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El turismo es la tercera industria más grande del Perú, representando el 3,9% del

Producto Bruto Interno nacional1. Además, emplea a más de 1,3 millones de personas de

forma directa o indirecta, es decir el 11% de la población económicamente activa2. Desde

2015, tanto el turismo internacional como el turismo interno están creciendo. Los turistas van

a visitar el Machu Picchu, la región de Lima, o a ver los increíbles paisajes de la región

Arequipa. Pero con la crisis ambiental el turismo de masas se cuestiona y organizaciones y

gobiernos empiezan a pensar en alternativas para un turismo más sostenible. Además de la

cuestión ambiental, se plantea el problema en cuanto a las comunidades indígenas, las cuales

no solamente están directamente impactadas por el número de turistas y la construcción de

infraestructuras turísticas en sus territorios, sino también trabajan en este sector sin desarrollar

su poder económico tanto como benefician compañías de turismo extranjeras3.

Por eso, formas alternativas al turismo clásico nacieron, tanto para la preservación de

los ecosistemas como en favor de las comunidades indígenas. Los términos para hablar de

turismos alternativos son numerosos: turismo sostenible, turismo rural, turismo ecológico,

turismo comunitario… La mayoría mezclan aspectos ecológicos y sociológicos, pero en este

trabajo vamos a enfocarnos en el turismo comunitario – o turismo rural comunitario – que

tiene varias definiciones dadas por diferentes actores. Las definiciones son muy similares pero

aquí vamos a apoyarnos sobre la definición dada por la investigadora Emily Höckert: “en

Latinoamérica el concepto de turismo rural comunitario se refiere al turismo de pequeña

escala en áreas rurales, donde las comunidades tienen el control sobre su desarrollo.”4 Tanto

organizaciones gubernamentales como no gubernamentales ponen en marcha proyectos

turísticos a favor del desarrollo económico de las poblaciones indígenas y campesinas a través

del turismo, pero hay que preguntarse si esta nueva forma de turismo es realmente una

solución para las comunidades directamente interesadas. Por lo tanto, nos podemos preguntar

¿En qué medida el turismo comunitario impacta a las poblaciones indígenas en Perú? Para

contestar a esta problemática, veremos primero la relación entre el turismo y la pobreza y por

qué se necesita el turismo comunitario. En una segunda parte analizaremos proyectos de

4 CABANILLA, Enrique, “Turismo Comunitario en América Latina, un concepto en construcción”, Siembra
vol.5, p.121-131, Universidad Central del Ecuador, 2018.

3 HUAITA ALFARO, Ana María, “Desarrollo humano en espacios turísticos”, Tursimo y Patrimonio, USMP
(Universidad San Martín de Porres), Perú. No8, 63-75, 2014. p.6

2 “Turismo genera 1.3 millones de trabajos y aporta 3.9% del PBI”, Perú21, 07.05.2017
1 “Turismo aporta casi el 4% a la economía nacional”, La República, 18.02.2020
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turismo comunitario, uno creado por una asociación y uno financiado por el gobierno

peruano, antes de analizar los métodos utilizados para vizibilizarlos. En la tercera y última

parte, cuestionaremos cuáles son los límites de este turismo y qué riesgos existen. Desde el

principio de la crisis del Covid en febrero 2020, el sector turístico fue fuertemente impactado.

Las informaciones dadas y análisis formulados en este trabajo, se enfocan sobre la situación

antes de la crisis y son susceptibles de cambiar según cómo se desarrolla y se maneja ésta en

el futuro. En esta parte, veremos las diferentes hipótesis sobre el futuro del turismo

comunitario en Perú post-Covid.

PARTE I - Turismo y pobreza: ¿el turismo comunitario como solución?

Hoy en día, especialmente desde que se habla más intensivamente de la crisis

ambiental, muchos sectores buscan alternativas a los hábitos que son peligrosos para el medio

ambiente. El tema del desarrollo sostenible está más que nunca presente en la política

internacional y preocupa a muchos profesionales. En 2015, las Naciones Unidas adoptaron la

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible que proporciona un proyecto común de paz y

prosperidad para las personas y el planeta. En el centro de esta agenda están los diecisiete

objetivos para el “desarrollo de nuestro mundo” que son “un llamamiento urgente a la acción

de todos los países - desarrollados y en desarrollo - en una colaboración mundial” 5,6. El cual

incluye desafíos tanto ambientales como sociales. El sector del turismo sigue estando bastante

atrasado a nivel internacional ya que es un sector sumamente lucrativo: genera mucho dinero

para los países y es difícil pensar en un turismo menos dañino que puede significar menos

rentabilidad. Pero algunos actores del turismo - como Costa Rica que preserva sus parques

naturales del turismo de masas desde los años noventa - y la Organización Mundial del

Turismo (OMT), ponen el énfasis sobre la necesidad de un turismo sostenible, tanto para el

medio ambiente como para el desarrollo económico de las poblaciones locales.7

7 “Costa Rica ratifica su liderazgo en turismo sostenible.” Stakeholder sostenibilidad, 30.06.2020
6 “United Nations” The 17 goals. En línea https://sdgs.un.org/goals [consultado 02.04.21]

5 “Nations Unies” Sustainable development goals. En línea:
https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/ [consultado 10.02.21]
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CAPÍTULO 1 - El impacto social y ambiental del turismo en Perú

En 1991, El Banco Mundial de Desarrollo (BID) mencionó que si los países

latinoamericanos no prestan una atención particular al desarrollo turístico, “los proyectos

turísticos [serán] no sólo ecológicamente dañinos sino también económicamente

autodestructivos.”8 Dio el ejemplo de los hoteles cerca de los arrecifes de coral que poco a

poco destruyen esta maravilla natural. Los sitios más visitados en Perú como la playa “El

Charco”, las regiones de Cusco, Arequipa y Huaraz, Madre de Dios para el turismo de

aventura o también la Cordillera Blanca para practicar deportes en la nieve, se ven todos

impactados por la llegada de turistas.9 Según la agencia de noticias peruanas Andina, el 80%

de las actividades turísticas se desarrollan en zonas rurales.10 Los turistas extranjeros viajan

especialmente durante las vacaciones de verano ya que vienen principalmente de EUA, de

Europa y de América Latina11. Estos turistas van con diversos propósitos, por ejemplo para

practicar un turismo cultural, el cual creció del 88% en 2018 al 94% en 2019, o para realizar

actividades en la naturaleza, las cuales siguen siendo las segundas más realizadas con un

porcentaje de 53% en 2019.12 Muchos viajeros se quedan en áreas muy turísticas, en hoteles y

lugares hechos para ellos, pero otros se dedican al turismo de aventura (el 48% en 2019) que

se define como: “la actividad turística que implica un viaje hacia una área remota o que

incluye un plan donde pueden acontecer hechos inesperados”1314. Con ello, se puede observar

una intención de salir de las actividades de turismo clásico y un deseo de conocer más a fondo

el país.

