente creía conveniente, al convertirse en un 
lugar turístico inició el progreso de nuestra comunidad”.

“En nuestros inicios, nosotros no contábamos con el apoyo de las autoridades 
locales ni de las municipalidades, no había ningún medio de cómo salir y 
ofrecer nuestros productos, fue muy difícil, hubo momentos de desánimo de 
esta actividad. Las visitas eran muy pocas, boca a boca se fueron pasando 
la voz los familiares, luego empezaron a llegar colegios, universidades hasta 
que llego la intervención del MINCETUR con la Estrategia de Turismo Rural 
Comunitario, lo que cambió el estilo de vida de la comunidad y empezaron 
a llegar más turistas extranjeros. Al comienzo con estos nuevos visitantes no 
fue fácil, sobre todo por la comunicación, las costumbres y los alimentos que 
ingerían, fue un verdadero reto para nuestra Granja Porcón, sin embargo, 
tras las constantes capacitaciones del MINCETUR, logramos superarnos en 
temas de marketing, gastronomía, ventas, servicio al cliente y finanzas”.
En Granja Porcón la asociación y la comunidad aprendieron a organizarse, y 
con la base del trabajo comunitario se repartieron las tareas: “Actualmente 
nuestra granja Porcón está organizada por departamentos, hay 
departamento de ventas, departamento de recreación, de marketing, así 
como jefes de áreas, como de panadería, carpintería, agricultura, ganadería, 
textil y de los puntos de ventas de productos lácteos tales como manjar 
blanco, queso, yogurt, leche, dulces cajamarquinos. Cada uno de estos es 
dirigido por un comunero, que por la exigencia del crecimiento se ha visto en 
la necesidad de capacitarse más para poder gerenciar de la mejor manera 
su departamento”.
El éxito de Granja Porcón los ha animado a seguir soñando y emprender 
nuevos proyectos, las capacitaciones que han recibido del MINCETUR a 
través de la Estrategia de Turismo Rural Comunitario, les ha demostrado 
que, con trabajo, dedicación y compromiso todo es posible: “Gracias a 
las capacitaciones que hemos tenido por la Estrategia de Turismo Rural 
Comunitario del MINCETUR, ha mejorado nuestra calidad en los alojamientos, 
cuidado del medio ambiente, trato a los clientes, por eso ahora trabajamos 
más tranquilos y nuestras expectativas son grandes, queremos tener turistas 
de clase A, promover más turismo participativo, mayor alojamiento para 
poder seguir creciendo. Pero para nosotros es aun el inicio, queremos ser el 
líder de la región en turismo, ser ejemplo para otros, que vean que somos 
un ejemplo como sistema cooperativo, queremos traer más animales, más 
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hospedaje. Gracias al trabajo y la cooperación de toda nuestra comunidad 
hemos logrado convertirnos en uno de los destinos más importantes de la 
Región Cajamarca, beneficiando a más de 350 de nuestras familias; hemos 
mejorado la educación, la alimentación, y hemos revalorado nuestras 
costumbres que se estaban perdiendo como la vestimenta y los valores 
como el saludo, la honestidad y el respeto”.
El beneficio que ha traído el emprendimiento de Turismo Rural Comunitario 
para don Pedro Chilón ha sido de gratas experiencias, y ha beneficiado 
además a todas las familias de su comunidad: “Mi participación en este 
emprendimiento y en el turismo, me ha abierto las puertas de relaciones 
con otras culturas, me ha permitido conocer más gente, ha sido como una 
universidad, relacionarme con los visitantes me ha dado una mayor visión, 
compartir de otras experiencias hace que me exija más; mi familia y las 
demás familias de la comunidad también se han beneficiado, contamos 
con canales de regadío que permite tener una mejor agricultura, una 
pequeña estación radial que agiliza nuestras comunicaciones, generamos 
nuestra propia energía con una micro central Hidroeléctrica, y tenemos un 
colegio dentro de la comunidad, por lo que la educación de nuestros hijos 
ha mejorado, así mismo los que no se dedican al turismo dentro de nuestra 
comunidad también se benefician, pues ellos pueden vender sus artesanías, 
productos y animales menores como cuyes y gallinas”.
Gracias al éxito de Granja Pórcon, Don Pedro Chillón, ha viajado a otros 
países; recuerda con mucho entusiasmo su reciente viaje a China: “El 
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, apostó por el desarrollo de 
nuestro emprendimiento; nosotros los emprendedores de granja Porcón 
hemos recibido distintas capacitaciones, entre las que destaco la invitación 
a un seminario en China.  Doy gracias a Dios, al estado, al ministerio, al 
viceministerio del Perú, a la embajada de China, por haber sido invitado,  
regresé lleno de experiencias para aplicar a mi comunidad, el viaje cumplió 
con todas mis expectativas”.
Para Don Pedro Chillon, las capacitaciones que el MINCETUR ha brindado a 
su emprendimiento han sido parte de la clave del éxito de su emprendimiento 
y del desarrollo de su comunidad: “Las constantes capacitaciones y el trabajo 

del MINCETUR, nos ha hecho avanzar a pasos largos, el cambio respecto 
a solo unos años atrás es muy visible, el trabajo que tenemos nos permite 
lograr mejoras económicas para nuestras familias. El rol más importante del 
estado en nuestro rubro es que somos considerados en esta actividad como 
un ejemplo de organización en el área cooperativa, el esfuerzo de vivir en 
armonía es clave para poder salir adelante.”
Ahora, los turistas son vistos de otra manera en la Granja Porcón: “Para 
nosotros, ahora los turistas son nuestros principales clientes, ellos nos visitan 
y nosotros le damos nuestra hospitalidad, trabajamos en forma conjunta 
con los visitantes para la conservación de la naturaleza, nunca pensamos 
que el modelo de trabajo cooperativo en Turismo Rural Comunitario nos 
abriría las puertas de universidades del mundo, a las que ahora voy como 
expositor en estos temas, me siento satisfecho de haber dedicado parte de 
mi vida a esta actividades que me ha permitido cuidar el medio ambiente, 
valorar mis costumbres, y darles más oportunidades de desarrollo a mi 
familia y a la comunidad. Recomiendo a otras comunidades que se dediquen 
a Turismo Rural Comunitario; nosotros comenzamos con 4 personas, ahora 
se benefician de este proyecto cerca de 1,600 personas de manera directa e 
indirecta, las comunidades se pueden organizar para ofrecer sus costumbres, 
folklore, cultura, productos, gastronomía, darle un valor agregado, ser parte 
de esa actividad y explotar el producto que tienen”.
La Granja Porcón es un ejemplo de crecimiento cooperativo que nos 
permite comprobar que es posible lograr un desarrollo sostenible a partir 
de un trabajo en conjunto, el desarrollo basado no en la depredación de la 
naturaleza sino en la conservación de sus recursos naturales. En la granja 
Porcón con la visión clara de trabajo, esfuerzo y dedicación al turismo la vida 
de muchos ha cambiado y el futuro de los hijos de los comuneros tendrá más 
oportunidades de desarrollo.
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El poblado de Cocachimba se encuentra 
en el distrito de Valera Región Amazonas, 
sus pobladores son gente empeñosa y 
aventurera, herederos de los aguerridos 
Chachapoyas; el poblado es la puerta de 
ingreso a uno de los más espectaculares 
recorridos de aventura de la zona, un 
recorrido lleno de bellas orquídeas que se ve 
coronado por la catarata Gocta, que con sus 
impresionantes 771 metros de altura es una 
verdadera maravilla de la naturaleza y la 
delicia de los aventureros.
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Alcalde del Distrito de Valera desde el 2015, se encuentra desarrollando una 
consultoría en el Plan de Ordenamiento Territorial Rural y urbano de la jurisdicción, 
también se encuentra realizando consultorías en perfiles de mejoramiento de calles, 
en creación de nuevas rutas a diferentes atractivos turísticos, como Gocta además 
de impulsar un proyecto relacionado con el avistamiento de aves. Por otro lado, se 
encuentra en el proceso para declarar a Valera y San Pablo como Pueblos Históricos; 
esto con el fin de lograr recuperar sus costumbres, su historia, sus edificaciones , calles, 
etc.

EDINSON SANTILLÁN MENDOZA
Alcalde de la Municipalidad Distrital de Valera - Provincia de Bongará 
- Región Amazonas

Para llegar a Cocachimba existen dos maneras, la primera empieza en la 
ciudad de Chiclayo, y la segunda en la ciudad de Tarapoto. Podemos llegar a 
ambas desde Lima en un vuelo de 1 hora; luego desde cualquiera de las dos 

ciudades podremos tomar un bus rumbo a la ciudad de Chachapoyas, en el cual 
recorreremos la carretera marginal de la selva durante 8 ó 10 horas, dependiendo 
si partimos desde Tarapoto o desde Chiclayo, el recorrido nos llevará hasta el 
poblado de Pedro Ruiz, donde haremos un último recorrido de 45 minutos en auto 
o moto por un camino afirmado que nos llevara finalmente a Cocachimba.
En Cocachimba empieza la aventura, una espectacular caminata por su selva 
llena de orquídeas, con trochas que se pierden en el verde follaje, y que conducen 
a esa maravilla de la naturaleza (llamada Gocta). Pero la aventura no es nueva 
para los habitantes de Cocachimba, como nos lo explica uno de los fundadores 
del emprendimiento Cocachimba – Gocta el Sr. Edinson Santillan, testigo de los 
cambios positivos que el turismo ha traído a su comunidad, y quien actualmente, 
a sus 33 años de edad, es el flamante Alcalde de todo el distrito de Valera: “En 
el 2006 cuando en Cocachimba empezamos con el emprendimiento de Turismo 
Rural Comunitario, nuestro pueblo estaba abocado 100% a la agricultura, no 
teníamos otro sustento de vida y no veíamos el turismo como una actividad a la 
que nuestro pueblo se pudiera dedicar, la catarata Gocta, o la “chorrera” que era 
como la llamábamos, era una zona prohibida, a la que temíamos ir, teníamos la 
leyenda de que en la catara vivía una sirena y no nos aventurábamos a recorrer 
las zonas aledañas por miedo a esa sirena”. 
Cocachimba, antes del desarrollo del Turismo Rural Comunitario, era una 
comunidad agrícola, perdida en la espesura de la selva, con recursos muy 
precarios, llevando una economía de subsistencia, ignorando su gran potencial 
para el turismo de naturaleza y de aventura nos cuenta Edinson Santillán, pero 
como Edinson nos cuenta eso cambio: la llegada del Sr. Stefan Ziemendorff, 
cambio nuestra visión de la catara Gocta por completo. Stefan llegó explorando 
la zona habiendo divisado la catarata desde un poblado vecino, ingresó a nuestro 
poblado buscando un guía que lo lleve a visitar la catarata, él dijo: “yo quiero 
visitar la catarata” pero nadie de la población quería acompañarlo porque era 
peligroso, en nuestra mente teníamos muy arraigada la creencia de la sirena 
que vivía en ella y que encanta al que se acercara, y por temor a ello ninguno se 
aventuraba a acompañarlo, además en ese entonces éramos muy desconfiados 

de los extranjeros, pensábamos que solo venían a hacer cosas malas, pero Stefan 
logró convencer a mi tío Telésforo Santillán quien finalmente lo acompaño y pudo 
visitar la catarata Gocta y contemplarla en todo su esplendor”.
Edinson nos cuenta que la llegada de Stefan Ziemendorff a Cocachimba fue con 
mucho recelo por parte de los pobladores, porque los extranjeros no eran muy 
bien vistos, los asociaban a actividades ilícitas,  “Improvisaron equipamiento de 
viaje, y Stefan y mi tío Telésforo se dirigieron a visitar la catarata; a su regreso, 
Stefan Ziemendorff, muy impresionado con su visita a la catara Gocta nos dio este 
mensaje, que fue el inicio de un cambio que aún estamos viviendo: “De aquí en 
adelante vendrá mucha gente, como las piedras que hay en el camino, así que 
prepárense a recibir esa gente”, un mensaje que entre nosotros comentábamos 
y que nos sonaba increíble, no le creíamos. Pero una semana después Stefan 
regresó, y no estaba solo; regreso acompañado por un grupo de ingenieros, 
topógrafos y nada menos que un equipo de reporteros de la National Geographic, 
la tercera cadena de televisión más grande del mundo; fueron nuevamente a la 
catarata Gocta, midieron la caída y encontraron que su altura era de 771 metros, 
lo que la colocaba entre las más altas del mundo y  en el mapa de los recorridos 
de aventura”.
Luego de la visita de Stefan Ziemendorff, Edinson nos comenta que Cocachimba 
inició su cambio de la mano del turismo rural comunitario; progresivamente la 
cantidad de visitantes aumento, empezaron a organizarse para poder aprovechar 
esa oportunidad, el tema les era desconocido, pero acostumbrados a la aventura 
y trabajando unidos salieron adelante:  “Y así, de repente, comenzó a llegar la 
gente, ese primer año recibimos la visita de 500 turistas, fue un desorden en el 
pueblo, aun no sabíamos cómo organizarnos; los turistas venían con sus equipos 
para acampar buscando guías que los llevaran a visitar la catarata, nosotros ni 
sabíamos que era un guía, empezamos como cargadores, llevando sus equipos. 
Los turistas llegaban con hambre a Cocachimba, y empezamos a invitarles a 
comer, eran tantas personas que no nos alcanzaban las ollas, pero ellos no querían 
que les invitemos, sino que les vendiéramos la comida, algo que a nosotros nos 
daba vergüenza y no entendíamos, en ese momento aún no teníamos servicios 
de restaurantes; fueron los mismos visitantes quienes nos dijeron cómo debíamos 
trabajar”. 
Esos primeros años no fueron muy fáciles, desconocían sobre el tema, y cometieron 
todos los errores que se podían cometer, pero acostumbrados a trabajar en equipo, 
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se organizaron y juntos enfrentaron el desafió: “Fue entonces que empezamos la 
Asociación Comunal de Turismo Cocachimba; nos iniciamos en el rubro turístico 
sin ningún plan que nos oriente a brindar un buen servicio a los visitantes, y 
careciendo de la infraestructura adecuada, fue un gran desafío, todo era nuevo 
para nosotros, pero la emoción pudo más que nuestros miedos. Fue a partir de 
ahí que comenzamos a organizarnos en la comunidad; por un año completo 
trabajamos como un comité y después formamos nuestra asociación. Al principio 
éramos 18 personas, trabajábamos atendiendo a los turistas y nos turnábamos de 
a uno para acompañar en su travesía a los visitantes, pero cada vez llegaban más 
y más visitantes y no sabíamos cómo organizarnos, estuvimos 2 años trabajando 
de manera empírica aprendiendo de nuestros errores y de lo que los turistas nos 
decían”. 
Con la Asociación, llegaron los éxitos, cada vez más pobladores se sumaron al 
proyecto, y ya mejor organizados lograron obtener la ayuda del estado: “Pero poco 
a poco fuimos organizándonos mejor y pronto llegaron las mejoras; un amigo, 
Fernando Santillán, elaboró un proyecto y lo presentó ante el gobierno regional 
de Amazonas, envió una copia al presidente del fondo Ítalo Perú. El proyecto 
contemplaba el mejoramiento del camino Cocachimba Gocta, cuya finalidad 
es facilitar el tránsito de los turistas; en ese documento también solicitamos 
apoyo para nuestra asociación turística de Cocachimba, para fortalecimiento de 
capacidades, técnicas de guiado y todo lo que concierne a turismo. Y la ayuda 
llegó, el proyecto se aprobó, y nosotros mismos los pobladores ayudamos a la 
mejora del camino, además llegó Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - 
MINCETUR con su Estrategia de Turismo Rural Comunitario, y nos dio valiosas 
capacitaciones que nos permitieron organizarnos mejor, y por eso ahora podemos 
atender sin problemas casi 18,000 visitantes al año, es un sueño hecho realidad”.
Cocachimba recibió apoyo del estado en este largo camino, siente que ahora el 
estado los respalda, es por ello que don Edinson y su comunidad tienen el ánimo 
para seguir adelante con esta nueva actividad que trae progreso y desarrollo: 
“Desde que empezamos con esta aventura, y gracias al MINCETUR y su Estrategia 
de Turismo Rural Comunitario, nuestra calidad de vida ha mejorado mucho, la 
visita de los turistas nos trajo nuevos ingresos que nuestra asociación ha sabido 
canalizar y reinvertir en nuestro poblado. Poco a poco comenzamos a refaccionar 
nuestras casas para vender café, almuerzos, entre otros aperitivos de la zona, 
pero aún no teníamos hospedajes ni hoteles y los turistas que se quedaban tenían 
que pasar la noche en el campo con sus carpas y bolsas de dormir. Los visitantes 
también pedían dormir en nuestras casas. Nosotros siempre con ese temor, con 
vergüenza de que vean nuestra forma de vivir, pero en los talleres y capacitaciones 

entendíamos que era muy importante brindar el servicio para que el cliente se 
vaya satisfecho; entonces, empezamos a buscar la calidad, les pedimos a nuestros 
visitantes que nos digan nuestros errores, nos ayudaron mucho con sus críticas 
constructivas”.
Ahora se están tomando acciones para lograr que el beneficio de ahora sea 
sostenible y se dé con mayor intensidad en el futuro, para que los niños de 
Cocachimba puedan disfrutar también de lo que sus padres ahora siembran: 
“Nuestra meta es tener un servicio de calidad, un cliente satisfecho, protegiendo 
el medio ambiente, conservando nuestros bosques, inclusive empezamos a 
trabajar con los niños, también con voluntarios que vienen de otros lugares para 
que nuestros niños capten y conozcan lo que tenemos, valorar lo que tenemos 
en nuestro pueblo y sembrar en la mente de los niños el valor que tenemos en 
nuestro pueblo, por eso actualmente tenemos 9 niños, entre 9 y 14 años, que son 
guardabosques; el MINCETUR nos está ayudando a cumplir nuestras metas y 
nuestros sueños”.
Si bien, hace 10 años atrás los pobladores del caserío de Cocachimba y San Pablo 
se dedicaban 100% a la agricultura y llevaban una vida precaria, la llegada 
de cientos de turistas cambió esa situación; ahora el 90% de sus pobladores 
participa en el turismo, su calidad de vida ha mejorado notablemente y ven a los 
turistas como hermanos y amigos, con los que pueden compartir su cultura y sus 
experiencias: “En estos años he aprendido que el Turismo Rural Comunitario es 
familiarizarse, identificarse y demostrar a los países del mundo de que somos una 
sola familia demostrando nuestra identidad, nuestra costumbre, nuestras comidas 
típicas. Además de conocer a nuevos amigos que nos visitan y contarles nuestras 
experiencias y aprender de ellos, antes sentíamos el apoyo del estado, ahora el 
gobierno está más comprometido, sentimos esa ayuda a través del MINCETUR; 
con la Estrategia de Turismo Rural Comunitario nuestro servicio mejora cada día 
y se ha dado a conocer y nuestro pueblo tiene ahora una mejor calidad de vida”. 
Actualmente la catarata Gocta es uno de los destinos más visitados en la zona. 
Los caseríos de Cocachimba y San Pablo trabajan conjuntamente con las agencias 
de viajes de Chachapoyas para atraer nuevos turistas; son una muestra de que 
el progreso llega con la unidad y la dedicación, y como las oportunidades para 
generar negocio e impulsar el comercio en el país se encuentra en nuestros 
alrededores; solo hace falta valentía, dedicación, y sobretodo, unidad.
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En la comunidad de San Pablo, todo es verde, 
su flora es abundante y exuberante; llegar a 
San Pablo es una delicia para los amantes 
de la aventura y la naturaleza, se dice que 
algún tiempo atrás la mayor atracción del 
lugar estuvo encantada, que era custodiada 
por criaturas fabulosas y el ingreso de los 
hombres estaba prohibido, por eso la gente del 
lugar no ingresaba, sabían lo que había allí, 
sabían que no debían entrar y así convivieron 
por años. No todas las leyendas son ciertas, y 
eso es algo que en San Pablo descubrieron con 
la llegada en el 2002 de Stefan Ziemendorff, 
que llegó a San Pablo, en su búsqueda por una 
de las cataratas más hermosas del mundo, 
cambiando con su descubrimiento el destino 
de San Pablo para siempre.
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Don Antonio Gosgote Vilcaromero fue uno de esos primeros 
emprendedores que con su trabajo puso en valor las 
atracciones de San Pablo; es secretario comunal y piensa que 
el Turismo rural comunitario es la forma cómo los comuneros 
brindan un servicio a los visitantes, servicios que pueden 
darse de diversas maneras, como restaurantes, hospedaje, 
orientación y guiado.

ANTONIO GOSGOTE VILCAROMERO
Presidente de la Asociación de Turismo de San Pablo

San Pablo poco a poco se fue haciendo un destino turístico, los 
turistas querían ver con sus propios ojos la majestuosidad de este 
hallazgo, querían escuchar la fuerza con que el agua golpea la 

roca, algunos dicen que aún las nubes huyen del estruendo de sus aguas; 
los comuneros la llamaban “la chorrera”, pero le pusieron “Gocta”, que 
en el dialecto local hace referencia al ruido que hacen las aves.
Para llegar a Gocta es necesario pasar por San Pablo de Valera, un 
pueblo pequeño que gracias a este hermoso regalo de la naturaleza le he 
permitido desarrollarse en el rubro turístico.
Don Antonio nos comenta sobre la asociación y el emprendimiento: “La 
asociación nació en el 2006, hay muchas asociaciones que han querido 
organizarse así pero no han podido mantenerse. Hubo peleas entre 
ellos, y desaparecían, tenían pocas oportunidades. Nos tomó desde el 
2006 hasta el 2008 estar completamente capacitados, nos planteamos 
metas y nos capacitamos en liderazgo y desarrollo de emprendimientos. 
Cuando empezábamos no teníamos ni oficina, poco a poco fuimos 
creciendo y mejorando nuestras facilidades; la municipalidad nos apoyó 
y nos consiguió una pequeña oficina; para el 2011 ya teníamos 800 
turistas que visitaban nuestro poblado camino a la catara “Gocta”, el 
éxito nos motivó a seguir trabajando”.
En ese 2011, con una cantidad mayor de turistas, y ya mejor organizados, 
se sumaron a la Estrategia de Turismo Rural Comunitario del Ministerio 
de Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR, las capacitaciones y la 
orientación que recibieron les permitió consolidarse y seguir creciendo: 
“Entonces ese año 2011, nos reunimos con el presidente de la asociación, 
y decidimos trazarnos una meta, y con el apoyo del MINCETUR y la 
Estrategia de Turismo Rural Comunitario, capacitamos a nuestros 
asociados y nos organizamos mejor, comenzamos a captar más turistas, 
muchos de ellos nacionales, y poco a poco a los turistas extranjeros”.
Don Antonio resalta la importancia que tuvo para su emprendimiento y 

su comunidad la Estrategia de Turismo Rural Comunitario del MINCETUR: 
“La Estrategia de Turismo Rural Comunitario del MINCETUR, juega un rol 
muy importante para nuestro desarrollo como asociación y para nuestra 
población, ya que a partir del fortalecimiento de nuestra asociación, el 
turismo se ha convertido en una fuente de desarrollo sostenible por la 
actividad que venimos realizando y por ende los recursos que venimos 
generando ha mejorado la economía de San Pablo; gracias a las 
capacitaciones y la orientación de MINCETUR estamos aprovechando 
mejor la variedad de recursos naturales y culturales que tiene San Pablo”. 
Los servicios que se ofrecen en San Pablo son mayoritariamente de 
aventura, pero también es posible participar en actividades que permiten 
una convivencia con las costumbres y cultura de sus pobladores: “En 
nuestros inicios ofrecíamos una caminata del poblado a la catarata, 
un mirador natural y nada más, así empezamos; ahora hemos sumado 
el hospedaje y la comida, aún estamos empezando y estamos en 
transición, buscando implementar nuevos servicios y mejorando los 
que ya tenemos. Los turistas que nos visitan participan en nuestras 
actividades como la avicultura y la agricultura, les vendemos productos 
locales como nuestros plátanos y el café, tenemos un proyecto para 
hacer un museo y un centro de interpretación; con nuestro empeño 
hemos ganado concursos de inversión y ese dinero lo hemos utilizado 
para mejorar las herramientas de trabajo para los comuneros como 
botas, carpas, artículos de camping y ponchos, con el fin de poder estar 
a la vanguardia en el servicio del Turismo Rural Comunitario”.

El éxito del emprendimiento de San Pablo, ha generado muchas ventajas 
económicas para los asociados y sus familias, mejorando también 
la calidad de vida de la comunidad: “Hay cambios, para mí han sido 
bastantes, antes del Turismo Rural Comunitario no conocía a muchas 
personas de mi comunidad. El ingreso que nos ha dado el emprendimiento 
ha permitido que mi hijo pueda seguir estudios en la universidad, antes 
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jamás hubiera imaginado juntar esa cantidad de dinero para apoyar la 
educación de mi hijo, y esto es algo que nos ha pasado a todos en la 
comunidad, tenemos mejores ingresos y nuestros hijos ahora pueden 
estudiar mejor. 

Para que el negocio siga creciendo, los asociados del emprendimiento 
de San Pablo saben que deben mejorar continuamente la calidad de los 
servicios que ofrecen: “La calidad de nuestros servicios es lo principal, 
sabemos que si damos un buen servicio ganamos todos, siempre 
estamos buscando mejorar nuestra calidad y nuestro trato a los turistas;  
es gracias al MINCETUR con sus capacitaciones y orientación, que 
estamos logrando mejorar la calidad de nuestros servicios. Por ejemplo, 
MINCETUR nos da pautas, cómo que debes tener dos o tres tenedores, 
según la mejora que vayas haciendo al emprendimiento, eso en caso 
de un hotel, en caso de una chacra, que siembren plantas medicinales; 
siempre están orientándonos para mejorar nuestros servicios. Con la 
Estrategia de Turismo Rural Comunitario, MINCETUR está promoviendo 
la inclusión económica y social; nuestra comunidad sigue creciendo, y se 
está conectando con otras comunidades, fomentando que compartamos 
nuestros conocimientos y juntos sigamos progresando, estamos 
generando puestos de trabajo con mejores salarios para las personas, 
y con las capacitaciones que nos da el MINCETUR, son personas más 
atentas al desarrollo y preparadas para la actividad, tenemos turistas 
más contentos y que seguramente invitarán a otros”.

Todos los cambios que se dieron en la comunidad desde que empezaron 
con el Turismo Rural Comunitario, han permitido que don Antonio 

Gosgote cumpla sus sueños: “En mi vida pensé que iba a llegar a esto 
ahora, gracias al turismo rural comunitario San Pablo se ha logrado 
posicionar en el mercado como un importante destino turístico; quiero 
que me visiten, porque Gocta es y siempre ha sido bella”.

En el futuro tanto don Antonio como sus socios están exhortando a sus 
hijos a seguir con el negocio que tanto les ha costado, el desarrollo 
del negocio ya está sembrado, poco a poco está empezando a florecer, 
falta más trabajo, pero para eso todavía está don Antonio para seguir 
trabajando: “Sabemos que no todo es para siempre, por eso estamos 
formando nuevos valores, invirtiendo en nuestros hijos, para que en 
algunos años ellos puedan tomar las riendas de un negocio rentable que 
trae desarrollo para su comunidad”.

Paso a paso los comuneros de San Pablo, van notando el éxito y las 
ventajas de sumarse y participar en la Estrategia de Turismo Rural 
Comunitario del MINCETUR; que trae consigo oportunidades, trabajo 
y bienestar para la familia y los ingresos económicos que permiten el 
desarrollo de la comunidad. Don Antonio Gosgote, no se ha conformado 
con solo ser un testigo, él es un protagonista de este cambio y su 
comunidad también.



Rumbo al Dorado
Un Paraíso en Medio de la Selva
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El emprendimiento Rumbo al Dorado, se encuentra 
en la Reserva Pacaya Samiria, en la Región Loreto. 
Es una zona protegida con una extensión superior 
a los dos millones de hectáreas distribuidas entre 
las provincias de Alto Amazonas, Loreto, Requena y 
Ucayali, lo que la convierte en la reserva más extensa 
del Perú y en la segunda área natural protegida del 
país. Se encuentra delimitada por los ríos Marañón y 
Ucayali, que son los que originan el Amazonas. 
En este emprendimiento, el turista puede apreciar la 
apabullante biodiversidad amazónica, la cual está 
representada en el gran número de especies: 132 
especies de mamíferos, 330 especies de aves, más de 
setenta especies de reptiles y una cantidad similar de 
especies de anfibios, sin dejar de lado las 220 especies 
de peces, siendo la fauna acuática el recurso más 
importante con el que cuentan en la zona, y que es 
la base para la subsistencia de las 208 comunidades 
registradas que viven dentro del área.



Rumbo al Dorado
Un Paraíso en Medio de la Selva
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Región:
Provincia:
Distrito:

Loreto
Loreto y Requena; Cuenca Hidrográfica del 
Río Yanayacu Pucate, Cocha El Dorado
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La variedad en la flora es un gran atractivo para los visitantes, que 
podrán apreciar las más de 847 especies de vegetales, agrupadas 
en 118 familias, de las cuales 22 de ellas son orquídeas de una gran 

vistosidad y belleza.
Entre la fauna animal que más destaca, y que es única en la zona, tenemos: 
el mono choro, la tortuga charapa, el delfín rosado, el manatí, el delfín 
gris, el lobo de río, el puma, la sachavaca, el jaguar, el sajino, el venado 
colorado, el maquisapa negro, el coto mono, el paiche, el caimán negro, 
entre muchas otras más, un verdadero paraíso. 
Para llegar al emprendimiento, el recorrido empieza en la ciudad de Iquitos, 
luego un viaje de dos horas en auto hasta el distrito de Nauta hasta llegar 
a su embarcadero y finalmente un espectacular viaje en lancha de casi 
cuatro horas, que nos traslada a un mágico recorrido por el interior de la 
reserva Pacaya Samiria.
El Sr. Novoa en sus propias palabras nos comenta: “El lodge forma parte 
del proyecto “Yarina modelo de Ecoturismo sostenible y certificado”, 
financiado por el Fondo de las Américas del Perú  y certificado por 
Control Unión Perú, con el sello “Green Choice” de Turismo Sustentable, 
está alejado del ruido de la ciudad, la televisión y la rutina diaria, los 
turistas que nos visitan gustan mucho de este paisaje de árboles gigantes, 
animales, embarcaciones, comunidades y de la fauna de la reserva, es una 
gran experiencia y un privilegio incomparable el que podemos ofrecer a 
los turistas”.
Al llegar a Ivy mara ey, lo primero que se nota es que la posada guarda 
total relación con la naturaleza y que a pesar de lo alejado de la ciudad 
cuenta con todas las comodidades: “Llamamos a nuestra posada Ivy 
mara ey, que en el lenguaje local significa “tierra sin mal”, y guarda total 
relación con la naturaleza, las cabañas las construimos con materiales 
típicos de la zona, madera y techo de hojas de palma, todo construido 
por los comuneros de Yarina, además contamos con tres bungalows, que 
hacen las funciones comedor, cocina y lavandería; para el alojamiento 
tenemos 6 habitaciones, 4 dobles y 2 cuádruples, con capacidad para 16 

camas, todas las habitaciones cuentan con baño privado, luz eléctrica y 
agua temperada, que además cuentan con una amplia terraza con vista al 
bosque, protegidas con una malla y una hamaca que hace más placentera 
la estadía de nuestros turistas.
Los turistas tienen además la oportunidad de degustar los platillos típicos 
de la zona, que son preparados por sus propios habitantes: “Todas las 
comidas están incluidas durante la estadía, los platos que servimos son 
a base de pescado, pollo y vegetales, que son preparados por comuneras 
expertas en la cocina de nuestra región, nuestros platos que más gustan 
a los turistas son: el tacacho con cecina, la cecina con plátano frito y el 
pescado con arroz y plátano frito”.
Los visitantes que llegan a Ivy Mara ey y que se hospedan en la zona, 
disfrutan de una experiencia única con la naturaleza: “La estadía mínima 
en la posada es de dos noches, tiempo en el que los turistas pueden 
disfrutar de las actividades de nuestro programa turístico al que llamaos 
“Al encuentro de Ivy Mara Ey”, y que consisten en navegar por el río 
durante el día o noche en una balsa observando la biodiversidad que se 
muestra en nuestro bosque, también incluye visitas a las comunidades 
cercanas en donde el turista tiene la oportunidad de estar en contacto con 
los habitantes y conocer un poco más sobre nuestras vivencias y nuestra 
cultura, y para los turistas que tienen más tiempo, les ofrecemos caminatas 
por senderos de la selva, actividades de pesca y el contacto directo con 
algunos animales de nuestra zona, como las tortugas charapas y las crías 
de caimanes”.
Los inicios de Ivy Mar ey fueron difíciles y de mucho esfuerzo para la 
asociación, pero gracias al apoyo del Ministerio de Comercio Exterior 
y Turismo - MINCETUR lograron cosechar el éxito, que es fruto de su 
esfuerzo: “Construir Ivy Mara ey, o “tierra sin mal” no fue una tarea fácil, 
todo empezó en el 2001 con el apoyo de las ONGS Pro Naturaleza y 
Green Life, quienes nos trajeron los primeros grupos de turistas, que no 
pagaban nada, empezaron evaluándonos, pero al poco tiempo, estas 
mismas ONG�s nos compraban paquetes turísticos para 4 ó 5 personas, 

Don Linorio Novoa Santi, de 62 años, es el presidente de la empresa comunal 
Ecotur Yarina, y es el fundador del emprendimiento que nos conduce a este 
mágico viaje “Rumbo al Dorado”. Junto con Manuel Correa y Víctor Laichi, 
miembros y guías de la organización, son los encargados de trasladar a los 
turistas por el río hasta llegar al “Lodge Ivy mara ey” ubicado en el centro 
de la Reserva Pacaya Samiria muy cerca de la comunidad de Yarina. Es un 
paraíso escondido dentro de la Amazonia, rodeado de un bosque tropical y un 
sueño para todos los que aman la naturaleza.

LINORIO NOVOA 
Administrador de Ivy Mara Ey.
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así trabajamos los primeros años. El primer año venían dos o tres grupos y 
bueno, al principio pensábamos que este negocio no era factible, teníamos 
la esperanza de hacernos conocidos y los primeros años; allá por el año 
2004 teníamos entre 10 ó 12 turistas, vimos que podíamos involucrarnos 
más, es por eso que decidimos formar una empresa comunal de servicio 
dedicado netamente al servicio del viajero. Fue así como, junto con otras 
9 personas de la comunidad de Yarina, decidimos en el 2010, formar dos 
empresas privadas llamadas “Yara SAC y Ecotur Yarina”; que en alianza 
formaron a Ivy Mara Ey.
Dar a conocer este maravilloso emprendimiento a los viajeros fue también 
una tarea difícil, pero con el apoyo del MINCETUR y la Estrategia de 
Turismo Rural Comunitario lograron cosechar el éxito que tienen ahora: 
“Al principio ofrecer nuestro producto a los turistas fue difícil, tuvimos que 
invertir tiempo y dinero para aprender a manejar internet, ahora todo lo 
ofrecemos por medio de la página web  y por medio de mi correo personal, 
al que los turistas me escriben, y por el que nos comunicamos, lo que nos 
permite tener grupos confirmados con 10 o 20 días de anticipación. Desde 
que empezamos, hasta ahora, hemos logrado comprar un deslizador 
náutico, que usamos para desplazar en forma rápida a los turistas desde 
el puerto de Nauta hasta Yarina, además hemos comprado un bote para 
mejorar el servicio de recorrido por el rio. El beneficio no solo ha sido para 
mí, sino también para toda mi comunidad, con lo aprendido podemos 
ofrecer un mejor servicio al turista, y ellos quedan satisfechos por nuestro 
servicio, llaman a otros turistas, lo cual también beneficia a mis vecinos; 
de paso contribuimos con el estado ya que el turista al pagar el derecho 
de ingreso contribuye para favorecer a otras áreas naturales que no tienen 
ingreso propio”.
Las capacitaciones que brinda la Estrategia de Turismo Rural Comunitario 
fueron un apoyo esencial para atraer nuevos turistas y desarrollar 
su emprendimiento: “Uno de los recuerdos más gratos que guardo es 
la capacitación que el MINCETUR a través de su equipo y la Estrategia 

de Turismo Rural Comunitario, allí aprendimos más sobre la atención 
al visitante y eso nos ha servido mucho. Es gracias al turismo rural 
comunitario que hemos tenido un cambio grande junto con mi familia, ha 
mejorado nuestra manera de tratar con el cliente y ha mejorado nuestro 
trato con el turista extranjero; la llegada de los turistas ha beneficiado 
a todas las comunidades cercanas, niños y grandes han aprendido a 
clasificar la basura en bolsas de plástico, que luego llevamos al distrito 
de Nauta donde es colocada en el lugar indicado, así mantenemos limpio 
nuestro emprendimiento”.
Don Linorio Novoa, se siente una persona feliz y realizada gracias al 
Turismo Rural Comunitario: “La actividad turística que realizamos nos 
gusta, necesitamos apoyo para seguir avanzando, en especial en el tema 
de la medicina, acá tenemos plantas medicinales como la uña de gato 
que pueden ser envasadas y usadas, se puede realizar un turismo de 
investigación. Con la ayuda del MINCETUR y su equipo, podemos aprender 
a manejar estas plantas para hacer medicinas. En el futuro pensamos 
poner gente nueva que siga con el proyecto y para eso necesitamos que se 
continúen con las capacitaciones. Tomé una buena decisión al trabajar en 
turismo rural comunitario, este es el mejor trabajo que puede haber en las 
comunidades ya que te permite a cuidar tus recursos naturales, el turismo 
es una cosa maravillosa y el turista es la parte más importante de nuestro 
negocio”.
Rumbo al Dorado es un claro ejemplo de cómo una actividad turística, 
es compatible con el cuidado del medio ambiente, y se convierte en un 
desarrollo sustentable y sostenible. Eso lo sabe bien el equipo de “Ivy 
Mara Ey” quienes están dejando una gran herencia a los jóvenes que viven 
en los alrededores y que algún día tomarán la posta de estas buenas y 
maravillosas personas.



Chaparrí
El Bosque Seco
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Si pensamos en un Bosque Seco, probablemente 
imaginemos árboles muertos, una zona árida 
mezclado con abundante vegetación, espinas y 
extremo calor, pero nada más alejado de la realidad 
de Chaparrí, el bosque seco y la primera área de 
conservación privada del país; los turistas que 
visiten este lugar podrán descubrir las maravillas 
de este ecosistema perfecto, que alberga flora 
y fauna silvestre, y que con esfuerzo de sus 
comuneros, que con el duro trabajo de muchos años, 
han logrado revertir la triste depredación a la que 
estuvo sometida este mágico lugar.
El emprendimiento de Chaparrí está ubicado en 
el distrito de Santa Catalina de Chongoyape, a 60 
km al este de la provincia de Chiclayo, Región de 
Lambayeque.



