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¿Qué se 
entiende por 

Turismo 
Sostenible?
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Según la Organización Mundial de Turismo (OMT):

• El turismo sostenible atiende a las necesidades de los
turistas actuales y de las regiones receptoras
protegiendo y fomentando las oportunidades para el
futuro.

• Su función es conseguir satisfacer las necesidades
económicas, sociales, respetando al mismo tiempo la
integridad cultural, los procesos ecológicos esenciales,
la diversidad biológica y los sistemas que sostiene la
vida.

Carta Mundial de Turismo Sostenible (1995)
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PILARES DE LA SOSTENIBILIDAD 

2017: Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo
(Asamblea General de las Naciones Unidas)

Las  prácticas turísticas deben contribuir a los tres pilares de la sostenibilidad:

SOSTENIBILIDAD

P  I  L  A  R  E  S

• Generar empleo.

• Aprovechar los beneficios del 
turismo.

• Estimular la inversión.
• Crear nuevas oportunidades de 

negocios.

• Participación de la población local.

• Respeto a los valores culturales.
• Mantener el patrimonio edificado.
• Revaloración de las tradiciones.
• Rescatar la arquitectura vernácula.

• Mejorar la calidad de vida de la 
población.

• Conservación de los recursos 
naturales.

• Evitar la contaminación.

• Evaluar los impactos 
ambientales.

CONSERVACIÓN 
AMBIENTAL

SOCIOCULTURAL
RENTABILIDAD 
ECONÓMICA



Construyendo un 
Destino Turístico 

Sostenible

CASO

AMAZONAS



La propuesta del 
MINCETUR es 

convertir a 
Amazonas en un 
Destino Turístico 

Sostenible.

5

Recurso turístico: toda expresión cultural o natural, 

material o inmaterial, de gran valor. Los recursos turísticos se 
encuentran registrados en el Inventario Nacional de Recursos 
Turísticos. 

Atractivo turístico: es el Recurso turístico al 

cual la actividad humana le ha incorporado 

instalaciones, equipamiento y servicios, 

agregándole valor.

Producto turístico: conjunto de 

componentes, tangibles e intangibles, que incluyen la 

planta turística, infraestructura e imagen/marca, 

para satisfacer las motivaciones y expectativas del 
visitante.  



¿Sabes qué proyectos
se han impulsado desde 

el sector Turismo en 
Amazonas para lograr 

convertirlo en un 
Producto Turístico 

Sostenible? 
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Ley Nº 27286, 
14.06.2000

Declaró de interés nacional 
la conservación, protección y 
promoción del Conjunto 
Arqueológico de Kuélap y 
constituyó como zona 
arqueológica intangible al 
referido complejo. 

Plan Maestro de 
Manejo y 
Conservación de 
Kuelap y su 
entorno
Elaborado entre los años 
2003 y 2004 a iniciativa 
del MINCETUR –
PROINVERSION e INC.

Abarca un total de 10 
distritos entre el 

poblado de Tingo y el de 
Leymebamba, ubicados 
en el Alto Utcubamba. 

Ley Nº 27969, 
30.04.2003
Declaró monumento arqueológico 

en emergencia al Conjunto 

Arqueológico de Kuélap, y de 
interés nacional su investigación y 
restauración. 

¿Cómo empieza el trabajo articulado entre el 
sector Cultura y el sector Turismo?



Proyectos MINCETUR - Plan COPESCO Nacional (2005-2017)

S/.  63,207.61

Fuente: https://plancopesconacional.gob.pe/index.php/component/k2/itemlist/user/798-miguel-yupanqui-estrada?start=90

-

Inversión

S/.  1`019,086.00

S/.  505,852.00

S/.  500,000.00

S/.  1`000,000.00

S/.  478,958.31

S/.  1`204,850.00

S/.  88,385.00

S/.  2`471,677.00

TOTAL S/. 100`537,081,59

S/.  15`332,498,49

Construcción del Parador Turístico e Implementación de Señalización Turística del Conjunto Arqueológico de Kuelap S/. 2`410,222.00

S/. 75’462,345.18























Proyecto: Parador Turístico de Kuelap

Proyecto: Construcción del Parador Turístico e Implementación de Señalización 
Turística del Conjunto Arqueológico de Kuelap (2013)

Inversión
S/. 2`410,222.00

Antes Ahora



 Cafetería
 Servicios Higiénicos
 Boletería y guardarropía
 Sala de exposición
 Lugar para venta de artesanías
 Estacionamiento
 Orquidiario



Proyecto: Sistema de Cabinas Kuelap

Contribución a los pilares de la 
Sostenibilidad:

• Facilita el acceso al destino turístico.
• Incremento del turismo.
• Movimiento económico.
• Nuevas oportunidades de negocio.
• Participación de la población local.

• Generación de empleos.
• Evita la contaminación.

Inversión
S/. 75’462,345.18

En el año 2017, se registraron 108,429 usuarios del Sistema de Telecabinas, 

que representaron una recaudación de S/. 2’168,580.00.