Pero a propósito del turismo de aventura, el Instituto Nacional de Estadísticas e

Informática de Perú (INEI) dice que los sitios preferidos para esta actividad son ecosistemas

frágiles (costas, ríos, lagos y montañas) con una gran variedad de especies, su uso intensivo y

14PromPerú ; TurismoIn, Perfil del turista extranjero, turismo en cifras 2019, 2020. p.26

13 “Definición.De”, turismo de aventura. En línea: https://definicion.de/turismo-aventura/ [consultado el
09.02.2021]

12 PromPerú ; TurismoIn, Perfil del turista extranjero, turismo en cifras 2019, 2020. p.26

11 “Wikipedia”, Turismo en Perú. En línea: https://es.wikipedia.org/wiki/Turismo_en_el_Per%C3%BA
[consultado el 09.02.2021]

10 “Turismo Comunitario en Perú: atrévase a vivir experiencias que trascienden” Andina: Agencia peruana de
noticias, 04.12.2019

9 TINOCO, Oscar, “Los impactos del turismo en el Perú”, Industrial Data, Vol. (6) 1, pp. 47-60, Universidad de
San Marcos, 2003. p.2

8 Banco Mundial (1991), Libro de Consulta para Evaluación Ambiental. Lineamientos Sectoriales. Volumen II.
Washington D.C
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no sustentable puede producir pérdidas irreversibles15. Así, este turismo que podría ser

calificado de “verde” porque tiene lugar en la naturaleza, no es sostenible. En 2003, se

publicó una investigación sobre los impactos del turismo en Perú en el periodico Industrial

Data, en el cual Oscar Tinoco subrayó los impactos generados por varios factores: el

desplazamiento de los turistas, el turismo de playa, el alojamiento…En efecto, causan muchos

problemas entre los cuales están: la contaminación por parte de los hoteles, el contraste con la

población local y la alteración de sus costumbres, la alteración del hábitat natural, el costo de

vida para los locales o los incendios forestales.16 En conclusión, el turismo de masas impacta

el país desde un punto de vista ambiental, social y cultural.

Un caso preciso que se puede tomar es el ejemplo de Machu Picchu. Para este

santuario histórico, la UNESCO recomienda que lo visiten 2,500 turistas por día mientras que

en 2019, el sitio acogió a 5,600 turistas diariamente: el sitio está peligrando debido a la

erosión provocada por los pasos de los visitantes17. En 2017, después de dos años de

investigación, la UNESCO amenazó con incluirlo en la Lista de Patrimonio Mundial en

Peligro para poder implementar un mejor control del flujo turìstico18. César Moreno, miembro

de la UNESCO, insistió sobre la importancia de fortalecer la coordinación entre los ámbitos

de cultura, turismo, comercio y transporte19. La comisión de la UNESCO rechazó a Machu

Picchu de la lista y confió en el gobierno peruano para restringir el número de visitantes

diarios, lo que hizo que en 2019: cambiará su sistema de entradas (compra de billetes en

línea) y limitarán el número de visitantes en algunas partes del sitio.20,21 Sin embargo, el

gobierno no abandonó el proyecto del aeropuerto que fue muy criticado por arqueólogos e

historiadores. Este aeropuerto con llegadas internacionales estaría situado en el Valle Sagrado

de Chinchero en 2024, ya que, en la actualidad, el aeropuerto más cercano está en Cusco, a 70

kilómetros de la ciudadela.22 Podría multiplicar por 3 el número de turistas a diario23. El

23 id.
22 “Youtube”, France Culture, op.cit.

21 ANDRADE, Sara, “El Machu Picchu se protege contra el turismo de masa”, Condé Nast Traveler, 19.01.2019.
En línea: https://www.traveler.es/viajeros/articulos/como-visitar-machu-picchu-2019/14384 [consultado
11.03.2021]

20 “Boleto Machu Picchu”, La UNESCO decidió no incluir a Machu Picchu en Lista de Patrimonio en Peligro,
en línea https://www.boletomachupicchu.com/unesco-machu-picchu-patrimonio-peligro/ [consultado
10.02.2021]

19 id.

18 “Machu Picchu: ¿por qué podría ser declarado “en peligro”? Deutsche Welle, 04.04.2017. En línea:
https://www.dw.com/es/machu-picchu-por-qu%C3%A9-podr%C3%ADa-ser-declarado-en-peligro/a-38298036
[consultado 10.02.2021]

17 “Youtube” Le tourisme, un danger pour le Machu Picchu, France Culture. En línea
https://www.youtube.com/watch?v=TjTg0DUXMeI [consultado el 09.02.2021]

16 id., p. 10
15 TINOCO, Oscar, “Los impactos del turismo en el Perú” op. cit. p.2
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gobierno no consultó con los residentes sobre el proyecto, les prometió que les sería

benéfico.24,25 Sin embargo, muchas peticiones han circulado o todavía están circulando

(“Salvemos Chinchero, patrimonio cultural de la Humanidad”26, “Stop the proposed new

international airport for Machu Picchu”27) para parar este proyecto que es en realidad muy

controvertido, como lo explica un artículo publicado en el New York Times en 2019, la

periodista encontró a una mujer de la comunidad Willa Willa: “[Ella] lloró mientras veía el

enorme cráter donde más adelante estará el aeropuerto en la sagrada “pachamama”, la madre

tierra en el idioma quechua. “Mi mundo entero está siendo destruido”, [le] dijo”.28 Permitirles

a aún más turistas llegar directamente a Machu Picchu puede ser peligroso tanto para el medio

ambiente como para las poblaciones que viven cerca. Según Rebeca Benites y Berenices

Diaz, dos mujeres que trabajan en un proyecto de turismo comunitario en la región de Cuzco

(el Plan Wallata que vamos a desarrollar en la segunda parte), el turismo dañó mucho el

pueblo de Ollantaytambo cerca de Machu Picchu, porque el turismo en esta región se volvió

más y más intenso a pesar de la falta de una real gestión turística: “no hubo planes, no se ha

contado con indicadores, el gobierno era enfocado hacia un punto de vista capitalista lo que

tuvo un impacto negativo (basura, neo modernización…)”29. Este pueblo se convirtió en un

lugar de partida para Machu Picchu y, según Berenice, provocó una gentrificación y un

cambio de ambiente en la comunidad : “la gente local se siente invadida por los turistas”30.

Aunque no exista ningún indicador de desarrollo económico o comercial, se sabe que los

jóvenes de Ollantaytambo migran en búsqueda de una mejor vida y alejándose de sus raíces:

“ya no quieren aprender el Quechua (es el caso en muchas comunidades de Perú, además en

colegios solo se enseña el castellano)”31, mientras otras personas que no vienen de la región

emigran a Ollantaytambo porque ven ahí una oportunidad económica en abrir negocios para

los turistas por ejemplo.

31 BENITES, Rebeca, entrevista del 06.03.2021, apéndice I.A
30 id.
29 DIAZ, Berenice, entrevista del 06.03.2021, apéndice I.A
28 GOLDENBERG, Sonia, “Machu Picchu está innecesariamente en peligro”, op. cit.