Chaparrí
El Bosque Seco
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Región:
Provincia:
Distrito:

Lambayeque
Chiclayo
Chongoyape
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Chaparrí fue depredada por mucho tiempo por parte de los lugareños. 
La comunidad campesina de Chongoyape, años atrás fue vivienda de 
audaces cazadores, que subían al Cerro Chaparrí para cazar venados, 

cazar aves y cóndores. De regreso a casa, estos cazadores además de 
venados, de vez en cuando traían la piel de un puma o un oso de anteojos; 
pero ahora todo es diferente de cazadores pasaron a guardabosques.
Don Juan De Dios Carrasco Fernández, uno de los pioneros en la creación 
de la Asociación Comunitaria de Chaparrí y coordinador de visitas, nos 
cuenta como se dio esa metamorfosis de intrépidos cazadores a hábiles 
guardabosques: “El emprendimiento de Chaparrí ha sido una larga lucha, 
no fue para nada fácil, pasar de un área de depredación a un área de 
conservación, ocasionó largas disputas entre los comuneros, pues la 
costumbre de muchos de nosotros era comer carne de venado y cazar, esa 
era nuestra vida, vivíamos de depredar el bosque, era lo mejor que hacíamos 
y lo que siempre habíamos hecho, pero en 1999 se presentó la oportunidad 
de vivir mejor, pero ello implicaba cuidar el bosque, fueron nuestros duros 
inicios en el Turismo Rural Comunitario”. 
El señor Juan de Dios Carrasco recuerda que su emprendimiento empezó 
casi por casualidad, nunca imaginaron el éxito que tendrían ni la fama 
internacional que alcanzarían: “La propuesta de incursionar en el Turismo, 
se nos presentó como una oportunidad de generar mejores remesas para 
la comunidad, fue necesaria la búsqueda de oportunidades y de apoyo, 
el esfuerzo dio frutos y logramos contar con apoyo internacional para 
iniciar el desarrollo de nuestro emprendimiento. El modelo de Bosque 
Seco manejado por nuestra comunidad, se volvió el ejemplo y el referente 
en distintas partes de Sudamérica; comunidades de Chile y Ecuador han 
visitado Chaparrí, tomándonos como referencia para el trabajo de turismo 
rural comunitario”.
El beneficio de su emprendimiento, trajo mejoras inmediatas a la comunidad, 
elevando considerablemente sus niveles y condiciones de vida:  “Las 400 
familias que conforman nuestra comunidad, la comunidad de Santa 
Catalina, gracias a nuestro emprendimiento, se han visto beneficiadas a 

través de la creación de puestos de trabajo y con el reforzamiento de sus 
capacidades, así mismo el flujo creciente de turistas ha generado ingresos 
por la venta de comida y la oferta de transporte, pero los beneficios 
continuaron para la comunidad, se ampliaron las aulas en las escuelas 
de los caseríos de la zona y se reforzaron las postas médicas, todas estas 
mejorar fueron acompañadas por capacitaciones en temas de nutrición, 
cuidado del medio ambiente y salud, que se dieron gracias a la Estrategia 
de Turismo Rural Comunitario del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 
- MINCETUR”. 
El éxito de Chaparrí traspasó las fronteras no solo de su región sino del 
mismo país, han recibido delegaciones de emprendedores de otros países 
que ven en Chaparrí un modelo a seguir: “Cada vez más gente de otros 
países nos visitan, nos están tomando como un referente, no solamente en 
las diferentes comunidades de las diferentes regiones del Perú, sino que nos 
han visitado del norte, del Ecuador, de Cuenca, Guayaquil, Loja, de Quito, 
nos han visitado de Chile para conocer nuestra experiencia y ellos también 
puedan replicar en su lugar de origen; queremos que otras comunidades 
repliquen el éxito de nuestro emprendimiento, que sea un proyecto replicable 
en varios lugares, y que genere puestos de trabajo y mejoras económicas, 
todo gracias a los turistas. Nuestro emprendimiento nos ha permitido, 
además, sensibilizarnos con la naturaleza, ahora podemos entender porque 
debemos conservar nuestra diversidad biológica y cuál es la relación del 
hombre con la naturaleza”.
El éxito del emprendimiento, no solo trajo mejoras económicas, sino que 
además cambio por completo la vida de la asociación y de la comunidad: 
“Nunca imaginamos como cambiarían nuestras vidas gracias al Turismo 
Rural Comunitario, yo antes del turismo me dedicaba a fotografía de eventos 
sociales y eventos campesinos, ahora me dedico de lleno al turismo, mi vida 
ha cambiado completamente, he logrado alcanzar, un desarrollo personal 
y familiar, así como académico y social. Cuando iniciamos las actividades 
en el 2001, capacitamos a 60 personas y logramos acreditar a 18 personas, 
nuestros guías actuales se dan abasto para atender la cantidad de 

Inició sus actividades de conservación como 
guardaparque.
Actualmente trabaja como Orientador Turístico, 
además brinda servicio de alquiler de cuatrimotos.

JUAN DE DIOS CARRASCO FERNANDEZ
Coordinador de visitas para Chaparrí (de la comunidad 
Santa Catalina de Chongoyape)
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visitantes que tenemos. En octubre de este año, tuvimos que cancelar todos 
los grupos grandes, cuando las universidades y los colegios nos llamaban 
pidiendo programación para esos días de feriados largos, nosotros le 
decíamos que ya no era posible atenderlos y que debían programarse para 
otra fecha, todos nuestros guías estaban con su tope máximo, si nosotros 
atendíamos a esos grupos de universitarios y escolares, hubiéramos estado 
imposibilitados de recibir a los turistas que llegaban, y eso hubiera sido un 
grave problema porque un turista viene entusiasmado y que le digamos 
no puedes ingresar, no es correcto. Ahora contamos con una escuela de 
guías, que está preparando a los nuevos guías que nos permitirá ampliar el 
mercado en Chaparrí y poder cubrir las visitas masivas”.
La base del emprendimiento de Chaparrí es el respeto por la naturaleza, 
algo que les costó mucho aprender, sobre todo porque antes del turismo 
su principal actividad era la caza, pero ahora toda la comunidad está 
comprometida en preservar sus reservas naturales, un ejemplo que necesitan 
extender a sus comunidades vecinas: “Nuestro desarrollo en Turismo Rural 
comunitario, tuvo como clave el cuidado del medio ambiente, hemos 
aprendidos a convivir con la naturaleza, respetar el medio que nos rodea; 
nuestro trato con el medio ambiente ha cambiado 180 grados, yo soy 
leñador; lo que a mí me interesaba era cortar el árbol, vender la leña recibir 
el dinero y ya está, nunca pensé que ese árbol yo lo estaba matando y que 
ya no iba a volver a llevar de ese, tenía que llevar de otro y que a lo mejor 
mis hijos o mi nietos iban a necesitar de ese árbol, pero ya no está. Ahora 
lo vemos totalmente diferente, ahora es aprender a gozar, de la naturaleza 
sin dañarla, nuestra visión de emprendimiento va más allá, ahora lo que 
queremos es crecer en territorio, hacer crecer la zona de conservación, 
más protección del medio ambiente, más conservación de la flora y fauna. 
Antes que Chaparrí crezca, nosotros estamos preocupados porque los 
vecinos de nuestro alrededor, las comunidades vecinas puedan replicar 
nuestra experiencia, y así podemos asegurar lo que estamos haciendo en 
Chaparrí, para que los vecinos puedan tener las mismas oportunidades 

que ahora tenemos, para mí sería uno de los grandes logros si es que todas 
las comunidades vecinas toman la decisión de declararse área protegida 
porque estaríamos conformando un corredor biológico grande”.
Gracias a la Estrategia de Turismo Rural Comunitario del MINCETUR, los 
emprendedores de Chaparrí recibieron las capacitaciones que les permitió 
mejorar sus condiciones y poder integrarse productivamente a la sociedad: 
“El turismo rural comunitario incluye a todos, sin discriminar; involucra 
a toda la gente. Con los ingresos que generan las visitas, reforzamos los 
temas de educación, salud, entonces un comunero que no participa de 
manera directa siente mejoras cuando en salud tiene una mejor atención 
porque ahora tiene un apoyo de los ingresos de la reserva, eso hace que 
más gente se vaya uniendo a los temas de conservación. Personalmente 
yo le agradezco mucho a MINCETUR; yo no pude acudir a la Universidad a 
estudiar, pero ahora estoy acudiendo, invitado por las universidades, para 
dar el mensaje de trabajo y de conservación que estamos haciendo en el 
emprendimiento de Chaparrí”.
Pero no sólo turistas vienen a este bosque seco, también vienen científicos a 
estudiar las especies que habitan en este lugar; por ello Chaparrí ha recibido 
la donación de cámaras, que ha permitido poder capturar imágenes dentro 
del emprendimiento, ya se han capturado imágenes de pumas y osos 
de anteojos, reflejando la abundancia de la fauna del lugar. Chaparrí es 
también un lugar ideal para observadores de aves, nos cuenta Juan de 
Dios que un día llegó un observador a buscar una nueva especie de Ave, 
este observador al partir de Chaparrí, se fue muy contento pues observó 10 
nuevas clases de aves que nunca había visto.
Chaparrí es una muestra de que el compromiso con un proyecto funciona, 
el apoyo del MINCETUR, con la Estrategia de Turismo Rural Comunitario, 
ha permitido desarrollar este emprendimiento, ha logrado mejorar este 
atractivo a través de seminarios, congresos donde se ha podido compartir 
experiencias con otros emprendimientos a nivel nacional e internacional.



Llamatrek
Un viaje al pasado
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Antiguamente Chavín era el mercado donde 
diferentes culturas se daban cita para 
intercambiar sus productos a través del trueque. 
Para llegar al templo de chavín había un camino, 
por el cual transitaban los diversos habitantes del 
antiguo Perú. Esta ruta se ha preservado a través 
del tiempo y ahora es un camino que también lo 
recorren los turistas. El distrito de Olleros es uno 
de los doce distritos de la Provincia de Huaraz, 
ubicado en el Departamento de Áncash. 
Durante mucho tiempo las largas caminatas 
hacia Chavín han sido toda una hazaña para 
los turistas ávidos de aventura; esas caminatas 
pueden durar de 3 ó 4 días, según el ritmo del 
grupo. Los turistas, para hacer las excursiones por 
los antiguos caminos pre inca, tenían que llevar 
su equipaje con todo lo necesario para ese largo 
recorrido, los guías acudían a los habitantes de la 
zona para poder arrendarles unos cuantos burros 
para que estos puedan servir como animales de 
carga, y por mucho tiempo esto fue así. 



Llamatrek
Un viaje al pasado
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Región:
Provincia:
Distrito:

Áncash
Recuay
Recuay
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Fundador de “Perú Llamatrek Kulturas Vivas”, es impulsor de experiencias 
vivas, y  expositor en encuentros nacionales de Turismo Rural Comunitario.                                                                                          
Ha participado en los talleres de mejora Continua en servicio de Restaurantes, 
Hospedaje y Finanzas, en las actividades de Turismo Rural Comunitario desde el 
2007 al 2013. Ha sido expositor en el III (Puno) y VI (Chachapoyas)    Encuentro 
Nacional de Turismo Rural Comunitario.                                                                                                              
Es socio de Llamatrek y matiene contacto con la Municipalidad de Chavin, 
Recuay y de Olleros; participa en la Operación Técnica con una Asociación Belga 
de la mano con el MINAM para el proyecto PRODERN - Programa de Desarrollo 
Económico Sostenible y Gestión Estratégica de los Recursos Naturales.

JORGE MARTEL ALVARADO
Socio colaborador de la Asociación de Auxiliares de 
Montaña - ASAM. Sector Olleros - Chavín (Ancash)

Un día, uno de los arrieros viajó a Cusco, ahí observo como se desarrollaba 
la actividad de turismo. Cusco como eje del turismo en el Perú, tenía 
cientos de turistas y la mayoría de ellos pagaba por tomarse fotos con 

los niños vestidos con su traje típico del lugar junto con sus llamas, lo que 
inspiro al arriero, y cuando retorno a su natural Huaraz replicó esa actividad 
con sus hijos pequeños, para así poder ganar algo más de dinero.
El arriero compartió la iniciativa con uno de los guías del camino a Chavín 
y éste “le puso la cereza a la torta”. Si las Llamas servían a los incas como 
animales de carga, por qué no usarlas también como animales de carga 
durante el recorrido de los turistas. Se pusieron manos a la obra y decidieron 
transmitir la novedad a los comuneros del lugar, para que ellos puedan criar 
llamas y puedan participar de esta nueva actividad. Ese guía era el Sr. Jorge 
Martel, socio colaborador de la asociación de Auxiliares de montaña, quien  
comenta cómo la idea se propagó y se volvió un próspero emprendimiento: 
“La Cordillera Blanca, atraviesa el parque nacional  Huascarán,  ofreciendo 
bellos ambientes de montaña, pleno de paisajes naturales y culturales, es 
perfecto para el desarrollo de emprendimientos de turismo de naturaleza y 
de aventura, a esa experiencia nosotros le agregamos una nueva modalidad 
de turismo de aventura dándole un valor agregado al sumar a las Llamas en 
el recorrido. La Llama es un animal originario del Perú, y de gran importancia 
para las culturas incas y pre-incas, que la han usado como animal de carga 
desde épocas inmemorables, las Llamas han recorrido ese camino histórico 
que va desde la costa hasta el mismo centro ceremonial de Chavín, esa es la 
experiencia que le ofrecemos al turista, que haga el recorrido tal cual como lo 
hacían nuestros antepasados”. 
La conformación de esta nueva experiencia requería un grupo de personas 
comprometidas para el desarrollo de este nuevo producto, es por eso que 
deciden organizarse y crean la asociación: “Necesitábamos experiencia y 
necesitábamos recursos para poder iniciar el emprendimiento, decidimos 
organizarnos y crear la asociación con los miembros de la comunidad de la 
cordillera blanca, y es a través de  esta asociación que creamos y dimos forma 
al producto LLAMATREK, que  inicialmente tuvo el nombre  proyecto Llama 
2000, que fue apoyado por la unión europea y PROMPERU, posteriormente 
ingresamos a la Estrategia de Turismo Rural Comunitario del Ministerio de 

Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR”.
Con los recursos, sumando sus experiencias y organizando el trabajo, iniciaron 
con el proyecto, fue un inicio difícil, pero con dedicación y empeño alcanzaron 
el éxito: “Nosotros teníamos como meta por lo menos atender 3 o 4 clientes 
a modo de experimentar, pero la iniciativa tuvo mucha acogida, fue muy 
interesante; nuestro experimento fue exitoso, y empezaron a llegar grupos 
pequeños, muchos eran grupos familiares, que buscaban vivir la experiencia 
de los recorridos pero acompañados de las llamas, la acogida nos demostró 
que nuestro producto era un buen producto”.
La difusión del nuevo producto comenzó desde cero, empezaron con la 
recomendación del boca a boca, pero luego gracias al apoyo del MINCETUR y 
de la Estrategia del Turismo Rural Comunitario dieron el salto a la difusión en 
páginas web y redes sociales: “Empezamos promocionando nuestro producto 
con el boca a boca, los turistas satisfechos eran nuestra mejor carta de 
presentación para nuestro producto; luego gracias a la Estrategia de Turismo 
Rural Comunitario del MINCETUR, nos comenzaron a promocionar en su 
catálogo de emprendimiento y comenzamos a aparecer en su página web,  
lo que permitió que nuestro producto sea conocido a través de las agencias 
de turismo y agentes de viaje, de pronto empezaron a llegarnos turistas de 
Europa interesados en vivir la experiencia que ofrece Llamatrek”.
Don Jorge Martel nos comenta que poco a poco fueron mejorando el producto, 
y fueron adaptándolo a las exigencias de los turistas: “Ahora ofrecemos un 
servicio completo, la gente llega a la ciudad de Huaraz, le damos transporte, 
servicio de llameros, un guía local, también los hacemos participar de 
ceremonias ancestrales con el uso de la hoja de coca, todo esto complementa 
el recorrido a través de los caminos pre inca; les mostramos la identidad y 
los productos locales a través de los pueblos que visitamos en el recorrido, 
ofreciéndoles una alimentación variada con productos  naturales  de la zona, 
como papas nativas y otros productos de  temporada”.
El éxito del emprendimiento trajo mejoras tanto para los miembros de 
la asociación y sus familias, así como para las comunidades de la zona. 
“Tenemos dos logros, por un lado, un logro colectivo o grupal y por otro 
un logro individual; el logro colectivo es que la asociación es dueño de las 
llamas, estas llamas forman un fondo rotatorio que es la base de la economía 
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de la asociación, la cual brinda apoyo a la comunidad; y hay otro beneficio 
que es el personal, cada miembro de la asociación trabaja como llamero, 
alquila sus caballos y algunos materiales que tienen, esas ganancias son 
beneficios directos para ellos. Los beneficios económicos del turismo nos han 
permitido mejorar nuestras casas, mejorar la alimentación y la educación 
para nuestros hijos”.
Las mejoras al producto, como don Jorge Martel nos comenta, fue gracias a la 
Estrategia de Turismo Rural Comunitario del MINCETUR, las capacitaciones 
permitieron mejorar y adaptar producto al mercado: “Desde que somos parte 
de la Estrategia de turismo rural comunitario del MINCETUR, este ha tenido un 
rol muy importante de apoyo en los temas de capacitación para las mejoras 
continuas de nuestras capacidades en cuanto a calidad, manejo de productos, 
atención al cliente y análisis de costos. Se ha mejorado las condiciones para 
desarrollar nuestros productos, el aprendizaje obtenido en las capacitaciones 
ha permitido nuestro cambio de actitud respecto al turismo y a los turistas, 
porque nos han dado la oportunidad de hacer turismo, hay formas diversas 
de atención al cliente, debemos ser más imaginativos  en cuanto a la forma 
de atención, también en la forma de presentación. La Estrategia del Turismo 
Rural comunitario del MINCETUR es una herramienta muy importante para 
lograr la inclusión social de los pobladores de las zonas rurales, dándoles la 
orientación y las capacitaciones para que puedan hacer emprendimientos de 
turismo, la actividad turística ya no es solamente para las grandes capitales”.
El progreso y las mejoras que han obtenido, también llega hasta las Llamas, 
que son la principal herramienta de este emprendimiento; don Jorge Martel 
nos comenta cómo están buscando la mejora continua de sus servicios, y 
por ello los emprendedores de Llamatrek están buscando la manera de 
poder mejorar también a sus Llamas. “Nosotros como asociación nos hemos 
establecido varias metas; tenemos metas para la venta del servicio, y también 
metas para mejorar la calidad genética de las llamas, queremos tener llamas  
de buena talla; las llamas son el símbolo de nuestro producto y a nivel de 
la asociación y personal cada socio tiene sus metas y la visión de mejorar 
el producto y mejorar las llamas, queremos seguir trabajando en turismo, 
mejorar la calidad de nuestros productos y así mejorar nuestros ingresos”.

Las capacitaciones de MINCETUR, han enfocado a los emprendedores en la 
mejora continua del servicio que brindan a los turistas, buscando siempre la 
satisfacción del turista: “Para nosotros, en Llamatrek, el turista es el factor 
número uno, porque él es el objetivo principal de nuestro servicio; un turista 
satisfecho, uno que ha sido realmente bien atendido se va con mucha alegría, 
y también se siente parte de lo vivido, y se convierte en un amigo más para 
el futuro, que seguro pronto regresará con alguien o enviará a otros a visitar 
nuestros emprendimientos”.
El futuro de Llamatrek son los jóvenes, y don Jorge Martel y sus asociados son 
conscientes de ese hecho, por eso los hacen partícipes de sus actividades y sus 
capacitaciones: “Nosotros involucramos a nuestros jóvenes, los incentivamos 
para que participen en el emprendimiento, queremos que poco a poco se 
vayan familiarizando con las actividades, y que luego puedan acreditarse y 
también puedan brindar sus servicios a los turistas”.
Llamatrek es el ejemplo de cómo una idea, se puede volver realidad, que ha 
sido fruto de un constante deseo por crecer; Llamatrek es un proyecto que 
está funcionando y que gracias al apoyo del MINCETUR, sigue creciendo y 
desarrollándose, sumándose a la lista de emprendimientos de Turismo Rural 
Comunitario que están contribuyendo a la integración, a la reivindicación y al 
desarrollo de las comunidades rurales de nuestro país.
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Vicos es una comunidad de 8,000 personas, que 
encuentra en la agricultura y la ganadería sus 
recursos para vivir como ocurre en gran parte de 
la sierra peruana. Pero en 1999, este pueblo inició 
un camino diferente, de la mano de un grupo de 
innovadores que comprendió que compartiendo 
sus costumbres al mundo, podían poner en valor 
su patrimonio cultural, productivo y social.
Con pocos recursos, y poco apoyo inicial, nació la 
Asociación Turismo Rural Comunitario Cuyaqui 
Wayi-Vicos. Tenía como meta enseñar a cuidar la 
ecología andina y revalorar las formas naturales 
de producir la tierra. Sin abonos artificiales, sin 
pesticidas, sin nada ajeno a lo que está en la 
naturaleza. Pero fue la primera experiencia con 
visitantes foráneos lo que cambió la historia de 
la asociación. Hoy, Vicos exhibe con orgullo a los 
visitantes extranjeros y peruanos cómo se prepara 
una pachamanca, cómo se siembra el maíz y cómo 
viste un auténtico “ancashino”, en una experiencia 
de cultura viva a 3,000 metros sobre el nivel del 
mar.
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Aquel sueño inicial se plasma, poco a poco, en una realidad  que 
recibe a presonas acostumbradas a la ciudad y les permite 
conocer el valor de la tierra, la música y las leyendas de un rincón 

del Perú con mucho por mostrar. El Ministerio de Comercio Exterior y 
Turismo, desde el 2012, apoya esta iniciativa con capacitación, puesta 
en valor y contactos, en busca de asegurar en Vicos una experiencia 
sostenible. 
Fermín Pablo Tadeo Cilio, fundador y coordinador de la Asociación, 
nos cuenta más sobre la importancia de este proyecto: “Con el turismo 
rural comunitario, nuestra comunidad, Vicos, es ahora más solidaria. 
Los jóvenes empiezan a preguntarse: ¿qué puedo hacer por ella?, ¿cómo 
puedo ayudar a sacarla adelante? Antes no veías algo así. Ahora los 
muchachos, que antes terminaban solo la secundaria, están buscando 
educación superior. Hemos puesto en valor nuestras costumbres. Al 
inicio pocos creyeron en esta iniciativa, pero me mantuve firme y con 
el apoyo de algunos vecinos formamos la asociación. Nuestro trabajo 
consiste en conservar nuestra identidad, respetando el medio ambiente, 
por ejemplo, al evitar el uso de bolsas plásticas, y ofrecer a nuestros 
visitantes la experiencia de vivir como nosotros lo hacemos. En general, 
el turismo rural comunitario ha causado un impacto a las personas 
que vivimos en nuestra comunidad. Y no solo nuestra asociación está 
viendo los cambios. Gracias al “volunturismo”, estamos dando apoyo 
directo a otras familias, que necesitan recursos para criar a sus hijos 
pequeños y tienen problemas, hasta que puedan conseguir mantenerse 
solas”. 
Esta experiencia ha servido también para que Fermín Pablo y su familia 
mejoren su calidad de vida: “En lo personal, me siento fortalecido para 
guiar a mi comunidad e intercambiar mis experiencias. Es alimentación 
espiritual y es energía. Sé que aquello que quieres hacer, lo puedes hacer. 
Antes del proyecto, era dirigente, actuaba por entusiasmo, cuando una 
persona tenía un problema de salud en la comunidad corría hacia la 

posta para buscar la ayuda del médico. Pero no tenía ingresos y me 
sentía mal. Luego, al asumir una responsabilidad en el turismo, he visto 
un cambio. Ahora mi familia está más feliz y más tranquila”.
Los inicios del emprendimiento no fueron sencillos, pero la asociación 
Cuyaqui Wayi-Vicos fue venciendo a la adversidad poco a poco: 
“Nuestro primer grupo de visitantes llegó en el 2002. En ese momento 
las agencias solo traían a turistas aventureros, los veíamos pasar hacia 
Chancos. Pero una operadora de Estados Unidos nos puso en contacto 
con 8 personas. Se quedaron seis días y en el momento en que tenían 
que irse, empezaron a llorar, luego mis socios lo hicieron y finalmente 
yo. No sabíamos por qué. Antes de partir nos dijeron: “Esta es la primera 
vez que nos pasa algo así una interacción en comunidad, por la vida 
diaria que hemos compartido con ustedes, por la generosidad”. Luego 
de esa primera visita, volvió un grupo de 15 personas. Al inicio no 
teníamos cómo recibirlos, los primeros grupos dormían sobre pellejos 
y se tapaban con nuestras frazadas, solo teníamos un espacio con 
chimenea. Poco a poco, con la recaudación, hemos podido empezar a 
comprar colchones, sábanas, las cosas que hacen falta para el servicio. 
Aunque nos falta. Nosotros vemos que los visitantes están buscando 
experimentar lo que vivimos, hacer las mismas labores que nosotros”. 
Aquellas dificultades no frenaron el impulso que Pablo y sus asociados 
habían tomado: “Así, hemos avanzado y ahora la capacidad es para 45 
personas, en 7 alojamientos. Pero lo importante a futuro es mantener 
nuestra identidad, respetando las tradiciones y el medio ambiente, y 
hacer de este un negocio más grande. Yo sí lo considero un negocio y 
también una forma de ayudar a los más necesitados. Sueño con hacer un 
albergue para la comunidad, que administre la comunidad y compartir 
mi experiencia en estos proyectos. Algún día, si consigo algún proyecto, 
lo podremos lograr. De esta forma podremos además sensibilizar a la 
comunidad y a los visitantes, para cuidar a la naturaleza, para cuidar 
el agua y a la madre tierra, hacer reforestación. Si estás tú solo, fácil te 

Co-fundador de la Asociación de Turismo Rural Comunitario Cuyaqui Wayi Vicos; es además 
promotor del turismo sostenible en Ancash, co-fundador y director de Sostenibilidad de 
RESPONS.
Fue presidente de la Asociación de Turismo Rural Comunitario Cuyaqui Wayi Vicos por 6 años, 
actualmente es tesorero y coordinador comercial; además de ser dirigente de la Comunidad 
Campesina de Vicos por 8 años.                                                                                                               
Cuenta con experiencia como expositor en el “1er FORO INTERNACIONAL DE TURISMO 
SOSTENIBLE  PUCP 2009”; en el Seminario de Turismo Indígena de Respons en el  2012 y  fue 
invitado de Respons 2013 para exponer en Universidades y Colegios en Holanda.

PABLO FERMÍN TADEO CILIO
Coordinador y Tesorero de la Asociación de Turismo Rural 
Comunitario Cuyaqui Wayi Vicos (Ancash)
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caes, pero si estamos asociados somos más fuertes. Sería bueno que las 
autoridades nos apoyen con contactos con ONG o con la cooperación 
internacional para que podamos sacar adelante este sueño”.
La Estrategia de Turismo Rural Comunitario del MINCETUR ha sido 
fundamental para que emprendimientos como el desarrollado en 
Vicos alcancen sus objetivos: “Para lograr lo que hemos conseguido 
hasta hoy, la asociación ha trabajado fuerte y ha recibido el apoyo 
del MINCETUR. Las capacitaciones de la Estrategia de Turismo Rural 
Comunitario contribuyen a reforzar los servicios que ofrecemos, en 
gastronomía, en gestión de hotelería. Aprendemos con las pasantías, 
con la observación de distintas experiencias, es como una práctica 
para mí. Pero se podrían mejorar a través de un conocimiento de las 
costumbres de la comunidad, para no traer otras fórmulas sino adaptar 
lo que sabemos hacer aquí. A veces nos dicen que no podemos permitir 
que los turistas entren al campo o que participen de la agricultura, 
pero eso es lo que más les gusta a los visitantes. Podemos mejorar esa 
comunicación. Por otra parte, el contacto con la Estrategia nos brinda 
mejores herramientas, amplía nuestros contactos y nos hace creer en 
nuestras capacidades, para hacer de esta experiencia algo replicable.
La experiencia de Turismo Rural Comunitario de Vicos fue una de las que 
el Perú expuso a la mirada del mundo, durante el viaje de capacitación a 
China: “Parte de este apoyo fue el viaje a China, donde hemos aprendido 
que toda actividad es turística. Ellos tienen un llamado Parque del Cielo, 
donde existe un árbol plantado por un emperador y solo la presencia 

de ese árbol atrae al turismo. Eso no hacemos aquí, por el contrario, 
se están talando los árboles, una naturaleza que tiene historia y que 
podríamos aprovechar para el turismo. Nosotros tenemos historias y 
actividades que podemos incluir en los servicios al turista, con el apoyo 
de las autoridades, con guías expertos y con nuestros recursos propios. 
Ellos tienen muchas cosas que son artificiales, nosotros tenemos a 
favor ser más auténticos”.  
Fermín Pablo Tadeo saber que el esfuerzo genera buenos resultados, por 
eso, se anima a compartir sus experiencias con otros emprendedores: “A 
otras experiencias de turismo rural comunitario, les diría que confíen en 
sus costumbres, en la naturaleza, en las caminatas, en la forma como 
viven las familias. En Vicos la gente ahora empieza a vestir nuevamente 
sus ropas típicas con orgullo, porque saben que van a ser reconocidos. 
El turismo rural comunitario es una fuente de desarrollo económico y 
personal, es una fuente de ingresos adicionales, que nos permite educar 
a nuestros hijos y lograr el desarrollo social”.
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Ubicado en el Departamento de Áncash, en 
la provincia de Yungay. Ocupa parte del 
llamado callejón de Huaylas y Conchucos. 
La vista de este lugar es un privilegio 
para todo visitante, caminar entre las 
enormes montañas logra despertar muchas 
emociones. Desde el ingreso a Humacchuco 
se puede casi “tocar” el Huascarán; respirar 
un aire totalmente puro bajo el cielo celeste, 
invita al caminante a anhelar aventuras, 
las cuales se pueden vivir paso a paso en 
el grandioso recorrido de María Josefa, 
contemplar la belleza del lago Llanganuco, 
soñar con subir el Huascarán y descubrir 
los misterios que oculta entre sus blancos 
caminos.
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ARMANDO TITO VEGA
Coordinador Comercial de la Asociación 
de Turismo Rural Comunitario Huascar y 
Huandy - Huamachuco.

El “Humacchuquino” o “Humacchuquense” como algunos turistas los 
llaman, vive al compás de la agricultura, de las lluvias, del ganado, 
y aquellos frutos que le daba la tierra. Nos cuenta Armando Tito 

Vega, Presidente de la Asociación, que la pobreza era parte de su vida, la 
incertidumbre por encontrar la manera de salir adelante, más allá de la 
agricultura y la ganadería era una barrera muy alta
El proyecto Humacchuco nació de la necesidad y de la creatividad, del 
compromiso y esfuerzo de 5 familias que apostaron por el Turismo Rural 
Comunitario. Aprovechando las tradiciones y costumbres de sus padres y sus 
abuelos, las costumbres que aún están frescas en su comunidad, que han 
sobrevivido al tiempo y al ritmo de la modernidad.
Don Armando Tito Vega, lidera a ese grupo de cinco familias que apostaron 
por el Turismo Rural Comunitario, y nos comenta como todo cambio desde 
que en su comunidad empezaron con el emprendimiento: “Mi vida ha dado 
un giro de 360 grados, antes me dedicaba a otras actividades entre ellas 
a la agricultura, pero gracias al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 
- MINCETUR y su Estrategia de Turismo Rural Comunitario, he recibido 
capacitaciones sobre calidad de servicio, armado de paquetes turísticos, 
atención al cliente, y me he recibido como guía oficial de Turismo. 
“El turismo rural comunitario es una oportunidad de negocio para nosotros, 
los que vivimos en una zona rural, podamos dar a conocer nuestra identidad, 
nuestras costumbres, nuestra gastronomía, nuestra cultura y compartir con 
los visitantes” nos manifiesta el Señor Armando.
Cuando escucharon de la existencia del turismo rural comunitario, los 
beneficios para la población y las mejoras en la calidad de vida de cada 
habitante; al inicio pocas personas creyeron en esta alternativa de negocio, se 
veía algo muy lejano, muy ilusorio para la comunidad, la puesta en marcha 
de este proyecto de turismo rural era la oportunidad que Humacchuco 
esperaba como nos comenta Don Armando: “En los inicios prácticamente 
yo desconocía de esta actividad de turismo, nosotros lo conocimos antes 
como turismo vivencial, los promotores nos apoyaban y hasta ahora hemos 
aprendido bastante. Al inicio soñábamos organizarnos, capacitarnos, tener 

muchos turistas de diferentes nacionalidades, así comenzamos”.
Cuando el producto estuvo terminado se empezó a ofrecer alojamientos, 
comida y orientación al turista, cada día, cada visita servía para poder 
perfeccionar la atención al visitante, al comienzo se practicó con voluntarios, 
familias, y así fue quedando todo listo para empezar a crecer: “En mi primer 
guiado estuve nervioso, todo era difícil, poco a poco, fuimos practicando con 
los voluntarios” 
Humacchuco tiene paisajes hermosos y muchos caminos por recorrer, 
aventuras para vivir, eso ya se conocía en el lugar, pero la propuesta de 
turismo rural comunitario era una nueva alternativa que los lugareños 
plantearon a los visitantes, a las agencias, el nuevo producto lograría hacer 
partícipes a aquellos que viven en el camino a estos hermosos destinos de 
la provincia de Ancash: “Al principio fue bastante difícil porque nuestra zona 
era para turismo de aventura, entonces nuestro producto era nuevo, nadie 
conocía en nuestra zona, no sabíamos cómo llegar a los turistas que estaban 
buscando este tipo de servicio, un lugar tranquilo cerca de la naturaleza, 
convivir con la gente rural, trabajar con ellos. Entonces tuvimos que tocar 
puertas de las agencias, y nos felicitaban por el producto, pero sólo fueron 
palabras y ofrecimientos, que al final no producían, la comunicación en la 
zona también era difícil”.
Para llegar a Humacchuco se debe tomar un colectivo o tomar un taxi, está 
a 40 minutos de Yungay, sin cobertura celular la llegada de un visitante 
nuevo para Humacchuco era muy difícil, pero hubo agencias pequeñas 
que apoyaron el despegue del Turismo Rural Comunitario en este lugar 
y a estos pocos visitantes se le ofrecía lo mejor, poco a poco, como todo 
negocio se fue avanzando en este emprendimiento. Actualmente a todos los 
visitantes se les ofrece, alojamiento, alimentación, guiado, y una especial 
preparación de Pachamanca en homenaje a la Pachamama, que es una 
manera de agradecimiento a la madre tierra juntamente con los turistas: 
“Durante la intervención de Turismo rural comunitario se ha mejorado 
bastante la Estrategia de venta, ya sabemos cómo elaborar los paquetes, 
ofrecer los servicios y también la calidad de servicio, todos los años 
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tenemos capacitación sobre la mejora de la calidad del servicio. En el futuro 
tendremos un emprendimiento de mejor calidad, con los servicios de calidad, 
con turistas plenamente satisfechos” 
“Las costumbres que se están revalorando, con la celebración de festividades, 
épocas de sembríos, los antepasados sembraban en conocidas fechas, la 
papa, el maíz y ese conocimiento se plasma en el turista, mi trato con el 
medio ambiente también ha cambiado, actualmente tengo una conciencia 
de lo que es la conservación del medio ambiente”. Huamacchuco es una 
muestra de cómo la actividad turística logra desarrollar de forma paralela 
una comunidad, un lugar. 
La Estrategia de Turismo Rural Comunitario del MINCETUR, ha permitido 
en Humacchuco que los comuneros rescaten sus antiguas tradiciones y las 
hagan parte de sus servicios que ofrecen a los Turistas: “Uno de nuestros 
servicios, es el camino de María Josefa, es uno de los recorridos favoritos 
de nuestros visitantes, primero se pasa por el Llanganuco, nuestro celeste 
lago andino milenario, que despierta el asombro de aquellos que lo visitan, y 
que es el preludio de una historia de amor que tiene como cuna la sierra del 
Perú, esa historia es parte esencial del guiado, con el que logramos atrapar 
la atención de nuestros turistas, la manera de contarlo, las expresiones y 
tonos de voz que utilizan los guías es parte de las habilidades que hemos 
desarrolladas gracias a las constantes capacitaciones que hemos recibido 
del MINCETUR con su Estrategia de Turismo Rural Comunitario”.
“Tengo que mejorar, poner un ambiente de recepción, cafetería, un criadero 
de truchas para que el turista pueda pescar y comer las truchas de aquí. 
Don Armando nos comenta cómo el turismo sigue creciendo en el lugar, 
hay jóvenes que pensaban partir a Lima para salir adelante, sin embargo 
esta oportunidad que se ha abierto a los pobladores de Humacchuco ha 
logrado cautivar el sueño de muchos jóvenes que ahora se encuentran 
en aulas llevando la carrera de turismo para poder sumarse a las filas de 
emprendedores turísticos: “Me siento afortunado, sino hubiera emprendido 
este negocio, no hubiera tenido oportunidad de haber recibido capacitaciones, 
mis expectativas siempre han sido buscar este tipo de oportunidades, de todas 
maneras ha sido una fortuna conocer este tipo de programas del ministerio 
para poder recibir asesoría, capacitación, recibir el apoyo adecuado para 

crecer como negocio”.
Vivir cerca de un área de reserva del Estado, ha sido una gran oportunidad 
para desarrollar una comunidad, que con esfuerzo y dedicación, con la visión 
clara de emprendimiento ha logrado llegar más allá de un sueño, ser ahora 
una realidad: “Nuestra calidad de vida ha mejorado, nuestros hijos pueden 
tener una mejor educación, nuestras casas son mejores, podemos tener 
mejora en la alimentación y sobre todo desarrollarnos como comunidad”.
Para Don Armando Tito Vega y su comunidad esto es solo el inicio, los 
turistas año tras año siguen llegando por las recomendaciones que 
reciben de los turistas que visitaron este lugar, no solo los extranjeros, sino 
también aquellos peruanos que disfrutan de esta aventura de convivir 
con pueblos andinos, que aún conservan en su modo de vida los rasgos 
frescos de nuestros antepasados en sus costumbres y en su gastronomía. El 
desarrollo de una comunidad es bueno, pero el desarrollo de un conjunto de 
comunidades hermanas es el sueño de muchos emprendedores de éxito, por 
eso el deseo de aquellos que ven crecer los frutos de su esfuerzo, recomiendan 
a otros optar por un negocio que permite estrechas los lazos con otras 
culturas, sin dejar sus raíces: “Si tienen alguna idea para poder desarrollar 
el turismo rural comunitario, yo les digo que sí pueden emprender, porque 
es una oportunidad de desarrollar de manera sana demostrando la cultura 
, la identidad, la gastronomía, ofrecer al turista, y eso no sólo desarrolla la 
familia y la persona misma , sino también la comunidad”.
El emprendimiento de Humacchuco es otro bello ejemplo de cómo la 
Estrategia de Turismo Rural Comunitario del MINCETUR logra desarrollar 
comunidades, a partir de las orientaciones y capacitaciones, para que puedan 
desarrollarse como personas y como comunidad a partir de su propia cultura 
y sus propios recursos naturales.



Laraos
Andenes y mucho más
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Laraos es un poblado pequeño y casi 
“escondido”, ubicado en lo más alto 
de una montaña a 3,350 msnm y 
flanqueado por unos espectaculares 
y dorados andenes de maizales 
que datan de épocas pre Inca, que 
son Patrimonio Cultural de los 
“larahuinos” y que nadie sabe a 
ciencia cierta, hasta hoy, con cuántas 
terrazas cuenta.
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Yauyos
Laraos
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Fundadora de la Asociación Turística Sinchimarka Laraos (creada el 19 de junio del 2012).  
Actualmente se desempeña como funcionaria pública de la Municipalidad Distrital de 
Laraos. Ha sido expositora del “Plan de Negocios de Implementación del Restaurante 
Turístico y Creación de la Página Web” en representación de la Asociación Turística 
Sinchimarka Laraos, ante AGRORURAL. Ha sido coordinadora de Planes de Incentivos de 
la Municipalidad Distrital de Laraos  desde el 2013 y ha participado en la Feria Mini Viajes 
Lima (organizada por Prom Perú), en la III Jornada de Comercialización de Turismo Rural 
Comunitario (organizada por MINCETUR) como Representante del Emprendimiento de 
Laraos y en la Feria Nor Yauyina 2015 y su lanzamiento (organizada por el SERNANP).