En el año 2018, al 19 de agosto, se han registrado 85,362usuarios ,que 

representan una recaudación de S/ 1´707,240.00.



• Generar empleo.

• Aprovechar los beneficios del 
turismo.

• Estimular la inversión.
• Crear nuevas oportunidades de 

negocios.

RENTABILIDAD 
ECONÓMICA



Proyecto: Creación de los Servicios Turísticos Públicos en los sitios arqueológicos 
de Yalape, Karajía, Laguna de Los Cóndores, Makcro, Tella, Kuelap, Revash, Olan, 
La Congona y Corredor Turístico del Alto Utcubamba, en las provincias de 
Chachapoyas y Luya, región Amazonas. 

Programa de Acondicionamiento Turístico del Alto Utcubamba –
PATAU (2013)

Inversión no ejecutada
S/. 57`726,791.00

Tensión - Desafío - Oportunidad

Beneficiarios Directos: 
489,914 de turistas 
nacionales y extranjeros 



Situación a Diciembre de 2013

I. Infraestructura turística 

Se contrató con fecha 16.12.2013, el servicio 
de topografía para la determinación de 

poligonales de las áreas donde se proyectará la 
infraestructura turística en cada sector 
arqueológico del proyecto, que permitiría iniciar 
los trámites del saneamiento físico legal de los 
terrenos y con ello el expediente técnico. 

II. Recuperación de los recursos 

Desde el mes de marzo del 2013, Plan 

COPESCO inició  gestiones con el Ministerio 

de Cultura para la suscripción del convenio 
interinstitucional que permita iniciar la 
ejecución de los cinco (05) primeros de PIA 
aprobados. 
Dicho convenio no se pudo concretar.



Problemas presentados 

• Demora en la opinión del sector Cultura para la conformidad 
de los PIAs: plazos que toman aproximadamente  entre  4 y 
8 meses. 

• Problemas de saneamiento físico legal de los terrenos para 
plantear infraestructuras, que se extendió hasta la etapa de 
expediente técnico: plazos que toman aproximadamente  6
meses. 

• Falta de profesionales en arqueología con experiencia en 
proyectos de investigación en la región Amazonas y en 
conservación.

¿A qué retos o 
desafíos nos 
enfrentamos 
para dotar de 
servicios y 
convertir los 
recursos en 
atractivos 
turísticos?



Proyecto: Desarrollo Turístico de Amazonas
Modalidad: Cooperación financiera – Préstamo de JICA al Gobierno Peruano ejecutado por el

Gobierno Regional de Amazonas
Inversión
S/. 200`000,000.00



¿Cuál ha sido el 
impacto de las 
inversiones?

Total de Inversiones sector público (MINCETUR – Plan COPESCO) Ejecutado

Total de Inversiones cooperación internacional  (GRA – JICA) En ejecución S/. 200`000,000.00

S/. 100`537,081.59

Total de Inversiones sector público (MINCETUR – Plan COPESCO) No ejecutado S/. 57`726,791.00

TOTAL S/. 358`263,872.59 

En el año 2017, se registraron 108,429 

usuarios del Sistema de Telecabinas, que 
representaron una recaudación de S/. 
2’168,580.00.

En el año 2018, al 19 de agosto, se han 

registrado 85,362usuarios ,que representan 
una recaudación de S/ 1´707,240.00.

Recaudación:

Al 2019, de llegar 100,000 turistas, 

pagando como adultos, se registraría 
un ingreso de S/.3`000,000.00. 

Es decir, el Ministerio de Cultura 
dispondría de S/.250,000.00 

mensuales para su mantenimiento y 
operatividad. 





Oportunidades y 
reflexiones!

 Fortalecer la gestión de la Dirección Desconcentrada de Cultura Amazonas ante 
la consolidación del Destino Amazonas Alto Utcubamba.

 Reactivar el Programa “Creación de los Servicios Turísticos Públicos en los sitios 
arqueológicos de Yalape, Karajía, Laguna de Los Cóndores, Makcro, Tella, 
Kuelap, Revash, Olan, La Congona y Corredor Turístico del Alto Utcubamba, en 
las provincias de Chachapoyas y Luya, región Amazonas” para la sostenibilidad 
del Destino Amazonas.

 Manejar el flujo de turistas y visitantes dada la conectividad existente (la visita 
es más corta y más fácil, pero aumentó la estadía).

 Lograr un mecanismo eficiente, ágil y oportuno para el saneamiento físico-legal 
de los terrenos y sitios culturales que haga viable las intervenciones en 
conservación, puesta en valor y acondicionamiento turístico.

 Que los recursos económicos que se generan por la visita a los sitios 
arqueológicos se reinviertan en la conservación, mantenimiento y operatividad, 
acondicionamiento y recursos humanos, en los Destinos priorizados.

 Mayor entendimiento entre los objetivos de ambos sectores a fin de lograr un 
impacto oportuno en el desarrollo integral del país, en los Destinos priorizados.

 Fomentar la articulación pública-privada, mediante distintos mecanismos. 



Gracias!