27 “Change.org”, Stop the proposed new international airport for Machu Picchu, Responsible travel, en línea
https://www.change.org/p/mart%C3%ADn-vizcarra-stop-the-proposed-new-airport-for-machu-picchu
[consultado 11.03.2021]

26 “Change.org”, Salvemos Chinchero, patrimonio cultural de la humanidad, Natalia Majluf, en línea
https://www.change.org/p/presidente-de-la-rep%C3%BAblica-del-per%C3%BA-salvemos-chinchero-patrimonio
-cultural-de-la-humanidad [consultado 11.03.2021]

25 “Un aeropuerto amenaza a Machu Picchu”, Deutshe Welle, 03.08.2019. En línea
https://www.dw.com/es/un-aeropuerto-amenaza-a-machu-picchu/a-49874369 [consultado 11.03.2021]

24 GOLDENBERG, Sonia, “Machu Picchu está innecesariamente en peligro”, The New York Times, 16.07.2019.
En línea https://www.nytimes.com/es/2019/07/16/espanol/opinion/aeropuerto-peru.html [consultado 11.03.2021]
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Así, se destaca el impacto negativo del turismo de masas para las comunidades.

Además, el precio de las tierras ha aumentado y los locales ya no pueden comprar las tierras.

La UNESCO también hizo énfasis en el problema de gestión de los residuos y desechos (los

turistas dejan su basura detrás de ellos (botellas de plástico, latas…)), que tienen que ser

transportados por tren, a causa de la altura de la ciudadela y su muy mala conexión. Más

turistas significa más desechos y más contaminación de las aguas, lo que impacta

directamente a los residentes32. Los esfuerzos no son suficientes para luchar por la

preservación de este sitio increíble.

CAPÍTULO 2 -  Definición del concepto de turismo comunitario

Desde ya más de veinte años, se han buscado maneras de ir en contra del turismo de

masas desarrollando un turismo más sostenible. Pero cuando hablamos de turismo sostenible,

muchas veces pensamos en la preservación de la naturaleza mientras que va más allá, ya que

incluye un aspecto social muy importante. Para decirlo de otra manera, se debe encontrar una

manera de acoger a los turistas enriqueciendo a las poblaciones locales también33. En efecto,

si tomamos otra vez el ejemplo de Machu Picchu, el único hotel presente en el sitio es el

Sanctuary Hotel, y está gestionado por el operador Belmond Orient-Express que posee todas

las concesiones (por ejemplo el ferrocarril es la única manera en la que los turistas llegan al

sitio)34. Belmond Orient-Express es “una cadena hotelera que opera hoteles de lujo, trenes y

cruceros alrededor del mundo”, fue fundada por un hombre estadounidense y genera millones

de dólares35. La multinacional, presente en otras partes del mundo como Asia o Europa,

pertenece al grupo LVMH desde 201936. De esta manera, la población local peruana está

puesta al margen de los beneficios creados por la atractividad turística de Machu Picchu.

36 id.

35 “Wikipedia”, Belmond Limited. En línea: https://en.wikipedia.org/wiki/Belmond_Limited [consultado el
09.02.2021]

34 Laurent Ribadeau Dumas, “Pérou: le Machu Picchu menacé par le tourisme de masse?”, France TV info,
28.08.2015. En línea:
https://www.francetvinfo.fr/monde/ameriques/perou-le-machu-picchu-menace-par-le-tourisme-de-masse_30650
37.html [consultado el 09.02.2021]

33 Para más información sobre este tema: FROGER, Géraldine (dir.). Tourisme Durable dans les Suds ? “évaluer
les modalités émergentes d’un tourisme durable en Amérique Latine”, DUMOULIN KEVRAN, David, VELUT,
Sébastien, p.223. Bruxelles, P.I.E Peter Lang, 1ère ed. 2010

32 “Youtube”, France Culture, op.cit.
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¿Por qué se necesita el turismo comunitario ? Para responder a esta pregunta, debemos

primero recordar cómo se define el turismo. Según la Organización Mundial del Turismo

(OMT), el turismo son “las actividades que realizan las personas durante sus viajes y

estancias en lugares distintos a su entorno habitual durante un período de tiempo inferior a un

año, con fines de ocio, negocios u otros”37. A partir de esa definición, se buscaron maneras de

cambiar las actividades turísticas clásicas hacia un turismo “alternativo” en el que los viajeros

tendrían costumbres diferentes. Para hablar de turismo alternativo existen muchos términos y

la mayoría tienen definiciones más o menos similares. Nosotros vamos a enfocarnos en el

turismo comunitario, también llamado “turismo rural comunitario (TRC)” o “ecoturismo

comunitario”, que entra en la categoría más grande de “turismo sostenible”. La definición

más completa para el turismo comunitario es la siguiente :

“Aquella actividad turística en donde el manejo, la toma de decisiones, y la

participación accionaria de dicha actividad está en manos – parcial o

totalmente – de las comunidades asentadas en un área natural apropiada

para esta actividad, las cuales —la comunidad y no individuos particulares—

reciben un porcentaje importante o la totalidad de los beneficios generados

por esta actividad.38

Con esta definición, se entiende que la comunidad es el enfoque, “la columna vertebral” del

concepto y que el objetivo principal es que sean todos los miembros de la comunidad los que

se beneficien de los ingresos vinculados a la llegada de turistas en su zona. Una comunidad en

este sentido es, según el docente de la universidad de Costa Rica Johnatan Astúa Gonzalez, un

grupo de personas en un espacio geográfico y con un objetivo común.39 En este caso, unos de

los objetivos son:

- proteger los recursos naturales

- generar desarrollo

- ayudar a conservar las culturas

Según Gonzalez, el turismo rural comunitario debe ser considerado, además de un espacio

geográfico, como el conjunto de relaciones e interacciones entre personas que tienen un

39 ASTÚA GONZALEZ, Johnatan“Youtube”, Turismo rural comunitario, ULatina de CR, en línea
https://www.youtube.com/watch?v=AM7SoHhAEg0 [consultado el 20.01.2021] minuto 24

38 RUIZ BALLESTEROS, Esteban et al. Turismo comunitario en Ecuador: desarrollo y sostenibilidad social.
Ecuador, Editorial Abya Yala, 2007 p.68

37 World Tourism Organization, “Collection of tourism expenditure Statistics”, Technical Manual n·2, 1995. p.10
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objetivo común40. Hay que tomar en cuenta el entorno y las características culturales,

ambientales y económicas de cada comunidad.

En un estudio realizado por el doctor en geografía Enrique Cabanilla (Universidad de

Ecuador), conculyó:

Finalmente, lo más común es el asociarlo [el turismo] con lo cultural,

entendiendo al turismo como un espacio en donde se da un encuentro

anfitrión-visitante, en el cual existe un intercambio cultural en un marco de

respeto y tolerancia por la diferencia.41

Con este turismo, vemos más allá del simple esquema en el cual un turista va a visitar un

lugar por su único placer propio, sin preguntarse sobre las condiciones socioculturales

de los locales y sin preocuparse de a quién beneficia el dinero que gasta. El proceso con

el turismo comunitario consiste en una toma de conciencia por parte del turista de la

situación económica del lugar visitado, preocupándose por la realidad social,

interesándose verdaderamente en la cultura y estando dispuesto a dejar el lujo de hoteles

de grandes cadenas por una experiencia más humana.