CLARA GLADYZ MEZA GAGO
Coordinadora de la Asociación Turística Sinchimarka Laraos

Laraos es un distrito que pertenece a la provincia de Yauyos en la 
región Lima, y que forma parte de la Reserva Paisajística Nor Yauyos 
Cochas; para llegar a Laraos desde Lima Metropolitana existen dos 

vías: una por Cañete siguiendo la carretera Cañete-Yauyos tras recorrer 
la carretera Panamericana Sur; y la otra, siguiendo la Carretera Central 
y luego la Carretera 120. En ambos casos el tiempo aproximado de viaje 
es de seis horas; y en ambos casos también el paisaje en el camino se 
convierte en una especie de aperitivo que va despertando el interés por 
llegar a Laraos.
En Laraos el paisaje y la naturaleza son sus atracciones más importantes; 
los cerros tapizados de vegetación o decorados con andenes presentan no 
sólo paisajes naturales de belleza sobrecogedora, sino también paisajes 
culturales donde la destreza y adaptación del medio a las necesidades 
del hombre se erigen como testigos del trabajo e ingenio de sus antiguos 
pobladores. Es Laraos, sin duda, un lugar propicio para la práctica del 
turismo de naturaleza y paisajismo.
La Asociación Turística Sinchimarka Laraos se fundó el 19 de junio del año 
2012 con veintitrés asociados y es un caso notable de emprendimiento 
vinculado a la actividad turística, en el que los veintinueve asociados que 
la conforman actualmente, reconocen en esta actividad un medio que 
les ayuda a revalorar su cultura y a conocerse más; reconocen asimismo 
en el turismo a una actividad que les permitirá crecer, por lo que buscan 
desarrollarla de manera sostenible, sin sacrificar su identidad, su cultura 
ni sus actividades y vida comunal. 
Sus primeros visitantes fueron un grupo de universitarios que se 
contactaron con ellos por intermedio de un teléfono público que estaba 
ubicado en casa de una de las asociadas. Fue así como empezó este 
camino que los ha llevado a consolidar al pueblo y sus andenerías como 
un atractivo turístico.
Como parte de su crecimiento la asociación ha logrado con sacrificio y 
empeño construir e implementar su propio comedor. Este ahora cuenta 
con su cocina, refrigerador, vajilla, mesas, sillas, televisor y otros; antes 
debían prestarse estos equipos e implementos de entre los asociados para 

poder preparar los alimentos que ofrecerían. De igual forma, como parte 
de ese crecimiento tienen ahora una moderna computadora con la que 
piensan conectarse más y mejor al mundo, pues saben en la asociación 
que si no están presentes en el ciberespacio darse a conocer será poco 
más que difícil.
Los servicios que brinda actualmente son los de alimentación, guiado, 
“noches culturales”, en las que presentan lo mejor de sus costumbres y 
tradiciones, y actividades vivenciales en sus bellos y famosos andenes. 
Pero no se conforman con lo avanzado puesto que aspiran a consolidarse 
como operadores de turismo y a construir su propio hospedaje, pues 
actualmente este servicio lo brinda el hotel de la municipalidad.
Clara Meza, coordinadora de esta asociación comenta al respecto: 
“Inicialmente eran operadores turísticos los que llegaban ya con sus 
grupos, nosotros sólo nos beneficiamos dando la alimentación y el 
guiado, pero en este último año estamos enfocándonos como operadores; 
directamente ya hemos recibido muchos turistas y ya estamos realizando 
el circuito”
Clara Meza Gago, tiene actualmente 35 años y distribuye su tiempo 
trabajando en turismo en la asociación y como madre de un niño de 6 
años a quien quiere inculcar el interés por el emprendimiento y el negocio 
turístico. 
Clara en sus propias palabras nos cuenta que: “Viví muchos años en 
la ciudad de Lima, pero regresé a mi pueblo natal para trabajar en la 
municipalidad local. La Asociación Turística Sinchimarka Laraos ya 
estaba fundada, pero no trabajaba eficientemente y este hecho fue el que 
en parte me motivó a mejorarla, a dedicarme al turismo. Actualmente 
soy  comunera, socia-coordinadora de la asociación y líder local, y 
todo gracias al apoyo que el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 
- MINCETUR a través de la Estrategia Turismo Rural Comunitario nos 
dio y a las posibilidades que nos dio de aprender y mostrar lo que 
hemos avanzado en el emprendimiento”; Clara ha sido expositora ante 
AGRORURAL, participado en la Feria Mini Viajes Lima organizada por 
Prom Perú y en la III Jornada de Comercialización de Turismo Rural 
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Comunitario organizada por el MINCETUR; también ha podido, por 
intermedio del MINCETUR, junto con un grupo de emprendedores, viajar 
(el 2015)  a China para capacitarse en temas de turismo y medio ambiente: 
“Nunca pensé ir a un país tan distante y tan grande, el viaje fue un sueño 
y lo consideró como un premio a nuestro trabajo y nuestra dedicación”. 
Su experiencia en el gigante asiático la compartirá con los asociados y 
comuneros de Laraos, pues busca replicar lo aprendido en su comunidad 
e involucrarlos y mostrarles que lo que se propongan es posible.
Este emprendimiento recibe desde 2012 el apoyo del MINCETUR por 
intermedio de la Estrategia de Turismo Rural Comunitario, pero es recién 
desde 2014 cuando esta relación se fortalece: “Gracias a MINCETUR con la 
Estrategia de Turismo Rural Comunitario hemos recibido capacitaciones 
en temas como finanzas y atención al cliente; el apoyo nos permitió 
aprender de otras experiencias a través de la participación en eventos, 
y nos ayudó a tener visión, a ver los objetivos que queríamos lograr”. 
El acompañamiento por parte del Estado a través del MINCETUR es 
resaltado y valorado por Clara: “El MINCETUR ha sido un buen apoyo para 
nuestros emprendimientos rurales, puesto que nos ayuda a visualizar a 
dónde queremos llegar; y eso para mí es bastante”
Clara afirma, respaldándose en la realidad y la experiencia: “El trabajo 
en grupo es importante para crecer, y esto es algo que hemos aprendido 
gracias a la Estrategia de Turismo Rural Comunitario del MINCETUR, 
con su ayuda he logrado el éxito, he mejorado la calidad de nuestras 
vidas, he crecido como persona y tengo el reconocimiento a nivel de mí 
comunidad, trabajar con el MINCETUR fue la mejor decisión que pude 
tomar, pues esta experiencia no sólo me cambió la vida, la asociación 
creció y se consolidó, y a nivel personal me desarrollé como líder.”
Clara sabe bien lo que quieren ella y los asociados. Quieren seguir 
creciendo y por ello los beneficios económicos siguen en gran medida 
siendo reinvertidos. Quieren seguir creciendo y construir su propio 

hospedaje para ya no “tercerizar” este servicio, sino para ellos mismo 
brindarlo y ajustarlo a sus estándares de calidad. Quieren aumentar las 
actividades a realizar, pues anhelan que los turistas se queden más días 
en Laraos, con todos los beneficios que ello implica.
Pero saben que el crecimiento en infraestructura no es suficiente si quieren 
mantenerse en el tiempo, por ello consideran que necesitarán el apoyo 
del MINCETUR sobre todo en lo relacionado con capacitaciones en temas 
como calidad de servicio porque entienden que el turista es además de 
una persona a quien quieren y deben atender y servir, sin perturbarse 
ellos mismos y su cultura, es, además, el centro de su negocio. 
“Sueño con un turismo receptivo, pero selecto (en cantidad de visitantes) 
y sostenible” dice Clara cuando es preguntada sobre qué espera a futuro 
para su emprendimiento. En la Asociación aprendieron, también, en ese 
camino de aprendizaje y acompañamiento por parte de la Estrategia 
de Turismo Rural Comunitario, a valorarse y recobrar su autoestima y 
cultura y querer, en consecuencia, cuidarla y conservarla.
Finalmente, Clara trasluce en su mirada y gestos la emoción que siente 
al hablar de los inicios del emprendimiento y de su crecimiento. No 
puede, aparentemente, ni quiere ocultar el entusiasmo que la embarga, 
pues esta es propia de quien, en asociación, también, es consciente de 
la importancia del trabajo en equipo y ha trabajado fuerte por sacar 
adelante el emprendimiento. Y ese camino no lo recorrieron solos 
como bien afirma Clara. El MINCETUR, la Estrategia de Turismo Rural 
Comunitario, estuvo al lado suyo y de la asociación, en sus palabras, con 
un equipo “bueno, organizado y comprometido”: La Estrategia de Turismo 
Rural Comunitario, concluye, “es una ventana para que puedas alcanzar 
tus metas”, y, con estas palabras resume la importancia de la ayuda del 
Estado para el desarrollo de este emprendimiento turístico.



Lomas de Lúcumo
Una loma de vida
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Las Lomas de Lúcumo es un impresionante 
espacio natural ubicado a tan sólo una hora 
y media de Lima. Estas Lomas se encuentran 
en el Centro Poblado Rural Quebrada Verde, 
integrado por ochocientas familias, en el 
distrito de Pachacámac, provincia de Lima y 
región del mismo nombre.
En el año 1996 se desarrolla el “Plan de 
Desarrollo y Ordenamiento Territorial 
del Centro Rural Quebrada Verde”, y a 
consecuencia de este, la Asociación Circuito 
Ecoturístico Lomas de Lúcumo en la que 
actualmente participan alrededor de ciento 
cincuenta comuneros.
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Región:
Provincia:
Distrito:

Lima
Lima
Pachacámac
Centro Poblado Rural “Quebrada Verde”
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Fundador, expresidente y actual representante de la Asociación Circuito 
Ecoturístico Lomas de Lúcumo, fundada en 1996.
Expositor sobre el caso: Asociación Circuito Eco turístico Lomas de Lúcumo en 
el año 2012, para la Universidad Antonio Ruiz de Montoya.    
Ha sido expositor en la Conferencia: “Experiencias Exitosas en 
Emprendimiento de Negocios Turísticos” 2015, en la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos, y en el II Encuentro Internacional de Turismo Rural 
Comunitario 2015 en Bogotá – Colombia.

JACINTO MENDOZA FLORES
Presidente de Centro Poblado Rural (CPR) Quebrada Verde (Pachacamac - Lima)

La Asociación Circuito Ecoturístico Lomas de Lúcumo ha funcionado con 
éxito, no sólo como un negocio turístico, sino también como un ente 
articulador entre los pobladores y la sociedad, pues es mediante esta 

que han logrado por ejemplo gestionar pistas y señalización en el centro 
poblado; la asociación, mediante el turismo, ha permitido a lo “quebradinos 
también reforzar su identidad, como lo señala Jacinto Mendoza, líder 
comunal y fundador: “Eso, se logró mediante el emprendimiento”, se había 
perdido mucho la identidad de ser quebradino, todo el mundo hablaba de 
Pachacámac, no de ser quebradino”
Pero cabe preguntarse, ¿cómo así se inicia este proyecto de asociación? y 
¿por qué el turismo?, Al respecto el Sr. Jacinto cuenta que en muchos de 
los viajes que realizaba a Lima en su juventud había observado que las 
lomas San Juan y Villa María y cerros en general iban desapareciendo 
paulatinamente, pues iban siendo poblados, llenándose de gente que se 
asentaba encontrando en las laderas de las lomas y cerros espacios para 
vivir; y asimismo el pastoreo en las lomas avanzaba e iba depredándolas. 
Entonces, ante este preocupante panorama decidieron en la comunidad 
que algo debían hacer para salvar sus lomas, y el turismo fue la opción 
más interesante y apropiada. 
El Circuito Ecoturistico Quebrada Verde se funda en el año 1996, pero no es 
hasta el año 2003 cuando es inaugurado formalmente; ese año visitaron 
las lomas alrededor de ochocientas personas, cifra claramente mayor 
si se considera que antes sólo llegaban grupos de diez o doce personas 
esporádicamente. 
Al inicio del emprendimiento sólo se ofrecía el servicio de visita o caminata 
por las lomas, hoy se ha diversificado más la oferta de actividades y la 
asociación organizada brinda los servicios de: guiado, caminata, rapel 
y escalada; y tienen un restaurante que es manejado por las señoras de 
la zona; también es posible el avistamiento de aves, cuento de mitos y 
leyendas, caminatas nocturnas y turismo místico.
El liderazgo de Jacinto Mendoza fue clave para este emprendimiento, un 
hombre que refleja liderazgo con su sola presencia; tiene 47 años y nació en 
el mismo centro poblado que actualmente preside. Cada vez más, dice, el 
trabajo como expositor en temas de turismo y emprendimiento lo absorbe, 

pero dice también, es lo que le gusta. No obstante, se da tiempo para no 
dejar sus otras actividades como el trabajo en madera y la computación.
“Mi vida cambió desde que me dedico al turismo”, nos dice el Sr. Jacinto, 
“pues no conocía nada de esta actividad, ni había tenido siquiera la 
posibilidad de viajar, pero hoy soy expositor invitado a municipalidades 
y universidades del país; he viajado a contar mis experiencias a ciudades 
como Bogotá y recientemente viajé a China para seguir aprendiendo sobre 
turismo”. Jacinto no quiere quedarse con sus vivencias en el extranjero y 
ya piensa compartirlas con sus asociados, pues quiere además mostrarse 
como un ejemplo de liderazgo y emprendimiento, sólo con la intención de 
motivarlos. Su vida cambió, dice: “Me he vuelto una persona pública, y con 
los ingresos generados he podido darle educación universitaria a mi hija y 
viajar”. Ha mejorado su calidad de vida sin lugar a dudas.
Pero el crecimiento de este emprendimiento en las lomas de Lúcumo no 
se forjó solo, necesitaron y contaron con acompañamiento del Estado 
mediante el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo – MINCETUR, que 
realizó esa labor a través de la Estrategia de Turismo Rural Comunitario. 
Hoy por hoy, como al inicio, la proyección es convertirse al 2018 en el 
principal destino de la visita de los limeños; y vaya que las lomas de 
Lúcumo van camino a ello.
Este acompañamiento del MINCETUR a la Asociación Circuito Ecoturistico 
Quebrada Verde viene dándose desde 2004. El Sr. Jacinto, como fundador 
de la asociación, conoce muy bien y valora este apoyo e interés de la gente 
del MINCETUR por el emprendimiento: “Con la intervención de la Estrategia 
de Turismo Rural Comunitario, gracias a sus capacitaciones, mejoró 
mucho mis conocimientos de liderazgo, cualidad que deseo transmitir a 
mis asociados, es indispensable que todos sean líderes para seguir con él 
emprendimiento”. 
“Gracias a la Estrategia de Turismo Rural Comunitario mejoramos en el tema 
de difusión y conocimiento pues recibimos capacitaciones, y, fue posible 
la implementación de la parte museográfica del centro de interpretación 
que con la asociación hemos logrado construir”, la parte museográfica 
es muy importante pues las lomas por sus propias características no 
se mantienen verdes durante todo el año y este centro de interpretación 
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permite justamente hacer no sólo más didácticas las explicaciones sino 
presentar las lomas aun cuando no están llenas de vegetación.
“Gracias a las capacitaciones hacemos un manejo responsable de 
nuestros recursos y del número de visitantes a las lomas, en un inicio a 
duras penas recibíamos visitantes, hoy nos podemos dar el lujo, con 
sentido de responsabilidad, de rechazar la visita de grupos en nombre 
de la conservación a futuro de las lomas y del emprendimiento”, así 
mismo gracias a la Estrategia de Turismo Rural Comunitario resalta el Sr. 
Jacinto: “da las facilidades para poder conocer otros emprendimientos 
a nivel nacional e internacional, el MINCETUR por intermedio de la 
Estrategia de Turismo Rural Comunitario siempre está apoyándonos, y 
tiene personas involucradas siguiéndonos y guiándonos en el desarrollo 
del emprendimiento”. Este apoyo y preocupación los considera totalmente 
positivos, pues en su opinión la Estrategia de Turismo Rural Comunitario 
tiene un “equipo excelente de trabajo que siempre está pendiente; 
constantemente está monitoreando a dónde vamos, cómo vamos”
Para el Sr. Jacinto, la Estrategia de Turismo Rural Comunitario promueve 
la inclusión y desarrollo de las comunidades rurales: “La principal lección 
aprendida de la intervención del MINCETUR fue la unión y el trabajo en 
equipo, juntos seguiremos creciendo; juntos el futuro es posible”.
Y, a propósito del futuro, los planes son ambiciosos, pensando siempre en 
grande, tomando como antecedente lo actuado y obtenido hasta ahora: “Si 
bien ya somos una operadora local, el siguiente paso es manejar y operar 
todo el valle de Lurín”, es decir, traspasar sus pequeñas fronteras y ampliar 
el negocio, con todos los beneficios y responsabilidades que ello implica, 
tanto para asociados como para no asociados. Para esta idea el MINCETUR 
con la Estrategia de Turismo Rural Comunitario, dice el líder comunal: 
“Puede aportarnos en lo referente a capacitaciones, asesoría y en el tema 
organizacional; y con personal especializado en el cuidado ambiental”.
Este 2015 el Sr. Jacinto acudió por invitación del MINCETUR a China para 
participar en unas capacitaciones en temas turísticos y ambientales. 

Por cierto, al comentar este viaje y, sobre todo, del momento en que le 
informaron que iría, no puede ocultar su emoción y satisfacción: “Aquel 
viaje me abrió la mente a ideas innovadoras; ideas que deseo aplicar en el 
emprendimiento.
La intención de la asociación es seguir trabajando de la mano con la 
Estrategia de Turismo Rural Comunitario porque los resultados son positivos 
y visibles; creen que pueden seguir siendo asesorados para alcanzar sus 
proyectos; confían en el MINCETUR y su gente.
De aquí en adelante esperan también que el MINCETUR siga apoyando 
éste y nuevos emprendimientos;  esperan del MINCETUR además que sirva 
como interlocutor y facilitador en las relaciones con otras entidades del 
Estado.
En palabras del Sr. Jacinto: “Las claves para el éxito futuro de este 
emprendimiento serán la innovación, la perseverancia y la convicción”; 
quien deja como consejo, para quienes quieran emprender en el turismo, 
la siguiente frase: “si ya lo pensaste, hazlo”; la experiencia y los logros 
alcanzados lo avalan.
Finalmente, el emprendimiento Lomas de Lúcumo es exitoso en gran 
medida por el empuje y liderazgo del Sr. Jacinto, pero también por el apoyo 
de la Estrategia de Turismo Rural Comunitario y el trabajo asociativo de 
los “quebradinos”. El turismo son experiencias, y la experiencia turística se 
construye en base a momentos y vivencias que el turista tiene en el lugar 
de destino y, en el caso de las Lomas de Lúcumo en Quebrada Verde, cada 
detalle y el trato de los asociados está pensado en generar un recuerdo y 
satisfacer o superar las expectativas del visitante.
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Una innovación que nadó 
contra la marea y venció
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Esta isla flotante alberga a 4 familias que 
luchan por mantener su estilo de vida y 
que a la vez promueven el turismo rural 
comunitario. 
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Puno
Puno
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Actual Presidenta de REDTURC TITIKAKA (Gestión 2015 - 2016) fundada el año 2008 
con el objetivo de promover el desarrollo local y el turismo comunitario sostenible 
en el Destino Lago Tititcaca (que a la fecha, está conformado por 36 asociaciones).
Ha sido expositora en la Feria Internacional de Turismo - FITUR 2012 y 2015 en 
Madrid, en la XXIII edición de las Reuniones Anuales de Turismo de la OEA (2015) y 
en Encuentros Nacionales de Turismo Rural Comunitario; además, ha participado en 
las Jornadas de Comercialización de Turismo Rural Comunitario 2012, 2013 y 2015.                     

CRISTINA SUAÑA COILA
Presidenta de la Red Regional de Turismo Comunitario - REDTURC TITIKAKA (Puno)

Varios años después, Cristina Suaña Coila (48) se ha convertido en 
la presidenta de Uros Khantati, una isla en el Altiplano que puede 
hospedar hasta a mil turistas al año, de los cuales el 99% es de origen 

extranjero. Su negocio es uno de los emprendimientos más reconocidos por 
la Estrategia de Turismo Rural Comunitario del MINCETUR y por el mundo 
entero. La razón de su éxito es que Cristina parece haber seguido al pie de la 
letra todas las recomendaciones de los consultores y los promotores en los 
últimos años. Se trata de una mujer empeñosa y divertida, que para darse 
su lugar hizo caso omiso de las críticas negativas. 

Pero empezar no fue fácil para ella. Cuando inició el negocio con su esposo 
–recuerda– “nos decían que estábamos locos, nos miraban como bichos 
raros y se burlaban”. Nadie creía en ese momento que captarían turistas en 
una isla donde no había agua ni desagüe, y con un frío tan intenso por las 
noches. Incluso algunas veces fueron visitados por fiscales porque algunas 
personas le comentaban a la policía que estaban cometiendo delitos por 
trasladar visitantes a la isla. 

Pero los años pasaron y Cristina logró sacar adelante un exitoso 
emprendimiento familiar, donde su esposo completa la experiencia al 
mando de una veloz lancha a motor, su hija es jefa de cocina y su hijo aporta 
como housekeeping. Cristina ha sido expositora en la Feria Internacional de 
Turismo (FITUR) del 2012 y del 2015. En el 2015 la Organización Mundial de 
Turismo (OMT) también le dio un reconocimiento junto a 14 emprendimientos 
a nivel internacional. Para el 2016 encabeza una campaña para llevar a 
Puno el Décimo Encuentro Nacional de Turismo Rural Comunitario.

Así, después de ser sometida a tantas diatribas, hoy mucha gente en Puno 
parece imitar su ejemplo. “Cristina habrá pasado hambre, se habrá peleado 
con su marido; pero hoy recibe miles de pasajeros directos, así lo dice la 
gente. Ahora todos están locos por hacer un hospedaje como el mío”, apunta 
sonriente.  

Antes de tener su negocio propio, Cristina vivía con 22 familiares en una 

isla muy grande, “Uros Khantati”. Allí recibió por primera vez a una pareja 
de holandeses. Venían por su luna de miel y se quedaron 15 días. “Se fueron 
con la promesa de volver si mi esposo y yo levantábamos una cabaña para 
turistas. Pero mi abuela, mamá, tíos y hermana detestaban a los turistas. 
A mi abuelita –que estaba viva en ese tiempo– la perseguían para tomarle 
fotos. Ella se molestaba. “¡Esto no es una isla de gringos!”, repetía. Y yo 
lloraba por eso. Pero a pesar del rechazo, sentía por los turistas un inmenso 
cariño. Entonces puse dos habitaciones y al año recibí a tres grupos de 
personas. Un día un visitante me dijo: “¡Cristina, eres famosa, has salido 
en internet!” Y yo respondí que no, que no, yo no tenía un ‘internado’, tan 
solo un pequeño hospedaje. Entonces me explicaron qué es ‘Internet’, y 
así entendí que mi negocio estaba creciendo. En otro momento recibí a 
un grupo de 16 franceses. Me pidieron un ‘omelette’. “No, lo siento, no les 
puedo dar un amuleto”, respondí. Todos se rieron al instante”. 

Siguió adelante con su esposo y se enteró de que había un proyecto de 
capacitación llamado FIDA - Corredor Puno-Cusco. Se unieron a esta 
iniciativa y les mandaron a especialistas en cocina y a Roger Valencia, 
un consultor experto en turismo. “Él nos ayudó muchísimo.  Nos enseñó a 
sacar costos por el hospedaje, qué servicios adicionales ofrecer y bajo qué 
estándares de calidad trabajar.  Pasó el tiempo y con mucho dolor decidimos 
separarnos de nuestra familia por toda la presión que recibíamos. Hicimos 
una nueva isla (Uros Khantati) en el lago Titicaca. Empezamos con tres 
casitas para dormir y una cocina. Conforme fuimos creciendo, levantamos 
diez cabañas. Hoy trabajo con agencias, pero el 80% de mis visitas llega por 
reservas directas. Creo que no necesito tanto de los operadores turísticos, 
porque estoy convencida de que si uno trata a los turistas con cariño, ellos 
vienen solos. Este año cerraré con mil turistas, principalmente de Francia, 
Holanda, Italia, Canadá y Estados Unidos. En el 2011 me dijeron que había 
aparecido en la guía Lonely Planet. Ya soy famosa. Pero lo importante es 
que lo que empecé hace algunos años, y con muchos tildándome de loca, 
otros ya lo están imitando”. 
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Actualmente es la presidenta de REDTURC TITIKAKA, una organización 
de cuarenta asociaciones que buscan promover el turismo comunitario 
sostenible en el lago Titicaca. “Eso me permite conversar abiertamente 
con el Alcalde provincial y el Director de DIRCETUR sobre el progreso 
turístico de mi pueblo. Antes ni sabían quién era; no me recibían. Ahora 
me escuchan.  Mi prioridad es abrir una oficina en Puno para que los 
asociados no tengamos que reunirnos más en las plazas. Uros significa ‘día’ 
en el idioma aimara. Los que trabajamos en turismo rural comunitario nos 
interesamos más por nuestras leyendas y orígenes. Hoy las mujeres de los 
Uros nos ponemos polleras y los hombres tocan la zampoña y la quena. 
Años antes todo eso se estaba perdiendo, pero hoy se revalora”. 

El paquete de estadía en la isla Uros Khantati vale US$60. Es de dos días 
y una noche, e incluye el traslado desde el hotel en barco, tres comidas 
y actividades, como ir a pescar, cortar totora, observar y trabajar las 
artesanías, vestir ropa típica, cantar. “Sé que tengo opositores. Algunos 
creen que tengo corona, pues en las demás islas del lago Titicaca el 
hospedaje vale un poco menos. Pero he recibido muchas quejas de visitantes 
que dicen que en otras islas han pasado una noche muy mala. Me da pena 
porque hay quienes no entienden que no hay que maltratar a los pasajeros. 
Siempre que me preguntan qué pienso hacer en el futuro, respondo que 
seguiré trabajando en turismo rural comunitario porque me he enamorado 
de mi proyecto. Entre mis planes están hacer una agencia de viajes en Puno 
y balsas rústicas con habitaciones incorporadas que navegarían alrededor 
de Uros Khantati. Sería un hotel de ‘cinco esteras’. Para ello quisiera apoyo 
de algún inversionista: ¡yo pongo la mano de obra!”.

Cristina considera que gracias al MINCETUR han llegado lejos. “Ellos nos 
han enviado a los mejores consultores, que nos han capacitado en diversos 
temas. Eso me ha permitido mejorar con el tiempo. Ahora tengo baños 

ecológicos y paneles solares. También hemos implementado las buenas 
prácticas en la cocina. Sin el apoyo del MINCETUR quizá ahora estaría 
tejiendo artesanías y mi esposo, pescando. Ahora el MINCETUR debería 
impulsar microcréditos para que las asociaciones de turismo tengan 
capital de trabajo. Podrían ser préstamos de 50% y 50% en alianza con 
alguna empresa privada u ONG. Basta de regalos a las comunidades. La 
verdadera inclusión social significa enseñar a pescar”. 

Cuenta que para ella fue una gran sorpresa ser seleccionada para ir a China. 
El promotor del MINCETUR le decía ‘Cristina vas a ir a China’ y ella creía 
que se refería a Chile, que queda más cerca, y le respondió: ‘No, gracias, a 
Chile ya he ido varias veces’. “Un día mi hijo me dijo para ir a la clínica. Yo 
pensé ‘qué cariñoso que se ha puesto, pues me va a llevar a la clínica por 
primera vez’. Allí me encontré con el promotor del MINCETUR, quien me 
señaló que esa visita era para hacerme los exámenes médicos para viajar. 
En China he aprendido muchas cosas que no pude en la escuela de la vida. 
La verdad es que he venido con un montón de ideas. Ahora voy a conversar 
con las autoridades para firmar alianzas con el Gobierno de China para 
hacer proyectos de inversión en turismo. En China hay un basurero en 
cada esquina y se hacen espectáculos por la conservación. Eso también 
podemos hacer en Puno”.  

La emprendedora cuenta que en Puno la tendencia del turismo ha 
cambiado. Hoy la gente prefiere dormir en comunidades y sentirse como 
en casa. “Los turistas sienten que así pueden conversar, estar en familia y 
hablar sobre sus experiencias. Eso seguirá adelante. Pero tampoco es que 
ahora todos los emprendedores deben hacer hoteles. Deben diversificar las 
actividades en turismo para tener más oportunidades y mostrar muchas 
ganas de aprender”.



Amantaní
Corazón del Lago

58

Sobre el Lago Titicaca, se encuentra la Isla 
Amantaní. Ubicada dentro del distrito del 
mismo nombre y conocida como “La Isla de la 
Flor de la Kantuta”, un destino imperdible para 
los que aman vivir intensamente la naturaleza.
Amantaní es un lugar que forma parte de un 
grupo de islas turísticas que se encuentra 
ubicada a tres horas de la ciudad de Puno. 
Llegar a Amantaní no es difícil, sólo se debe 
partir muy temprano desde el paradero ubicado 
en la calle bellavista hacia la Península de 
Capachica. Desde allí se puede caminar o tomar 
una movilidad que se dirige hacia la playa 
Chifrón, que es el punto desde donde parten 
las embarcaciones que van directo a la isla. En 
el traslado se puede apreciar algunos lugares 
turísticos; así como una deliciosa vista al Lago 
Titicaca en toda su inmensidad.
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Presidente de la Asociación Corazón del Lago – Isla de Amantani, desde el 2008
Ha participado activamente en los seminarios de “Pasión por cliente”- organizado por la Cadena  de 
hoteles El Libertador. Además, ha participado como capacitador en Housekeeping con experiencia 
de 10 años de labor en la Cadena El Libertador, así como capacitador en  administracion turística 
en zonas rurales, desarrolados en la isla   en  Taquile  en convenio con AVT. Puno Travel. Ha 
participado además en calidad de  ponente en el emprendimiento de “Eco lodge-  la estancia”   Isla 
del Sol -   Bolivia, en ferias de turismo a nivel nacional:  BONIOTUR, AVIT, en los talleres de mejora 
continua en servicio de restaurantes, hospedaje, y en el II, III, IV  Encuentro Nacional de Turismo Rural 
Comunitario organizado por MINCETUR; además de la III Jornada de comercialización de Turismo 
Rural Comunitario (Lima 2015), en los talleres de mejora empresarial – finanzas (organizado por 
MINCETUR). Ha sido, finalmente, organizador de eventos en favor de la comunidad de Occopampa – 
Isla Amantani, en coordinación con  DIRCETUR y Municipalidad Distrital de Amantani.

OSWALDO CALSIN CARI
Presidente  de la Asociación Corazón del Lago – Isla de Amantaní (Puno)

Amantaní es una isla de forma circular, con una extensión de 15 Km2 de 
área y cuenta con una población que bordea los 4 mil habitantes que 
viven del turismo, ganadería y agricultura.

El sol brilla durante el día, pero este no calienta, sino que quema. Una vez 
que se ha arribado al puerto de Amantaní, los visitantes son recibidos con 
amabilidad por los lugareños de la isla y desde ahí cada persona, se dirige 
al hospedaje indicado o al lugar que quiere visitar. En Amantaní, en la 
comunidad de Occopampa se ubica el emprendimiento “Titicaca Lodge”, que 
es dirigido por el señor Oswaldo Calsin Cari, que con sus 44 años de edad 
tiene el cargo de secretario en su comunidad y es presidente en la asociación, 
él nos cuenta sobre el origen de su emprendimiento y sobre el desarrollo del 
Turismo Rural Comunitario en su distrito.
El emprendimiento del señor Oswaldo es el más conocido en Amantaní, es el 
resultado del esfuerzo y la capacitación, y ya cuentan con varios servicios que 
ofrecer a los turistas que visitan la zona: “Nuestro emprendimiento “Titicaca 
Lodge”, está a sólo 50 metros de la playa de Occopampa, cuenta con una 
casona de dos pisos, con 10 habitaciones, todas con vista al lago; además 
contamos con acceso a un puerto en el que tenemos un par de lanchas 
que nos sirven para movilizar a nuestros visitantes. Poco a poco vamos 
desarrollándonos, y todo gracias a la Estrategia de Turismo Rural Comunitario 
del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR, que para nosotros 
es un pilar importante para el desarrollo de nuestro emprendimiento, y que 
ha beneficiado a todas las familias de nuestra comunidad”.
Pero para don Oswaldo los inicios no fueron fáciles, fue gracias al Turismo 
Rural Comunitario que encontró el camino para desarrollarse: “Yo nací y 
me crie en Amantaní desde pequeño soñaba con salir de la isla por eso a 
mediados de los 90 viaje a Lima a buscar trabajo, laboré durante un par 
de años, pero luego regresé a Puno y a partir de 1999 empecé a trabajar en 
uno de los hoteles de la cadena El Libertador que es la más importante que 
existe en Puno. Allí me inicié en el área de limpieza hasta llegar al cargo de 
supervisor de piso. Luego de esto, allá por el año 2009, decidí independizarme 
y convertir mi casa en un hospedaje, así inicie el proyecto de “Titicaca Lodge”, 
termine encontrando en mi tierra lo que siempre había soñado”.

El emprendimiento de don Oswaldo en Amantaní es una experiencia que 
le ha permitido crecer a él, a su familia y a su comunidad, pero el éxito no 
llego fácil, hubo mucho que negociar y aprender: “Cuando empezamos con el 
emprendimiento, nuestra mayor aspiración era saber llegar correctamente al 
turista, y que ellos puedan llevarse un buen recuerdo, para que así, al regresar 
a su país o su ciudad, ellos hablen y recomienden nuestro hospedaje, pero 
esos primeros años no fueron fáciles, en nuestro primer año sólo recibimos 
11 turistas, las agencias de viaje no querían asociarse con nosotros para que 
los turistas llegaran a nuestro emprendimiento, pero felizmente el trato con 
las agencias mejoró y los turistas empezaron a llegar de a pocos; nuestra 
historia empezó a cambiar cuando hace un par de años recibimos la visita 
de unos turistas de Estados Unidos, quienes se quedaron maravillados con 
el servicio ofrecido, y es que a todos los turistas que recibimos se les trata 
como si fueran de la familia. Recuerdo perfectamente las palabras de uno 
de ellos en su último día de estadía en su hospedaje: “No basta dormir en 
un hotel de 5 estrellas; sino en una casa de mil estrellas”, es a partir de ese 
momento que empezaron a llegar a nuestra posada turistas americanos y de 
otros países, durante este año ya hemos recibido cerca de mil turistas, y solo 
estamos empezando”.
Don Oswaldo nos comenta que una de las claves para el éxito que han 
alcanzado en su negocio, ha sido el enfocarse en mejorar cada día el trato hacia 
los turistas y la calidad en los servicios que ofrecen: “Nuestro emprendimiento 
ha ganado buena fama gracias al buen trato que reciben sus visitantes y es 
que hoy en día cualquier turista que llegue a la isla y se quiera hospedar, sabe 
que tiene que buscarnos, si llegas a Amantaní, tienes que buscar a Oswaldo. 
A Nuestros turistas les ofrecemos los servicios de caminata a los templos 
Pachamama y Pachatata, en donde realizamos el ritual de pago a la tierra, 
lectura de hoja de coca, visitas al puerto de Occopampa y la pasantía de los 
turistas vestidos con los trajes típicos de nuestra comunidad, pero nuestro 
mejor servicio es la calidad humana, es lo mejor que se le ofrece al cliente 
y gracias a esto es que hemos logrado poner en conocimiento del mercado 
turístico la Isla de Amantaní y que así todo el mundo la conozca”.
La Estrategia de Turismo Rural Comunitario del MINCETUR, con sus constantes 
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capacitaciones le permitió alcanzar el éxito: “Gracias a la Estrategia de Turismo 
Rural Comunitario del MINCETUR, las capacitaciones y las pasantías, es que 
hemos desarrollado la calidad en nuestra atención y nuestros servicios, 
ha sido algo bueno para nuestro emprendimiento y nuestra comunidad, 
además los capacitadores del MINCETUR nos han capacitado y reforzado en 
temas de alimentación y de limpieza, lo que ha sido clave para que nuestro 
emprendimiento se desarrolle y siga creciendo. En la comunidad, vemos 
ahora el futuro con optimismo y sabemos que nuestro emprendimiento tiene 
para crecer y avanzar mucho más. Los clientes cuando llegan a mi hospedaje 
nos dicen que vivimos en un paraíso, porque exactamente así vivimos, en un 
paraíso rodeados de plantas, animales y de un hermoso lago, eso los atrae y 
cuando regresan lo dan a conocer con el boca a boca en sus ciudades”.
Los ingreso que el Turismo Rural Comunitario le han dado a don Oswaldo, 
su familia y su comunidad, se han reinvertido en el emprendimiento pero 
también han incrementado y mejorado sus niveles de vida: “Los ingresos 
que percibimos por nuestro emprendimiento son utilizados para mejorar 
nuestro hospedaje adquiriendo utensilios, camas, alimentos y de esa manera 
mantenernos en el primer plano de turismo en la isla; nuestras condiciones 
de vida han mejorado, ahora cuento con un poco más de capital para seguir 
avanzando y considero que la Estrategia de Turismo Rural Comunitario del 
MINCETUR  ha contribuido con el desarrollo de nuestro negocio, gracias a las 
capacitaciones, foros y eventos realizados. He adquirido los conocimientos 
para desarrollarme, y aportar a mi comunidad, y ser un ejemplo a seguir, para 
que también se decidan a hacer algo parecido desde la organización de su 
casa. El dedicarme al Turismo Rural Comunitario no sólo me ha servido para 
hacer crecer nuestro emprendimiento; sino que también, nos ha servido para 
darle una estabilidad económica a nuestras familias, ahora me siento más 
tranquilo y feliz al ver que mi familia se siente contenta, todas las familias 
de nuestra comunidad se han beneficiado, venden sus productos, artesanías 
y tejidos a los turistas, ya no sólo ofrecemos hospedaje sino también otros 
servicios, la Estrategia de Turismo Rural Comunitario nos ha beneficiado en 
todo sentido, y todo gracias a las capacitaciones, hemos aprendido a vender 
nuestro producto y a tratar con los turistas. Como parte del emprendimiento 
y de las capacitaciones, hemos revalorado muchas de nuestras costumbres, 

como ha ocurrido con el pago a la tierra a la Pachatata o la Pachamama; 
nuestra comunidad ha aprendido a cuidar mejor nuestro medio ambiente, 
conservando la ecología y poniendo la basura en su lugar, de esa manera no 
se ensucia y se cuida la isla”.
El éxito de don Oswaldo y su comunidad ha trascendido fronteras, y también 
le ha permitido a él conocer otros países, vivir esas experiencias lo ha llenado 
de nuevas fuerzas y nuevos sueños para continuar con su emprendimiento: 
“En los 5 años que vengo trabajando con el Estado gracias a la Estrategia de 
Turismo Rural Comunitario del MINCETUR, he sido testigo y beneficiario, de 
cómo han promovido la inclusión y el desarrollo de comunidades como la 
mía, gracias al MINCETUR es que este año viajé a China, donde el turismo rural 
es importante, me quedé impactado con lo que vi, era un sueño cumplido, 
pero lo mejor de todo son todos los conocimientos adquiridos, que no puedo 
esperar para aplicar en el emprendimiento y en mi comunidad. Agradezco al 
MINCETUR por esa maravillosa oportunidad. Me sentí emocionado cuando 
viajé a China, no fue fácil, tuvimos que pasar por varias etapas para que 
nos seleccionen. El seminario realizado allá me cambió la forma de ver el 
mundo y me ayudó a mejorar. No fue fácil adaptarme, fue complicado, pero 
con el entusiasmo y talento que tienes lo puedes hacer en cualquier parte 
del mundo. En el seminario en China los aspectos que fortalecí fueron cómo 
conservar nuestra ecología, cómo cuidar nuestras plantas nativas y sobre 
todo como aprovechar nuestra vivencia cultural. Al regresar de China fue una 
alegría para todos, me recibieron emocionados y con una emoción total en 
mi comunidad. Pienso replicar esta experiencia con ellos; compartir en cómo 
tenemos que planificarnos y cómo debemos planificar las cosas a futuro”.
El éxito de Amantaní ha logrado que las autoridades locales de la zona se 
interesen en ayudarlos, y a mejorar el acercamiento con las comunidades, 
y es que solamente con el apoyo del Estado y las autoridades locales, 
emprendimientos como el de la comunidad de don Oswaldo en Amantaní 
podrán continuar creciendo.
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Sobre el Lago Titicaca, se encuentra la 
Isla Amantaní. Allí las comunidades se 
han organizado compartir las ganancias 
que deja la actividad turística. 
Amantaní, una isla ubicada a 40 
kilómetros del puerto de Puno, tiene unos 
4,000 habitantes y posee 15 kilómetros 
cuadrados de extensión. Su población 
habla quechua, aimara y castellano y 
su actividad principal es la agricultura. 
En la isla hay dos miradores en la parte 
más alta, desde los que se observa el 
lago Titicaca en todo su esplendor. En 
Amantaní también se pueden encontrar 
importantes restos arqueológicos que se 
derivan de las culturas Tiahuanaco e Inca.
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Presidente la asociación desde el año 2010 en Amantaní y secretario 
actual de la REDTURC TITIKAKA.