CAPÍTULO 3 - Una oportunidad de crecimiento económico tanto para el

sector turístico como para las comunidades

En 2004, la OMT dice a propósito del turismo sostenible que:

Pone énfasis en el equilibrio entre los aspectos ambientales, sociales y

económicos del turismo, así como en la necesidad de aplicar principios de

sostenibilidad en todos los sectores del turismo, y hace referencia a objetivos

mundiales como la eliminación de la pobreza.42

El turismo comunitario entra pues en un desafío más global y corresponde a las metas del

mundo actual como lo vemos, por ejemplo, en los diecisiete objetivos de las Naciones Unidas

42 Organización Mundial del Turismo. Turismo y atenuación de la pobreza: recomendaciones para la acción,
Madrid, OMT, 2004.

41 CABANILLA, Enrique, “Turismo Comunitario en América Latina, un concepto en construcción” op. cit. p.8
40 id.

9



para el “desarrollo de nuestro mundo”.43 Estar en el corazón de proyectos turísticos permite a

las comunidades tener un verdadero control sobre su desarrollo. En 2002, ya daba la OMT el

ejemplo de las mujeres en el turismo: “[el turismo comunitario] ofrece la oportunidad de crear

pequeños negocios intensivos en mano de obra y da empleo a un porcentaje de mujeres

relativamente superior al de otros sectores”. En 2015, la integración de las mujeres a la

actividad económica gracias al turismo comunitario fue confirmada por la Ministra de

Comercio Exterior y Turismo de Perú (MINCETUR), Magali Silva Velarde-Álvarez, durante

el congreso Interamericano de Ministros y Altas Autoridades de Turismo de la Organización

de los Estados Americanos44. Redes como Redintur Perú se dedican a ayudar a mujeres en

zonas rurales a emprender45. Además, el turismo comunitario puede ser una manera para las

comunidades luchar por sus territorios. En efecto, en la zona andina tanto como en la zona

Amazónica, las comunidades nativas están confrontadas a empresas internacionales

madereras, mineras o petroleras que destruyen la biodiversidad: “es como si alguien quemará

su casa” dice Galo Villamil, líder Quechúa de la Amazonía ecuatoriana y presidente de la

Federación Plurinacional Comunitaria de Ecuador.46 En un contexto de desarrollo económico

dañoso para el medio ambiente, el turismo comunitario aparece como una solución.

La creación de empleos es uno de los primeros beneficios para las comunidades.

Podemos tomar el ejemplo de la fundación CODESPA en Perú que explica que, gracias a su

proyecto “La Tierra de los Yachaqs” ha mejorado la situación de más de 250 familias con

pocos recursos gracias a la puesta en valor de su cultura, la profesionalización gracias a

certificaciones de competencias laborales y la creación de oportunidades concretas de trabajo.

Al final, lograron que sus ingresos aumentarán 10% promedio y que su calidad de vida

mejorará47.

Otro beneficio que genera el turismo rural comunitario es el principio de

“encadenamiento” como lo explica J. Astúa Gonzalez: “Es la capacidad que puede tener la

comunidad de organizarse a través de administraciones locales”.48 Así, las personas que

48“Youtube”, Turismo rural comunitario, ULatina de CR, op. cit. minuto 18

47 “Fundación Codespa”, Conoce nuestros proyectos, https://www.fundaciocodespa.org/proyectos/ [consultado el
07.02.2021]

46 VILLAMIL, Galo, “Youtube”, Situación actual del turismo comunitario Principales retos y desafíos, Komú
Travel, 10.02.2021, https://www.youtube.com/watch?v=s9MJXPrdFDA [consultado el 16.04.2021]

45 “Redintur Perú”, Inicio. En línea https://redinturperu.wixsite.com/comunidad [consultado el 16.04.2021]

44 “Mincetur: El Turismo Rural Comunitario en Perú aportó en 12% al aumento del empleo cada año”, Gana más
revista, 03.09.2015. En línea:
https://revistaganamas.com.pe/mincetur-el-turismo-rural-comunitario-en-peru-aporto-en-12-al-aumento-del-emp
leo-cada-ano/ [consultado el 12.01.2021]

43 “Nations Unies” Sustainable development goals. op. cit.
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participan para el proyecto son las mismas que actúan activamente en los beneficios de su

comunidad. Los ingresos económicos no vienen de un organismo exterior sino de la propia

organización dentro de la comunidad. En una tesis de 2017, cuatro estudiantes realizaron un

estudio en la ciudad de Tupe, en la región de Lima, para ver en qué medida sería posible

implementar el turismo rural comunitario ahí49. El alcalde les indicó que la visita de turistas

generaba ingresos directos e indirectos para la comunidad, dio los ejemplos de la prestación

de servicios, la adquisición de productos de las tiendas o la solicitud para preparar los

alimentos. Después de su estudio, especialistas confirmaron que el turismo rural comunitario

podría “llegar a ser una una verdadera fuente de desarrollo económico para Tupe (...) se

podría involucrar a la comunidad y hacerla partícipe de la atención a los turistas sin dejar de

realizar sus tareas cotidianas”50.

La particularidad del turismo comunitario es que no solo les importa a las

organizaciones no gubernamentales o asociaciones, lo que podría limitar los impactos o el

desarrollo de proyectos, sino el gobierno y organizaciones mundiales también se interesan.

Como lo hemos visto con las recomendaciones de la OMT, el mercado del turismo también se

preocupa por estas problemáticas y el gobierno del Perú, junto con otros países de América

Latina, tales como Costa Rica o Ecuador, está listo para desarrollar este turismo alternativo.

Como lo dijo la ministra M.S Velarde-Álvarez en 2015: “Tenemos que seguir incidiendo en la

capacitación del recurso humano, la profesionalización, y todo lo que significa integrar a las

comunidades en los nuevos circuitos de turismo”51. Por eso, en 2019, el Viceministro de

Turismo del MINCETUR recordó que el 80% de las actividades turísticas en Perú se realizan

en zonas rurales y que el turismo comunitario era una de las tendencias que buscaba el

viajero, así tenía un potencial muy grande para el país52. Con el turismo comunitario, el

gobierno puede: “fomentar un desarrollo turístico competitivo, sostenible y diferenciado

desde las comunidades, contribuyendo a la diversificación de la oferta turística nacional y al

desarrollo socioeconómico de las comunidades involucradas.”53

53 Turismo Comunitario, “El turismo comunitario en el Perú”, Resumen ejecutivo de Turismo Comunitario
(enviado por Franco Flores Romero), 2021

52 “MINCETUR: Turismo comunitario genera más de 20% de ingresos a familias peruanas”, Portal de Turismo,
18.11.2019. En línea:
https://portaldeturismo.pe/noticia/mincetur-turismo-comunitario-genera-mas-de-20-de-ingresos-a-familias-perua
nas/ [consultado el 16/03/2021]

51“Mincetur (...) año”, Gana más revista op. cit.
50 id., p.51

49CÓRDOVA PORRAS, Kerly Johana et al. « El turismo rural comunitario y el ecoturismo como alternativas
para el desarrollo local de Tupe ». Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), 2017. p.49
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Vemos que existe una voluntad tanto política como económica del gobierno peruano

de implementar el turismo comunitario. ¿De qué manera están poniendo en marcha los

proyectos de turismo comunitario? En el siguiente capítulo, vamos a observar que en todos

los sectores, tanto privados como públicos, se crean diferentes proyectos para ayudar a las

comunidades a desarrollarse en el sector del turismo.

PARTE II - El trabajo de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales

En esta parte se examinará de qué manera se ponen en marcha los proyectos de

turismo comunitario concretamente y quienes son los actores. Gran parte de la información

que encontrarán en esta segunda parte proviene de profesionales con quien estuve en

contacto. Tuve la oportunidad de entrevistar a varios profesionales que trabajan en Perú con

las comunidades: Franco Flores Romero, Coordinador de la Estrategia de Turismo

Comunitario por el Ministerio del Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), Rebeca

Benites y Berenice Díaz, artistas y socias de la asociación Turismo Cuida (Perú), Carlos

Orihuela Gonzales, fundador de la red de hospedaje Casas del Perú y Rocio Rojas, directora

de alianzas y comunicación de RedinTur Perú, Red de mujeres enfocadas en la Innovación,

Destinos y Turismo.54 55 56 57

CAPÍTULO 1 - El Plan Wallata, una iniciativa asociativa

Para empezar, vamos a analizar un proyecto puesto en marcha por la ONG Turismo

Cuida que fue creada en 2012 por la jefa del área de Responsabilidad Social de la agencia de

viajes Lima Tours (la más grande de Perú), con la voluntad de desarrollar un turismo más

social. Turismo Cuida está gestionado por mujeres y la fundación tiene como objetivo que el

turismo tenga un impacto positivo en Perú. Se inspiraron y se asociaron a la organización

57 “Redintur Perú”, Inicio. En línea https://redinturperu.wixsite.com/comunidad [consultado el 16.04.2021]
56 “Facebook”, Casas del Perú. En línea: https://www.facebook.com/casasdlperu/ [consultado el 15.04.2021]
55 “Turismo Cuida”, Inicio. En línea: http://turismocuida.org/ [consultado el 16/03/2021]

54 “Mincetur”, Turismo Comunitario, experiencias que trascienden. En línea
https://www.turismocomunitario.com.pe/ [consultado el 16/03/2021]
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Tourism Cares en Estados Unidos que “promueve el turismo responsable y agrupa a los

miembros más relevantes del sector Turismo en Estados Unidos.”5859 Según su sitio web,

Turismo Cuida tiene varios proyectos, entre ellos la creación de un centro de interpretación

Turística en Tipón o una ruta turística en Arequipa. Pero el sitio no ha sido actualizado desde

2015 lo que impide saber si realmente ha sido puesto en marcha. Las otras redes sociales de la

fundación están más al día y comunican mucho sobre un proyecto de reciclaje llamado

ReCusco que están apoyando60.

El proyecto que vamos a analizar se llama el Plan Wallata y fue puesto en marcha en

2016 por Turismo Cuida. Este plan se define así :

Un Plan de Desarrollo Turístico para el Pueblo y el Distrito de Ollantaytambo, a

cinco años 2016-2021, que asegure la sostenibilidad del Destino Ollantaytambo

como “Pueblo Inca Viviente”, en base a un enfoque territorial y una oferta

diversa, logrados con la responsabilidad compartida de los actores involucrados,

para contribuir al desarrollo sostenible, económico y social de nuestra

comunidad, así como fomentar la preservación y conservación de nuestro

patrimonio cultural y natural.61

Figura 1: Documento de presentación del Plan Wallata62

62 id. descargable en el sitio Web “Plan Wallata”, Inicio, https://www.planwallata.org/es/ [consultado el
01.04.2021]

61 “Plan Wallata”, folleto del Plan Wallata, 2016

60 “Instagram”, Turismo cuida, publicación del 15.10.202 https://www.instagram.com/p/CGVwWN4lUA8/
[consultado el 16/03/2021]

59 “Turismo cuida” Nosotros http://turismocuida.org/
58 “Tourism Cares”, Inicio. En línea: https://www.tourismcares.org/ [consultado el 16/03/2021]
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Ollantaytambo es un pueblo que se encuentra en el Valle Sagrado de los Incas en el

departamento de Cuzco, su arquitectura es típica de los Incas. Ahí se pueden admirar obras de

arte espectaculares y se encuentra en el camino para ir a Machu Picchu63. Rebeca Benites y

Berenice Díaz forman parte del Plan Wallata y comentaron que Ollantaytambo es un lugar

donde esperan a los turistas para coger el bus hacia Machu Picchu, lo que significa que

muchos turistas pasan aproximadamente medio día en Ollantaytambo. El pueblo Inca que

sigue viviendo ahí fue muy impactado por la ida y venida de los turistas y poco a poco, el

pueblo perdió su esencia ancestral.

Es por esa razón que el plan Wallata busca parar con la transformación de

Ollantaytambo, volviendo a las tradiciones de la comunidad. Desde hace tres años, Rebeca,

quien es fotógrafa, y Berenice, fundadora del colectivo de artistas mujeres Totemiq, proponen

juntas una actividad a pequeños grupos de turistas. La primera parte del recorrido consiste en

un tour fotográfico de la ciudad para enseñar a los turistas cómo sacar buenas fotos del pueblo

y ponerlo en valor. El tour termina con la visita a una chichería; una chichería es un lugar

donde una mujer de la comunidad (la chichera) fabrica una bebida a base de maíz fermentado

(la chicha). La chicha es una bebida muy importante en Perú, existe desde los tiempos

preincas, se bebe en todo el país, se utiliza también para cocinar, cuesta muy poco y el precio

63 “Wikipedia” Ollantaymbo. En línea: https://es.wikipedia.org/wiki/Ollantaytambo [consultado el 10/03/2021]
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nunca aumentó a pesar del desarrollo económico64. La chicha es una bebida sagrada para los

Incas y ser chichera significa tener una jerarquía y un rol dentro de la comunidad. Como

consecuencia de la transformación de Ollantaytambo, muchas chicherías cerraron sus puertas,

las chicheras perdieron su trabajo y con ellas está desapareciendo una tradición. Con el tour

que proponen, el objetivo de Berenice y Rebeca es que los turistas vean las casas

tradicionales, que vean lo auténtico para que la comunidad pueda conservar sus raíces: “Eso

es lo que tiene valor. Se trata de una revalorización de lo contemporáneo con lo tradicional”65.

Para poner esta actividad en marcha, Berenice y Rebeca visitaron a las mujeres chicheras

varias veces, para adaptarse a ellas y saber qué horarios les vendrían mejor y cuantas personas

podrían acoger. Hasta ahora, han trabajado con siete chicheras. Además, el Plan Wallata

recibe la ayuda de la municipalidad y del Ministerio de Cultura que hizo un trabajo de

restauración y conservación de las chicherías. Adaptarse a las comunidades es un aspecto

muy importante del turismo comunitario como lo explican Mireia Guix Navarrete y Mireia Pi

Coll en su caso práctico en la provincia de Quispicanchi, en la región de Cusco, durante el

cual consultaron a la población local y sus dirigentes “para garantizar la sostenibilidad social

del proyecto mediante su participación activa a largo plazo”66

Es difícil saber qué impacto tiene por el momento el Plan Wallata sobre la comunidad.