NÉSTOR MAMANI YANARICO
Presidente de la Asociación Rijchari Wasi Lodge y Secretario 
de la REDTURC TITIKAKA

Néstor Mamani Yanarico (41) es uno de los hombres más empeñosos 
de la isla. Los domingos acostumbra participar en las reuniones 
del concejo municipal para debatir acerca de los siguientes pasos 

a desarrollar en el pueblo. Allí se queda hasta las últimas consecuencias. 
Salvo que una gran tormenta nuble el cielo de Amantaní y –a fin de prevenir 
y guardar sus animales – lo llevé de regreso a casa. 

Néstor explica que las comunidades se han organizado para promover 
la equidad y el beneficio común, en base a las ganancias que deja la 
actividad turística. La isla tiene un sistema para los pasajeros que llegan a 
través de las agencias de viaje, este consiste en hacerlos rotar entre todos 
los hospedajes de las diez comunidades de la isla. “De esa forma, ningún 
caserío está por encima de otros y se promueve la equidad”, dice Néstor. 

El sistema de rotación es monitoreado por el  presidente de la comunidad 
a fin de que se cumpla lo establecido. Para bien o para mal, esto genera 
un mismo nivel de solvencia para todos los emprendedores que han 
depositado parte de sus sueños en el turismo rural comunitario. 

Hace veinte años, los turistas que llegaban a Amantaní lo hacían por 
cuenta propia, no existía la intermediación de los operadores. “Ellos nos 
pedían que los alojemos. Algunas personas habilitamos un pequeño 
espacio en nuestras casas donde ofrecíamos camas de forma improvisada. 
Poco a poco, esto se convirtió en un proyecto personal. Con mi esposa y un 
socio formamos la asociación Rijchari Wasi Lodge, que hoy funciona como 
una pequeña empresa familiar”.  

Así empezaron sus emprendimientos; antes vivían únicamente de la 
agricultura y hoy reconocen que el turismo es una actividad importante. 
“Hay ocho asociaciones que se dedican al turismo rural comunitario en la 
isla, y las comunidades están más enfocadas en el desarrollo. Queremos 
más miradores y más lugares donde los turistas puedan descansar. En 
las reuniones del concejo municipal un regidor vela por el desarrollo del 
turismo y vigila que se cumpla el sistema de rotación”.

Por el turismo ingresaron también los comerciantes y las ferias a la 
península. Hace cinco años tenían que ir hasta la ciudad de Puno para 
comprar verduras. En cambio, en las ferias, que se realizan todos los días, 
hay ropa, productos de primera necesidad y las pocas tiendas de abarrotes 
del pueblo han tenido que reducir sus precios. “Nuestros productos agrícolas 
también los rotamos. Un año cultivamos papa, otro oca, otro cebada y otro 
año descansa el suelo para el ganado. Hay más campesinos que cultivan 
productos orgánicos porque así lo piden los turistas”. 

Para empezar Néstor aprendió de limpieza y organización. Le pedía a su 
esposa que lo espere con la comida lista y él se ocupaba de todos los 
detalles. “En los primeros años tenía temor de conversar con los turistas. 
Siempre andaba pensando que algo iba a fallar. Pero ese miedo se fue con 
el tiempo. Yo mismo me encargué de promocionarme. Iba a las agencias 
en Puno, y como estas vieron que ofrecía buena atención, habitaciones 
cómodas, comedor y un buen servicio, me llamaban. Luego se implantó 
en la isla el sistema de rotación y las cosas cambiaron. En el 2015 habré 
recibido unos cincuenta turistas. Ha sido más bajo que años anteriores. 
Ahora los pasajeros tienen que contactarme directamente para venir a 
mi hospedaje. Por eso estoy viendo la forma de trabajar directamente con 
agencias especializadas”. 

Para este emprendedor el turismo rural comunitario lo ha convertido en una 
persona bastante activa y organizada. “Antes no me preocupaba por nada; 
hoy me ocupo de las habitaciones, de la limpieza de mi casa, de hacer bien 
mi trabajo y de llevar mi parcela. En mi hogar hemos cambiado nuestra 
alimentación, y ahora consumimos más verduras y cosas nutritivas. El 
turismo nos enseñó a comer mejor Me motiva que sea muy bonito recibir 
a los pasajeros y aprender también de limpieza, higiene y puntualidad; de 
paso nos caen centavos para vivir mejor. Ya no me tengo que ir lejos para 
sobrevivir, me dedico al turismo o a la agricultura.

En Amantaní se reciben turistas de 20 años para arriba, que son un grupo 
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entusiasta, y también están los adultos mayores que buscan un trato 
especial y tienen más recursos. “A ellos queremos llegar. A los visitantes 
que llegan a la isla a través de las agencias de viaje los recibimos desde 
el puerto, los llevamos a una familia que tiene hospedaje, donde se les 
prepara desayuno, almuerzo y comida; luego los dirigimos a la peña 
para que se diviertan. Los turistas también me pueden pedir actividades 
culturales, como realizar el arado con una vaca o participar en danzas 
como la Pachatata o la Cashua, que es a base de charango. Si se quedan 
dos días, los llevo al Santuario de Pachatata (una antigua construcción 
preínca), les damos luego un paseo en lancha o los llevamos a la playa 
de Amantaní”. 

Con la Estrategia del MINCETUR se han capacitado y han asistido a ferias. 
Quieren que el Estado los siga apoyando con estas capacitaciones. “Su 
ayuda no debe morir, porque ha hecho posible que nos preparemos en la 
atención de turistas. Ahora falta que el Estado ofrezca más entrenamientos 
en manejo de recursos; también que los promotores vigilen nuestro trabajo 
luego de las capacitaciones. Si no nos ponen exigencias, avanzamos 
poco. Pero además hay mucha gente que se dedica al turismo rural 
comunitario y no forma parte de la estrategia. En Amantaní somos tres o 
cuatro emprendedores que fuimos elegidos por el MINCETUR. El ministerio 
debería tratar de integrar y brindar apoyo a los emprendedores que están 
en las partes más lejanas para que puedan salir adelante. Si ponemos 
atención en las zonas más pobres del país, la inclusión es posible”. 

Considera que el viaje a China fue una excelente oportunidad. Sobre todo 
las charlas del seminario acerca del cuidado del medio ambiente. “Fue 
muy importante para mí acudir y observar cómo trabajan en otros países 
con los residuos. Mi comunidad puede reciclar y enviar toda la basura a un 
mismo repositorio. Ellos están más desarrollados, pero nosotros podemos 

seguir su ejemplo. En China la población se organiza para hacer caminos 
y cuida la señalización de las calles; también podríamos imitarlos. Allá 
también me di cuenta de que el turismo es como un producto que hay que 
cuidar. Si hago una buena siembra y cosecha, definitivamente obtendré 
grandes beneficios. Y ellos apuestan mucho por su turismo interno, hacen 
mucho turismo con los mismos chinos. Eso nos hizo ver que está faltando 
promover el turismo nacional”. 

Entre sus planes están el aprender inglés, tener una página web, 
promocionarse en libros de turismo y atraer a más personas. “Quiero 
trabajar con grandes grupos de visitantes. Tendré que hacer bastante 
promoción y esforzarme para mejorar la calidad de mis servicios.  Me falta 
crecer y utilizar el correo electrónico para captar a mis propios pasajeros. 
Estoy en proceso de levantar una casa de adobe que servirá como mi 
nuevo hospedaje. Para eso pedí un préstamo al banco, pagable en un año. 
Antes tenía ocho camas, pero eran muy chicas y los cuartos estaban más 
expuestos a las lluvias y las heladas. Los nuevos cuartos tendrán baños 
privados.  Mi sueño es seguir trabajando en turismo rural comunitario, 
pero estar todos juntos, asociadamente, tanto mi comunidad como las 
regiones que están incluidas en estos proyectos. Que todo se articule. 
Espero estar listo pronto para movilizarme a todos los lugares y permitir 
que nos articulemos”.

Su recomendación para otros emprendedores es participar en las 
capacitaciones y en todas las ferias de turismo. “Es importante que luchen 
por obtener un precio justo por todos sus servicios, y, si es necesario, 
aumentar sus costos a pesar de que las agencias siempre querrán 
regatearles. De otra manera no se podrá crecer ni tampoco demostrar a 
los visitantes que los emprendedores podemos tener una buena atención 
y hacer las cosas tan bien como un hotel de varias estrellas”. 
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La cultura de la isla Taquile, ubicada en el 
centro del lago Titicaca, en Puno, proviene 
de la época preincaica. Este lugar fue uno 
de los primeros en desarrollar turismo rural 
comunitario.
Al calmado movimiento de las aguas 
de la isla Taquile se suman sus restos 
arqueológicos en la parte alta de la isla, 
llamados Wichay-Kari. Allí también se ubica 
el mirador Mulsina Pata, sobre los 4,000 
metros sobre el nivel del mar, lugar que 
ofrece una vista de belleza sobrecogedora. 
Sobre las playas del lago, los artesanos 
de la comunidad tejen los trajes típicos, 
mientras suena una danza con música de 
viento, desde los sikuris. Estos son apenas 
algunos de los encantos de este rincón del 
sur peruano, uno de los más buscados por 
turistas de todas las nacionalidades. 
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Ex gerente  e impulsor en la creacion de la agencia de viaje comunitaria 
Munay Taquile.
Actual Alcalde de Taquile; su gestión se caracteriza por la promoción de 
proyectos de desarrollo del Turismo Rural Comunitario, gestión para la 
realización del VIII Encuentro Regional de Turismo Rural Comunitario (Puno) 
en la isla de Taquile. Ha participado en  seminarios de  “Desarrollo Turistico 
en Comunidades Rurales” - Bolivia y en la feria de turismo :  BONIOTUR, AVIT.

ZENON TIPO QUISPE
Alcalde del Centro Poblado Isla Taquile (Puno)

En los setenta, Zenón Tipo vio cómo empezaron a llegar los primeros 
turistas a Taquile en busca de experiencias nuevas. Dice que su isla 
fue la primera en desarrollar el turismo vivencial en el lago Titicaca y 

cuenta que, gracias a esta actividad, los tejedores y los agricultores dejaron 
de ser pobres y empezaron a tener una mejor calidad de vida. Hoy, a los 
53 años, es el Alcalde del centro poblado de la isla Taquile y se entera de 
todo lo que pasa en su pueblo. Zenón estudió hasta el cuarto de secundaria, 
pero su experiencia le permite gestionar con éxito su centro poblado. 
Con los ingresos del turismo, hace obras de saneamiento, educación e 
infraestructura.  
En el 2009, este emprendedor de 53 años fundó Munay Taquile, una 
empresa a nombre de la comunidad. Con este emprendimiento ofrece a 
turistas extranjeros y peruanos la experiencia de hacer un pago a la tierra, 
participar en la elaboración del arte textil de la isla y pescar durante la 
noche en las oscuras aguas del lago. Además, pernoctar en alojamientos en 
los que el gran protagonista es la vida de familia. La Estrategia de Turismo 
Rural Comunitario del MINCETUR apoya a esta iniciativa desde su origen.
Los primeros turistas que llegaron a la isla Taquile, allá por los setenta, 
eran estudiosos e investigadores. Entonces la entidad turística de la zona 
difundió sus atractivos y llegaron mochileros y gente que hacía turismo de 
aventura. “En esa época teníamos botes a vela y nuestros hospedajes no 
estaban acondicionados con colchones, sino con cueros de oveja. La ONG 
Asics, de Dinamarca, fue la primera que nos ayudó a organizarnos como 
una empresa de turismo comunal. En el 2004 nos apoyaron para formar 
líderes taquileños. Cinco años después, yo asumí el cargo de presidente del 
proyecto, y así fundé la empresa de Turismo Comunitario Munay Taquile, 
que está dirigida por los comuneros. Esto me motivó a desarrollar este 
negocio para que la comunidad se beneficie directamente de todas las 
actividades turísticas”.
Por el turismo, los taquileños han mejorado en varios aspectos, como el 
transporte, el hospedaje, los restaurantes y los guías locales. En cualquiera 

de estas actividades se destina un pequeño porcentaje para el fondo común 
de Munay Taquile. Con los ingresos se paga a los trabajadores, la luz, el 
agua y los otros servicios básicos. Las ganancias de Munay Taquile van 
a una bolsa comunal. “Hemos recaudado S/.30,000, y con eso hemos 
creado un fondo rotatorio; hoy por hoy cualquier taquileño puede solicitar 
mil, dos mil soles si requiere mejorar algún servicio para el turismo, como 
su baño, su lancha o los asientos de su transporte. Pero falta retomar las 
actividades de la organización y pelearla para posicionarnos por encima 
de las agencias. Con el dinero que se recauda por el ingreso a Taquile 
hemos hecho varias obras. El agua potable es ahora una realidad en la isla. 
Antes hacíamos cola para sacar líquido de un ojo de agua; ahora tenemos 
piletas públicas. Antes nuestra isla estaba llena de basura, pero desde el 
2012 hacemos jornadas de limpieza cada tres meses. Contratamos cuatro 
lanchas y las llevamos a la ciudad de Puno. Allí tengo un convenio con el 
alcalde provincial que me facilita dos compactadores”. 
Zenón empezó como pescador en la isla Taquile y luego se dedicó a las 
artesanías. Más tarde fue transportista y luego fundador de Munay Taquile. 
Ahora es Alcalde, pero al terminar su gestión piensa seguir creciendo como 
socio de la empresa de turismo vivencial Munay Taquile. “La empresa tiene 
su propio representante legal, yo la apoyo, pero estoy más abocado a las 
responsabilidades de la comunidad. Tengo cinco hijos, casi todos artesanos. 
Ellos se benefician del turismo indirectamente, porque ponen sus tejidos en 
la tienda artesanal San Santiago, que se ha levantado en la isla y que tiene 
al 95% de los taquileños afiliados”.  
Existe una gran competencia en la isla, las agencias siguen entrando y 
comparten la afluencia de turistas. El emprendimiento Munay Taquile está 
conformado por veinte hospedajes y tiene cien camas disponibles. Para 
promocionarse asisten a ferias de turismo y también tienen una página en 
Facebook. “Los turistas que llegan a la isla pueden hacer un tour ‘full day’. 
La empresa comunal ofrece un paquete completo con transporte terrestre 
y lacustre, hospedaje y alimentación. Ofrecemos, además, lectura de hoja 
de coca, paseos en lanchas y veleros, caminatas, actividades agrícolas, 
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observación de plantas medicinales, y en la noche hay observación 
de estrellas. En Taquile nos diferenciamos por nuestra originalidad y 
autenticidad. No somos como otros pueblos que aparentan shows solo 
cuando llegan los turistas. Nosotros utilizamos nuestras vestimentas 
típicas a diario. En la isla, todos usamos ojotas; hay diferencias en los 
gorros. Desde que nace hasta que se casa, el varón tiene que usar un gorro 
mitad rojo y mitad blanco. Ese es el chullo de soltero. Una vez que se casa, 
cambia por un chullo de color entero. En tanto las autoridades usamos 
chullos multicolores con orejeras. Las mujeres, en cambio, usan faldas 
multicolores, polleras, una chompa roja y fajas y un velo o ‘chuko’, como le 
llamamos. Muchas van a visitar la ciudad de Puno con su ropa típica, pero 
dicen que allá las miran como bichos raros. Eso no les importa”. 
Taquile se ha caracterizado por mantener su gastronomía intacta. Allí se 
come chaska, que es un alga verde del lago Titicaca, se saca del agua y 
se come fresca o se muele, se mezcla con leche y se combina con papa 
sancochada. “A este plato le llamamos lichi chaska. También pescamos 
karachi y lo servimos al gusto de nuestros comensales. Incluso nuestro arte 
textil ha sido reconocido por la Unesco”.  
Los taquileños que se dedican al turismo quieren su propia agencia. Ese 
es su gran sueño. No quieren depender de los operadores, buscan retomar 
el control y recuperar el turismo vivencial de la isla Taquile en favor de 
la comunidad. “Ya tenemos una empresa de transportistas, una asociación 
de restaurantes y una asociación de hospedajes. Queremos beneficiar 
rotativamente a la comunidad y a la asociación. Es el objetivo de la 
empresa comunitaria. Es importante que estemos unidos; solo así vamos a 
poder recuperar el turismo vivencial, que se ha reducido un poco”.
Es importante decir que el MINCETUR llegó a la isla cuando se creó Munay 
Taquile. Desde entonces los convocan para asistir a eventos, pasantías 
y viajes. “Yo he participado en un promedio de seis o cinco pasantías, en 
las que he compartido experiencias. Con la estrategia también hemos 

recibido capacitaciones en gastronomía, hospedaje y atención al cliente. 
Todas han sido muy útiles para nuestro emprendimiento. Lo que rescato 
del MINCETUR es el trabajo con toda la comunidad, la transparencia y 
el liderazgo. Pero creo que debe poner más énfasis en la difusión, que se 
resalte el esfuerzo de los emprendedores de turismo rural comunitario que 
empiezan casi sin capital.”
Cuando fue elegido para llevar un seminario de capacitación en China se 
sintió muy agradecido. Nunca imaginó viajar hasta ese país. Le impresionó 
cómo ha crecido a pesar de los conflictos, y ahora está a punto de 
convertirse en potencia mundial. “Para los chinos el turismo es una industria 
importantísima y sin chimeneas, por lo que nunca la dejan de lado. Eso 
comprendí en el seminario y he regresado con nuevas aspiraciones. Antes 
había pensado en migrar a la ciudad de Puno. Ahora me he dado cuenta de 
que eso no es bueno hacerlo. Quiero hacer mi propio hospedaje en Taquile 
y permanecer en contacto con mis compañeros de las Islas de Amantaní 
o las islas Uros. Me queda pendiente organizar reuniones y aprovechar 
los encuentros de turismo rural comunitario para hacer réplicas de lo 
aprendido con todos mis compañeros y, por qué no, a nivel nacional”. 
Si tuviera que recomendar algo a otros emprendedores del país, sería que 
deben mejorar sus atractivos continuamente y organizarse muy bien, pues, 
a diferencia de los países industrializados, en el futuro el Altiplano será de 
suma importancia para el mundo porque aquí siempre habrá aire puro. 
“El turista es una persona que viaja y quiere conocer las vivencias de un 
destino turístico. Si es así, ¡démosle la mejor experiencia! Además, gracias 
a esta actividad mucha gente, como los taxistas, las aerolíneas o los 
transportistas del lago, se benefician. Para mí el turismo es una industria 
que genera trabajo sano y que no tiene pierde”.
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El poblado de Luquina Chico se encuentra 
ubicada en el distrito de Chucuito, 
departamento de Puno y a orillas del 
Lago Titicaca.  Llegar a esa zona es 
sencillo, ya que una persona se puede 
dirigir al puerto y tomar una lancha 
para empezar a navegar por las aguas 
del Lago Titicaca; o de lo contrario, se 
puede abordar alguna camioneta en el 
paradero que se encuentra ubicado al 
costado del Terminal de Buses. Ambas 
opciones sirven para llegar al destino 
y mientras que la primera demora una 
hora; la segunda tarda cerca de dos 
horas, ambas son muy agradables y son 
la antesala a una experiencia viva con la 
naturaleza.
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Actualmente es el administrador del emprendimiento “Kori Uta”, el cual hace 7 años brinda 
alojamiento y alimentación con estándares de calidad en turismo rural comunitario.
Tiene el cargo de  fiscal de la  Asociación de Turismo - Comunidad de Luquina Chico. 
Presidente de turismo de la comunidad luquina chico, gestión (2013 - 2014), ha participado 
en los talleres de mejora continua en servicio de restaurantes, hospedaje (desde el 2012 
hasta la actualidad), en el VII Encuentro Nacional de Turismo Rural Comunitario – 
ediciones 2013 y 2014; participó además en la III Jornada de comercialización de Turismo 
Rural Comunitario  (2015), en los talleres de mejora empresarial – finanzas (desde el 2012 
a la fecha) y  en los talleres de capacitación convocados por MINCETUR, DIRCETUR y 
Municipalidad Provincial de Puno.

RICHARD LUIS ASCENCIO CUTIPA
Administrador del emprendimiento “Kori Uta” Comunidad Luquina Chico (Puno)

El lugar está ubicado a casi 4,000 mil metros de altura. La población 
está conformada en su mayoría por descendientes de Aymaras, que, 
para delicia de los turistas, aún mantienen vivas sus milenarias 

costumbres. Hace varios años se aventuraron a abrir sus puertas a los 
extranjeros y apostar por el turismo comunitario.

El señor Richard Ascencio Cutipa, administrador del emprendimiento “Kori 
Uta”, que desde muy pequeño vive en la comunidad de Luquina Chico, nos 
comenta sobre los orígenes de su emprendimiento: “Actualmente somos 
diez miembros en la familia y desde joven trabajó en los alrededores o en 
algún otro lugar cercano, llegue a terminar el colegio y ahora, a mis 29 
años de edad, no sólo soy la cabeza del emprendimiento, sino que también, 
fui presidente de turismo en mi distrito. El Turismo Rural Comunitario nos 
ha permitido trabajar en la comunidad y en las zonas rurales, siempre fue 
mi sueño poder trabajar junto con mi familia y mi comunidad y ahora 
ese sueño se está cumpliendo. Hace siete años que nos iniciamos en este 
negocio, en el primer año llegaron cerca de 50 pasajeros y actualmente 
pasamos los 1,000 turistas que visitan nuestro emprendimiento”.

El comienzo del emprendimiento de Turismo Rural Comunitario en 
Luquina no fue un camino fácil de recorrer, tuvieron que dedicarle mucho 
tiempo y esfuerzo, pero finalmente y con la orientación del Ministerio de 
Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR con la Estrategia de Turismo 
Rural Comunitario, pudieron entender al turista, diferenciar sus servicios y 
lograron alcanzar el éxito, como nos lo comenta el señor Richard Ascencio: 
“El éxito no nos cayó del cielo, hemos invertido mucho trabajo para 
lograr lo que ahora tenemos; lo más difícil al principio fue construir las 
habitaciones y el comedor de nuestro emprendimiento, pero con nuestra 
familia y poniendo todo la dedicación y el esfuerzo lo hicimos y logramos 
nuestra meta. La mayoría de los turistas que nos visitan, buscan relajarse y 
divertirse en su tiempo libre, es por eso que en nuestro emprendimiento “Kori 
Uta”, no sólo ofrecemos el hospedaje y la comida, sino también caminatas, 

la lectura de hoja de coca y la práctica de Kayak en el Lago Titicaca. Desde 
el inicio y con la ayuda de la familia hemos buscado organizarnos bien, 
actualmente salimos a las ferias de turismo para promocionar nuestro 
hospedaje y las visitas a nuestra comunidad”.

El éxito del emprendimiento en Luquina permitió mejorar las condiciones 
de vida de la comunidad, las capacitaciones no solo mejoraron el 
emprendimiento, sino que cambiaron por completo la manera como la 
comunidad se relaciona con su medio ambiente: “Por los logros alcanzados 
en nuestro negocio, hemos recibido el reconocimiento del MINCETUR, al 
aplicar la Estrategia de Turismo Rural Comunitario, hemos obtenido 
beneficios no sólo para el emprendimiento sino también para nuestra 
comunidad. Desde el inicio lo que hemos logrado con la Estrategia de 
Turismo Rural Comunitario es construir nuestra casa, el hospedaje y 
mejorar el restaurante, queremos avanzar más, vender nuestros productos 
a los turistas que vienen del extranjero y así promocionar nuestro hospedaje 
y comunidad. Antes, cuando no aplicábamos la Estrategia de Turismo 
Rural Comunitario, la comunidad estaba llena de basura y era poco 
atractiva para los turistas, pero ahora las personas de nuestra comunidad 
se preocupan por la limpieza y tratan de que todo se mantenga limpio”.

Los nuevos ingresos fruto del éxito del emprendimiento, han permitido que 
el negocio que dirige el señor Richard Ascencio siga mejorando y creciendo, 
como lo señala la clave para lograr el éxito fueron las capacitaciones, con 
los conocimientos adquiridos es que han podido realizar sus sueños: “Antes 
no teníamos mucho dinero y ahora hemos mejorado económicamente, 
gracias a los ingresos del Turismo Rural Comunitario mis hermanos están 
estudiando, hemos podido mejorar nuestra casa y crecer más, los turistas 
siguen llegando y de esa manera sigue mejorando nuestras condiciones 
de vida. En el futuro seguiré trabajando con el turismo rural comunitario 
y pienso que mi hospedaje crecerá más, así llegaran más turistas, estoy 
seguro que mi hospedaje crecerá más y lo que espero del MINCETUR y de la 
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Estrategia de Turismo Rural Comunitario es que sigan las capacitaciones, 
en especial todo lo que tiene que ver con hospedaje y cocina, y que se 
realicen en la ciudad de Puno por la cercanía a mi comunidad. La Estrategia 
de Turismo Rural Comunitario de MINCETUR nos ha beneficiado a todos, a 
mi familia y a mi comunidad, ahora contamos con un hospedaje adecuado 
para el turismo que nos servirá para seguir brindando más servicios y 
seguir promocionando nuestra comunidad, y todo gracias al aprendizaje 
adquirido, las capacitaciones brindadas en housekeeping, alimentación y 
limpieza nos han dado los conocimientos para que nuestro negocio mejore 
y crezca. Permitiéndonos además revalorar nuestras antiguas costumbres, 
como la práctica de danzas, vestimentas y comidas nuestros pobladores 
saben que nuestras costumbres tienen que mantenerse, que es parte de 
nuestro atractivo para ofrecer al turista”.

El señor Richard Ascencio nos comenta con mucho entusiasmo, como 
gracias a la Estrategia del Turismo Rural Comunitario del MINCETUR pudo 
viajar recientemente a China, una experiencia que ha renovado sus fuerzas 
y sus sueños: “Uno de los más gratos momentos que he vivido, gracias a la 
Estrategia de Turismo Rural Comunitario de MINCETUR, fue el reciente viaje 
a China, en el que nos capacitaron sobre el cuidado del medio ambiente y el 
desarrollo del turismo. El viaje fue a la ciudad de Harbin en China, en el que 
junto con una delegación de emprendedores peruanos vinculados todos a 
la Estrategia de Turismo Rural Comunitario del MINCETUR, participamos 
en el Seminario de Formación del desarrollo del turismo y de la protección 
del medio ambiente. Agradezco al MINCETUR por haber sido escogido para 
participar en el seminario en China, he adquirido muchos conocimientos 
sobre el desarrollo del turismo y la protección del medio ambiente, el viaje 
cumplió con todas mis expectativas, y me permitió además aprender sobre 
lo importante que es la puntualidad y el cuidado del medio ambiente para 

el desarrollo de nuestro emprendimiento. Cuando regrese a mi comunidad 
me dieron un gran recibimiento, todos los conocimientos adquiridos los 
estoy replicando desde el primer día en mi negocio y con los miembros de 
mi comunidad para que ellos también aprendan un poco más sobre medio 
ambiente y turismo, y que todos nos sigamos beneficiando. De China 
regrese con el sueño de seguir avanzando en mi localidad, sin necesidad 
de contaminar el medio ambiente, realizando un turismo limpio y sin 
contaminación, considero que la Estrategia de Turismo Rural Comunitario 
del MINCETUR me ayudara a cumplir este sueño”.

Entre los planes futuros del emprendimiento en Luquina, esta no solo seguir 
creciendo sino inspirar a otras comunidades para que sigan su ejemplo y 
apuesten por el Turismo Rural Comunitario: “Fue una buena decisión la que 
tomé cuando decidir trabajar en turismo rural comunitario, mis sueños se 
están cumpliendo, seguiré haciendo bien las cosas para que sigan llegando 
más visitantes extranjeros y nacionales. Mi negocio sigue avanzando y 
también mi comunidad, recomiendo a mis compañeros que se integren y 
aprendan los que es turismo rural comunitario, mediante la capacitación 
y por la promoción de boca a boca de los turistas sus emprendimientos 
seguirán creciendo y así llegarán más personas a sus negocios”.

El emprendimiento de Luquina chico va por buen camino, tiene un buen 
flujo de turistas, y tanto la comunidad como los emprendedores han 
tomado conciencia que la Estrategia de Turismo Rural Comunitario del 
MINCETUR no es solo una excelente manera de generar ingresos para 
mejorar sus niveles de vida, sino además la oportunidad para revalorar 
sus tradiciones y cultura, viviendo en armonía con la naturaleza. 
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Puno, es uno de los destinos más visitados 
por los turistas extranjeros, alberga en su 
interior uno de los destinos de Turismo Rural 
Comunitario más cautivadores de la zona 
sur del País, la comunidad de Llachón; la 
cual forma parte del distrito de Capachica 
en la provincia de Puno a más de 3,800 
m.s.n.m. a las orillas del lago Titicaca.

Esta comunidad cuenta con una vista 
privilegiada de este fantástico lago, donde 
se tejen fabulosas leyendas del origen 
del Imperio Incaico, y es el lugar donde se 
han desarrollado los emprendimientos de 
Turismo Rural Comunitario más exitosos de 
la región Puno.
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VALENTIN QUISPE TURPO
Presidente de la Asociación de Turismo Solidario

Durante muchos años, la principal actividad económica de Llachón 
fue la agricultura, la ganadería y la pesca, sus pobladores jamás 
pensaron en el turismo como una alternativa de ingresos de recursos 

para sus familias. Los turistas durante su visita a Puno, tenían como destino 
principal a Taquile, los Uros, y Amantaní, que eran los destinos que más se 
conocía en la región Puno, Llachón no estaba en el mapa de los turistas ni 
en el de las agencias.

Pero todo esto cambio en 1996, cuando unos de los habitantes de Llachón, 
el Sr. Valentín Quispe Turpo, que nos comenta como se inició en el Turismo 
Rural Comunitario, y sin saberlo abrió las oportunidades para otros 
emprendedores como él: “Durante muchos años, día tras día, había visto 
pasar las lanchas llenas de turistas dirigiéndose a las islas del lago que 
eran los únicos destinos turísticos que ellos conocían. Frente a esta realidad 
busqué la manera de que esos turistas puedan pasar por mi tierra, hagan 
una parada de descanso durante el viaje en mi casa, y así poder lograr 
un ingreso económico para mi familia; es por eso que, con la ayuda de 
mi esposa, arreglé mi casa y me inicié en la búsqueda de oportunidades 
turísticas, toque puertas de operadores y de agencias turísticas, Llachón era 
interesante para conocer y eso los turistas debían saberlo”.

Los inicios del emprendimiento de don Valentín no fueron fáciles, como 
nunca lo ha sido para los pioneros, fue un camino largo y de mucha 
paciencia y trabajo, cuando los turistas comenzaron a llegar, don Valentín 
organizó y agrupó a las familias de su zona, fue así como fundó y presidió la 
Asociación Turismo Solidario, don Valentín ya no estaba solo en su misión 
de dar a conocer Llachón al mundo: “Al inicio fue difícil, yo he ido a buscar 
a las agencias de Cusco, de Lima, de Arequipa de Puno, yo soy el pionero de 
todo el distrito de Capachica, hace 20 años, en el primer año llegaron menos 
de 100, poco a poco fue aumentando, yo ofrecía servicios que no eran muy 
buenos, solo hospedaje y alimentación, poco a poco se fue avanzando”.

El Turismo Rural Comunitario es una actividad hermosa, une experiencias 

de diferentes partes del mundo, promueve el desarrollo de las comunidades 
y les permite revalorar sus antiguas costumbres y tradiciones; las 
comunidades ponen su sello personal en todos los servicios que ofrecen a 
los turistas, como el hospedaje y la alimentación; permitiendo a los turistas 
la experiencia de vivir junto a los comuneros, realizar actividades agrícolas, 
actividades ganaderas y compartir vivencias que fomentan el crecimiento 
cultural de la población. “Desde que nos dedicamos al turismo rural 
comunitario estamos recuperando la arquitectura, el idioma, la vestimenta, 
las costumbres, revalorar la cultura, nuestro trato con el medio ambiente 
ha cambiado, ahora lo cuidamos, ya no ensuciamos, nuestra economía ha 
mejorado, nuestros hijos pueden acceder a la educación”.

Don Valentín nos relata cómo fue orientando los servicios de su 
emprendimiento desde el hospedaje hasta la aventura: “A este lugar vienen 
con mayor frecuencia europeos, los franceses son los que más visitan estas 
tierras, que aparentemente son los más resistentes al clima puneño. El 
Kayak permite a todo turista desafiar la adrenalina y resistencia del turista, 
es por eso que este deporte es una de las mayores actividades turísticas 
más solicitadas por los visitantes, navegar en el Lago Titicaca con tus 
propias manos, es sin duda una experiencia que puedes contar con orgullo 
a cualquier persona. La pesca artesanal también es una actividad muy 
requerida por los amantes de la pesca. Pescar una trucha del lago Titicaca, 
ese lago emblemático del imperio incaico, comer de sus aguas, es sin duda 
una acción que quedará grabada por siempre en la memoria de todo aquel 
que lo visita”.

Don Valentín nos comenta, como el estado a través de la Estrategia de 
Turismo Rural Comunitario del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 
- MINCETUR, los ha ayudado en adquirir los conocimientos para que su 
emprendimiento siga desarrollándose y creciendo: “Poco a poco el Estado 
ha estado apoyando, y hace 4 años remodelaron la plaza de Llachón. La 
Estrategia de Turismo Rural Comunitario debe seguir promocionando este 
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destino, el Gobierno Regional nos está apoyando con la carretera que está 
construyendo. Las capacitaciones que ha hecho el MINCETUR, no solo nos 
dan nuevos conocimientos en temas de los que no conocíamos nada, como 
las finanzas y la contabilidad, sino que además nos ayudan a compartir y 
aprender de los demás. Todo lo que MINCETUR, con su Estrategia de Turismo 
Rural Comunitario, nos enseña, nos dedicamos luego a compartirlo con la 
comunidad, siempre buscamos replicar los principales aprendizajes con los 
socios, para poder crecer juntos en este emprendimiento turístico”.

La iniciativa de don Valentín no sólo ha sido exitosa, sino que además ha 
servido de ejemplo y de inspiración para que diversas comunidades aledañas 
se animen a replicar su labor. Nos cuenta como el MINCETUR premió el éxito 
de su iniciativa con un viaje a Estados Unidos, donde promovió el turismo 
en el Perú, y espera que la ayuda del estado siga: “Con estas capacitaciones 
que he recibido del MINCETUR, he fortalecido la responsabilidad para 
atender al turista, ahora los veo como amigos, mis sueños se cumplen, mi  
familia ahora tiene mayor oportunidades, aunque el estado peruano debe 
seguir trabajando el tema de infraestructura, para que puedan tener mejores 
caminos, más vías de accesos, mejores servicios de líneas de teléfono y el 
internet”.

Don Valentín, nos relata también que, si bien ahora Llachón ya es un 
destino turístico conocido, pero hay otras comunidades que esperan el 
apoyo y orientación del Estado para poder desarrollarse: “Yo recomiendo 
a otras comunidades que participen en Turismo Rural Comunitario, que 
se organicen y que adecuen sus casas, tomen la iniciativa para mejorar la 
calidad de vida de su pueblo”. 

El emprendimiento de don Valentín en Llachón, con el apoyo del MINCETUR 

y la Estrategia de Turismo Rural Comunitario, sigue avanzando en su 
proceso de desarrollo, perfeccionando sus servicios, sus productos, para 
poder tener estándares de calidad altos, en sus planes futuros está el contar 
con servicios exclusivos para clientes más selectos, y que siga aumentando 
el bienestar de su familia y su comunidad: “Ahora en Llachón, somos 180 
familias las que nos beneficiamos con el Turismo Rural Comunitario; con 
nuestra asociación brindamos el servicio de alimentación, hospedaje, venta 
de artesanías, y por supuesto, deportes de aventura a bordo de Kayaks, 
guiado y traslados en veleros. Dedicarnos al turismo ha incrementado 
nuestros ingresos económicos, lo que nos ha permitido educar a nuestros 
hijos, ya no sólo en colegios, sino que ahora los descendientes de Llachón 
también pueden aspirar a la educación superior; y los que no participan 
directamente en esta actividad se han visto beneficiados porque se han 
mejorado los servicios básicos y el mejoramiento en las vías de acceso. El 
turismo nos está beneficiando a todos.”

El emprendimiento de don Valentín Quispe Turpo y de su asociación en 
Llachón, es un ejemplo de como la Estrategia de Turismo Rural Comunitario 
del MINCETUR, es una efectiva herramienta de lucha contra la pobreza, 
ayudando a mejorar las condiciones de vida de las comunidades rurales 
menos favorecidas a nivel nacional, permitiendo su inclusión social y 
su desarrollo económico; ayudándolas y orientándolas en el desarrollo 
de diversos productos y servicios, el uso adecuado y sostenible de sus 
recursos naturales, culturales, financieros, humanos y sociales a través de 
capacitaciones especializadas.
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El distrito de Capachica se encuentra 
localizada en la provincia de Puno a más 
de 3,800 m.s.n.m. y está conformado 
por 16 comunidades, entre ellas se 
encuentra la comunidad de Llachón, 
donde se vienen desarrollando varios 
emprendimientos de Turismo Rural 
Comunitario; muchas familias del lugar 
ahora se dedican a esta actividad, que 
les está permitiendo el desarrollo social, 
económico y cultural de esta pequeña 
península de Capachica.
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Don Félix es uno de los mayores emprendedores requeridos por los turistas, que lo buscan 
por su trato y su amabilidad; el trato de Félix a los turistas es legendario, ha desarrollado 
calidad en su servicio, en su personalidad, cada persona que lo visita se convierte en un 
hermano para él, el turismo le permitió desarrollar esta característica en su persona. No 
terminó el colegio, pero eso no fue impedimento para que pudiera ser un hombre de éxito, 
le puso todo el esfuerzo y las ganas para alcanzar sus sueños, ahora es Presidente de la 
Asociación de Turismo Santa María II.

FELIX TURPO COILA
Presidente de la “Asociación Santa Maria II”

Uno de esos emprendimientos que ha tenido éxito en Capachica, es el 
de Félix Turpo Coila con 48 años; este comunero con su trabajo ha sido 
el artífice para que su comunidad crezca, se desarrolle y sobre todo se 

abran más puestos de trabajo en el lugar. 
Don Félix nos cuenta sobre los inicios del emprendimiento y como cambio el 
modo de ver el turismo en su comunidad: “Los campesinos que soñaban con 
mejorar su calidad de vida siempre apostaron por salir de Capachica, era 
la única opción, sin embargo, jamás pensaron que una actividad dentro de 
su comunidad podría abrirles tantas puertas. Hace muchos años, antes de 
dedicarme al emprendimiento, yo trabajé en Puno como albañil, participe 
en la construcción de muchas casas, después por dos años trabajé en la Isla 
Taquile donde había mucha actividad de turismo; fue ahí que nació mi idea 
de abrir mi propio hospedaje, yo quería también ese turismo para Llachón”.
El emprendimiento de don Félix empezó en el año 2000, año en que empezó 
a atender turistas dándoles hospedaje y comida en su casa, pero con el 
tiempo fue ampliando sus servicios: “Empecé en el 2000, adecue mi casa 
y me dedique con paciencia a promocionar el hospedaje que daba en casa 
y los primeros turistas llegaron; el primer año fue difícil llegaron apenas 5 
turistas franceses, en ese primer año sólo ofrecía los servicios de hospedaje, 
alimentación y transporte, y luego fui ampliando a más servicios, fue una 
experiencia que me cambio la vida, mi pequeño emprendimiento ya estaba 
en marcha y lo que esos primeros turistas dejaron dio inicio al comienzo de 
toda una nueva etapa para mí, mi familia y mi comunidad”.
Los primeros años fueron de intenso aprendizaje, como don Félix nos 
comenta, descubrió que atender a un turista no es tarea fácil; el lenguaje, 
la cultura, las costumbres, la alimentación son completamente diferente en 
otros países, y más aún los europeos: “Era muy difícil, porque al principio 
nosotros no sabíamos cómo atender al turista, hasta tenía miedo de 
conversar con el turista, no podía entrevistarme con ellos porque yo no 
estaba acostumbrado a conversar con turistas, teníamos mucho miedo de 
equivocarnos, pero vencimos ese miedo y empezamos a hablar con ellos, y 
así poco a poco fuimos avanzando; ahora vamos a ferias en Cusco y Lima 
para promover nuestro destino”.