Sin embargo, Rebeca y Berenice han visto un cambio por parte de Eusevia, la última mujer

chichera con quien trabajaron antes de la crisis sanitaria. Al principio, ella estaba bastante

tímida y tenía miedo a mostrar su chichería ancestral, pero poco a poco y con la ayuda de

Rebeca y Berenice que le aseguraban que solo tenía que ser sí misma, hubo un cambio:

“Cuando tuvimos que parar por el Covid, ella se sentía muy emocionada, no lo quería dejar.

Hemos visto un cambio de actitud; es más abierta y ya no teme a mostrar sus raíces, ya no

tiene vergüenza”67. Hablan de un empoderamiento de la mujer gracias a esta actividad,

contando que ella se sentía más segura de sí misma. Es importante definir el término

“empoderamiento” ya que está más y más empleado para hablar del cambio de las sociedades

para con las minorías, su significado puede variar según las realidades sociales en el mundo.

Por ejemplo, para Berenice, el empoderamiento de la mujer significa: “Vivir sin miedo y con

libertad, en su mayor sentido de la palabra. Es decir que las mujeres puedan tener accesos y

67BENITES Rebeca,  entrevista del 06.03.2021, apéndice I.A

66 GUIX NAVARRETE, Mireia, PI COLL Mireia, “Turismo y desarrollo, caso práctico en Perú”, 2010.
Universidad Ramon Llull, Barcelona. p.81

65 DIAZ, Berenice,  entrevista del 6 de marzo, apéndice I

64 CARBAJAL, Luis, “La chicha morada peruana, bebida medicinal”, Informaciones gastronómica, 19.06.2020.
En línea: https://informaciongastronomica.com/la-chicha-morada-peruana-bebida-medicinal/ [consultado el
10/03/2021]
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oportunidades que les permitan desarrollarse como seres humanos, libres de violencia,

represiones y limitaciones por su condición de mujer”68. Sobre este término, Rebeca añade

también: “Creo que en el caso de Sudamérica, la crianza siempre va ligada a la religión y a los

valores familiares y nos cortan las alas de la decisión propia, la cual a veces nos crea

heridas.”69 Sus definiciones muestran el importante rol que tiene el proyecto de turismo

comunitario para las mujeres indígenas. Incluso ilustraron sus declaraciones con una anécdota

en la que Eusevia invitó a una turista mexicana a visitar el coral (el patio) de su casa, un lugar

muy personal. Esto muestra que Eusevia está creando vínculos entre ella y los turistas, no se

trata solamente de una prestación de servicio turístico a cambio de dinero. Además del

empoderamiento de la mujer chichera, el proyecto también le permitió tener más ingresos:

preparar la chicha es un proceso muy largo y complicado y ella ganaba, gracias a las ventas,

solamente entre 200 soles y 300 soles en un mes (en comparación, el sueldo promedio en Perú

es de 1,552 soles70)71. La remuneración por su trabajo, es decir la demostración y la

degustación que duran aproximadamente media hora, en el plan Wallata es de 50 soles por

grupos de una a cinco personas, y 100 soles por grupos de cinco a cien personas, y a eso se

añaden las propinas que se han vuelto más y más generosas a medida de que Eusevia se sentía

más a gusto con los turistas.

Este testimonio muestra un impacto muy positivo sobre la mujer chichera. No

obstante, el plan Wallata no genera la rentabilidad que esperaba Turismo Cuida. Es una

actividad que requiere una organización y hace falta manejar diferentes personas (entre la

municipalidad, la asociación, los turistas y las agencias de viajes que proponen turismo

comunitario), una buena gestión y una buena comunicación. Además, por ser un lugar de

paso, los turistas no pueden hacer todas las actividades propuestas en el pueblo; muchos

prefieren hacer un tour más deportivo, caminando por los vestigios incas. El público de

Berenice y Rebeca está compuesto sobre todo de personas mayores que no pueden hacer otra

actividad. Berenice y Rebeca, quienes tienen otras actividades profesionales, ven el lado

positivo: “Por el momento lo que hacemos es más bien un laboratorio, pero lo más importante

es que tenga un impacto positivo en las mujeres chicheras. Hubo un cambio positivo claro por

parte de Eusevia”72.

72 DIAZ, Berenice, entrevista del 06.03.2021, apéndice I.A
71 Entre 47 euros y 67 euros. El sueldo promedio peruano es de aproximadamente 350 euros.

70 “¿Cuál es el sueldo promedio en el Perú?” El tiempo, 20.08.20. En línea:
https://eltiempo.pe/sueldo-promedio-peru-2020-mp/ [consultado el 15/03/2021]

69 BENITES, Rebeca, mensaje Whatsapp del 01.04.2021 apéndice I. B
68 DIAZ, Berenice, mensaje Whatsapp del 31.03.2021, apéndice I. B
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El ejemplo de Eusevia parece ser una buena demostración de lo que dicen Beatriz

Pérez Galán y Norma Fuller en su estudio sobre la cuestión del género en el turismo rural

comunitario en el Sur del Perú: “Las mujeres rurales, especialmente las indígenas, son

consideradas en el imaginario occidental como los miembros más “auténticos” de sus

culturas”, las iniciativas como la que proponen Berenice y Rebeca parecen “apropiadas” para

las mujeres73. Incluir a las mujeres indígenas en estos proyectos les permite también adquirir

nuevas habilidades y establecer redes empresariales para mejorar la valoración del trabajo

femino y así contribuir al empoderamiento de la mujer dentro de la comunidad74. Además,

permite al plan Wallata entrar en las recomendaciones de la OMT en su Informe mundial

sobre las Mujeres en el turismo (2010): “El turismo comunitario de pequeña escala puede

reducir las desigualdades de género al ayudar a las mujeres a adquirir nuevas destrezas y

comenzar negocios propios.”75 La última parte de esta cita “negocios propios” resuena con

otro testimonio de Berenice y Rebeca a propósito de otra mujer chichera en Ollantaytambo

que, con la ayuda de sus hijos que son guías turísticos, transformó su chichería para acoger a

más turistas, incluso creó una sala de espera con juegos para que esperen los grupos de

turistas. Ella no necesitó la ayuda de ninguna asociación y se convirtió en una verdadera

businesswoman en el pueblo.