La necesidad hizo que los comuneros de Capachica se organicen y se formó 
la Asociación Santa María II, conformada por 17 familias, entre las que se 
reparten la llegada de turistas, si llegan 10 turistas, dos visitantes se van 
para cada familia, las otras familias que en ese momento no reciben visitas 
se encargan de la logística, de modo que siguen percibiendo ingresos y 
generando trabajo para la asociación y la comunidad: “Como actividades 
principales ofrecemos alimentación, hospedaje, transporte a las islas Taquile 
y Amantaní, paseos en velero, botes, pesca artesanal y kayak; los miembros 
de la asociación tenemos botes y veleros, y prestamos estos servicios, todos 
nos beneficiamos con estas actividades turísticas. Los demás comuneros que 
no se dedican al turismo y siguen con las clásicas actividades del lugar como 
la agricultura, ganadería y pesca, también se están beneficiando, porque sus 
vías de acceso se están mejorando; el transporte vehicular que los une con 
la ciudad ahora es más frecuente, es decir, antes esperábamos horas para 
poder tomar un carro a la ciudad, ahora por el turismo, el movimiento es 
mayor, y la necesidad de transporte también, es por eso que la frecuencia 
del paso de vehículos es mayor”.
La estrategia de Turismo Rural Comunitario del MINCETUR, con su orientación 
y sus capacitaciones especializadas, ha logrado un mayor profesionalismo 
en el trabajo de los miembros de la asociación y la mayor promoción de 
Llachón como destino turístico ha incrementado la cantidad de turistas 
que llegan de visita a Llachón, como lo resalta don Félix: “Mi negocio se 
ha desarrollado y sigue creciendo, el Ministerio de Comercio Exterior y 
Turismo - MINCETUR con la estrategia de Turismo Rural Comunitario, nos 
ha apoyado con capacitaciones y asistencia técnica, nos han enseñado que 
cada actividad que se realiza en turismo tiene un valor, desde la preparación 
de la comida, hasta el manejo contable de los recursos, y lo importante que 
es el servicio al cliente, las ventas, y el marketing, esa parte ha sido el aporte 
clave del MINCETUR para el éxito de nuestro emprendimiento”.
El éxito del emprendimiento ha permitido que las condiciones y la calidad 
de vida de las familias de Llachón mejore, y no solo las que participan en 
la asociación, sino de todas las familias de Llachón, como don Félix Turpo 
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nos comenta: “En mi familia somos 8 personas, el turismo ha sido muy 
beneficioso para las familias de Llachón, gracias al turismo nuestros hijos 
ahora pueden estudiar; nosotros no tuvimos estudios, pero gracias al 
turismo será mejor para nuestros hijos. Todas nuestras familias en Llachón 
se benefician, las que no participan directamente en la asociación se 
benefician con la llegada de los turistas, ellos se benefician vendiéndoles a 
los turistas artesanías, animales, productos lácteos y todo lo que producen, 
también vamos a comprar a la tienda, los que tienen su gallinita les 
compramos huevos, aquellos que tienen su vaquita, les compramos leche 
y queso, todos nos beneficiamos”.
Don Félix Turpo y su asociación ven el futuro con mucho entusiasmo, tienen 
grandes planes para el desarrollo y el crecimiento de su emprendimiento: 
“De aquí a unos 5 años nos vemos con más visitas de turistas, generando 
más trabajo a los pobladores, para mis hermanos y a todos ellos que 
puedan tomar su empeño y trabajar con turismo, ya no salimos a trabajar 
a la ciudad, nos quedamos a trabajar aquí, yo estoy muy feliz, estoy muy 
contento con el turismo, queremos tener más servicios y actividades de 
calidad, así tendremos turistas más contentos. Queremos que nuestros hijos 
continúen con el negocio, que sigan desarrollando este emprendimiento 
que le está permitiendo salir adelante y que a futuro les ofrece grandes 
ganancias económicas, el turismo es muy bueno, es una fuente de trabajo 
para todos”.
Don Félix Turpo también nos comenta como gracias al turismo están 
conservando sus costumbres, comidas típicas, vestimenta y valores, y es 
parte de las actividades y experiencias únicas que ofrecen a los turistas: “Mi 
comunidad ya casi estaba olvidándose del traje típico, ahora nuevamente 
estamos volviendo a utilizar nuestro traje típico para el turismo, estamos 
conservando las fiestas ancestrales de la Pachamama, la fiesta de los 
carnavales; son muchas costumbres que tenemos aquí, y que los turistas 

disfrutan cuando vienen. También hemos recuperado nuestra vida en 
armonía y respeto del medio ambiente, la mayoría ya nos habíamos 
olvidado de cuidar el medio ambiente ahora lo respetamos y lo cuidamos”
Don Félix Turpo se siente muy agradecido por la orientación y el apoyo 
que ha recibido del MINCETUR con su Estrategia de Turismo Rural 
Comunitario: “He sido acompañado por el estado a través de la Estrategia 
de Turismo Rural Comunitario desde los inicios, lo más importante han sido 
la asistencia técnica, porque ha permitido que funcionen mejor muchas 
cosas; para seguir creciendo necesitamos seguir contando con su apoyo, 
que nos ayuden como intermediarios con otras instituciones públicas y 
privadas para que mejoren y asfalten los caminos, para que mejore la señal 
de los teléfonos móviles, con su ayuda podremos seguir desarrollando y 
creciendo”.
Los sueños de don Félix Turpo Coila y los de su comunidad, con la ayuda del 
estado a través del MINCETUR y la Estrategia de Turismo Rural Comunitario, 
se han vuelto una realidad: “Cuando yo trabajaba en la construcción, 
siempre me preguntaba, ¿cuándo voy a cambiar este trabajo?, ¿cuándo 
tendré mi propia empresa?, gracias al turismo se cumplió mi sueño, siempre 
pensaba en tener mi propia empresa, mi propio trabajo; ahora los turistas 
son mis hermanos, cuando los turistas vienen a mi casa, yo me siento como 
si estuviera con mis hermanos”. 
Las comunidades de Capachica están todavía en desarrollo, pero gracias 
a emprendedores como Félix Turpo Coila, que ha sabido liderar el trabajo 
de los comuneros, y gracias al MINCETUR y la Estrategia de Turismo Rural 
Comunitario, no hay duda que, de aquí a unos años, juntos, se trasformaran 
en una gran potencia turística en la región. El Turismo Rural Comunitario 
está abriendo puertas y las comunidades de Capachica están disfrutando 
de esas nuevas oportunidades.
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Es punto obligatorio de visita para todo 
aquel que pisa Puno por primera vez. El 
Complejo Arqueológico de Sillustani es 
un santuario construido durante el auge 
de los tiahuanacos, una cultura que fue 
incorporada al Imperio Incaico. 
Atuncolla tiene cerca de 5,500 habitantes 
y se divide en 24 comunidades. Su mayor 
atractivo es el Complejo Arqueológico 
de Sillustani, que puede recibir más 
de 100,000 visitas en un año. El 
recinto –ubicado en la parte alta de 
las montañas– está rodeado de torres 
funerarias (las chullpas) y lo envuelve 
un halo de misterio, por ser este lugar 
un mausoleo donde enterraban a los 
muertos.
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Coordinador de la Asociación de Turismo Rural Comunitario Asturc y 
miembro de la Asociación Orseturc, ambas formadas para articular las 
actividades de alimentación, alojamiento y experiencias de turismo rural 
comunitario dirigidas a los turistas que llegan a la comunidad. Julio 
también ocupa otros cargos importantes, pues se trata de un líder nato 
que ha sabido ganarse el cariño de su gente.

JULIO VILCA MONTEAGUDO
Asosiación de Turismo Rural Comunitario Hatunq´olla ASTURC

Atuncolla tiene cerca de 5,500 habitantes y se divide en 24 
comunidades. Su mayor atractivo es el Complejo Arqueológico 
de Sillustani, que puede recibir más de 100,000 visitas en un año. 

El recinto –ubicado en la parte alta de las montañas– está rodeado de 
torres funerarias (las chullpas) y lo envuelve un halo de misterio, por ser 
este lugar un mausoleo donde enterraban a los muertos. 

Para llegar a Sillustani hay que atravesar el distrito de Atuncolla, 
cuyo nombre significa ‘pueblo grande’, en idioma quechua. Atuncolla 
es reconocido, además de sus recursos arqueológicos, por su comida. 
En base a tubérculos y pescado de lago, las familias de la localidad 
reciben a los visitantes con una experiencia completa, que incluye paseos 
sobre auquénidos, cuentacuentos y la oportunidad de fotografiar los 
imponentes paisajes de la sierra puneña. En particular de noche, con el 
espectáculo de las estrellas en un cielo despejado. Un lugar con tanto 
potencial turístico, por su misticismo, por el calor de su gente y por las 
inmensas opciones para los visitantes, no podía pasar desapercibido 
para el MINCETUR, que inició labores como parte de la Estrategia de 
Turismo Rural Comunitario hace dos años.   

Esto les ha permitido articular otras actividades alrededor del complejo 
como el turismo. “Gracias a las actividades turísticas hemos impulsado 
la asociatividad. Hace 12 años, una ONG ofreció a la gente de Atuncolla 
capacitarla en servicios de alojamiento, alimentación y rutas turísticas. 
Recuerdo que teníamos mucho temor, pero algunos aceptamos porque 
teníamos ganas de aprender”. 

Muchas personas iniciaron un emprendimiento con entusiasmo y luego 
desertaron. El principal motivo es que en Atuncolla no hay servicios 
básicos, y a veces los invade el temor de fracasar. “Cuando llegó el 
proyecto Corredor Puno-Cusco, algunos de nosotros pactamos acuerdos 
con una primera agencia de viajes, que nos ayudó, pues recién estábamos 
empezando. Poco después, cuatro familias de Atuncolla logramos obtener 

una inversión para levantar casas de alojamientos y un ambiente que 
nos sirve de comedor. Entonces llegaron otras agencias que empezaron a 
mandar más turistas que antes. Incluso llegaron fotógrafos de Discovery 
Channel. Fue así que 48 pobladores de Atuncolla decidimos formar la 
Asociación ASTURC, con la idea de fortalecer nuestros servicios. Hoy nos 
distinguimos por ofrecer actividades diferenciadas para los turistas. Los 
que nos dedicamos a esta actividad hemos aprendido a cobrar un precio 
justo por los servicios”.

También se están revalorando sus danzas autóctonas, que se vinculan 
a la agricultura y a la crianza de animales. Incluso las autoridades son 
más conscientes ahora de las obras que pueden trabajar, vinculadas al 
turismo. El actual Alcalde está planeando hacer una alameda turística 
en el centro del pueblo. “Cuando llegó el turismo, empecé a preocuparme 
bastante por el desarrollo de Atuncolla. La gente me reconoce como líder 
nato. Pero mis inicios en turismo no fueron fáciles. Hace 12 años empecé 
a dar servicios de alojamiento y hospedaje en mi casa. Siempre confié 
en que mi negocio iba a caminar, pero demoré tres años en terminar de 
levantar mi restaurante Qollawasi y obtener mis primeras ganancias. 
Hoy tengo un cuarto bien decorado, para brindar hospedaje a los turistas 
que visitan Atuncolla y regresan del complejo. Solo tres familias damos 
alojamiento en el distrito”. 

Julio trabaja con el apoyo de su esposa, que se dedica a la crianza de 
animales y se ocupa de las labores de la casa. “Este año 1,500 visitantes 
llegaron y almorzaron en mi restaurante. Hace unos años, solo llegaba 
a recibir a setenta personas por año. Sé que he crecido, pero todavía 
me falta. Por ahora no me promociono en las agencias de viaje y los 
pasajeros solo llegan a mi negocio recomendados por el boca a boca. 
En la comunidad me aprecian bastante gracias a los reconocimientos 
que he obtenido en turismo. En los últimos años he organizado con las 
agencias que operan en Atuncolla campañas de recolección de útiles 
para los centros educativos. Por eso la comunidad se siente agradecida”. 
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Atuncolla es valorado por su gastronomía. De hecho hace poco Julio Vilca 
fue reconocido por el MINCETUR por implementar buenas prácticas de 
manipulación de alimentos y por sus platillos. “Mi fuerte es un menú que 
incluye sopa de papaliza (un tubérculo como el olluco), y como plato de 
fondo sirvo trucha a la plancha con quinua graneada. En mi asociación 
damos cuatro servicios al turista: paseos en bote al lago Umayo, trekking 
con llamas (paseo / caminatas con llamas), alimentación y alojamiento, 
y visitas guiadas”.

El tour que ofrece se inicia a las 9:00 a.m. con el llama treck. Este consiste 
en un paseo con una llama de carga que lleva las cosas del turista hasta 
el lago Umayo. Allí se pueden observar vicuñas, vizcachas y aves, que son 
especies conservadas. El viaje continúa hacia el Complejo Arqueológico 
de Sillustani, un lugar que maravilla a los viajeros. Luego se sirve el 
almuerzo y, en la tarde, los pasajeros pueden realizar actividades de 
agricultura o pastoreo. “La leyenda dice que Atuncollla es un lugar 
sagrado. Yo creo que es verdad. El territorio está rodeado de recintos 
arqueológicos, como el complejo Colla, que necesita preservación y 
corre el riesgo de estropearse. Además estamos cerca de cuatrocientos 
artesanos independientes. El Estado o alguna entidad deberían generar 
paquetes turísticos para que ellos ofrezcan sus productos en un ambiente 
acondicionado”.  

Julio es presidente de la Junta de Administración de Agua y Saneamiento 
(JAAS) de Atuncolla, cuenta que aunque el distrito tiene agua potable, 
esta llega en muy malas condiciones. “Por eso estoy coordinando un 
proyecto del Ministerio de Vivienda, para renovar las instalaciones de 
agua en mi distrito. También soy Presidente del sistema de electricidad 

de Atuncolla, que vigila el buen manejo y las cobranzas del servicio. En 
ambos casos, la comunidad me eligió por voto democrático”. 

Este emprendedor está seguro de que los miembros de ASTURC y Orseturc 
trabajaran por sacar adelante sus estatutos y fortalecer sus servicios. 
“Las agencias me han pedido que abra un hospedaje más grande y me 
están pidiendo un hotel que tenga cuartos con vista a la laguna. Me 
gusta la idea, pero primero quiero realizar mejoras en mi alojamiento, 
hacer demostración de artesanías y también un paseo por mi biohuerto. 
También quiero innovar en la cocina y sacar nuevas presentaciones de 
platos que tengan como insumos plantas originarias de Atuncolla”. 

Hace dos años, el MINCETUR ingresó a Atuncollla, y luego de algunas 
pruebas dirigidas a algunos miembros de la comunidad, Julio Vilca fue 
seleccionado para ser parte de la estrategia. Un especialista lo capacitó 
en procesos de compra, almacenamiento y control de la calidad. Esto 
abrió sus perspectivas. “Es bueno que el MINCETUR esté comprometido 
con el turismo, y sus promotores nos enseñen a valorar nuestros 
productos y cuidar el medio ambiente. Pero sugiero que integren a más 
emprendedores a la estrategia. No solo con un examen, algunos deben 
recibir capacitaciones y otros no. Todos los emprendedores dedicados al 
turismo rural comunitario requieren asistencia del Estado”. 

Él recomienda a los promotores articularse mejor con las autoridades 
locales, ampliar su panorama en la investigación y a ser perseverantes. 
Si se detecta un nuevo recurso o producto turístico en una comunidad, 
ellos deben ser los primeros en estudiarlo y analizar las maneras para 
que el pueblo saque provecho.  “No tengan miedo; el turismo siempre 
será una actividad sostenible”. 



Ccotos
Visión puesta en el
desarrollo comunal
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Su playa bordea el lago Titicaca, una 
ubicación privilegiada para apreciar la 
belleza natural que predomina en este 
lugar. 
Ccotos es una localidad al norte de la 
ciudad de Puno. Para llegar se viaja por 
vía terrestre hasta Capachica –el viaje 
demora dos horas– y luego se toma un 
bus para seguir los ocho kilómetros 
de carretera restantes. Según el censo, 
en Ccotos viven casi 2,000 personas. 
Los primeros libros de nacimientos y 
defunciones del pueblo datan de 1950.
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Estudió desarrollo económico territorial en la Universidad del Altiplano y hoy es Alcalde de 
su centro poblado natal por elección popular: su primer cargo público. Divide sus días entre la 
ciudad de Puno, y Ccotos, comunidad del distrito de Capachica, donde están su casa familiar 
y su emprendimiento. Las labores del negocio familiar de turismo se dividen entre los seis 
hermanos, el padre y la madre. 

Además de ser el líder de su negocio, Santos fue profesor de secundaria en un instituto de 
capacitación, por un corto periodo, y ahora hace consultorías para ONG e instituciones 
dedicadas al turismo, además de sus funciones como Alcalde del centro poblado. Esta localidad 
tiene una playa al borde del lago Titicaca, un atractivo natural que atrae a los visitantes. Según 
Santos, hasta allí llegan turistas de Arequipa, Ayacucho, Lima, y distintas partes del mundo. En 
este lugar instaló su emprendimiento, y hasta allí llegó el MINCETUR para apoyar la iniciativa.

SANTOS RAMOS CALATAYUT
Presidente de la Asociación Comunal de Turismo - Ccotos

Santos Ramos (33) es un hombre que busca aplicar sus conocimientos 
sobre políticas públicas en el desarrollo de su comunidad, Ccotos. 
En el 2010 se formó la Asociación Comunal de Turismo Ccotos, 

en la que ahora es presidente. Está conformada por seis familias. La 
asociación los ordena y les pone reglas en el trabajo. “Cuando nos 
iniciamos teníamos un solo turista al año, ahora esperamos cerrar con 
un promedio de 200 a 250 turistas. Por ahora solo tenemos un hospedaje. 
Pero con este emprendimiento abrimos un espacio en el centro poblado 
para que se realicen otras actividades. En Ccotos hay asociaciones que 
realizan cinco actividades económicas distintas. Están agrupadas en 
pesca, artesanía, turismo, extracción de yeso artesanal y otros servicios, 
como transporte. Cuando empezamos, algunas instituciones privadas 
y públicas nos abrieron las puertas, como la Organización de Gestión 
del Destino (OGD) Puno y el MINCETUR. La OGD nos ayudó a abrir 
el mercado con eventos fuera de Ccotos; el MINCETUR nos ayudó a 
fortalecer capacidades”.
Se han posicionado a nivel de toda Capachica, porque siempre están en 
las ferias turísticas de operadores y en los encuentros del MINCETUR. 
“Nosotros no sabíamos cómo sentarnos con un empresario fuera de 
Puno, pero entre 2009 y 2011 nos llevaron a la ciudad y organizaron 
workshops, ruedas de negocios. Allí conocimos a varios operadores. 
En lo cultural, por el turismo rural comunitario se están revalorando 
los cuentos andinos y nuestras principales costumbres, al igual que 
algunos lugares. El Campanario es un sitio sagrado, donde se dice que 
hay piedras que imitan el sonido de las campanas. Empiezas a sacudir 
las piedras y suenan así. Los mismos hermanos de la zona comentan que 
han visto cosas misteriosas, hablan de una campana de oro que en sus 
sueños aparece. Este lugar lo estamos recuperando”. 
Para su familia, no fue fácil levantar un hospedaje familiar. Trabajaron 
poco a poco desde un albergue muy pequeño. Ahora apuntan a tener 11 

cuartos y 7 con baños privados con agua caliente. “El turismo otorgó una 
expectativa de vida muy buena para mi familia; nos sentimos diferentes. 
A nuestra familia le gusta la cultura y la danza, yo bailo desde los 8 
años, con los trajes típicos que ahora están revalorándose. Antes éramos 
una más de todas las familias que viven en Ccotos. Ahora, quizás, los 
miembros de la asociación estamos un peldaño más arriba. El turismo 
nos ha dado una fortaleza única. Creo que ahora es difícil desunirnos. 
De los turistas aprendemos mucho. Nos hemos vuelto más educados, 
ordenados y sociables; tenemos más confianza en los visitantes. En 
otros pueblos he visto que aún es difícil recibir visitantes. Cuando viene 
alguien con una cámara, piensan que están midiendo el terreno y los 
botan. Ya no pasa eso con nosotros”.
En otras comunidades, las actividades culturales se han perdido pero 
ellos, por el contrario, han recuperado sus costumbres. “Usamos nuestras 
vestimentas típicas. En el caso de mujeres se usa montera, la chaqueta 
o juyuna, el chuccu bordado (una manta), la pollera con hilos cosidos y 
otra pollera pequeña. En la cintura llevan una faja corta con monedas 
que se llama sinchos y en la mano un wichi de diferentes colores. Los 
hombres visten con chaqueta bordada”.
Gracias a la danza, los guías han abierto un espacio para fortalecer el 
turismo con estas actividades complementarias. Tienen un festival de 
danza que ha tomado fuerza y se celebra entre la primera y segunda 
semana de febrero. “En Ccotos podemos trabajar en paquetes, podemos 
integrar actividades, como la pesca artesanal, la agricultura y las 
prácticas artesanales, además de los hospedajes y el traslado desde el 
aeropuerto o el terminal terrestre. Los veleros trabajan de forma más 
constante y pueden llevar un máximo de tres pasajeros. Los platos 
que ofrecemos son de comida novoandina y, gracias a las diferentes 
capacitaciones que nos ha brindado el MINCETUR, estamos innovando. 
Todas las mujeres de Ccotos cocinan a base de trucha, pejerrey, quinua, 
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algunas verduras y tubérculos”. 
El mayor sueño de Santos es liderar su sector, el turismo, a nivel del 
distrito de Capachica, y por qué no en todo Puno. “Es posible buscar 
alternativas de desarrollo en distintas actividades económicas para 
fortalecer el turismo. También nos falta que la población de Ccotos se 
involucre más con esta actividad. Por ejemplo, los transportistas, los 
pescadores, los veleros, la pesca artesanal y la gastronomía deberíamos 
tener también una visión única de trabajar para el turismo. En cuanto al 
turismo rural comunitario, yo sí creo que va a seguir creciendo en Puno, 
pero considero que este crecimiento debe ser estratégico; tenemos que 
trabajar en servicios, en más actividades. Diversificar para crecer mejor”. 
El emprededor reconoce que en el tema de finanzas el MINCETUR los ha 
ayudado muchísimo a valorar la inversión que estaban haciendo y los 
ha capacitado en otros aspectos, como la gastronomía y la hotelería. 
También les ha brindado oportunidades de comercialización y pasantías 
a nivel nacional. “Pero creo que la estrategia puede ayudar a posicionar 
a Ccotos a nivel de destino. No somos como Taquile, Amantaní o las 
islas Uros; ellos son más conocidos y reciben turismo desde hace mucho 
tiempo. A nosotros nos falta. Si hubiera más hospedajes implementados 
y con mejores servicios, entraríamos con mucha más fuerza. Considero 
que los fondos de Procompite deberían estar direccionados en ese 
sentido.  Por otra parte, me gustaría ver al equipo de la Estrategia 
Nacional de Turismo Rural Comunitario más posicionado en las regiones, 
empoderando a los líderes de cada zona. Me gustaría que fortalezcan 

la Red Nacional y que nos acompañen, para que los emprendedores 
logremos ser formales y tengamos empresas constituidas”. 
Por ahora su principal enemigo es la misma sociedad civil, porque en 
cualquier momento aparecen huelgas y movilizaciones en Puno. Esto 
perjudica a quienes se dedican al turismo. “Hace poco a mí me pararon en 
Juliaca con tres pasajeros y me rompieron las lunas. Por eso me gustaría 
que las intervenciones del Gobierno Regional, los municipios, MINCETUR 
y DIRCETUR sean más articuladas. Pero sí creo que el Estado nos está 
tocando las puertas dado el incremento del turismo. Se ha asfaltado una 
vía de 25 km de pista entre Puno y Capachica, y entre Juliaca-Puente 
Coata. Antes era un martirio ir por esa vía. Pero creo que el verdadero 
desarrollo debemos generarlo nosotros; el gobierno solo nos tiene que 
fortalecer”.
Santos cree que trabajar en turismo rural ha sido una buena decisión, 
aprende cosas nuevas siempre y le gusta compartir sus experiencias como 
consultor y emprendedor.  “A otros emprendedores que desean iniciar sus 
negocios en turismo, les recomendaría que lo tomen como una actividad 
adicional, que les puede dar ganancias y muchas satisfacciones”.
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A la vuelta del lago Titicaca
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El pueblo de Chifrón se localiza en el 
distrito de Capachica, perteneciente a la 
provincia de Puno en la Región de Puno. 
Ingresar a esa comunidad es sencillo; 
si una persona está hospedada en la 
misma ciudad de Puno, se puede acceder 
a la Península de Capachica en auto 
desde el paradero ubicado en la calle 
bellavista, luego de un viaje de dos horas 
de bellos y maravillosos paisajes se 
llega esta península que se adentra en el 
Lago Titicaca.
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Reconocido emprendedor; impulsó en el 2012 a que su 
comunidad participara en el concurso “ConectaRSE para 
Crecer”, de Telefónica. Premio que permitió el impulso al 
desarrollo de su comunidad a través de las TIC’s.

WALTHER PANCCA PAUCAR
Preseidente de la Asociación de Turismo Rural Solidario 
- ASTURS

Ya en la península, basta solo una caminata de diez minutos para llegar 
al emprendimiento de la familia Pancca Paucar, el hospedaje “Inti Wasi 
Lodge”, que se ubica en las alturas de la comunidad y que cuenta con 

un espectacular mirador desde el cual se aprecia un pequeño puerto y el 
Lago Titicaca en todo su esplendor.
El hospedaje “Inti Wasi Lodge” es administrado por el señor Walther Pancca 
Paucar, quien se crío desde niño en la localidad de Chifrón, tiene 38 años, 
terminó sus estudios superiores, es un miembro activo de su comunidad y es 
presidente del emprendimiento. Don Walter nos comenta como empezó su 
emprendimiento en Chifron: “El Turismo Rural Comunitario es el intercambio 
de experiencias, culturas, tradiciones y costumbres que tenemos en nuestra 
comunidad rural, en la que contamos con potenciales recursos turísticos, 
y ese potencial es el que me motivo a desarrollar un negocio en turismo. 
Nuestra comunidad se dedica a la agricultura, a la venta de productos, pesca 
y ahora también al turismo. En nuestros primeros años, cuando iniciamos; 
desarrollamos parte de ese potencial de recursos turísticos, tratamos de que 
el turista llegue a Chifrón, usando el Lago Titicaca como nuestro principal 
atractivo turístico, luego gracias a la Estrategia de Turismo Rural Comunitario 
del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR nos dimos cuenta 
que podíamos desarrollar muchos otros servicios para el turista”.

Los inicios del emprendimiento en Chifrón fueron complicados, los comuneros 
solo conocían la agricultura y la pesca como medio de subsistencia, el 
turismo era una actividad que no les era familiar, pero gracias a su empeño 
y las capacitaciones de la Estrategia de Turismo Rural Comunitario del 
MINCETUR lograron desarrollar el Turismo como otra fuente sustentable 
de ingresos: “Al comienzo fue difícil ya que en la zona no había internet, ni 
buenos medios de comunicación, era difícil hacer contacto con las agencias 
de viaje y algunos emprendimientos no estaban formalizados. Ahora ya 
todos estamos formalizados y los agentes de viajes ya confían en nosotros. 
Cuando empezamos no ofrecíamos muchos servicios y llegaban muy pocos 
turistas, en primer año llegamos a tener 4 turistas, a los que ofrecíamos el 

servicio de alojamiento y alimentación, pero nos esforzamos en satisfacerlos, 
ahora en nuestro hospedaje “Intiwasi Lodge” ofrecemos a los turistas 
además del hospedaje y la comida, muchos más servicios como paseos en 
bote, caminatas en la playa, pesca, alojamiento, alimentación y la paz y 
tranquilidad que se puede vivir en el lugar”.

Las capacitaciones del MINCETUR fueron de gran ayuda para que los 
emprendedores en Chifrón organizaran mejor sus negocios, y aprendieran 
como mejorar la llegada de sus productos: “Ahora nuestro negocio está 
mucho mejor organizado, contamos con una página web y acceso a las 
redes sociales, a través de las cuales ofrecemos y promocionamos nuestros 
productos, y por supuesto continuamos con la publicidad del boca a boca 
por parte de los turistas que nos visitan. Luegó llego la Estrategia de Turismo 
Rural Comunitario del MINCETUR, que nos ayudó a seguir mejorando en 
temas de promoción y atención a los visitantes, y además gracias a las 
capacitaciones que nos brindaron, pudimos mejorar nuestro producto, 
logrando mayor afluencia de turistas a nuestro emprendimiento”.

La visita de los turistas trajo una serie de beneficios a las comunidades 
de Chifrón, no solo económicos, sino mejoras en sus niveles de vida: 
“El emprendimiento de Turismo Rural Comunitario ha beneficiado 
económicamente a nuestra comunidad, seguimos dedicándonos a la 
agricultura, pero gracias a la llegada de turistas contamos ahora con 
ingresos extras, además han mejorado las vías de acceso como carreteras y 
embarcaderos, aún nos falta mejorar las comunicaciones y el internet para 
seguir creciendo, esperamos que el estado nos ayude a mejorar esos puntos y 
nuestro emprendimiento y nuestra comunidad siga desarrollándose”.

La oferta de servicios creció conforme llegaban más turistas, y eso benefició 
no sólo a los comuneros involucrados en el emprendimiento sino a toda la 
comunidad: “La Estrategia de Turismo Rural Comunitario del MINCETUR, con 
sus capacitaciones ha ampliado nuestros conocimientos, y en especial la 
capacitación en gastronomía nos ha permitido ofrecen platos más variados 
a nuestros visitantes, platos en los que ahora empleamos nuestros productos 
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locales, como quesos, papas y oca, los cuales compramos a nuestra 
comunidad, beneficiándose también del éxito de nuestro emprendimiento. 
Además, gracias a las capacitaciones hemos rescatado y revalorado 
muchas de nuestras costumbres, que se estaban quedando en el olvido 
y ahora las compartimos con nuestros turistas. Con el trabajo en nuestro 
emprendimiento, siento que aporto al desarrollo de mi comunidad, quienes 
no solo se involucran produciendo los insumos para el restaurante, sino que 
además nos brindan el servicio de transporte para movilizar a los turistas, 
beneficiándonos todos con la llegada de los visitantes”.

El éxito del emprendimiento en Chifrón, cambio la manera como los 
comuneros se relacionaban  y cuidaban de la naturaleza: “Nuestra relación 
con el medio ambiente también ha mejorado, ahora ya no ensuciamos ni 
contaminamos, queremos que todo esté limpio para los turistas y para 
nosotros mismos, toda la comunidad se ha comprometido en cuidar nuestra 
naturaleza, y esto es algo que se ha logrado gracias a las capacitaciones de 
cuidado en el medio ambiente que nos ha brindado la Estrategia de Turismo 
Rural Comunitario del MINCETUR, nos han enseñado no solo a no ensuciar 
sino a cuidar la naturaleza”.

Ahora el futuro para la comunidad de Chifrón está lleno de sueños y 
esperanzas, la comunidad ahora es consciente que está en sus manos lograr 
su desarrollo, y que el estado a través del MINCETUR los acompañara en su 
crecimiento y desarrollo: “Con la Estrategia de Turismo Rural Comunitario 
del MINCETUR, siento que el estado está promoviendo la inclusión y el 
desarrollo de las comunidades, y gracias a ellos es que me he sentido 
acompañado en el crecimiento y desarrollo de nuestro negocio, ya son más 

de tres años que nos vienen apoyando, con encuentros, con ferias y sobre 
todo con las capacitaciones y seminarios, están cumpliendo una buena labor 
en promocionar el turismo rural comunitario. Mi negocio seguirá creciendo 
en la medida que siga participando en las capacitaciones, poniendo el valor 
agregado a nuestro producto y mostrando una buena calidad humana a los 
turistas, estar siempre a la expectativa de lo que necesitan”.

El éxito de Walther Pancca Paucar, lo ha llevado a viajar a otras ciudades 
e incluso a viajar fuera del país, gracias al Turismo Rural Comunitario 
está cumpliendo mucho de sus metas y sueños: “En el año 2012, y gracias 
al MINCETUR y la Estrategia de Turismo Rural Comunitario, participe 
como invitado en un seminario sobre turismo sostenible en Chile, fue 
una gran experiencia, no solo me permitió compartir lo que estamos 
haciendo en Chifrón, sino además aprender lo que están haciendo en otros 
emprendimientos. Recomiendo a aquellos que quieran iniciarse en turismo 
rural comunitario, que inicien su negocio de manera planificada y si tienen 
que asistir a alguna capacitación, pues que lo hagan, así tendrán un mejor 
desarrollo en su emprendimiento. Mis sueños sí se están cumpliendo porque 
el turismo rural comunitario ha servido para rescatar nuestros valores, 
nuestras costumbres, nuestras tradiciones, mejorar nuestros servicios de 
turismo y así tener una mejor calidad de vida a futuro brindando lo mejor 
a los turistas que visiten Chifrón. Pienso seguir trabajando en turismo 
rural comunitario, para seguir avanzando necesitamos apoyo, no solo del 
MINCETUR para que continúe con las capacitaciones, sino también apoyo 
de la empresa privada para que nuestro emprendimiento siga creciendo y se 
siga desarrollando”.
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El albergue de los Ese’Ejas
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Posada Amazonas se encuentra en la 
Región Madre de Dios, en la Comunidad 
Nativa Ese’Eja de Infierno, dentro de la 
zona de amortiguamiento de la Reserva 
Nacional Tambopata, para llegar a ella 
se debe ir por carretera desde Puerto 
Maldonado durante cuarenta minutos 
hacia el Puerto de la Comunidad de 
Infierno, y desde ahí embarcarnos en un 
bote por otros cuarenta y cinco minutos 
por el río Tambopata hasta llegar a este 
mágico lugar.
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Viene trabajando en Turismo Rural Comunitario 
10 años aproximadamente.

FEDERICO DURAND TORRES
Coordinador de Proyectos de Posada Amazonas y 
Comunidad Nativa Ese’Eja de Infierno

Posada Amazonas nace de un convenio firmado en 1996 entre la comunidad 
Ese’Eja de Infierno y Rainforest Expeditions, esto tras la solicitud de la 
comunidad de que Rainforest les brinde la posibilidad de tener más empleos 

dentro de dicha empresa, a lo que Rainforest respondió con un proyecto aún 
más interesante, una alianza en la que la comunidad no sólo podría participar 
trabajando, sino que sería parte de la Sociedad, lo cual derivaría en una futura 
participación en las utilidades generadas por la misma. Dicho convenio tendría 
una duración de veinte años, y en él se establecía que Rainforest brindaría el 
soporte operativo y administrativo durante dicho periodo. Posada inició sus 
operaciones en 1997, y en el 2001 tras terminar de pagar el préstamo solicitado 
para la construcción del albergue, la comunidad de Infierno empezó a recibir sus 
primeras ganancias. 
El actual Coordinador de Proyectos de la Comunidad de Infierno, el Sr. Federico 
Durand Torres de cuarenta y tres años, lleva quince años siendo partícipe de este 
proyecto, nos cuenta sobre el emprendimiento:  “Forme parte activa desde el 
inicio del emprendimiento, con el temor oculto de que Rainforest no cumpla con 
lo prometido, y que abusen de mi comunidad; sin embargo, todos estos años 
de trabajo me han permitido comprobar gratamente que mis temores eran 
infundados, que todas las acciones que se han tomado han sido en pro de la 
mejora de la calidad de vida de mi comunidad, que estuvo siempre representada 
por el Comité de Control, pero un Comité de Control que no sabía prácticamente 
nada, pero que con el tiempo nos fuimos convirtiendo en expertos de fiscalización. 
Además, nosotros no nos dejamos condicionar, siempre nos permitieron 
tomar decisiones en torno al dinero y en lo que se iba a gastar. Actualmente 
reinvertimos un promedio del 30% de las utilidades y lo demás es distribuido 
entre toda nuestra comunidad, que está conformada por 144 miembros”.
Posada Amazonas es un ejemplo de como un emprendimiento de Turismo puede 
ser compatible y amigable con el medio ambiente, su principal atractivo es 
justamente la Naturaleza: “Nuestra posada en su totalidad guarda armonía 
con la naturaleza, toda su construcción ha sido realizada en base a madera 
trabajada y tallada minuciosamente por nuestra comunidad, hoja de palma 
y arcilla; dentro de nuestras instalaciones encontraran hermosos cuadros 
tallados que relatan nuestras leyendas, como la de Enashahua, Sachabaca, 
Ñape, Dokuei, entre muchas otras. Nuestra posada dispone de 30 cómodas 

habitaciones, 12 Clásicas, 16 Superiores y 2 Premium, que le dan una capacidad 
total para albergar a 72 personas; cada una de nuestras habitaciones cuenta 
con una mágica vista hacia la selva y una placentera hamaca que hace aún 
más relajante la estadía en nuestra Posada. También contamos con un pequeño 
spa para masajes y aromaterapia, una boutique y un bar que está a disposición 
de nuestros huéspedes las 24 horas del día. Contamos con un comedor que 
es bastante amplio y que está ubicado junto a nuestra área de descanso 
conformada por hamacas, los corredores conectan todas nuestras instalaciones 
y brindan a nuestros huéspedes una vista sin igual de nuestras especies en su 
hábitat natural. Pues incluso durante las comidas o mientras se toman un breve 
descanso en cualquiera de las instalaciones del albergue, podrán observar como 
aves, monos, ardillas y demás corren libremente a nuestro alrededor”.
La Estrategia de Turismo Rural Comunitario, ha tenido un rol determinante en el 
éxito de Posada Amazonas, como el mismo Sr. Durand lo señala: “La Estrategia 
de Turismo Rural Comunitario del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - 
MINCETUR, ha sido y es de gran importancia para el desarrollo de nuestro 
emprendimiento, ya que, a partir del fortalecimiento de nuestros proyectos, 
éstos se pueden convertir en una alternativa de desarrollo sostenible por la gran 
cantidad y variedad de recursos naturales y culturales que tenemos en el Perú. 
La Estrategia de Turismo Rural Comunitario del MINCETUR me ha permitido 
conocer más sobre el producto turístico, porque cada una de las iniciativas en 
el Perú somos una experiencia única, pero hay que saber hacer ese producto, 
saber cómo entrar al mercado y diferenciarlo, con énfasis en la organización del 
producto turístico, y teniendo en cuenta todos los recursos con los que cuentan”.
La experiencia que la comunidad ha acumulado, le ha significado ser un ejemplo 
y una referencia para otros emprendimientos de Turismo Rural Comunitario, 
lo que le ha significado además al Sr. Durand haber sido seleccionado para 
participar en una valiosa actividad de capacitación en China: “Nosotros somos 
una escuela para nuevos proyectos, yo creo que el mundo se desarrolla en 
sociedades, pero desde el inicio debe ser bien planteado. Yo siempre digo que 
nosotros tenemos la receta para el desarrollo del país, porque tenemos tantos 
recursos, pero nos falta la decisión política, esto es una lección que aprendí este 
año en China, una gran experiencia en la que participar gracias a la invitación 
realizada por la Estrategia de Turismo Rural Comunitario del MINCETUR; en 
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China el Estado permite y apoya la inversión privada, pero no deja que ésta 
sea mayoritaria, de modo que el poder de decisión queda siempre en el estado, 
esta experiencia ha sido más que enriquecedora, dado que me ha permitido 
ampliar mi visión sobre la influencia del tema cultural en los proyectos o 
emprendimientos generados en una comunidad”.
Las capacitaciones que el MINCETUR a través de la Estrategia de Turismo 
Rural Comunitario ha brindado a la asociación, ha permitido seguir creciendo 
y desarrollar nuevos proyectos: “El MINCETUR nos ha brindado una serie de 
capacitaciones en buenas prácticas y todo lo referente a gestión, elaboración 
de manuales y sobre todo como involucrar más gente de la comunidad para 
desarrollar el turismo en la zona; además nos han brindado la realización de 
pasantías, que son alrededor de 10 cada año, en las cuales recibimos la visita de 
pobladores de otras regiones que buscan aprender en base a esta iniciativa llevada 
a cabo por la Comunidad de Infierno, analizando todo lo que ellos tanto como 
comunidad y como empresa han logrado durante estos últimos años, lo cual les ha 
permitido un desarrollo económico y sostenible. Además, la Estrategia de Turismo 
Rural Comunitario, nos ha abierto a nuevas posibilidades, con el éxito obtenido 
con Posada Amazonas, nos ha animado en la comunidad a trabajar en un nuevo 
y ambicioso proyecto, para el que hemos logrado conseguir financiamiento del 
Banco Interamericano de Desarrollo para la construcción de un nuevo albergue 
que se encuentra relativamente cerca de la zona en la que se encuentra Posada 
Amazonas, también a orillas del río Tambopata, este nuevo albergue llevará el 
nombre de “Bawaja Expeditions”, y aunque dicho financiamiento nos fue otorgado 
con la condición de que Rainforest Expeditions participe como aval, esto no ha 
sido un inconveniente para ellos; y es por ello que decidieron renovar el convenio 
que tenían con nuestra asociación por 3 años más, es decir, hasta el 2019. La idea 
principal de este nuevo proyecto, es que este nuevo albergue sea administrado y 
operado en su totalidad por la Comunidad, contando siempre con el respaldo de 
Rainforest, la construcción de este nuevo albergue ya está en marcha y esperamos 
que la Estrategia de Turismo Rural Comunitario funcione tan bien como lo fue en 
el caso de Posada Amazonas”.
La vida de la comunidad cambio totalmente con el éxito del emprendimiento, 

los nuevos ingresos fruto del turismo permitieron que mejoraran su nivel y su 
calidad de vida: “Si bien durante el primer año Posada Amazonas recibió sólo 
50 turistas, actualmente es muy gratificante para la asociación y la comunidad 
recibir más de 5,500 turistas; además venimos trabajando en una Estrategia que 
nos permite mejorar la calidad y poder incrementar los precios, consiguiendo 
así una mayor cantidad de ingresos, incluso con la misma cantidad de turistas. 
Con los ingresos percibidos por la posada, ha permitido que todos los miembros 
de la comunidad construyan y mejoren sus casas; y, aunque inicialmente había 
ciertas diferencias, pues todos los miembros de la comunidad querían trabajar 
en la posada, actualmente hay cierta tranquilidad al respecto y un promedio 
que varía entre 15 y 30 comuneros según la temporada son los que trabajan 
en la posada directamente. Ahora deseamos hacer una recopilación de todo el 
bagaje cultural de la comunidad, de modo que toda esa riqueza se convierta 
también en un atractivo potencial para todo el que visite la Posada Amazonas, 
generando así más recursos para la comunidad. Ya empezamos a trabajar en 
ello, y hemos empezado por revalorizar nuestra lengua nativa Ese’Eja, es así que, 
actualmente todos nuestros niños reciben clases de esta lengua en las escuelas. 
La finalidad es que toda la comunidad se concientice de lo valiosas que son cada 
una de nuestras costumbres y tradiciones de modo que se sientan motivados a 
seguir manteniéndolas en las próximas generaciones”.
Posada Amazonas es una muestra de cómo la constancia de la asociación y la 
confianza de la comunidad, combinadas con el apoyo técnico del MINCETUR dan 
como resultado un emprendimiento exitoso. Un ejemplo más de que el desarrollo 
sostenible a través de la actividad turística es, una de las mejores alternativas de 
desarrollo para las comunidades, sobre todo en zonas densamente pobladas de 
flora y fauna como lo es la Reserva Nacional de Tambopata y sus alrededores. 
Los resultados hablan por sí solos; es por ello que, ante la necesidad y disposición 
de la comunidad para la puesta en marcha del nuevo proyecto “Bawaja 
Expeditions”, los miembros de la Comunidad de Infierno no dudaron en seguir 
trabajando con el respaldo de Rainforest.
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A poco más de tres horas de Arequipa abre 
sus puertas Yanque, un distrito donde las 
costumbres reviven bajo una nueva mirada de 
progreso
Un águila que se posa en los hombros de una 
mujer es parte del particular paisaje con el 
que se recibe al turista en la plaza principal 
de Yanque, a tempranas horas de la mañana. 
En el centro del distrito también se suele 
encontrar una comparsa de jóvenes mujeres 
que visten los trajes de la danza del Wititi, 
declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de 
la Humanidad por la UNESCO. El distrito de 
Yanque se ubica en la provincia de Caylloma, en 
Arequipa. Para llegar sin contratiempos se debe 
tomar un bus en los terminales de la capital 
arequipeña que se dirija al pueblo de Chivay. El 
trayecto dura tres horas. Al llegar a este primer 
destino se debe abordar otro bus, cuya parada 
final será el distrito de Yanque. Este siguiente 
trayecto apenas dura de 10 a 15 minutos. 
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Expositora de Turismo Rural Comunitario 
como representante de la Red de Turismo Rural 
Comunitario del Valle del Colca y representante de su 
emprendimiento en la municipalidad de Caylloma.

SOFÍA SOLANGE MÁLAGA CÁCERES
Encargada de Turismo de la Municipalidad Provincial de 
Caylloma (Región Arequipa)

Allí reside Sofía Solange Málaga (37). Ella es una mujer originaria de 
la zona que estudió Administración de Empresas y sabe que podría 
vivir en la ciudad y llevar una vida con las mejores comodidades de 

la urbe. Sin embargo, hace unos años prefirió quedarse en su comunidad 
con el propósito de trabajar intensamente en el desarrollo turístico de su 
pueblo. En abril del 2015 fue designada para ser la encargada del área 
de cultura de la Municipalidad Provincial de Caylloma. Ella es dueña 
de Colca Horse El Herraje, un emprendimiento que permite a los turistas 
disfrutar de largas o cortas cabalgatas en caballos de paso. Solange 
(como prefiere que la llamen) cuenta que su padre le transmitió el amor 
por estos animales, y hace nueve años decidió sacar adelante su propio 
negocio, el cual permite revalorar el turismo rural comunitario de Yanque. 
Su negocio se articula hoy con la asociación Los Ayllus, que ofrece a 
los turistas nacionales y extranjeros de Yanque el servicio de hospedaje 
vivencial y actividades como la exhibición de artesanías, trayectos en 
bicicletas montañeras, visitas guiadas a los atractivos turísticos de la 
zona (como la iglesia Inmaculada Concepción o los baños termales de 
Chacapi) y, por supuesto, cabalgatas en los caballos de paso de Solange. 
Los dueños de todos estos emprendimientos han comprendido que el 
turismo rural comunitario es una pieza clave para preservar la cultura 
viva del Valle del Colca y para lograr el progreso: “En Yanque ya no 
queremos formar mendigos sino grandes empresarios. Gracias al turismo 
rural comunitario, hoy contamos con un mercado más dinámico donde 
cada día se puede encontrar artesanas que exhiben sus prendas de vestir, 
mientras que las cuatro casas vivenciales del distrito ofrecen actividades 
complementarias, como cabalgatas, ciclismo y visitas guiadas a los 
atractivos turísticos. Se ha conformado en el distrito un patronato 
que busca promover todos los servicios relacionados al turismo rural 
comunitario, y también hay un consorcio que articula las acciones de las 
organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que trabajan 
temas ligados al turismo. Solo falta que los emprendedores dedicados 
al turismo rural comunitario manejen mejor la parte comercial y la 
promoción de sus productos y servicios a través de internet”. 

La inquietud de Solange por el turismo empezó a surgir en las aulas, 
cuando aprendía los principios de la administración, y se reforzó con la 
experiencia: “Desde que salí de la universidad, he trabajado y, luego, me 
he unido a organizaciones de base dedicadas a promover el turismo. Si 
antes mi sueño era manejar un carro rojo en una gran ciudad, hoy mi 
aspiración es seguir impulsando el desarrollo turístico de mi comunidad. 
Esto me ha hecho ser una persona mucho más arraigada a mi cultura. En 
el caso de mi negocio (Colca Horse El Herraje), creo que, como a cualquier 
emprendedor le sucede, he cometido errores al principio; pero en el 
camino he ido aprendiendo cómo comercializar mis servicios. Al principio 
mi padre no quería ofrecer cabalgatas a los turistas, los caballos para él 
eran una propiedad muy personal que no se debía ofrecer a otros. Pero 
una agencia nos convenció del potencial que había en esta actividad y 
poco a poco fui animándolo”. 
Con el apoyo de su familia en distintas etapas del emprendimiento, 
Solange ha logrado dar a su proyecto condiciones ideales para crecer: 
“De la mano de mi hermano he aprendido a utilizar las redes sociales 
para dar a conocer las cabalgatas y hemos adquirido implementos 
sofisticados de acuerdo a la calidad de nuestros clientes. Actualmente 
tengo ocho caballos de paso y en temporadas altas (entre junio y julio) 
puedo organizar cabalgatas para un buen grupo de turistas dos o tres 
veces por semana”. 
En Yanque, la evolución de las casas vivenciales a través de la Asociación 
Los Ayllus se ha dado a la par de otros servicios complementarios, que 
aprovechan las fortalezas que se crean al actuar unidos: “Sus dueños se 
encargan de promocionar paquetes turísticos que incluyen el recorrido en 
bicicletas, cabalgatas, visitas guiadas y la narración de cuentos. Todas 
estas son experiencias nuevas para los visitantes. En Yanque tenemos 
claro que es mejor trabajar de forma articulada y que la unión hace 
la fuerza. Notamos una diferencia entre turismo exclusivo para gente 
con mucho dinero que viene al Colca y el turismo rural. Tenemos que 
desterrar la concepción de que este último es solo para visitantes sin 
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poder adquisitivo y que no ofrece todas las comodidades. Mi aspiración a 
futuro es levantar un centro recreacional y de hospedaje en Yanque que 
cuente con la exclusividad del servicio de cabalgatas en caballos de paso. 
Lo decoraría con paredes de barro, techos de paja y muy al estilo rústico 
del patrimonio arquitectónico de mi pueblo. Para ello estoy investigando 
más y capacitándome en actividades relacionadas al turismo rural 
comunitario”.  
Estos proyectos deben estar coordinados con la comunidad y las 
autoridades, para darles el respaldo que necesitan: “En cuanto a los 
emprendedores que se dedican al turismo rural comunitario en Yanque, 
creo que es necesario involucrar a los alcaldes y las demás autoridades de 
la provincia de Caylloma y hacerles entender cuán importante es nuestra 
identidad cultural como herramienta para el desarrollo de los pueblos”.  
Solange Málaga menciona con claridad la importancia del MINCETUR 
y la Estrategia de Turismo Rural Comunitario para reforzar la calidad de 
los servicios turísticos en su distrito: “Hace ocho años llegó la Estrategia 
de Turismo Rural Comunitario del MINCETUR a nuestra zona. Nos ha 
permitido capacitarnos en el manejo de menajería, la mejora en la 
atención al cliente y otros conceptos de finanzas, entre otros temas. 
Definitivamente la calidad de todos nuestros servicios ha mejorado con 
el tiempo. En mi caso utilizo utensilios de caballería de primera calidad 
y doy sombreros a mis clientes para que se cubran del intenso sol. El 
MINCETUR me ha ayudado a darme cuenta de estos detalles. Creo que 
el siguiente paso que se debe implementar es enfocarse en estrategias de 
comercialización para los emprendedores, promocionar los servicios de 
turismo rural comunitario a través de internet y medir los resultados de 
la estrategia a largo plazo. Las pasantías a nivel nacional e internacional 

también son importantes para fomentar la retroalimentación entre 
emprendedores”. 
Una de las experiencias que marcó su trayectoria es la visita que realizó a 
China para recibir capacitación en temas de servicios y medio ambiente. 
Al retornar de aquel país, Solange se sintió con mayor fortaleza para 
promover el turismo: “Me siento agradecida por la oportunidad que 
se me brindó de asistir al seminario de capacitación en China. Con las 
enseñanzas aprendidas me toca hacer incidencia en el Gobierno Central 
y los gobiernos locales, buscar aliados estratégicos, y seguir trabajando 
con las organizaciones de base para –y desde mi posición– cuidar 
la naturaleza y proteger las reservas bajo la reglamentación de las 
autoridades”.  
Nuestra emprendedora es uno de los ejemplos más notables de cómo 
aprovechar el potencial del turismo rural comunitario para sacar 
adelante un proyecto y cómo se puede guiar a la comunidad en la misma 
dirección. Por ese motivo, a los emprendedores que están empezando les 
recomienda: “Es importante que todos los emprendedores se actualicen 
en temas de tecnología, pero sin perder de vista la autenticidad de 
su cultura. Direccionar la promoción del turismo rural comunitario a 
través de las redes sociales y buscar todos los espacios disponibles de 
comercialización. A fin de cuentas, el turismo rural comunitario es una de 
las mejores estrategias para mejorar la economía de un pueblo. Solo se 
requieren voluntad, ingenio y  empeño, pues en este este caso el mayor 
capital es la cultura viva de un pueblo”.
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Sibayo es un pequeño pueblo de 
Arequipa a 3,880 metros sobre el 
nivel del mar y con una riqueza 
infinita para desarrollar el turismo.
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Emprendedora de Turismo Rural Comunitario con el servicio de alojamiento, 
en el distrito de Sibayo.
Fue regidora y presidió a la comisión de Turismo del Consejo distrital de 
Sibayo (2011 - 2014). 
Actualmente es coordinadora de las Casas Vivenciales de la Asociación; así 
mismo, ha participado en la II Jornada de Comercialización en Turismo rural 
Comunitario, en representación de Sibayo, así como en el VIII Encuentro 
Nacional de Turismo Rural Comunitario con el tema: “Sibayo y la apuesta 
por un consorcio de Turismo Rural Comunitario”.

RUTH SUPO MACHACA 
Coordinadora y Presidente de “Casas vivenciales de la Asociación 
de Servicios Turísticos de Sibayo” Rumillacta - ASETUR (Arequipa)

Ruth Supo Machaca llegó a estudiar hasta quinto de secundaria, y 
antes de trabajar en turismo se asustaba cuando veía extranjeros. “Me 
daban miedo. ¿Qué pasa si los hospedo y se enferman?”, se preguntaba 

hace 12 años, cuando tenía 28 y no conocía lo que era trabajar en turismo 
rural comunitario. Por ese tiempo, su mayor sueño era viajar por el Perú. 
Se conformaba con conocer Cusco o Puno, lugares que no están tan lejos 
de su natal Valle del Colca. Pero jamás se le pasó por la cabeza que algún 
día conocería estos lugares y hasta pisaría China, gracias a los esfuerzos 
desplegados en desarrollar el turismo en Sibayo, su localidad. 
Entre los principales atractivos de este lugar está el templo colonial San Juan 
Bautista y las visitas guiadas a la momia Juanita, a la que se puede llegar 
en canotaje por el río Colca u optando por el ciclismo de montaña. Ruth 
recuerda que cuando era una adolescente muchos lugareños abandonaron 
el centro poblado, pues querían vivir al lado de la modernidad. Trasladaron 
sus hogares cerca de la carretera. Pero gracias a la llegada de los turistas 
a la zona, varias familias regresaron al epicentro de Sibayo y empezaron a 
retomar sus costumbres y tradiciones ancestrales.  
A diferencia de hace algunos años, hoy Ruth disfruta de hospedar a 
extranjeros en su propia casa. Sabe muy bien qué servicios ofrecerles y 
se entiende con ellos. Ruth es la presidenta del comité Casa Vivencial 
de la Asociación de Servicios Turísticos Rumillakta (Asetur) de Sibayo. 
Este emprendimiento se formó en el 2006 para fomentar el turismo rural 
comunitario de la localidad. Actualmente Asetur está conformada por  
veinte socios organizados en comités de casas vivenciales, música, llamas 
cargueras y artesanías de fibras de alpaca. Lo que ofrecen al visitante es 
una experiencia completa, que empieza en la hospitalidad del hogar y se 
expande hacia las ricas expresiones de la cultura local. 
Como en otros emprendimientos, la comunidad tuvo que afrontar un inicio 
difícil pero con pundonor logró sacar adelante su proyecto: “Recuerdo que 
en el 2003 se organizó una primera feria turística en Sibayo, que generó que 
algunas familias decidieran hospedar a los visitantes en sus casas. Para 
que los turistas no se fueran con una mala imagen, improvisaron pequeños 
espacios en sus casas y ofrecieron cuero de llama como abrigo. Poco a poco 

esto empezó a cambiar. En el 2006, unas veinte familias de Sibayo formamos 
Asetur e implementamos nuestras casas albergue; algunas agencias se 
interesaron en nuestros servicios. Luego comenzamos a promocionarnos en 
ferias turísticas en Lima y en los Encuentros de Turismo Rural Comunitario 
que cada año organiza el MINCETUR. Estas actividades in situ son la mejor 
forma de darnos a conocer porque en Sibayo no tenemos internet. 
La apuesta de Ruth y los emprendedores de Sibayo empezó a rendir frutos 
y a causar un impacto positivo en la vida de las familias: “El turismo rural 
comunitario nos ha permitido a los miembros de Asetur duplicar nuestros 
ingresos. Pero más importante es que en todo Sibayo se haya puesto en 
valor tradiciones que estaban por perderse. Los jefes de familia hoy prefieren 
construir sus casas con adobe, piedra y paja en vez de usar cemento. 
Y si antes las mujeres de Sibayo nos vestíamos con buzos y polos, ahora 
preferimos los trajes típicos bordados en lana y usar el sombrero collagua. 
También el medio ambiente se ha beneficiado a consecuencia del turismo. 
Cada mes organizamos campañas para limpiar la basura de la plaza y 
reciclamos botellas descartables que luego trasladamos a Arequipa. El año 
pasado también se ejecutó una obra de dos millones de soles para mantener 
la plaza de Sibayo. Nuestro alcalde nos comentó que esta obra fue posible 
gracias a la reactivación del turismo en la zona. Por lo visto se trata de una 
actividad que nos abre las puertas del desarrollo”. 
También tuvo impacto en el hogar de Ruth, que hoy puede ver a sus hijas 
estudiando y forjando sus propios logros: “En lo personal, estoy casada y 
tengo dos hijas. La mayor tiene 20 años y la segunda 8. Mi familia sabe que 
vale la pena trabajar en turismo. Al terminar la carrera de Contabilidad, 
mi hija quiere formar un emprendimiento de turismo rural comunitario 
a mi lado. Me repite que yo me encargue de contactar a las agencias y 
ella administrará el negocio. Estoy entusiasmada con esta idea. Antes de 
pertenecer a Asetur, yo trabajaba en un pronoei y luego fui regidora de 
Sibayo. Pero actualmente estoy abocada al turismo, por ser una actividad 
que me apasiona y me da muchísimas satisfacciones. Creo que el turismo 
también me ha empoderado como mujer. Muchos amigos me están 
animando a lanzarme a la alcaldía de Sibayo. Si logro ganar, me encargaría 
de fomentar proyectos municipales relacionados al sector turismo”. 
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Parte de la inspiración de Ruth y de su comunidad es rescatada del contacto 
con los turistas y de saber cómo ofrecerles una muestra de sus costumbres: 
“En Sibayo recibimos visitantes de Australia, Alemania, Estados Unidos, y 
otros lugares del mundo. La mayoría son personas que disfruta del campo 
y de compartir experiencias en familia, como tomar el té por la tarde y 
aprender de nuestras costumbres. Al llegar a nuestra localidad, los turistas 
pueden apreciar las artesanías, las danzas típicas, y hospedarse en nuestras 
casas vivenciales. También ofrecemos el servicio de llama taxi, que les 
permite visitar la plaza y otros atractivos en el lomo de una llama. Debido 
a la mayor afluencia de turistas, muchos pobladores de Sibayo hemos 
retomado antiguos rituales (como el pago a la tierra) y otras costumbres 
ancestrales. Los músicos tocan la huayllacha (música tradicional del Valle 
del Colca) con una bandolina o arpa, y en vez de cerveza preferimos tomar 
el chayaska, que se prepara con sal y azúcar quemada, pisco al gusto y 
hierbas aromáticas”. 
Esta inspiración no termina en el momento de las experiencias, sino que 
influye también en los sueños de la comunidad: “En el futuro, los miembros 
de Asetur soñamos con tener nuestra propia agencia de turismo en la ciudad 
de Arequipa. Hace unos meses visitamos reconocidas agencias de viaje para 
pedir a sus dueños que nos asesoren y evalúen en qué podemos mejorar. Y es 
que sabemos que para crecer necesitamos contar con más casas vivenciales 
(actualmente hay nueve en Sibayo) y ofrecer otras actividades relacionadas 
al turismo vivencial, como pesca artesanal, escalada en montañas o visitas 
guiadas a zonas alpaqueras”.   
MINCETUR tuvo una participación importante en desarrollar las condiciones 
turísticas de Sibayo, como nos comenta nuestra emprendedora: “Hace unos 
años, algunas ONG llegaron a Sibayo y realizaron actividades que nos 
ayudaron a revalorar nuestra cultura. Pero estas ya se fueron y hoy solo 
contamos con el apoyo del MINCETUR. Su ayuda es muy valiosa porque los 
promotores nos han capacitado en mejorar todos los servicios relacionados 
a la atención de turistas. Recomiendo a MINCETUR ofrecer más pasantías 

en el extranjero y capacitaciones en otros temas, como formación de 
microempresas, gestión financiera o promoción de servicios por internet. 
Creemos que el MINCETUR también nos puede ayudar a concretar un 
microcorredor turístico en el Valle del Colca. Sibayo es una localidad 
alpaquera, pero en otras zonas del valle se desarrollan la agricultura, la 
ganadería y otras actividades que se pueden articular entre sí. Creemos que 
el MINCETUR y otra entidad local como Autocolca pueden ser los principales 
gestores para que este proyecto se convierta en una realidad. “ 
En su formación, Ruth considera un hito su viaje a China, una experiencia 
que logró abrirle los ojos sobre la forma en que se desarrolla el turismo 
en otras latitudes: “Llegar a China fue un sueño que jamás olvidaré. Fue la 
primera vez que salí del país. De hecho he guardado todas mis boletas de 
consumo como un recuerdo para mis hijas cuando me muera. Cuando recién 
me anunciaron que me habían invitado a un seminario de medio ambiente 
y turismo, no lo creí. Les decía a los promotores del MINCETUR que me 
estaban mintiendo. Pero cuando me convencieron de que era una realidad, 
sin pensarlo dos veces acepté la invitación. Lo que me impresionó de China 
es la forma como sus autoridades y habitantes tienen todo planificado. De 
acá a cinco años ya saben qué obras van a construir, cuántos turistas van 
a visitarlos o cuántos hijos deben tener. Creo que eso de planificarse es muy 
bueno, y por eso ya estoy replicando esta enseñanza con mis vecinas. Antes 
de fin de año voy a ir a la radio de mi comunidad para compartir todo lo que 
aprendí en el otro lado del mundo.  
La vida de Ruth es una inspiración para otros emprendedores y otras 
comunidades que quieran apostar por el turismo rural comunitario. A 
aquellos que decidan dar el primer paso, ella les dedica unas palabras: 
“A otros emprendedores que quieran hacer un trabajo en turismo rural 
comunitario, recomiendo participar en ferias y aprender constantemente de 
los turistas. Por ejemplo, yo ya sé hablar algo de inglés porque mis pasajeros 
me enseñan. ¡Imagina cuánto me hubiese costado aprender el idioma en la 
ciudad de Arequipa, cuando ahora lo puedo hacer gratis!”.
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El distrito de Coporaque está ubicado en la Provincia 
de Caylloma en la Región de Arequipa, a más de 3500 
m.s.n.m.; de indómitos paisajes andinos.
Coporaque llama a la aventura, ofrece la oportunidad 
de conocer la Fortaleza de Pumachiri, desde donde 
se divisa todo el valle del Colca; además, de dos 
fortalezas recientemente descubiertas que pertenecen 
a la época de la cultura Wari, “San Antonio”, que es 
un conjunto arqueológico edificado entre 1100 y 1300 
D.C.; la laguna de Choccpayo, donde se aprecia una 
infinidad de aves silvestres como el pato, la huallata 
y la choca. Para cerrar el día, se puede disfrutar de 
las relajantes y reconfortantes aguas termales de 
Umaru, ubicadas a tan solo siete minutos del distrito 
de Coporaque.



Coporaque
La casa de las flores

107

Región:
Provincia:
Ditrito:

Arequipa
Caylloma
Coporaque



108

Es fundadora y ex presidenta de la Asociación Grupo 
Pumachiri. Cuenta con un emprendimiento de servicio de 
alojamiento. Ha participado como representante de la 
Asociación en ferias y Jornadas de Comercialización en 
Turismo Rural Comunitario.

YSELA ROCÍO HUAMANÍ FLORES
Miembro de la Asociación Grupo Pumachiri (Arequipa)

El Turismo Rural en Coporaque, se inició gracias al ejemplo y liderazgo de la Sra. 
Ysela Rocio Huamani Flores, de 38 años, quien ocupo durante cuatro años la 
presidencia de la Asociación Grupo Pumachiri, actualmente ocupa el puesto 

de fiscal. Ella nos comenta como se inició en el Turismo Rural Comunitario, y sobre 
los orígenes y el desarrollo de este en su distrito: “El turismo rural comunitario, 
para mí es como lo dice su nombre el medio de involucrar a la comunidad, yo en 
verdad de solo escuchar el nombre me emociono porque nazco de eso y trabajo 
en este emprendimiento de turismo rural comunitario. De muy niña viaje a Lima 
para trabajar y terminar mis estudios de secundaria; ya son quince años que estoy 
viviendo en mi distrito, con muchas mejores condiciones de las que viví en mi niñez; 
lo que mis padres no hicieron o no me apoyaron, yo trabaje para tenerlo, ese era 
mi objetivo. Cuando regrese de Lima a mi distrito conocí a mi pareja, me termine 
quedando en Coporaque y ya no regrese a Lima; poco a poco comencé a participar 
en obras sociales, liderando a otras mujeres como yo, que son presidentes de 
comités educación, presidiendo comedores, y bueno en diferentes actividades que 
tenemos en nuestros distritos, he venido desenvolviéndome con ellos, trabajando 
por mi niñez, por las personas de la tercera edad y por la población en general”.
La Señora Rocío siempre soñó con trabajar como administradora de turismo, pero 
la carrera era cara y eran pocos los institutos que enseñaban esa carrera, pero 
el futuro le deparaba una grata sorpresa: “Yo quería estudiar administración de 
turismo, pero me tuve que resignar y postergar mis estudios, pues no contaba con 
apoyo de mis familiares; trabajando en Lima ahorraba mi dinero pensando en 
poder seguir ese sueño, pero quiso el destino que volviera a Coporaque, donde me 
volví a instalar, y años más tarde, un amigo de mi esposo de origen francés, allá 
por el año 1997, me ofreció la oportunidad que había esperado desde hace tanto 
tiempo, me propuso conseguirme acceso a un fondo para mejorar las instalaciones 
de mi casa, para iniciar un proyecto de turismo vivencial con apoyo de una ONG 
que él conocía”.
Un año le toma a la Señora Huamaní realizar las remodelaciones de su vivienda, 
preparando los cuartos y todas las instalaciones necesarias para que los turistas 
puedan estar cómodos; se organizó con sus vecinas para repartir las labores y así 
poder atender mejor a los turistas: “Empezamos a formar la asociación porque 
tuvimos un grupo de turistas considerable, ese grupo necesitaba más espacio, por 
lo que pase la voz a mi vecina, juntas nos repartimos las labores, a raíz de eso es 
que decidimos que necesitábamos organizarnos en torno a una asociación,  y así lo 
iniciamos. El inicio fue lento, largo, con bastante dedicación, bastante publicidad, 

hemos tenido que movernos mucho para promocionar los servicios; inclusive 
hemos recibido a las agencias gratis, teníamos que mostrar nuestros recursos, 
servicios turísticos y también las actividades que estábamos ofreciendo”. 
Dentro de los servicios que comenzó ofreciendo la señora Rocío Huamani y sus 
asociadas, se encontraban el hospedaje y la alimentación como eje principal. 
Nos comenta como esas primeras visitas fueron todo un reto. “Empezamos el 
emprendimiento de Turismo Rural Comunitario, ofreciendo a los turistas todo 
nuestro cariño, era una gran emoción saber que tendríamos familias extranjeras 
en nuestro hogar, y era también el temor de cómo seria, como hablarían, y si nos 
entenderíamos o no nos entenderíamos, y si comerían nuestra comida o no; era 
preocupante pero a la vez era la alegría de saber de donde han llegado, si mí casa 
les gustaría a los extranjeros; esas primeras visitas fueron en su mayoría familias, 
fueron momentos muy emocionantes, mucha alegría, les dábamos mucho cariño 
y los engreíamos con nuestra mejor comida; yo no tuve mayores dificultades con 
la cocina porque en la ciudad de Lima aprendí a cocinar muchos platos típicos, 
muchas variedades. Actualmente somos seis familias las que nos dedicamos al 
Turismo Rural Comunitario, y aunque inicialmente recibimos un pequeño grupo 
de apenas 5 personas, año a año han ido creciendo, y en Julio de este año hemos 
llegado a 800 visitas; visitas que han permitido el desarrollo económico de nuestras 
familias, de nuestra asociación y de nuestra comunidad”.
El emprendimiento de doña Rocio Huamani, ofrece una gran variedad de servicios a 
los turistas, permitiéndoles vivir de cerca las costumbres y cultura de la comunidad: 
“Participan en la agricultura, según en la época que estamos ya sea en sembrío o 
ya sea en la cosecha, nosotros los llevamos a hacer esas actividades y también le 
mostramos nuestros circuitos turísticos, y la naturaleza, la flora, fauna, costumbres 
y tradiciones; parte de la experiencia es compartir nuestra cultura, los turistas 
quieren escuchar las leyendas, las historias y ver nuestros trajes típicos; es un 
intercambio mutuo ya que ellos nos enseñan palabras de su idioma, los hacemos 
participar en la cocina donde ellos también participan, les enseñamos nuestros 
platos y ellos también nos enseñan sus comidas, todos aprendemos”.
Doña Rocio Huamani nos comenta las metas que han logrado y como se organizan 
dentro de la asociación para estar siempre vigentes: “Uno de los principales logros 
que hemos alcanzado es qué, ya somos conocidos a nivel internacional, los turistas 
pueden venir a este destino y vivir una mágica estadía, llena de hospitalidad, de 
historia, de cultura. Para realizar un mejor trabajo realizamos reuniones internas en 
la asociación definimos cómo vamos a trabajar, cómo vamos a llegar a las metas; 
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organizamos y planeamos las estrategias para llegar a nuestros objetivos, sabemos 
que la promoción de nuestro emprendimiento hace que a nuestros hogares lleguen 
más clientes y mejoren los ingresos económicos para nuestras familias”.
En el 2010 llego la orientación y el apoyo de la Estrategia de Turismo Rural 
Comunitario del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR, lo que 
les permitió potenciar el emprendimiento y la  asociación: “En el 2010 se suma 
el apoyo del MINCETUR,  sus capacitaciones y su orientación nos trajo bastantes 
mejoras para nuestra asociación, mejoramos nuestra organización y la promoción 
de nuestros servicios, gracias al apoyo del MINCETUR y la Estrategia de Turismo 
Rural Comunitario vamos a seguir creciendo con armonía y seguiremos mejorando 
la comunicación entre las asociaciones, queremos seguir creciendo y sumar más 
familias a nuestra asociación, ese es el objetivo de COPORAQUE, que  se involucre 
a  más familias emprendedoras, pero que también sean de vocación con el mismo 
cariño entusiasmo, con la misma vocación que hay en la asociación Pumachiri; 
acogemos a  las familias que quieren trabajar en Turismo Rural Comunitario, para 
que ellos puedan desarrollar la misma iniciativa, queremos que COPORAQUE 
crezca y tenga otras innovaciones”.
El éxito no cambio a Rocio, al contrario, sigue siendo la misma y quiere que su 
emprendimiento y su comunidad siga creciendo: “Siempre he querido la mejora 
de mi distrito, mis padres no tenían una casa, yo si quería hacer la mía, gracias al 
Turismo Rural Comunitario lo he logrado. Mi personalidad sigue siendo la misma, 
claro que me siento orgullosa de lo que hemos logrado; algunos de ellos me dicen: 
“Rocío, tu recibes turistas, haz formado la asociación, ahora tienes bastante mira, 
estás creciendo”; pero ¿qué es lo que haces?, sigues siendo igual, sencilla, fortalecida, 
no has cambiado nada, y es así como mi población me identifica”.
La Estrategia de Turismo Rural comunitario del MINCETUR, con sus capacitaciones 
ayudo a la asociación y a la comunidad a revalorar sus costumbres. La señora Rocío 
nos comenta sobre esos hechos: “Una de nuestras tradiciones o costumbres que 
tenemos son los trajes, antes de que empezáramos con nuestro emprendimiento los 
trajes típicos ya no se utilizaban; ahora eso ha cambiado y los usamos para darle 
una experiencia más completa a nuestros visitantes, pero antes ya no se utilizaban. 
Nosotros las empezamos a usar a diario para nuestro trabajo, las familias de la 
comunidad nos veían y nos decían: “oye Rocío te queda muy bien la pollera”; 
inclusive nos comenzaron a identificar por las polleras, si la asociación esta con 
traje es porque tienen un cliente, y si estamos andando sin traje es porque de 
repente nos hemos quitado para lavarla y no tenemos visita, pero al día siguiente 
otra vez estamos con el traje, nuestros vecinos saben que si estamos con traje 
típico es porque vamos a recibir turistas, lo que ahora alegra a toda la comunidad. 
También hemos revalorado nuestra artesanía, nuestra cultura, nuestra comida, 
nuestra tierra y también nuestras tradiciones, porque cuando tenemos una fiesta 
tradicional, llevamos a las familias extranjeras; hacemos que ellas se sientan en 
casa, hacemos que se sientan en familia, que sean parte de la fiesta”.
Doña Rocio Huamani está muy agradecida por el apoyo del estado a través del 
MINCETUR con la Estrategia de Turismo Rural Comunitario: “Queremos felicitar 

al MINCETUR, hemos avanzado juntos en el desarrollo de este emprendimiento, 
siempre escuchando nuestras inquietudes y nuestras opiniones, gracias a su 
apoyo y capacitaciones vamos mejorando; queremos que el MINCETUR nos siga 
apoyando, que siga tomando en cuenta nuestras opiniones y nuestras sugerencias, 
tenemos nuevas familias de Coporaque que se están incorporando a la asociación 
y ellos también necesitan las capacitaciones que nosotros hemos recibido, con la 
ayuda del MINCETUR seguiremos avanzando”.
Recientemente, y gracias al MINCETUR, doña Rocío Huamani viajó a China, una 
experiencia que la ha cambiado para siempre y que comparte con nosotros. “De 
verdad fue como un balde de agua para mí, no lo podía creer cuando me llamaron, 
no sabía que pensar, incluso pensé que no era cierto que alguien me quería estafar. 
Fue una gran emoción y sorpresa ser seleccionada para ese viaje, sentía China tan 
lejos, que no sabía ni cómo íbamos a llegar. El viaje a China fue impactante, es muy 
diferente a lo que hemos visto aquí; la primera semana fue muy difícil, no queríamos 
ni salir a la calle, mirábamos todo desde la ventana, pero en la segunda semana, 
ya con más confianza y sintiéndonos más preparados salimos a conocerlo todo. 
En China aprendimos mucho sobre el turismo y el cuidado del medio ambiente, 
China está muy avanzada en todo, ellos crean sus emprendimientos de la nada, si 
no tienen aguas termales, crean las aguas termales, si no tienen flores naturales de 
colores, las pintan para tenerlas, nosotros tenemos la suerte de tener todo natural, 
he traído muchos proyectos en la cabeza que quiero desarrollar primero con la 
región, luego con la provincia y después con mi distrito, el viaje a China cumplió 
todas mis expectativas.
El éxito del emprendimiento no solo trajo mejoras económicas y una mejor calidad 
de vida para los asociados y sus familias, sino que además le permitió a doña Rocio 
cumplir sus sueños: “Siento que se han cumplido todos mis sueños, todo lo que quise 
desde pequeña se está cumpliendo, me ha costado mucho, pero las oportunidades 
llegaron y no las deje pasar, me siento orgullosa de haber fundado esta asociación; 
fui la primera que empezó con el Turismo Rural Comunitario en Coporaque,  ahora 
toda la comunidad  observa la cantidad de carros que llegan a la casa de nuestros 
asociados y nos piden inscribirse en la asociación, quieren seguir nuestros pasos y 
participar de manera directa en el Turismo Rural Comunitario, me siento muy feliz 
de poder realizar mis sueños y que este sueño involucre  a mi comunidad, estoy feliz 
de que mi querido Coporaque se esté convirtiendo en un destino turístico conocido 
en el país y el mundo”.
El éxito del emprendimiento de Turismo Rural Comunitario en Coporaque, es fruto 
de la constancia que ha tenido tanto la señora Rocío Huamaní, la Asociación y el 
apoyo del MINCETUR con la Estrategia de Turismo Rural Comunitario, así como en 
la confianza que les dio el poder trabajar en su comunidad, explotar sus recursos 
respetando el medio ambiente y aspirar a lograr mejoras en el distrito de Coporaque. 
Este emprendimiento es un ejemplo de como se puede lograr un desarrollo 
sostenible, el turismo rural comunitario es una de las mejores alternativas de 
desarrollo, en especial para las zonas más alejadas.
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En los alrededores de la ciudad Cusco, a lo 
largo del Valle Sagrado, nueve milenarias 
comunidades se han unido para formar una 
asociación conocida como “La Tierra de los 
Yachaqs”. Estas comunidades han abierto sus 
puertas a los turistas que están interesados 
en observar cómo son las costumbres y vida 
de los pobladores de Los Andes, que viven 
en estas zonas rurales. Estos nueve “ayllus” 
o comunidades, se extienden en el área entre 
el distrito de Pisac y Ollantaytambo, y están 
organizadas de manera tradicional, de la 
misma manera como estaban organizadas en 
la época de los legendarios Incas. 
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Actual presidenta de la Red Regional de Turismo Rural Comunitario Inca 
del Cusco - REDTURC INKA (Gestión 2015 - 2016) la cual se instaura en el 
año 2011. Sin embargo, el 2015 con la gestión de Pilar Montesinos la red 
de turismo se consituye legalmente teniendo como objetivo principal el 
desarrollo turístico sostenible de los Emprendimientos de Turismo Rural 
Comunitario de la Región. Esta red está conformada por 16 asociaciones 
con proyección a ingreso de muchas más.

PILAR MONTESINOS CUSIYUPANQUI 
Presidenta de la Red Regional de Turismo Rural Comunitario 
- REDTURC INKA (Cusco)

“Yachaq” es una palabra quechua, que en español se puede traducir como “sabio”, 
haciendo referencia al gran conocimiento sobre el mundo, “conocimiento” que los 
pobladores de estas comunidades han heredado de sus ancestros y que ahora 

comparten con los turistas que las visitan. Estas nueve comunidades distribuidas a 
todo lo largo del Valle Sagrado se refieren a sí mismos como “los Yachaqs”, entre sus 
grandes y antiguos conocimientos el que más resaltan, es el haber aprendido a vivir 
de la tierra sin dañar sus recursos naturales. Este antiguo conocimiento se aplica en 
la vida diaria, incluyendo las labores como la fabricación de cerámica, artesanía, 
elaboración de alimentos, agricultura y, por último, también en sus ceremonias.
El recorrido por la “Tierra de los Yachaqs” inicia en Pisac, distrito al que podemos llegar 
en un recorrido en auto desde la ciudad de Cusco, un fabuloso recorrido de dos horas 
en el que podremos apreciar un hermoso paisaje que nos remonta a sus ancestrales 
orígenes, en el que los “Yachaqs” o “Sabios” aprendieron a vivir en comunión con la 
tierra. Ya en el distrito de Pisac podremos iniciar un memorable recorrido por estas 
nueve comunidades: Amaru, Huayllafara, Huchuy Qosqo, Chumpe, Patabamba, 
Chichubamba, Cachiccata, Socma y Janac Chuquibamba, las cuales se encuentra 
distribuidas a lo largo de todo el Valle Sagrado hasta las proximidades del poblado de 
Ollantaytambo, a las puertas de la mística ciudadela de Machu Picchu.
La actual presidenta de la Red Regional de Turismo Rural Comunitario Inca del Cusco 
y tesorera de la asociación “Tierra de los Yachaqs”, es la señorita Pilar Montesinos 
Cusi Yupanqui, graduada en Administradora Rural, que, con sus 27 años se encarga 
de la administración de esta asociación. Pilar nos comenta como iniciaron con 
este asombroso emprendimiento: “Yo empecé con la actividad de Turismo Rural 
Comunitario para apoyar en el desarrollo de las comunidades, el turismo es una 
actividad que puede complementarse muy bien en la labor diaria de las comunidades 
de Cusco, y usar el conocimiento colectivo de los miembros de las comunidades para 
generar ingresos adicionales para sus familias. Los inicios de nuestro emprendimiento 
fueron complicados, esos primeros años fueron difíciles. Hemos tenido que pasar por 
un proceso de capacitaciones, desarrollo de producto, estudios de mercado y otras 
cosas más, pero toda esa preparación y esfuerzo está dando resultados. El Ministerio 
de Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR con su Estrategia de Turismo Rural 
Comunitario, nos brindó las capacitaciones y la orientación, que fueron la clave para 
el desarrollo de la asociación y del emprendimiento. El primer turista que llegó al 
emprendimiento nos motivó a todos, nos dimos cuenta que podíamos integrar a los 
turistas como parte de nuestras actividades de la vida cotidiana”.

Las nueve comunidades que integran “La Tierra de los Yachaqs” tuvieron que pasar 
por un proceso de cambio, originalmente dedicadas solo al pastoreo y la agricultura, 
tuvieron que capacitarse para poder atender a los turistas, un proceso de mucho 
trabajo; bajo el liderazgo de Pilar y los demás miembros de la asociación que lograron 
realizar sin perder su encanto natural y revalorando sus costumbres y cultura 
ancestral: “Los integrantes de nuestras comunidades, vivimos en su mayoría de la 
crianza de ganado y de la agricultura; el ganado de los “Yachaqs” está compuesto 
en su mayoría por alpacas y llamas, al que nuestros antepasados han sabido 
también, en su inacabable sabiduría, integrar a las ovejas como parte del ganado, 
del que aprovechamos todo, en especial la lana, con la que confeccionamos nuestras 
prendas de vestir. En la agricultura utilizamos las mismas herramientas agrícolas que 
usaron nuestros antepasados para trabajar la tierra, cultivamos una gran variedad 
de productos como la papa, el maíz, las habas, la quinua y el tarwi; para la siembra y 
la cosecha, así como lo hicieron nuestros antepasados, nos guiamos de los ciclos del 
calendario solar, y realizamos rituales en honor a la Pachamama y a los Apus; todas 
estas actividades, que son parte de nuestro día a día en nuestras nueve comunidades, 
son nuestro principal atractivo, y está a disposición de los turistas que nos visiten”.
“La Tierra de los Yachaqs” es una experiencia única para los turistas, pueden ver 
de cerca y participar de las costumbres ancestrales de un pueblo que ahora se 
enorgullece de sus costumbres y sobre todo de su idioma: “A los turistas les ofrecemos 
diversas actividades en relación a temas como, artesanía, textiles andinos, apicultura, 
floricultura, gastronomía, danzas, agricultura y la crianza de animales. Nuestra lengua 
oficial es el quechua y la mayoría de nuestros miembros realizan la explicación a los 
visitantes utilizando ese idioma, trabajando con un intérprete que sirve de traductor 
para los turistas y de esa manera la experiencia es más completa, y compartimos 
con ellos y los hacemos parte de los conocimientos de nuestros ancestros, con el que 
en nuestra vida diaria establecemos una relación con la naturaleza y tierra que nos 
rodea”.
El componente de aventura es uno de los principales atractivos de “La Tierra de los 
Yachaqs”, combinan la experiencia vivencial con la emoción de las caminatas y 
excursiones por mágicos y ancestrales parajes, en recorridos que van desde algunas 
horas hasta los que se extienden a varios días: “La experiencia que brindamos a los 
Turistas en la Tierra de los Yachaqs, incluye excursiones, que es una de las actividades 
más importantes que realizamos en nuestro emprendimiento; una de ellas es “Camino 
al Antisuyo”, que consiste en una caminata realizada a través de uno de los caminos 
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reales incas, dura dos días, y es la entrada hacia el Antisuyo y a los restos arqueológicos 
de Huchuy Qosqo; otra de ellas es el “Camino a las Canteras de Cachiccata”, que tiene 
una duración de 5 horas y es un recorrido en el qué, se parte de Ollantaytambo hacia 
Cachiccata, que significa “ladera de sal” en quechua, que es una de las canteras de la 
época de los Incas; otro de nuestros recorridos actuales es el “Camino a las cataratas de 
Perolniyoc”, que consiste en una caminata de 6 horas hasta la catarata de Perolniyoc, 
la cual tiene 50 mts de altura, y al complejo arqueológico que tiene el mismo nombre”.
Pilar nos comenta como supieron aprovechar el internet como herramienta para 
promocionar el emprendimiento y darse a conocer, primero con una página web 
y luego con las redes sociales; el uso de las tecnologías de la información es una 
herramienta que, Pilar y su equipo, saben utilizar muy bien:  “Nuestro primer turista que 
llegó a la “Tierra de los Yachaqs” fue por medio de la página web, nos contactó por ese 
medio, nosotros recién estábamos empezando, fue algo emocionante para mí y todos 
los miembros de la asociación, Además de la página web nos pusimos en contacto 
con tres agencias de turismo y así empezaron a llegar más visitantes, ese primer año 
llegamos a tener la visita de 250 turistas, a los que empezamos mostrándoles nuestra 
medicina, nuestra textileria y nuestra agricultura, las caminatas y las  excursiones no 
se dieron mucho durante nuestros primeros años”.
La Estrategia de Turismo Rural Comunitario del MINCETUR, como nos comenta Pilar, 
fue fundamental para que pudieran acceder a las capacitaciones, las que fueron claves 
para qué su emprendimiento se desarrolle y crezca: “Estamos muy agradecidos con el 
apoyo que nos ha dado el Estado a través del MINCETUR y su Estrategia de Turismo 
Rural Comunitario, las capacitaciones nos han ayudado mucho, y esperamos que el 
Estado también nos apoye con inversión en el tema de las carreteras para la seguridad 
de los pasajeros y en el ámbito medio ambiental, así como también inversión en los 
servicios de saneamiento básico, para darle más facilidades a las comunidades”.
Con las capacitaciones pudieron adquirir y ampliar los conocimientos necesarios para 
atender a los turistas, y además para poder organizar y planificar el crecimiento y 
desarrollo de su emprendimiento: “La Estrategia de Turismo Rural Comunitario del 
MINCETUR, ha fortalecido nuestras capacidades, nosotros como jóvenes ayudamos a 
orientar a los miembros de las comunidades y a planificar de manera más organizada 
el desarrollo del emprendimiento; el turismo rural comunitario es una actividad de 
convivir en las comunidades, de compartir nuestras experiencias y conocimientos 
ancestrales entre las personas. La Estrategia de Turismo Rural Comunitario, nos ha 
enseñado que para trabajar en turismo rural comunitario debe haber una demanda 
y la organización debe ser fuerte, deben estar organizados, no debe romperse la 
organización. En el primer año recibimos 250 turistas, en este último año ya hemos 
recibido a 1,500 turistas, y para el 2016 esperamos llegar a los 3,000 turistas”.
MINCETUR con la Estrategia de Turismo Rural Comunitario, como nos señala Pilar, 
los ha acompañado desde sus inicios, y en el futuro esperan seguir contando con su 
orientación y con las capacitaciones: “Necesitamos el apoyo de MINCETUR con su 
Estrategia de Turismo Rural Comunitario para que las capacitaciones se extiendan a 

todas las personas que conforman las comunidades de la Tierra de los Yachaqs, somos 
1,500 personas que queremos ser capacitados en temas como gestión ambiental, 
calidad de los servicios y promoción de los emprendimientos, estas capacitaciones 
han sido la clave para posicionarnos en el mercado del turismo”.
Con mucho entusiasmo, Pilar nos comenta que gracias al MINCETUR y la Estrategia 
de Turismo Rural Comunitario pudo participar en una capacitación en China, una 
experiencia que amplio sus conocimientos y abrió su mente a un mundo nuevo, lleno 
de sueños y posibilidades: “El éxito del emprendimiento, y todo el trabajo y el empeño 
que le puse, hizo que fuera elegida por el MINCETUR para viajar a China y participar 
en el Seminario en “Formación del desarrollo del turismo y de la protección del medio 
ambiente”. Me sentí emocionada al saber que había sido seleccionada para ir a China 
durante un mes, no lo creía al inicio, pero luego me di cuenta que si era verdad. Desde 
el primer día que recibí la llamada yo ya me sentía ahí, ya me imaginaba en ese país. El 
seminario cumplió con todas mis expectativas, enriqueció mi conocimiento personal y 
lo aprendido me motiva para seguir adelante; y así también, continuar trabajando por 
mi organización y los emprendimientos. El viaje a China fue una experiencia única, muy 
fructífera y, que ha marcada mi vida, he fortalecido mis conocimientos y capacidades 
en cuidado del medio ambiente y en temas de planificación; los ciudadanos de 
China antes de hacer cualquier cosa primero la planifican. Cuando regresé de China, 
los miembros de mi comunidad me recibieron bien y en forma alegre, con mucha 
curiosidad, con muchas preguntas. Todo lo que aprendí allá, lo pondré en práctica en 
la asociación mejorando el trabajo de manera planificada, sin romper la esencia de 
nuestras comunidades y sin perder lo que tenemos detrás de nuestras culturas”.
Entre los planes futuros que tiene Pilar para “La Tierra de los Yachaqs” está el atraer 
turistas chinos en los que ve un gran potencial: “En China encontré un mercado 
potencial de turistas que puede ser atraído al Perú, sé que el MINCETUR nos ayudará 
con la promoción, y seguirá brindándonos las capacitaciones adecuadas a través de 
la Estrategia de Turismo Rural Comunitario, y juntos encontrar la mejor manera de 
atraer a los turistas chinos hacia los emprendimientos en las comunidades”.
El Turismo Rural Comunitario le ha permitido a Pilar y a su comunidad rescatar y 
revalorar sus costumbres, han mejorado sus niveles de vida, están cumpliendo sus 
sueños y ven un futuro lleno de optimismo: “Gracias a la Estrategia del Turismo Rural 
Comunitario del MINCETUR, hemos rescatado y revalorado muchos conocimientos 
ancestrales que estábamos perdiendo, como nuestra música, nuestros trajes típicos, 
nuestra comida, que son la esencia de nuestra cultura. Gracias al Turismo Rural 
Comunitario, mis sueños se están cumpliendo, he ampliado mis conocimientos, mi 
visión y tengo la satisfacción personal de ver como las cosas están mejorando en mi 
comunidad”. 
“La Tierra de los Yachaqs” tiene las puertas abiertas para todo aquel que quiera realizar 
el recorrido por sus comunidades, y de paso aprender un poco más sobre la cultura de 
los sabios.



Maras
Arte y Espiritualidad en un
pueblo rodeado de sal
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Su pueblo tiene una gran iglesia, arcos y bellas 
casonas con escudos de nobles indios. Además, sus 
minas de sal son un punto ineludible en el Cusco.
Maras es un distrito del Cusco que parece estar 
pintado en acuarelas. Así lo describe Andrés 
Amílcar del Castillo (53), un hombre que, apenas 
se le conoce, cuenta que su sueño es vivir en una 
chacra en permanente contacto con los animales y 
las plantas. “Quiero vivir como nuestros ancestros”, 
confiesa. Por ahora sigue residiendo en Maras, cuyo 
pueblo conserva casas de estilo colonial levantadas 
en bases de roca que proceden de la época incaica.



Maras
Arte y Espiritualidad en un
pueblo rodeado de sal
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Principal impulsor y fundador de la Asociación “Sol 
Naciente de Maras”. Ha participado en la mayoria de 
capacitaciones y eventos del MINCETUR; tales como la 
III Jornada de Comercialización de Productos de Turismo 
Rural Comunitario y los Encuentros Nacionales de Turismo 
Rural Comunitario.

AMILCAR DEL CASTILLO
Representante de la Asociación Sol Naciente de Maras 
(Cusco)

Maras es el lugar donde Amílcar se ha asentado y donde quiere 
pasar el resto de sus días. Él nació en  la provincia de Canas, en 
la frontera entre Cusco y Puno. Llegó en el 2007 luego de dejar 

un trabajo como guía turístico que le generaba buenos ingresos. “Un 
día llegué a Maras y compré una casita vieja que luego me encargué de 
remodelar”, rememora. Así empezó ofreciendo almuerzos de platos típicos 
a los turistas que pasaban por el pueblo. Luego convenció a algunos 
vecinos para ofrecer otras actividades turísticas en conjunto. Querían 
revalorar las manifestaciones culturales que se entremezclan allí. 
En otra ocasión, Amílcar fue a la casa de un arpista llamado Celestino y lo 
motivó a tocar su instrumento en plena plaza. Luego tocó las puertas de 
un pintor y de un ceramista, y se encargó de acondicionar sus hogares a 
cambio de que ellos ofrezcan talleres de sus artes a los turistas. Poco a poco 
se involucró a más gente, y así Amílcar formó la asociación Sol Naciente 
Moray de Maras, que, precisamente, articula actividades culturales para 
los turistas, como talleres de cocina, danzas, cerámicas, pintura, teatro en 
quechua, paseos en burro, entre muchas otras actividades. Y sí que han 
logrado tener éxito. Poco tiempo después de que iniciaran la asociación, 
el MINCETUR empezó una intensa labor de capacitación.
En Maras no hay internet, los turistas llegan por el boca a boca. El 
esfuerzo de todos los asociados de Sol Naciente ha permitido que mucha 
gente se pase la voz y que poco a poco se reactive el turismo en Maras. “Yo 
me encargo de contactarme con las agencias, y lo que pagan se reparte 
entre todos los asociados. Somos diez los emprendedores que formamos 
parte de la asociación Sol Naciente, pero otras 15 personas colaboran 
ofreciendo servicios adicionales, como venta de artesanías o comercio. 
Cada casa que se dedica al turismo vivencial en Maras hospeda hasta a 
cuatro pasajeros por noche. En el 2007 recibimos 70 turistas; hoy podemos 
acoger a más de 1,200 visitantes en un año”. 
El turismo ha permitido revalorar la ecología de Maras, la buena 
alimentación y el deseo de mantener sus tierras bien cuidadas. “Hay 

gente de Estados Unidos, Alemania y Chile que ha venido a comprar 
terrenos, pero estamos conversando con las autoridades para que no 
construyan edificaciones que van en contra de nuestro patrimonio. El 
trabajo de Sol Naciente ha salido en diferentes guías de turismo y en 
publicaciones nacionales e internacionales. Hemos sido mencionados en 
la Guía de Rafo León, de Editorial Planeta, y estamos a punto de aparecer 
en Lonely Planet. Aunque el agua potable solo cae una hora cada día, que 
aparezcamos en tantos lugares nos anima a seguir esforzándonos”. 
Amílcar estudió turismo en el Cusco. Cuando era joven, vivía en San 
Blas y trabajaba como guía en el Valle Sagrado, donde hacía Caminos 
del Inca. Trabajó con varias agencias, pero sentía que no era feliz. Cada 
vez que pasaba por Maras, pensaba “aquí quiero asentarme”. Sabía que 
era un pueblo con harto potencial turístico y donde podía vivir de forma 
apacible. “Gracias a la asociación que formé hoy vivo con mi mamá en 
la casa que restauré y tenemos buena calidad de vida. Ambos estamos 
tranquilos. Casi todo lo que comemos lo obtenemos de mi pequeña 
chacra. Tengo también dos hermanos que viven en Francia y varias veces 
me han invitado a quedarme con ellos, pero yo prefiero vivir en Maras, 
para estar en permanente contacto con la naturaleza. He aprendido a 
valorar los momentos en familia. No me importa ganar menos que antes. 
A fin de cuentas, he logrado la paz interior que tanto tiempo busqué”. 
A Maras llegan jóvenes y adultos que se identifican con la naturaleza. 
Durante todo el año reciben visitantes de distintos países, pero 
principalmente de Francia, Estados Unidos, Alemania y Canadá. Algunos 
vienen para hacer labores de voluntariado. “Las actividades culturales 
que ofrecemos son talleres de sombreros, exhibición de picapedreros y 
pastoreo de ovejas. También tenemos burritos, que los turistas pueden 
montar, y durante los almuerzos ofrecemos papa o choclo de la zona, 
sopa de quinua y cuy chactado. 
De acuerdo con el gusto de cada visitante, ofrecemos talleres de cocina, 
panca, tejidos, dibujo y pintura. Durante las noches hacemos una 
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exposición de cuentacuentos alrededor de una fogata. Además hay 
espectáculos de danzas típicas, como el huayno, y danza de tambores en 
la plaza. Hacemos conciertos de arpa y muestras de teatro en quechua. 
Hace poco el grupo de teatro Yuyachkani llegó a la zona y armó un 
proyecto para realizar intervenciones teatrales en Calca y Maras. Para 
ello 14 artistas hemos formado una nueva agrupación teatral llamada 
Piel de Sal. Por último tenemos un programa de radio local llamado 
“Aquicito Nomás”, en el cual invitamos a los turistas para que cuenten 
sus experiencias en Maras. Todos hablan de lo bien que la pasan por acá”.  
La asociación tiene un plan estratégico que quiere cumplir en los próximos 
años. Su meta es sacar adelante el pueblo, cuidar el medio ambiente 
y no perder su esencia. “Existen pocos pueblos milenarios como Maras 
en el Perú y debemos conservarlos. Por mi parte pretendo abocarme a 
las actividades rurales. Acabo de comprar un terreno de 5,000 metros 
cuadrados en Moray. Allí voy a hacer un centro de teatro y música para 
las presentaciones de Piel de Sal. Será un teatro grande al aire libre, que 
ofrecerá diversas presentaciones para los turistas. Quiero impulsar el 
teatro en quechua. También soy músico; toco el charango y la quena. 
En algunos años me dedicaré al cultivo de mi chacra. Acá tengo un 
amanecer precioso, el cielo es siempre azul y los burros rebuznan en tus 
oídos. Siento que aquí estoy más conectado con la naturaleza”. 
Hace algunos años, antes de ser parte de la Estrategia de Turismo Rural 
Comunitario del MINCETUR, Amílcar no creía en el Estado. Pero el 
ministerio les ha brindado capacitaciones para mejorar la calidad de sus 
productos y en housekeeping, para mantener mejor las instalaciones y 
los servicios. “Gracias a ello hoy tengo más visión de emprendedor que 

antes. Del trabajo del equipo es bueno rescatar la logística del trabajo y 
que nos hacen seguimiento a las actividades que realizamos. Eso nos crea 
disciplina. Espero que a futuro el MINCETUR ofrezca más capacitaciones 
para que los emprendedores aprendan inglés y otros idiomas, que nos 
permitirán interactuar con los turistas. También es importante que 
realicen talleres de formación de líderes. Podría ser también algún 
apoyo económico, como contrapartida para los proyectos. Fui uno de los 
afortunados que fueron seleccionados por el MINCETUR para ir a China. 
Pensé que era una broma cuando me invitaron a viajar, pero al final era 
cierto. Fue un largo viaje de 22 días, que resultó muy enriquecedor. Los 
asistentes logramos conocer la Muralla China, la Ciudad Prohibida y los 
acuarios en Beijing”.  
Después del seminario regresó con más ganas de cuidar más la naturaleza, 
reciclar y mantener los paisajes, tal como hacen ellos. Ahora piensa 
visitar las escuelas de las comunidades y enseñar conceptos relacionados 
con el medio ambiente y con el cuidado de los árboles, en especial a los 
chicos de secundaria. La filosofía china consiste en trabajar con nobleza 
y humildad. “Además de estas buenas experiencias, debo confesar que 
como emprendedor se me ha presentado todo tipo de problemas, pero 
nada es tan satisfactorio como seguir adelante y ver que las cosas 
caminan. Recomiendo a los jóvenes que quieran dedicarse al turismo 
prepararse muy bien. Vayan a cuanto taller sea posible y a los encuentros 
de turismo rural comunitario de cada año. Allí se aprende mucho. Pero 
deben trabajar con actitud y sentimiento; no dejen atrás sus sueños”



Parque de la Papa
Una reliquia de la biodiversidad
en lo alto del valle
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Este parque celebra y protege la gran 
diversidad de variedades de papas nativas y 
otros cultivos característicos de los sistemas 
andinos de alimentación.
En el Valle Sagrado del Cusco, la cuna 
de nuestra biodiversidad ha logrado 
mantenerse intacta. Trepando grandes 
cerros cuesta arriba –por caminos en 
medio de las piedras– se llega al Parque 
de la Papa, un recinto ecológico donde se 
preservan 1,400 variedades del tubérculo, 
casi la mitad de las 3,000 que –se dice– hay 
en el Perú.



Parque de la Papa
Una reliquia de la biodiversidad
en lo alto del valle
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Dos de sus jóvenes líderes comunales, dicen que el Parque de la Papa abarca 
9,200 hectáreas de terreno en una altitud superior a los 3,500 metros sobre el 
nivel mar. La idea de hacer un parque para la conservación se inició con la ONG 
Asociación Andes, y su apoyo permitió que más de 6,200 personas de Pisac se 
constituyeran en seis comunidades, que se han unido para conservar su tierra: 
Amaru, Paru-Paru, Saccacca, Pampallacta, Chawaytiri y Cuyo Grande.

ANICETO CCOYO Y WALTER QUISPE

Según Aniceto, manejar y gestionar las actividades de seis 
comunidades distintas es difícil; pero las asambleas multicomunales 
han llegado a exitosos acuerdos de trabajo en equipo. Estas se 

congregan en la Asociación de Comunidades del Parque de la Papa del 
distrito de Pisac, provincia de Calca, en el Cusco. “Los líderes técnicos 
trabajamos con los presidentes de cada comunidad antes de tomar 
cualquier decisión. También nos encargamos de sensibilizar, concientizar 
a la población, hacer talleres e investigaciones para conservar la papa”, 
explica. 
A pesar de las dificultades, en el Parque de la Papa se siente hasta en los 
poros que la cultura, la tradición, la biodiversidad y el amor al medio 
ambiente se fusionan. Y eso va más allá de las visitas turísticas que reciben 
sus comunidades. Estas condiciones llevaron al Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo a incluir esta iniciativa en su catálogo de experiencias. 
Las comunidades del parque ven el turismo como una actividad 
complementaria que sirve como fuente de ingresos adicionales: “Creemos 
que la biodiversidad y el turismo pueden ir de la mano. Al conservar 
la papa, se preserva nuestra cultura viva. Cada diciembre juntamos el 
dinero que recaudamos por las visitas y donaciones que obtenemos al 
año. En el 2014 logramos recaudar S/.27,000. Ese dinero nos sirve para 
realizar algunas obras y comprar víveres. También permite beneficiar 
a ancianos, huérfanos y personas desvalidas de la comunidad. Hemos 
sacado adelante varios proyectos en el parque, entre ellos un centro 
de procesamiento de medicinas naturales y jabones, un registro de la 
biodiversidad que existe en el parque y un convenio para repatriar papas 
nativas desde el Centro Internacional de la Papa (Lima)”. 
Alrededor del Parque de la Papa se han conformado cuatro colectivos 
de turismo que aportan el 10% de sus ganancias para mantenerlo. Son 
asociaciones de gastronomía, tours, plantas medicinales y tejidos. Antes, 
cuando no había turismo, las mujeres de las comunidades solo atendían 
a sus esposos y eran amas de casa. Pero ahora trabajan las plantas 
medicinales y se dedican a la gastronomía y las artesanías. 

Aniceto explica que el trabajo de conservación lleva millones de años, 
no es algo nuevo para ellos pues lo aprendieron de sus padres: “No se 
trata de una evolución sino de mantener la tradición. No solo estamos 
involucrados en la conservación y el turismo, sino que también hacemos 
incidencia en temas como la oposición a los transgénicos. Estamos 
haciendo un proyecto para encontrar cuál es la papa más resistente a la 
sequía y a las enfermedades, y cuál se adapta mejor al cambio climático. 
Para eso, como agricultores, estamos investigando. Yo quisiera que mi 
hijo lleve esa consciencia, ese conocimiento tradicional. No puedo decidir 
por él; lo haré estudiar y quiero que sea un profesional, que se desarrolle 
en lo que él quiera, pero si fuera en el turismo, sería ideal”.
El Parque de la Papa no es un jardín donde vas a encontrar todas las 
papas a simple vista, por variedades. Ofrece tres pisos ecológicos donde 
está toda la biodiversidad. La parte baja del parque es donde están los 
cereales, en la parte media aparecen los tubérculos andinos –como la 
mashua y el olluco– y en la parte alta se encuentran todas las variedades 
de papa nativa. 
Los turistas llegaron a partir del 2007 a través de una agencia de turismo 
en el Cusco.  Después de eso realizaron promociones, ferias y crearon su 
página web (www.parquedelapapa.org). Con el tiempo se incrementó 
la cantidad de turistas y también el número de guías locales: “Hoy 
llegan visitantes nacionales y extranjeros, sobre todo de Estados Unidos, 
Canadá, Australia, China, India, Noruega, México, Kenia y Filipinas. En 
el 2014 recibimos unos setecientos turistas, que aprecian la diversidad 
de la papa. Además tenemos diez casas habilitadas para hospedaje. La 
temporada alta es entre mayo y setiembre. En esos meses puede haber 
entre cuatro y cinco tours al día. Vienen turistas particulares, científicos, 
periodistas y estudiantes de universidades. Ellos llegan por el boca a 
boca, las páginas web y los reportajes periodísticos. Se ha desarrollado un 
turismo científico; a los investigadores de las universidades del mundo les 
sorprende ver cómo una comunidad puede cultivar tantas variedades de 
papa basándose en el conocimiento tradicional. Hasta hemos aparecido 
en National Geographic”.  
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El tour al parque se inicia a las 9:00 a.m. con una recepción y música 
andina. Luego se muestra a los turistas la maqueta del Parque de la 
Papa, a cargo de un técnico local. A continuación los visitantes pueden 
apreciar el invernadero con las 1,400 variedades de papa. “Ofrecemos 
un refrigerio con diferentes papas nativas, ají, queso y mate de muña. 
Luego nos vamos a la laguna, hacemos una exposición sobre el cambio 
climático y cómo afecta a la agricultura y la biodiversidad. Después se 
aprecia el banco de semillas. En el recinto de las artesanías, las mujeres 
exponen sus tejidos. De allí vamos al restaurante, donde se prepara un 
bufet de pachamanca y platos típicos. El arroz se reemplaza por quinua. 
Ofrecemos también una ensalada de diente de león y hojas de lisa, un 
‘papa sour’ y refresco de menta o salvia. Tenemos visitas cortas para una 
persona, para grupos de más de diez y full day. La prioridad del Parque de 
la Papa es la conservación del medio ambiente, pero reconocemos que el 
turismo es un tema clave para elevar nuestros ingresos”.  
En el 2008 llegó la Estrategia de Turismo Rural Comunitario del MINCETUR 
al Parque de la Papa. Desde entonces han recibido capacitaciones para 
organizarse mejor y han realizado algunas ferias donde han expuesto sus 
productos y logros. Pero creen que los resultados más evidentes se han 
dado por sus propios méritos y por los viajes al extranjero para exponer su 
experiencia:  “Por ejemplo fue muy importante para nosotros participar en 
Mistura, una feria en la que hemos intervenido como Parque de la Papa, 
y en tres o cuatro workshops. Por nuestras propias actividades buscamos 
ser una reserva genética de la papa y un área protegida reconocida por 
el Estado. Queremos estar certificados por el INIA.  En el 2009 iniciamos 
un proyecto con la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura) para conservar la papa. Empezamos 

sembrando semilla botánica en nuestro invernadero que sirve para un 
banco biológico por el cambio climático a nivel mundial. Si hay alguna 
catástrofe, allí están conservadas nuestras semillas de papa”. 
Para Aniceto y Walter es verdad que el clima ha cambiado. Las lluvias 
a veces no caen, o si lo hacen, son muy fuertes. Las heladas llegan 
donde no deberían. “Por eso realizamos investigaciones para encontrar 
cuál es la papa más resistente a las sequías y enfermedades, cuál se 
adapta mejor al cambio climático. Creemos que el Parque de la Papa es 
el único modelo en el mundo que trabaja de forma multicomunal y que 
permite conservar 1,400 variedades de papa. Queremos que el Parque de 
la Papa sea replicado en otras regiones y países del mundo. En Etiopía, 
por ejemplo, hay un Parque de Plátanos, y sus integrantes han venido 
a ver qué se hace acá. En China y la India también han querido replicar 
nuestro modelo. Nuestros objetivos son lograr un buen vivir y formar una 
comunidad de semilleros, para lograr el autosustento”.
Consideran que los emprendedores, sea cual fuera su actividad, deben 
preservar sus conocimientos tradicionales y las técnicas de agricultura 
ancestrales: “Nuestro calendario agrícola es fundamental. Además 
se debe valorar nuestro idioma. Creemos que las familias van a seguir 
trabajando aquí en turismo rural comunitario. Esperamos que sea el 50% 
de familias; las vamos a convencer a través de capacitaciones”.



Mullak’as Misminay
Un mirador del cielo en
Tierra Sagrada
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Mullak’as Misminay es una comunidad 
agrícola con mucho que mostrar, cerca 
de las salineras de Maras y el centro 
arqueológico de Moray
Mullaqas-Misminay es un lugar de 
condiciones privilegiadas para el turismo. 
A poca distancia tiene el mirador natural 
de Miray, desde el cual se domina el valle. 
En la comunidad, los hombres y las mujeres 
ofrecen la sabiduría de la cosmovisión 
andina en cuentos y leyendas que se 
transmiten con la serenidad de un soplido. 
Y basta levantar la cabeza por las noches 
para contemplar el espectáculo de las 
estrellas en un cielo infinito.



Mullak’as Misminay
Un mirador del cielo en
Tierra Sagrada
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Lider de la Asociación de Turismo Vivencial Sin Fines de 
Lucro Waninmarca de la comunidad de Misminay

FLORA QORIHUAMÁN QUISPE
Líder de la Comunidad de Misminay

Bajo un cielo totalmente despejado, los hombres de Misminay araban 
la tierra y las mujeres tejían ropas y mantas que más tarde llevaban al 
mercado de Urubamba. No era mucho lo que percibían por tan agotador 

trabajo, pero con estos ingresos podían subsistir y alimentarse. Los productos 
agrícolas salían solo en pequeñas cantidades, porque los comerciantes les 
ofrecían un precio muy bajo y no valía la pena trasladar las cargas, por lo 
caro del transporte.
Hace una década, aproximadamente, los mismos agricultores empezaron 
a buscar otras salidas. Trabajaban como porteadores en las rutas de las 
agencias de turismo, en caminos durísimos que los dejaban agotados. Fue 
allí donde, por primera vez, escucharon sobre el turismo vivencial. “Ustedes 
son muy unidos; deberían trabajar en esto”, cuenta sobre aquellos orígenes 
Flora Qorihuamán (35). Un primer grupo de cinco familias iniciaron una 
experiencia, pero tuvieron que abandonarla al poco tiempo, al no ofrecer un 
servicio organizado. Algunas veces atendían y no lograban cobrar.
Pero fue más tarde, en unión con una agencia de viajes, que se unieron 13 
familias para constituir la Asociación de Turismo Vivencial Wañinmarca. 
Poco después, con la ayuda del MINCETUR, lograron finalmente el esperado 
despegue, y hoy, Flora, convertida en coordinadora y líder de la asociación, 
posee su propio alojamiento con cuatro habitaciones, en el que recibe a los 
visitantes. El turismo les ha permitido recuperar actividades que se habían 
perdido. “Cuando empezamos a trabajar con turistas, nos preguntábamos 
¿por qué no cantar con la tinya y la quena? Pero no había; solo unos cuantos 
tenían su tambor bien guardadito. A ellos les decíamos que nos presten, y 
al final nos alquilaban por dos soles por recepción. Incluso de un abuelo 
traje una tinya que él tenía. Ahora los compañeros tienen varias y pueden 
hacer la música de nuestros ancestros. También nuestra vestimenta se está 
recuperando, porque es una representación de nuestra comunidad. Casi se 
habían perdido las chaquetas, la camisa y la falda. Le dije a mi papá cómo 
se vestían antes y él me dijo que buscara a la costurera de Maras. Yo quería 
ir con esa vestimenta cuando me invitaron a Mistura. Le pregunté a mi 
madre y me dijo que sí tenía la chaqueta y que me la iba a coser. A veces 

nos sentíamos mal cuando vestíamos las monteras, que son de otra zona del 
Cusco. Los mayores nos decían: “Esta no es tu ropa; es del Cusco pero no de 
tu comunidad”. 
Con el turismo rural comunitario también ha mejorado la economía de 
las familias. Los ingresos les permiten una mejor alimentación, educación 
para sus hijos y reinvierten para mejorar el hogar. Lo demás, si les queda, 
lo ahorran. “Antes no conocíamos lo que era el ahorro, pero hemos ido 
acostumbrándonos gracias a que podemos guardar un poco de dinero y a 
las capacitaciones que recibimos. Tampoco conocíamos lo que es la Navidad; 
celebrarla ha sido un cambio. Finalmente ahora le pedimos al Alcalde que 
recoja la basura con puntualidad, porque tenemos que brindar una buena 
imagen al turista y proteger nuestro ambiente”.
Flora cuenta que su vida ha cambiado mucho. Cuando iniciaron este proyecto, 
ella no tenía casa. Vivía con su mamá, pero siempre tenía el interés de cocinar. 
“Mi sueño era tener mi casa, porque no solo en la ciudad se puede vivir así. Fue 
así que el MINCETUR y la Dirección Regional de Comecrio Exterior y Turismo 
llegaron y me incentivaron. Me dijeron: “¿quieres tener tu casita?, ¡hazlo! Pero 
no puede tener olor a tierra, tiene que ser de madera. Y para que puedas asear 
el piso, tiene que ser de mayólica”. Con esa mentalidad he trabajado mi casa. 
También he viajado y aprendido mucho de otras sociedades. Ahora ya no 
me dedico solo a la cocina y al ganado, como antes, sino también puedo 
trabajar en mi casa y disfruto de poder compartir más tiempo con mi familia. 
Yo espero trabajar con toda la comunidad y continuar con el turismo rural 
comunitario por muchos años”. 
Al inicio solo llegaban dos personas al año, ahora están cerca de los 
trescientos visitantes para las tres asociaciones que hay en Misminay. “Vienen 
más de Australia y Francia, que son más jóvenes, y ahora están llegando más 
japoneses, que son mayores. Al visitante le damos bienvenida, lo esperamos 
antes de entrar a la comunidad con música. Antes de entrar, los pasajeros se 
bajan del auto y caminan; en ese tiempo les cantamos y hacemos música 
para que lleguen contentos. Aquí les espera su mate de muña. Les damos 
alimentación, y la experiencia agrícola y ganadera. Algunas cosas nos 



125

faltan. Tenemos ganado, tales como ovejas, pero no tenemos cuyes. En esos 
casos, cuando nos piden, vamos a donde los compañeros de la comunidad 
a comprarlos y también la quinua para hacer los alimentos. De esta manera 
ellos también se benefician; son logros que hemos obtenido”.   
Esta emprendedora espera que los jóvenes sigan este ejemplo y empiecen a 
trabajar en turismo; ella cree que los podría motivar para que se integren poco 
a poco a las labores. “Quiero seguir creciendo con mis compañeros, a veces 
es un poco difícil viajar solita, y qué bonito sería viajar con tres o cuatro de 
acá mismo, como hacen en otras comunidades. Lo que quiero es que sigamos 
creciendo juntos. Yo les digo: “Flora no es la única que va a salir; ustedes 
también van a lograrlo, pero tienen que trabajar mucho”. Cuando llegué de 
mi viaje a China, mi sueño era poner en práctica todo lo aprendido, tener 
todo ordenado, no botar la basura, ser responsable con el horario; es fácil 
y podemos hacerlo. Ahora no sabemos manejar la computadora; Cuando 
viajé no podía siquiera comunicarme con mi esposo, mientras que otros 
emprendimientos tienen Whatsapp y otras cosas. Las agencias nos dicen que 
ya es hora de que aprendan a manejar internet; así podemos promocionar 
nuestra comunidad con más éxito”.
Hace dos años iniciaron el contacto con el MINCETUR, en una relación 
muy cercana que se mantiene en el tiempo. “Cuando empecé a construir mi 
casa vinieron al toque y me apoyaron. Yo creo que es muy importante el 
respaldo que dan a los emprendimientos. Con la Estrategia de Turismo Rural 
Comunitario hemos tenido importantes capacitaciones. Por ejemplo, ofrecer 
los alimentos con higiene. Yo espero que no retrocedan, que nos siga diciendo 
qué te falta en tu casa, que nos den ideas. Solo pido que no se olviden de 
nosotros”.
Para ella la puntualidad es también un aporte importante. Flora cree que 
si el MINCETUR y la Dircetur no hicieran estas reuniones y los llamaran, tal 
vez no irían y no podrían aprovechar las capacitaciones. “Creo que podrían 

ayudarnos con los pasajes, por ejemplo en las actividades que se realizan 
en Lima. Nosotros hemos puesto nuestro dinero para el viaje; de repente 
en esos casos hay familias que al salir les va a chocar. A mí me hace daño 
viajar en carro, por eso mi esposo me dice que mejor comprar nomás el 
vuelo; así llegas rápido. No importa si gastamos más; trabajando lo vamos 
a recuperar. De repente podrían ayudarnos en los pasajes y coordinar bien 
para que algunos pasajes no se pierdan”.
Recuerda que cuando la llamaron del Cusco para decirle que iba a viajar a 
China no lo creyó. En ese momento pensó que era un solo lugar con Japón. 
Cuando le confirmaron, se dijo a sí misma: “¡ay, qué nervios, dónde será, 
no he pedido permiso a mi esposo ni le he dicho a la comunidad!”. “Antes 
de salir me imaginé que íbamos a una comunidad y después, al viajar, me 
sentí emocionada. Al llegar nos dijeron que íbamos a trabajar en el medio 
ambiente. En el hotel nos atendieron como reinas, ni siquiera lavábamos los 
servicios que habíamos usado. En la primera semana no podíamos dormir y 
en los talleres nos quedábamos dormidas. Lo que más me interesó y entendí 
fue la capacitación en medio ambiente. Y me impresionó la puntualidad; eso 
es algo que podemos copiar aquí. 
Flora cree que si otra comunidad quisiera trabajar en turismo rural 
comunitario, tiene que mejorar la infraestructura de sus hogares e integrarse. 
“Para mantener un negocio hay que ayudarse y trabajar juntos, para toda la 
comunidad. Los turistas son amigos que vienen a tomar nuestros servicios. 
Ellos vienen a compartir nuestras experiencias, quieren compartir con la 
comunidad y nos dejan un ingreso. Lo que más rescato de esta actividad son 
los viajes. Pensé hacerlo en algún momento, pero antes creía: ¿cómo se va a 
dar? Con trabajo los sueños se cumplen a veces”.



Andean Lodges
Aventura de altura
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Andean Lodges se encuentra ubicado en el distrito 
de Pitumarca, provincia de Canchis, en la Región de 
Cusco. En el año 2006 gracias a una alianza entre 
un grupo de emprendedores y las comunidades 
de Chilca y Osefina, nace el emprendimiento de 
Andean Lodges. Las comunidades aportaron 
los terrenos sobre los que se construyeron los 
hospedajes, también llamados “Tambos” (que 
son unos acogedores alberges que se encuentran 
a lo largo de todo el recorrido), rememorando la 
herencia de los Incas, aún viva y al alcance de los 
turistas que visiten Andean Lodges, desde el que se 
puede realizar una serie de actividades de aventura, 
que incluye caminatas y recorridos por los lugares 
turísticos de la zona, y entre un tambo y otro, 
ofreciendo a los turistas la oportunidad única de 
vivir una aventura de altura y en compañía de las 
míticas llamas.



Andean Lodges
Aventura de altura
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Región:
Provincia:
Ditrito:

Cusco
Canchis
Pitumarca
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ORLANDO GARCÍA QUISPE
Coordinador de Campo de Andean Lodges (comunidades 
de Chilca y Osefina)

El emprendimiento Andean Lodges, como toda empresa de Turismo Rural 
Comunitario, tiene como objetivo principal, que la visita de los turistas y 
los ingresos generados por esta actividad, genere un impacto positivo en el 

ambiente y las comunidades en el cual se opera, por ello el equipo de Andean 
Lodges trabajan bajo los estándares de turismo sostenible, que incluye un 
trato justo con las poblaciones locales y sus recursos naturales. Por ello como 
parte de ese trato justo y sostenible, las comunidades de Chilca y de Osefina 
tienen asignada una participación, siendo propietarias del 20% de la empresa, 
recibiendo además de manera adicional un pago por cada turista que viaje con 
la organización.
Para llegar a los “Tambos” de Andean Lodges, el viaje inicia primero en la ciudad 
de Cusco, donde debemos tomar una movilidad al distrito de Pitumarca, un 
viaje que dura cerca de dos horas, y luego desde Pitumarca se debe tomar una 
movilidad a la comunidad de Chilca o a la comunidad de Osefina, por caminos 
que cruzan cerros, ríos y tierras de cultivo. 
El actual Coordinador General del emprendimiento es el Sr. Orlando García 
Quispe, de 48 años, nos comenta como empezó el emprendimiento y como se ha 
desarrollado junto con la comunidad: “Decidí ingresar al área de turismo para 
cumplir un sueño propio, la comunidad se encontraba en situación de pobreza, 
teníamos muy pocos ingresos económicos, por lo que decidimos organizarnos 
y aprovechar nuestros atractivos turísticos, como las caminatas y recorridos al 
“Apu Auzangate”.
Don Orlando nos comenta sobre los servicios y facilidades con las que cuentan 
en Andean Lodges, y que están a disposición de los turistas, una experiencia 
única de aventura, donde no solo ponen a prueba la resistencia física de los 
turistas, sino que además les da la oportunidad de sumergirse por completo 
en sus ancestrales costumbres y su cultura. “Son cuatro los “Tambos”  los que 
actualmente disponen Andean Lodges, se les considera los “más altos del 
mundo” ya que están por encima de los 4000 m.s.n.m., los cuatro tambos se han 
construido cumpliendo procedimientos ecológicos y en armonía con el paisaje y 
la naturaleza. Cada uno de estos albergues tiene capacidad para 16 huéspedes, 
cuentan con 7 habitaciones dobles y 2 habitaciones simples; las habitaciones 
cuentan con todas las comodidades para que los visitantes puedan disfrutar al 
máximo su estadía. Como parte del emprendimiento, tanto el mantenimiento 

como la cocina de los tambos son atendidos por los lugareños, generando 
puestos de trabajo para ambas comunidades, empleando además la mayor 
cantidad de productos locales, por lo que los agricultores y ganaderos de la 
zona también se beneficiación de la actividad del turismo”.
La aventura es el principal atractivo de los servicios que los turistas encuentran 
en Andean Lodges, don Orlando nos comenta en qué consisten estos servicios 
y porqué son la delicia de los turistas: “Los servicios que ofrece Andean Lodges, 
además de hospedaje y alimentación, son esencialmente de aventura, y se 
desarrollan entre los 3,800 y 6,300 m.sn.m. en el “Apu Ausangate”, que es 
el principal nevado de la zona. La primera y más solicitada actividad es el 
“Camino del Apu” que es un recorrido que permite conocer al nevado por todos 
sus lados, esta caminata dura 5 días y cada noche el turista descansa en la 
comodidad de uno de los tambos que se ubican estratégicamente a lo largo de 
todo el recorrido. Otras de las actividades, que está a disposición de los turistas, 
pero que implica un esfuerzo físico muy superior a las otras actividades, es la 
escalada a la cima del Nevado Ausangate, recorrido que dura 11 días, y que 
incluye 4 días de caminatas de aclimatación, luego 4 días de ascenso y descenso 
a la cumbre del nevado con descanso en el campamento base y se cierra con 
una caminata de 3 días de regreso; en  todas las actividades se emplea la llama 
como animal de carga para transportar los equipos y provisiones necesarios 
durante el viaje, dándole una experiencia de inmersión completa a los turistas”.
Los inicios en “Andean Lodges” no fueron fáciles, pero el empeño y la unión de 
los comuneros permitieron que el emprendimiento creciera y se desarrollara: 
“El primer año llegaron 7 pasajeros, no teníamos las facilidades de albergue 
con las que contamos ahora, empezamos trabajando con carpas; ofrecíamos 
a los turistas los servicios de llamas, arrieros, alimentación, transporte y 
tejidos artesanales. La promoción de los servicios era complicada, pero poco 
a poco fuimos mejorando; ahora ofrecemos caminatas, transporte en llamas, 
hospedaje y alimentación al turista, estamos bien posicionados a nivel 
nacional e internacional y ofrecemos el servicio completo donde está incluido 
el transporte desde la ciudad de Cusco hasta nuestra comunidad, además de la 
alimentación, agua caliente y un buen ambiente, en lo que va de este año ya 
hemos recibido 300 turistas en los albergues, y seguimos creciendo”.
El éxito del emprendimiento y cada vez mayor cantidad de turistas que los 

Actual Coordinador General del emprendimiento , quien está desde 
el inicio del proyecto y que lideró la organización de la comunidad 
frente a la situación de pobreza que se vivía en la zona, antes de que 
la actividad en Turismo Rural Comunitario revertiera positivamente 
esa situación.
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visitan, les ha permitido mejorar sus niveles y su calidad de vida, como don 
Orlando Garcia nos comenta: “El nivel socioeconómico de las familias en la 
comunidad de Chilca y Osefina ha mejorado, tenemos ingresos adicionales 
gracias al turismo, ahora podemos brindar una mejor educación y alimentación 
a nuestros hijos, y contamos con mejores servicios como los de salud”.
Las capacitaciones que han recibido del Ministerio de Comercio Exterior y 
Turismo -  MINCETUR con la Estrategia de Turismo Rural Comunitario, no solo 
les ha dado los conocimientos para mejorar su emprendimiento y la manera 
como los promocionan, sino que además les ha dado los conocimientos 
para cuidar el medio ambiente y vivir en armonía con la naturaleza: “Desde 
la intervención de la Estrategia de Turismo Rural Comunitario la mejora ha 
sido principalmente en el respeto y la limpieza del medio ambiente. Ahora lo 
cuidamos porque sabemos que es importante para la comunidad”.
El desempleo ha quedado en el pasado, tienen un presente próspero y miran 
el futuro con esperanza y optimismo: “Antiguamente no había trabajo y ahora 
sí lo hay, todo ha mejorado para bien. Antes las personas se dedicaban a la 
bebida; pero ahora, ya nadie toma y todos se dedican a trabajar en turismo”. 
Don Orlando se siente agradecido con el apoyo brindado por parte del estado, 
a través de MINCETUR y la Estrategia de Turismo Rural Comunitario, las 
capacitaciones y talleres les han permitido seguir creciendo y desarrollando su 
emprendimiento: “El principal aprendizaje sobre Turismo Rural Comunitario se 
dio en los talleres de capacitación y promoción brindados por el MICENTUR y 
la Estrategia de Turismo Rural Comunitario, que nos han venido brindando en 
la ciudad de Cusco; nos han dado el respaldo desde el inicio, con la inscripción 
en registros públicos, nos enseñaron además a revalorar y poner en valor 
muchas de nuestras costumbres y tradiciones, la comunidad está más unida 
y costumbres tradicionales como la danza del Enco, el pastoreo de llamas y 
la confección de textiles andinos han sido nuevamente revaloradas, estamos 
recuperando nuestra identidad como comunidad”. 

El futuro es importante para los miembros del emprendimiento y eso lo sabe 
bien don Orlando quien señala: “Siempre pensamos en crecer más, reevaluando 
y planteándonos nuevas metas, involucrando a los más jóvenes, ellos son 
el futuro de la comunidad y del emprendimiento, el cual se mantendrá en el 
tiempo siempre y cuando mantengan la calidad de atención al turista y todo 
lo que se requiera para una buena atención de los visitantes extranjeros, y eso 
es algo que estamos siempre inculcando a todos en especial a los más jóvenes, 
queremos que  sigan trabajando en el campo de turismo, es un trabajo bueno 
y sano”.
Don Orlando es consiente del importante papel que juega el Estado para el 
desarrollo del Turismo Rural Comunitario, y por eso hace hincapié en que: “Las 
autoridades estatales siempre nos han acompañado en este trabajo de turismo 
rural que venimos realizando y espero que continúe ese apoyo”; además, indica 
que ya son conocidos, pero igual: “Necesitamos que el estado nos brindé un 
poco más de ayuda en el tema de la promoción del emprendimiento en el 
campo del turismo”. 
El desarrollo de Andean Lodges, gracias a la Estrategia de Turismo Rural 
Comunitario del MINCETUR, ha sido determinante para el desarrollo y el 
bienestar de su comunidad: “Me siento bien con la decisión que tomé al decidir 
trabajar en Turismo Rural Comunitario, nuestro trabajo ha traído desarrollo 
a las comunidades campesinas que participan en nuestro emprendimiento, 
mis sueños se están cumpliendo, hay más trabajo y visitantes, no sólo en los 
albergues, sino también en la comunidad, los turistas aprenden de nosotros y 
nosotros de ellos, compartimos experiencias de manera mutua”.
El éxito de Andean Lodges se basa en el trabajo conjunto que desde un principio 
realizaron con las comunidades de Osefina y Chilca, creando una actividad 
económica, basada en el turismo, de desarrollo sostenible, protegiendo los 
ecosistemas y dando a conocer sus atractivos turísticos al Perú y el mundo.



Chinchero
La fascinación de los
telares incaicos
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Existen más de treinta centros textiles en 
el distrito de Chinchero, punto estratégico 
del Cusco por ser la vía de acceso que 
permite a los buses trasladarse al centro de 
Urubamba. 
En sus locales las mujeres artesanas de la 
zona ofrecen bordados hechos con técnicas 
ancestrales, pero sin dejar de lado la 
calidad ni los diseños innovadores. Cada 
centro textil tiene su estilo y particularidad. 
En este distrito aún existen costumbres 
heredadas del comercio incaico, como el 
trueque, que consiste en entregar productos 
a cambio de otros productos, sin moneda 
de por medio. La confianza es el tipo de 
cambio en estas transacciones.



Chinchero
La fascinación de los
telares incaicos
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Región:
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Ditrito:

Cusco
Urubamba
Chinchero
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FIDEL VARA TUPO
Líder de la Asociación Apu Antasaqa

Uno de los centros textiles es Balcón del Inka, ubicado en lo alto 
de Chinchero, donde trabajan las mujeres que forman parte 
de la Asociación Apu Antasaqa. Fidel Vara (60), su fundador, 

saca pecho por las cinco emprendedoras que hoy forman parte de la 
asociación, entre ellas su esposa Isabel. Conversa con ellas casi todos 
los días y les da ánimos. Ellas son artesanas de nacimiento y en su 
trabajo están depositadas sus esperanzas. Cuando se acerca algún 
turista, las socias de Apu Antasaqa demuestran cómo se hacen los 
bordados y el teñido de telares. Bien sabe Fidel que la artesanía es una 
de las actividades más solicitadas entre todas las que giran alrededor 
del turismo rural comunitario.
En su distrito –dice Fidel– no se han desarrollado muchos hospedajes de 
turismo vivencial, pero estos podrían repuntar tomando en cuenta que 
en la zona se levanta el Complejo Arqueológico de Chinchero, uno de 
los más importantes vestigios de la época incaica. Tal como sucede con 
Apu Antasaqa, quizá haga falta más ayuda para que las artesanas del 
distrito integren cadenas productivas más grandes, que les permitan 
formalizarse. Por lo pronto, ellas ponen en los colores y los productos 
de los telares el arte único de los incas.
El arte textil de Chinchero comenzó a tomar forma en los setenta. En 
ese tiempo se creó la primera asociación de artesanos del distrito. 
Antes de eso, pocas mujeres se interesaban por las artesanías y el 
proceso textil, pero con la ayuda de expertos algunos miembros de la 
comunidad aprendieron a mejorar sus técnicas y comercializar textiles 
en las plazas. “Nos interesa rescatar el teñido natural, los diseños, la 
combinación de colores  y las iconografías ancestrales. Así llegaron 
más turistas a la zona, pero al principio los artesanos no sabíamos 
cómo funcionaban las agencias de turismo. Pensábamos que estas 
nos debían mandar turistas sí o sí, y nosotros no teníamos que hacer 
nada al respecto. Fue nuestro primer gran error. Más tarde se generó 

un proyecto de capacitaciones para emprendedores en Chinchero. Yo 
me organicé con mi esposa y otras compañeras. Asistimos a talleres de 
teñido natural con plantas de la zona. Así nació Apu Antasaqa. Gracias 
al turismo, la cadena de artesanías se amplió en toda mi comunidad. 
Por ejemplo, en ocasiones las artesanas de Apu Antesaqa no se han 
dado abasto y así han tenido que trasladar el trabajo a otras mujeres 
de Chinchero, con lo cual los pedidos siempre se logran atender”. 

El turismo también les ha permitido revalorizar sus costumbres, las 
artesanías, el idioma y la organización social de la comunidad. “Nos 
ha permitido, además, conservar y estar al tanto de las plantas 
nativas, sobre todo las que sirven para hacer los tintes. Si se coge una 
planta, hay que plantar otra. Eso sí, Chinchero tiene una gran zona de 
biodiversidad genética que nadie asiste. Yo creo que deben intervenir 
las autoridades para que no se pierda. También por este tiempo se está 
realizando un censo en la comunidad, para tener DNI por primera vez”.

Fidel cuenta que nació en la comunidad campesina Cuper, que se 
encuentra en la parte alta de Chinchero. Hace unos años asumió 
el cargo de curaca, una función de mucha responsabilidad entre los 
campesinos, pues se encarga de velar por el cumplimiento de todas las 
acciones relacionadas al desarrollo social de la comunidad. También 
es chofer desde 1985. “He tenido la suerte de aprender sobre conocidos 
circuitos turísticos. En varias ocasiones he viajado a Paracas, Nasca, 
Puno y por el Valle del Colca. Así aprendí a conocer las rutas y las 
distintas actividades que se organizan para los turistas. Eso me dotó de 
mis primeros conocimientos en turismo rural comunitario.  Los recursos 
que obtengo los utilizo en alimentación, ropa, en viajar. Quisiera que 
la comunidad vea en el turismo una oportunidad de mostrar nuestra 
cultura y mejorar su calidad de vida; mi objetivo es que seamos 
autosostenibles”.  

En el 2004 se conformó la asociación Apu Antesaqa con diez socios. 
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Querían contactar a agencias de turismo y comenzar con demostraciones 
del proceso textil completo, dirigido a los turistas. De esa forma 
podrían comercializar mejor sus productos. “En los primeros años de 
la asociación logramos ser líderes en teñido con plantas naturales. De 
hecho el gobierno nos invitó a capacitar a otras artesanas en Tarapoto, 
Moyobamba y Rioja. Por ese tiempo, también nos reuníamos en la casa 
de mis padres en la parte baja de Chinchero y ofrecíamos a los turistas 
almuerzos con pachamanca. Eran mejores épocas; las artesanas 
lograban vender tejidos cada día. Hace cinco años, mi esposa y yo 
empezamos a hospedar a turistas en nuestra propia casa, que queda en 
la parte alta de Chinchero. Atendimos italianos, franceses, americanos. 
El último fue japonés. Al llegar los visitantes los recibíamos en la 
plaza, los llevábamos al templo y luego los trasladábamos cuesta 
arriba hasta nuestra casa. Aquí les explicábamos todo el proceso textil: 
cómo prender el fogón, dónde poner la lana para teñir y cómo se debe 
remojar la tela. Luego les hablábamos de las costumbres de nuestro 
pueblo, y más tarde cenábamos, respetando las comidas que prefieren 
los turistas”. 

Pero en el 2011 su esposa sufrió un accidente. Un balón de gas explotó y 
quemó parte de nuestras instalaciones. Felizmente ella se recuperó. Ha 
pasado el tiempo y actualmente son siete miembros los que conforman 
Apu Antasaqa. “Por más que estemos desactivados ante Registros Públicos, 
tenemos un bagaje de conocimientos en turismo que queremos volver a 
trabajar. Sabemos qué significa conformar un emprendimiento en turismo 
rural comunitario. Queremos reactivar las demostraciones de tejido y arte 
textil”. 

Como asociación quieren contar con su propio centro artesanal en 
Chinchero, hacer contactos y atraer a más turistas. “Con un poco de 

apoyo podríamos ir a las agencias y promocionarnos en páginas web. 
También nos gustaría acondicionar un restaurante y un hospedaje. 
Tenemos la esperanza de que lo vamos a lograr. Uno de mis hijos es 
licenciado en turismo. Ha prometido ayudarme. Quisiera motivar a mi 
comunidad a realizar, además, otras actividades aparte de la ganadería 
y aprovechar el turismo para convencerlos de hacer actividades más 
rentables”.  
En el 2007 Fidel se puso en contacto con los promotores de la Estrategia 
de Turismo Rural Comunitario del MINCETUR. Por ese tiempo, 
Chinchero recibió la visita de la ministra (Mercedes Aráoz). “También 
asistí a los primeros Encuentros de Turismo Rural Comunitario del 
MINCETUR y hasta fui ponente en uno de ellos. De la estrategia rescato 
las capacitaciones recibidas en técnicas de artesanía, y también las 
pasantías en todo el país. Creo que ahora el ministerio podría ofrecer 
más capacitación en cómo disponer las estructuras de los hospedajes. 
Por ejemplo, cómo poner los muebles para recibir a los turistas. Los 
emprendedores ya conocemos bien de procesos; ahora requerimos 
apoyo para atraer a más turistas. También le pediría al MINCETUR que 
fomente alianzas e impulse las comunicaciones y las vías de acceso 
(como las carreteras) en los sitios más alejados, donde se desarrolla 
el turismo rural comunitario. Podría organizar convenios o concursos 
de fondos no reembolsables, para generar más rentabilidad a los 
emprendimientos”.

Fidel cree que el turismo rural comunitario es una alternativa para 
el desarrollo económico de las familias más pobres. “No todas las 
personas de nivel A quieren pasarla en un hotel de lujo. Muchas desean 
estar en el campo y compartir costumbres. Por eso creo que el turismo 
rural es una actividad inclusiva, pero depende de uno mismo que los 
turistas se lleven buenos recuerdos y las mejores experiencias”. 



Raqchi
Calor familiar con los
herederos de los incas
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Al sur del Cusco, en el distrito de San 
Pedro, está Raqchi, la tierra donde 
se levanta el templo de Viracocha y 
que ofrece notables atractivos para el 
turismo rural comunitario
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HUMBERTO RODRIGUEZ ARQQE
Líder de la “Asociación de Turismo Vivencial Raíces Inkas”

Todas las mañanas, el profesor Humberto Rodríguez (50) toma muy 
temprano una combi que lo traslada de su natal Raqchi, en San Pedro, 
hasta el centro poblado Tinta para enseñar a sus alumnos de secundaria 

del colegio Emancipación Americana. En las tardes hace el mismo camino 
de cuatro kilómetros y el poco tiempo que le queda libre lo emplea en su 
emprendimiento de turismo rural comunitario. Raqchi es una comunidad del 
distrito de San Pedro, en la provincia de Canchis, en el sur del Cusco. El mayor 
atractivo del pueblo es el templo de Viracocha, que posee un muro de 12 metros 
de alto hecho a base de piedra y adobe, y colcas o depósitos de alimentos, que 
conforman un importante vestigio de la cultura incaica. Para llegar al templo 
hay que flanquear camino hecho de tierra volcánica. 
“Somos herederos directos de los incas”, dice don Humberto. Por allí mencionan 
que el inca Pachacútec construyó el templo de Viracocha para buscar un sitio 
donde refugiarse de la invasión española. En Raqchi viven unas ochenta 
familias que se dedican a la agricultura y las artesanías. De hecho cada día se 
organiza en el centro de la plaza una feria artesanal donde se pueden apreciar 
cerámicas que llevan iconografías incaicas, talladas en aríbalos o queros. 
Otras artesanas son más atrevidas; han innovado y prefieren esculpir grandes 
jarrones o esculturas que imitan el cuerpo de una salamandra.
En aquel lugar de pocas familias, este emprendedor formó la Asociación Raqchi 
Raíces Incas, un proyecto que ofrece hospedaje y experiencias únicas a turistas, 
sobre todo franceses e ingleses, afirma. No solo entregan hospitalidad y un 
lugar donde descansar, sino también cultura, en la que destacan las dotes 
de profesor de Humberto. La Estrategia de Turismo Rural Comunitario del 
MINCETUR apoya activamente a esta iniciativa.    
La historia de Humberto y de la Asociación Raqchi Raíces Incas tiene un largo 
período de maduración, en el que pueden notarse varias etapas: “Nuestro 
emprendimiento empezó en el 2001. Un grupo de veinte personas participamos 
en un concurso del proyecto Corredor Puno-Cusco, ganamos y nos asignaron 
S/.18,000 para capacitarnos en turismo. Nosotros aportamos el 15% del 
financiamiento. Logramos una certificación que garantizó que ya estábamos 
aptos para atender a los turistas, y así formamos la Asociación Raqchi Raíces 
Incas. Somos 13 las familias que conforman esta asociación, que está en 
Registros Públicos. Con el tiempo hicimos un acuerdo con una agencia de viajes 
para traer turistas. Hoy trabajamos con cinco agencias del Cusco, que ofrecen 

un paquete que incluye hospedaje por una noche, alimentación completa y un 
taller de cerámica. Cuando operemos directamente vamos a poder fijar tarifas 
un poco más altas e incluir en las actividades una fogata bailable, rituales 
andinos y una visita guiada al templo de Viracocha”. 
Muchas cosas han cambiado desde los momentos iniciales del emprendimiento. 
Además de la revaloración de costumbres que estaban cayendo en desuso, 
ahora Raqchi puede ofrecer al visitante mejoras que permiten una experiencia 
de mayor calidad: “Al inicio nuestros cuartos tenían piso de tierra y los servicios 
higiénicos no tenían mayólicas. Eso lo hemos mejorado. La comunidad también 
ha cambiado bastante con el turismo. Si años atrás había uno o dos puestos 
de abarrotes en el pueblo, hoy tenemos varias tienditas bien surtidas. La 
asociación también aporta con un pago a la comunidad que se utiliza en gastos 
de gestión. Estamos revalorando los rituales, y nuestra música, la quena, la 
bandurria y los cantos de la comunidad. Si antes los niños o las mujeres tenían 
recelo de conversar con los pasajeros, ya perdieron el miedo”. 
Con el progreso de la comunidad, también se produce en la vida del emprendedor 
un efecto similar que se refleja en un mayor liderazgo y en condiciones favorables 
para sus familias: “Es importante el turismo rural comunitario para cambiar 
tu vida personal. Antes de trabajar en esto, mi casa estaba muy desordenada, 
encontrabas a los animales en la cocina, el comedor estaba junto a las camas, 
no había cuartos diferenciados. No teníamos utensilios de cocina o servíamos a 
los turistas con cucharas de plástico. Pero ahora tenemos cubiertos que se usan 
en los hoteles e invertimos constantemente en mejorar nuestros servicios. Los 
cuartos están diferenciados, están los que sirven solo como dormitorios, y, en la 
cocina del albergue, ya no compartimos el espacio con los animales”.
Los cambios no solo se producen en cuanto a condiciones de vida, sino también 
en la posibilidad de ahorrar, como nos comenta don Humberto: “El turismo, 
además de otras cosas, nos permite ahorrar. En nuestra familia tenemos un 
fondo disponible para cualquier eventualidad, mis dos hijas mayores han 
acabado sus estudios universitarios y el tercero está en preparación. La mayor 
es guía oficial de turismo, en el Cusco; el segundo es ingeniero de minas y 
trabaja en Arequipa, y el tercero está evaluando ser policía. En mis tiempos, 
como no había plata, los jóvenes no podíamos ir a la universidad, por lo que 
casi todos terminamos estudiando en institutos superiores y las mujeres tan 
solo terminaban la secundaria. Eso ha cambiado con el tiempo”. 
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En poco más de diez años, se ha producido un aumento notable en el número de 
visitantes que llegan a Raqchi, gracias al fuerte trabajo que realiza la asociación: 
“Para atender al turista, en la asociación tenemos 56 camas que llegan a 
cubrirse cuando grupos grandes hacen reservas. Recibimos principalmente 
turistas franceses e ingleses. En nuestro primer año llegaron unas veinte visitas, 
que poco a poco fueron aumentando. Hoy recibimos 2,500 turistas al año, y 
unos 360 de ellos vienen sin la intermediación de una agencia. Este crecimiento 
se ha dado porque participamos en ferias o eventos en Lima o a nivel nacional. 
Nos promocionamos con tarjetas, trípticos, volantes y también nos damos a 
conocer en las universidades. Este año recibimos un grupo de la Universidad 
San Ignacio de Loyola que nos conocieron por los documentales Alfareros del 
volcán y Turismo vivencial de Raqchi, que se transmitieron en televisión. Hasta 
el año pasado recibíamos a promociones del colegio Casa de Cartón. En los 
últimos años hemos incluido exhibiciones agrícolas y caminatas al volcán 
Quimsachata. Ofrecemos platos típicos, como sopa de quinua, sopa de trigo, 
sopa de maíz, parrillada de res de alpaca, olluquito con pollo, cuy asado y 
trucha frita. Con los turistas aprendemos, comemos, bailamos y compartimos. 
Si no llegaran, no tendríamos recursos económicos para implementar nuestras 
casas o educar a nuestros hijos”.  
Esta situación genera en don Humberto y en toda la comunidad una mayor 
esperanza, con hijos que se convierten en profesionales y proyectos ambiciosos 
para integrar a más emprendedores al progreso: “En el futuro quiero dar más 
educación a mis hijos. Una persona con una sola profesión ya no es nada. Mi 
hija trabaja como operador turístico y le gustaría abrir una agencia de viajes en 
el Cusco para ayudarme. Es mi sueño. Le digo que tiene que ganar experiencia 
para volcar todo lo aprendido en nuestra empresa. Hay hijos de otros asociados 
que también están trabajando en agencias turísticas en la ciudad del Cusco 
y esperamos que regresen a Raqchi para ayudar a sus padres. La meta de la 
asociación es constituirse como empresa y mejorar algunos detalles. Por 
ejemplo, nuestras duchas funcionan con energía eléctrica, pero queremos 
tener duchas que funcionen con energía solar; que cada familia tenga un 
comedor independiente y cocinas más amplias; y tener una página web para 
promocionarnos”.
La participación del MINCETUR ha sido fundamental para reforzar el potencial 
de este emprendimiento, en un trabajo que mejora de manera constante: “La 
Estrategia de Turismo Rural Comunitario del MINCETUR ha sido importante 
en capacitación. Los miembros de la asociación hemos mejorado nuestra 

gastronomía, la manipulación de alimentos y nuestros servicios de hotelería. 
Ahora sabemos cómo preparar las habitaciones para los pasajeros y somos 
muy cuidadosos con la higiene. Creo que el Ministerio debería implementar 
estas experiencias de acuerdo a las consultas del turista de cada zona. Por 
ejemplo, yo pongo las camas según mi criterio y presupuesto, pero quizá los 
turistas tienen otra percepción de cómo quieren recibirlas”. 
En tal sentido, es importante que los propios emprendedores, como don 
Humberto, aporten con ideas que puedan hacer más efectiva esta intervención: 
“Nosotros hemos tratado de formar una alianza con asociados de Puno. Lo que 
hay que evitar son las réplicas. Los pasajeros internacionales nos mencionan 
que en otros países hay grandes emprendimientos de turismo rural comunitario. 
Aquí se podrían generar pasantías e intercambios culturales internacionales, 
con los miembros de la Estrategia del MINCETUR, para aprender de otros países. 
También podrían ser invitados a Mistura; ¡en Raqchi las señoras preparan muy 
buenos platos!”.  
Humberto Rodríguez, emprendedor de Raqchi, es un claro ejemplo de los 
beneficios de una apuesta clara y constante por el turismo rural comunitario. 
Él ha logrado afianzar su liderazgo y quiere compartir parte de su experiencia 
con los nuevos emprendedores: “A otros emprendedores que quieran iniciar sus 
proyectos les recomendaría uniformizar sus servicios. Las sábanas y toallas 
deben llevar el logotipo de la asociación y todas las camas deben tenderse 
igual. Se deben utilizar uniformes y mantener los cuartos impecables. Hay que 
esmerarse, poner un esfuerzo grande y tener a una persona que se dedique al 
negocio a tiempo completo”.



Chichubamba
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Chichubamba es una comunidad rural, 
rodeada de una campiña verde y frondosa. El 
lugar es aledaño a la ciudad de Urubamba, 
ubicada a 60km de Cusco, a una altitud de 
2895 m.s.n.m. Ubicado en medio de la zona 
conocida como el “Valle Sagrado” debido a 
su clima templado, tierra fértil y diversos 
riachuelos que la convierten en un hermoso y 
paradisiaco valle, y un destino infaltable para 
los amantes de la naturaleza.
Los turistas que deseen visitar el 
emprendimiento de Chichubamba, pueden 
acceder a él desde la ciudad de Cusco, en un 
viaje en auto de tres horas hasta la ciudad de 
Urubamba, que los llevara por un delicioso 
recorrido a través del valle sagrado de los 
incas, y luego otro recorrido de veinte minutos 
también en auto que los adentrara aún más 
en el corazón del Valle Sagrado.
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La señora Alcione Torres Gallegos, organizó y dirige el emprendimiento de Turismo 
Rural Comunitario, en la comunidad de Chichubamba, y que tiene como nombre 
“Cerámica-Restaurant Huaynaccapac”; la señora Alcione  terminó sus estudios 
escolares y es secretaria en su comunidad, además es socia de su emprendimiento, en 
el que participan activamente su esposo y uno de sus dos hijos, además de una sobrina 
a la que ha criado como si fuera su propia hija.

ALCIONE TORRES GALLEGOS
Líder de la Asociación Agroturismo Chichubamba

Para la señora Alcione, como para muchos otros emprendedores, el 
Turismo Rural Comunitario se ha constituido en una alternativa viable 
y sostenible de trabajo para darle una mejor calidad de vida a sus hijos 

y mejorar la situación económica de su familia, como nos comenta: “Antes de 
que empezáramos con el emprendimiento, en Chichubamba no se encontraba 
trabajo para las mujeres y eso hizo que me decidiera desarrollar un negocio en 
turismo. Al principio nos apoyaron varias ONGs, pero no fue hasta que llego 
el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR con su Estrategia 
de Turismo Rural Comunitario que nuestro emprendimiento empezó a crecer 
y consolidase, los ingresos que hemos empezado a obtener nos han servido 
para construir nuestra casa y avanzar con nuestro emprendimiento; ahora 
contamos con una amplia cocina y un taller de cerámica”.
Los inicios del emprendimiento en Chichubamba no fueron nada fáciles, el 
desconocimiento era su mayor problema, pero ese problema se solucionó 
gracias a las capacitaciones que recibieron con la Estrategia de Turismo 
Rural Comunitario del MINCETUR: “El comienzo fue difícil, al entrar al 
mundo del turismo, mis aspiraciones eran recibir turistas en mi casa, para 
eso teníamos que capacitarnos porque en realidad al inicio no sabíamos 
cómo recibir al turista, pero el MINCETUR con su Estrategia de Turismo Rural 
Comunitario nos empezó a capacitar, primero en manipulación de alimentos 
para la gastronomía, y luego en otros temas que nos han servido bastante, 
inmediatamente comenzamos a aplicar a nuestro emprendimiento todo lo 
aprendido en las capacitaciones. Al principio las cosas no fueron fáciles, 
inicialmente contamos con la ayuda de la ONG PROPERU, venían voluntarios 
de Estados Unidos a enseñarnos como atender a los turistas, se quedaban 
un tiempo y después se iban. Luego llegó el MINCETUR, y continuo con las 
capacitaciones, ahora con las capacitaciones recibidas estamos preparados 
y las agencias ya apuestan por nosotros, en los primeros años llegaron entre 
dos y cuatro pasajeros, pero este año ya han venido veinte pasajeros, y es 
solo el comienzo.
Con los nuevos conocimientos adquiridos, y muchas ganas de trabajar, 
enfrentaron el siguiente gran obstáculo que fue hacer conocido su 
emprendimiento y promocionar sus servicios para poder atraer a los turistas: 
“Ha sido difícil hacer llegar nuestro producto y llegar a las personas. 

Chichubamba no lo conocía nadie, pero con las promociones de algunas 
instituciones de Cusco y con la Estrategia de Turismo Rural Comunitario del 
MINCETUR nuestra la comunidad se ha hecho más conocida y el número de 
turistas va en aumento”. 
Con una mayor cantidad de turistas visitando el emprendimiento, la Sra. 
Alcione Torres nos comenta como fueron ampliando sus servicios que ofrecen 
a los turistas: “En la actualidad ofrecemos al visitante participar en nuestro 
taller de cerámica, en la elaboración de chocolate, en la crianza de cuyes y 
en nuestra agricultura, hemos sumado los servicios de comida y hospedaje, 
para ofrecerles a los turistas una experiencia completa de lo que es vivir en 
nuestra comunidad”.
El crecimiento de su emprendimiento les trajo una mejora en sus ingresos, 
lo que les permitió mejorar su calidad de vida: “Ahora ya estamos mejor 
organizados, recibimos grupos más grandes, y con el dinero que recibimos 
hemos mejorado la calidad de vida de nuestras familias, reinvirtiendo el 
excedente para mejorar nuestro hospedaje, así como mejorar nuestro taller, 
nuestra cocina, el comedor y algunas otras áreas verdes en la comunidad”.
La Estrategia de Turismo Rural Comunitario del MINCETUR, les permitió 
a los asociados ampliar sus actividades, ya no se dedican solamente a la 
agricultura, sino que han ampliado sus conocimientos para dedicarse a otras 
actividades que van de la mano con el desarrollo de su negocio: “Además 
del turismo rural comunitario, me dedico a la fabricación de piezas de 
cerámica, a preparar platos gastronómicos y seguimos dedicando tiempo a 
nuestra chacra. La Estrategia de Turismo Rural Comunitario nos ha traído 
varias mejoras a nuestro negocio y a nuestra comunidad, ahora nuestros 
socios ya no se ocupan en cosas negativas como tomar chicha elaborada o 
la ingesta de otras bebidas alcohólicas, sino que participan activamente en 
el emprendimiento, el cambio se ha dado para todos; hemos podido mejorar 
nuestras casas, lo que ha sido muy bueno para la asociación y la comunidad, 
todos en esta asociación estamos comprometidos con el tema del turismo 
rural comunitario. Tenemos la expectativa futura de tener más pasajeros 
y aumentar nuestras ventas, año a año vamos mejorando. Desde que me 
dedico al turismo rural comunitario mi vida ha cambiado, ahora me dedico 
más tiempo al trabajo en cerámica y a la gastronomía en mi negocio, los 
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buenos resultados me han permitido darles a mis hijos una buena educación, 
educándolos en la ciudad de Cusco, ellos ahora tienen otra perspectiva del 
futuro; nuestra comunidad también se ha beneficiado y ha cambiado, la 
gente se ha vuelto más amable y tranquila, la asociación se encuentra más 
contenta con lo que hace y en lo que trabaja”.
El estado, con el MINCETUR y la Estrategia de Turismo Rural Comunitario, 
acompaño el crecimiento del emprendimiento en Chichubamba, las 
capacitaciones fueron el factor fundamental que les permitió crecer y 
desarrollarse: “El principal aprendizaje que hemos tenido por parte del 
MINCETUR con la Estrategia de Turismo Rural Comunitario, es el manejar en el 
hogar nuestro cambio de vida, ahora sabemos cómo arreglar correctamente 
nuestras casas para recibir a los viajeros, ya nos sentimos preparados y para 
nosotros ya no es cosa del otro mundo tratar con un turista. La Estrategia 
de Turismo Rural Comunitario del MINCETUR, también nos ha permitido 
revalorar y retomar nuestras costumbres, como ha pasado con el habla 
del quechua porque el mismo visitante pregunta y nos lo pide, ellos quieren 
aprender nuestro idioma y nuestras costumbres. Así mismo, hemos mejorado 
nuestro cuidado al medio ambiente, con las capacitaciones hemos aprendido 
a separar lo orgánico y lo inorgánico. En las calles ya no botamos el plástico, 
ahora lo juntamos y lo despachamos en el carro basurero, todos en la 
comunidad estamos comprometidos con el cuidado del medio ambiente”.
La señora Alcione Torres, espera seguir contando con el apoyo y las 
capacitaciones del MINCETUR, en Chichubamba quieren seguir creciendo, 
y son conscientes que la llave del crecimiento está en el conocimiento: “La 
Estrategia de Turismo Rural Comunitario del MINCETUR ha contribuido en el 
desarrollo del emprendimiento, la asociación y la comunidad, cada capacitan 
mejorar nuestra atención y la calidad de los servicios que ofrecemos al 
turista, haciéndoles pasar un buen momento y recomendándonos con 
nuevos turistas. Vamos a continuar trabajando en turismo rural comunitario, 

el trabajo que hacemos es bueno y nos sentimos bien haciéndolo, para 
seguir creciendo necesitamos que el MINCETUR nos siga apoyando y nos 
siga capacitando; esperamos que nos ayuden a seguir promocionándonos, 
hacernos más conocidos y que más personas conozcan nuestro negocio y 
nuestra comunidad”.
El desarrollo y crecimiento de Chichubamba es un camino que recién empiezan 
a recorrer, pero que con la compañía del MINCETUR y de la Estrategia de 
Turismo Rural Comunitario, se ha vuelto un camino menos sinuoso y más 
transitable, en el que esperan que más comunidades sigan el ejemplo de 
Chichubamba: “Tomé una buena decisión al decidir trabajar en turismo rural 
comunitario y pienso que el Estado Peruano está haciendo bien en apoyarnos 
ya que antes nos dedicábamos al trabajo del cultivo en el campo y ahora, 
con las capacitaciones sobre Turismo Rural comunitario nuestro negocio ha 
crecido y las cosas han mejorado para nuestra familia y nuestra comunidad, 
nuestros sueños, gracias a la Estrategia de Turismo Rural Comunitario y a 
los turistas, los estamos cumpliendo. El mejor consejo que les puedo dar a 
las personas que quieren emprender un negocio como el mío, es que en ese 
tipo de trabajo deben ser fuertes y no desmayar, insistir hasta que lo logren 
porque este es un negocio a largo plazo, el negocio podrá seguir creciendo 
y manteniéndose en la manera en que sean constante en el trabajo y se 
mantenga fuerte, ese esfuerzo se verá reforzado con el apoyo del estado a 
través del MINCETUR y su Estrategia de Turismo Rural Comunitario, pero no 
pueden esperar apoyo sin esforzarse”.
El Estado, a través del MINCETUR con la Estrategia de Turismo Rural 
Comunitario, viene brindando capacitaciones en gastronomía, hospedaje, 
finanzas y medio ambiente, promoviendo la inclusión y el desarrollo de las 
comunidades rurales, con el desarrollo de emprendimientos como el de la 
señora Alcione.
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