Así, con el ejemplo del plan Wallata, podemos concluir que puede ser complicado

para las asociaciones tener resultados concretos si hay una mala organización o una falta de

recursos. Al mismo tiempo, el trabajo que hacen Berenice y Rebeca tiene un valor muy

grande a nivel personal y en el empoderamiento de la mujer que también entra dentro los

objetivos de UNICEF: “5. igualdad de género: lograr la igualdad de género y empoderar a

todas las mujeres y niñas.”76 Según el estudio de Beatriz Perez Galán: “a pesar del esfuerzo

desplegado [por el estado] (...) la inserción de las mujeres en las dinámicas de desarrollo rural

es más un resultado imprevisto que un objetivo conscientemente buscado por sus

promotores”77. Aunque el plan Wallata no genera tantos beneficios como lo esperaba Turismo

Cuida, la actividad propuesta por Berenice y Rebeca tiene un impacto positivo directo sobre

las mujeres chicheras que ayudan, y esto es un verdadero éxito. Este ejemplo confirma que el

77 PEREZ GALÁN, Beatriz, FULLER Norma “Turismo rural comunitario, género y desarrollo en comunidades
campesinas e indígenas del sur del Perú”. op. cit., p. 102

76 “Unicef”, Los objetivos de desarrollo sostenible. En línea:
https://www.unicef.es/educa/blog/2773/los-objetivos-de-desarrollo-sostenible [consultado el 10/03/2021]

75 Organización Mundial del Turismo, “Informe mundial sobre las Mujeres en el turismo”, OMT, 2010
74 id. p. 99

73 PEREZ GALÁN, Beatriz, FULLER, Norma, “Turismo rural comunitario, género y desarrollo en comunidades
campesinas e indígenas del sur del Perú”. Universidad de Sevilla, 2015, Quaderns 31, pp. 95- 119. p. 105
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turismo comunitario conlleva historias inspiradoras de mujeres que: “Han empezado a

transformar su vida gracias a su independencia, no sólo económica, sino de esa que trae

consigo el empoderamiento y liderazgo dentro de su familia y comunidad.”78

Además del trabajo de las ONGs, el gobierno peruano también se está involucrando

más y más en el tema del turismo comunitario. En el siguiente apartado, vamos a analizar su

estrategia y sus objetivos en cuanto al turismo comunitario.

CAPÍTULO 2 - “Turismo Comunitario”, la estrategia del gobierno peruano

El turismo comunitario en Perú existe desde los años sesenta, según Franco Flores

Romero, el coordinador de la estrategia de Turismo Comunitario por Mincetur. En efecto,

muchas comunidades ya acogían a turistas interesados en vivir nuevas experiencias. Se

constató en los noventa que el turismo sostenible estaba siendo utilizado para mejorar la

inclusión social, el crecimiento económico y la equidad de género después del “abandono

definitivo del Estado como garante de políticas agrarias” que generó una “terciarización de las

economías campesinas”, la cual incluye el desarrollo del turismo rural79. Las comunidades ya

ofrecían servicios de alimentación y alojamiento a viajeros, principalmente en comunidades

de las regiones de Cusco y Puno donde se concentraban más. Dependiendo de las

comunidades, recibían la ayuda de asociaciones o agencias privadas: “En los años ochenta y

noventa, creció el número de ofertas y, con el tiempo, las comunidades fueron también

apoyadas por agencias de viajes, ONGs, pero las intervenciones que hacían, ¡muchas veces no

era un trabajo que tenía una planificación!”80. El problema de gestión de los proyectos lo

subrayó también Berenice Díaz, quien trabajó en la gestión turística en la región de Cusco,

explicó que no hubo planes ni una buena logística para que los proyectos de turismo

comunitario pudieran funcionar de manera sostenible. Según Franco, resultó que la ayuda de

las ONGs o agencias de viajes solo fueron acciones puntuales, sin garantía para las

comunidades cuyas expectativas eran muy grandes. Al final hubo un gran descontento por

80 FLORES ROMERO, Franco,  entrevista del 13.03.2021, apéndice II

79 PÉREZ GALÁN, Beatriz, FULLER, Norma “Turismo rural comunitario, género y desarrollo en comunidades
campesinas e indígenas del sur del Perú”. op. cit. p.98

78 YNOUYE, Tamiko, “Las Mujeres Emprendedoras del Turismo Comunitario”, Adventure Travel News
6.05.2020. En línea: https://www.adventuretravelnews.com/las-mujeres-emprendedoras-del-turismo-comunitario
[consultado el 11/04/2021]
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parte de las comunidades que veían organismos aprovecharse de sus recursos. Al final, las

primeras experiencias de turismo comunitario se convirtieron en una subida de la desigualdad

entre las comunidades y tuvieron impactos muy negativos. Poco a poco el turismo

comunitario empezó a ser más regulado por ejemplo gracias a estudios académicos como lo

hemos visto con el estudio en Tupe en la primera parte81. En efecto, existen varios estudios

sobre proyectos de turismo comunitario llevados a cabo por universitarios y siguen una

metodología muy estricta: análisis y diagnóstico, planificación, participación popular, plan de

ordenación territorial, plan de productos y actividades, promoción de inversiones...82 Mireia

Pi Coll y Mireia Guix Navarrete, quienes hicieron un estudio durante dos años en la provincia

de Quispicanchi en la región de Cusco, comentan que: “El papel del ámbito académico es

clave para el turismo sostenible (...) pues se requiere de una previa investigación científica

que permita recuperar y conocer, tanto costumbres ancestrales como técnicas tradicionales.”83

Debido a los esfuerzos y a la ambición de los universitarios, de las ONGs y del gobierno

peruano, el turismo comunitario creció. Según Rocio Rojas, directora de alianzas y

comunicación en la red, hacen falta más investigaciones por parte de universitarios, sobre

todo en regiones que no son tan conocida como Cusco y Puno, regiones donde las

comunidades campesinas también necesitan visibilización y ayuda84. En el año 2019, el 25%

de los 4,122,216 turistas extranjeros que fueron a Perú realizaron turismo comunitario.85

Por consecuente, al ver la demanda crecer, en 2005 MINCETUR decidió crear una

rama propia a este turismo dentro del ministerio que llamaron “Turismo Comunitario”.

Turismo Comunitario en su sitio oficial se define como:

La Estrategia del MINCETUR que promueve una nueva forma de viajar y

conocer el Perú a través de encuentros que conecten tanto a viajeros como

anfitriones, experimentando una vivencia satisfactoria y memorable, que aporte

sentido y valor a su viaje, enriqueciendo la perspectiva personal y colectiva de

ambos.86

86 “Mincetur”, Turismo Comunitario: ¿ Quién somos ? En línea:
https://www.turismocomunitario.com.pe/turismo-comunitario.html [consultado el 05.03.2021]

85 Promperú ; TurismoIn, “Perfil del turista extranjero, turismo en cifras 2019”, Informe, 2020. p.39
84 ROJAS, Rocio, entrevista del 19.04.2021, apéndice V
83 id. p.84
82 GUIX NAVARRETE, Mireia, PI COLL Mireia, “Turismo y desarrollo, caso práctico en Perú” op. cit. p.79

81 CÓRDOVA PORRAS, Kerly Johana et al. “El turismo rural comunitario y el ecoturismo como alternativas
para el desarrollo local de Tupe”, op. cit.
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Concretamente, consiste en reagrupar proyectos o actividades de turismo comunitario en Perú

bajo la marca Turismo Comunitario. En su catálogo de experiencias que se encuentra en la

página web, siempre se encontrará el contacto de una asociación o agencia para poder

reservar el viaje. Por ejemplo, una experiencia en Laraos-Vilca en la región de Lima se

presenta así:

Figura 2: Captura de pantalla del sitio web de Turismo Cuida87

87 “Turismo Comunitario”, Laraos Vilca. En línea:
https://www.turismocomunitario.com.pe/experiencia/es/laraos-vilca.html [consultado el 05.03.2021]
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En la imagen, vemos a tres mujeres indígenas en vestidos típicos y una mujer blanca entre

ellas. Todas están sonrientes y vemos a una de las mujeres indígenas compartir o mostrar algo

a la turista. La turista no está en el centro de la imagen sino lo está una de las mujeres

indígenas así que el enfoque está en ella y se entiende así que los turistas están en la posición

de invitados, están aquí para aprender de las comunidades. La imagen transmite un

sentimiento de alegría. Todas las informaciones que un turista buscaría se pueden encontrar

fácilmente gracias a una plataforma clara y atractiva. Este catálogo contiene cuarenta destinos

y está disponible en inglés y en francés. Esto permite incluir a los turistas internacionales,

especialmente a los turistas franceses ya que Francia estaba en la décima posición del ranking

de los países emisores de turistas extranjeros a Perú, según el informe de PromPerú de 2019,

el primer país de la lista que no es hispanohablante ni anglohablante.88 Además, Francia

representa el 10% de vacacionistas extranjeros que realizan turismo comunitario, está en

segundo puesto después de Estados Unidos.89

La interfaz del sitio web data de 2018 cuando Mincetur relanzó la marca, dándole una

nueva imagen después de estudios sobre las costumbres de los viajeros. Según el Titular de

Mincetur, Edgar Vásquez: “Se trata de una nueva identidad de marca, que incluye un nuevo

logotipo y una nueva estrategia de comunicación: emocional y con contenido diverso.”90 Con

esto, vemos que hay una verdadera voluntad de hacer del turismo comunitario una “marca”

que atrae y que se vende, el objetivo parece ser convertir el turismo comunitario en un

turismo más famoso que se realiza más fácilmente. La “comunicación emocional” se

demuestra a través de las fotos en el sitio web y en las que comparten en las redes91. Tienen al

día sus páginas de Facebook, Instagram y Youtube, con vínculos directos a un correo

electrónico y un número Whatsapp, así que fue bastante fácil entrar en contacto con ellos.

Esta presencia en las redes demuestra varias cosas: primero, que quieren ser encontrados

fácilmente y a nivel internacional. Segundo, tener sus redes activas y una buena comunicación

ayuda a atraer a un público objetivo: los millennials, es decir la generación de las personas

nacidas entre 1979 y 1994, que tienen actualmente entre 25 y 40 años92. Según el informe de

PromPerú sobre los turistas nacionales, los millennials son los más numerosos, representando

92 PromPerú ; Turismo In, “Perfil del turista extranjero, turismo en cifras 2019”, Informe p.44
91 Apéndice III b.

90 “Turismo Comunitario en Perú: atrévase a vivir experiencias que trasciendan” Andina, agencia peruana de
noticias, 04.12.2019. En línea:
https://andina.pe/agencia/w.andina.com.pe/agencia/noticia-turismo-comunitario-peru-atrevase-a-vivir-experienci
as-trasciendan-777316.aspx [consultado el 16.03.2021]

89 id. p.71
88 PromPerú ; TurismoIn, “Perfil del turista extranjero, turismo en cifras 2019”, Informe, 2020. p.9
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el 42% de los turistas nacionales, es una generación que pasa mucho más por Internet para

reservar sus viajes que por agencias de viajes como es el caso de generaciones más ancianas.

Como lo explica Franco, después de estudios recientes con focus groups, se dieron cuenta que

la nueva generación de viajeros está cambiando: “El turista nacional ha ido cambiando, los

millennials buscan viajes con sentido, buscan aprender más sobre sus raíces”93. La

comunicación hacia un público peruano se ve en el video de presentación del canal de

Youtube de la marca94. En este video llamado “Manifiesto del viajero”, se pueden observar

imágenes de paisajes peruanos y escuchamos a un chico peruano con una voz joven decir

“quiero conectarme conmigo mismo, con mi cultura, con mis raíces”, habla también de la

importancia de su cultura95. Además, esta nueva identidad de marca tiene que reflejar el

objetivo fundamental de Turismo Comunitario que es, según Franco: “acompañar a las

comunidades para mejorar su acceso al mercado a través de asistencias técnicas para que sus

negocios sean sostenibles, competitivos”96. El turismo comunitario hace parte de un

“mercado” y Franco, quien trabaja desde hace más de 15 años con las comunidades, puso el

énfasis en el hecho de que ahora, las comunidades tengan que ser “autosostenibles”. Dice que

“vamos [el equipo de Turismo Comunitario] a dejar de ser el gobierno « asistencialista » que

acostumbró a las comunidades a que tengan todo en mano, unas todavía no logran

consolidarse”. La cuestión del gobierno asistencialista y del término medio entre cooperar y

auxiliar ya lo exponía Jessica Ruth Figueroa en 2013 en su tesis doctoral sobre el vínculo

entre turismo, pobreza y desarrollo sostenible en Cuzco, Cajamarca y La Libertad. Ella

subrayó que la implicación del Estado era muy importante en el desarrollo local y en la

inversión en las comunidades, según ella, para que el turismo sea realmente eficaz para la

reducción de la pobreza, se requiere:

Una serie de políticas de apoyo (...) enfocadas principalmente en la formación del

capital humano, acceso a los mercados, adoptar enfoques que incluyan cuestiones

de crédito, organización, tenencia de la tierra, trámites gubernamentales y

creación de políticas acordes en todos los niveles.97

97 RUTH FIGUEROA PINEDO, Jessica, “Turismo, pobreza y desarrollo sostenible en el Perú, los casos de
Cuzco, Cajamarca y La Libertad”. Universidad de Girona, 2013 p.76.

96 FLORES ROMERO, Franco, entrevista del 13.03.2021, apéndice II

95 “Turismo Comunitario”, Manifiesto del viajero, 14.09.2017. En línea:
https://www.youtube.com/watch?v=BpazoP1aiXc [consultado el 16.03.2021]

94 “Youtube”, Canal de Turismo Comunitario. En línea:
https://www.youtube.com/channel/UCczzXzcWTGRGtpEfUaQanRw [consultado el 16.03.2021]

93 FLORES ROMERO, Franco, entrevista del 13.03.2021, apéndice II
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Así, la ayuda del gobierno tiene que venir primero hacia sectores que no tienen que ver

directamente con el turismo sino que permitirán a las comunidades poder desarrollarse como

quieran. En efecto, este tema se encuentra también en el trabajo de Beatriz Perez Galan y

Norma Fuller donde hablan del comportamiento asistencialista del gobierno sobre todo para

con las mujeres indígenas. Indican que existen estudios que demuestran una falta de

articulación entre las distintas políticas sectoriales y las dirigidas hacia las mujeres y que la

manera con la que son aplicadas da un “enfoque asistencialista que lastra estas iniciativas.”98

Según Franco, no se trata solo de ayudar a las comunidades con subvenciones sino de

asistirlas para que tengan las herramientas necesarias para desarrollarse a nivel económico

para que el turismo comunitario sea un sector competitivo.

La estrategia del gobierno de convertir un tipo de turismo sostenible en una marca

demuestra su deseo de competición y esto se refleja en su manera de comunicar. Primero,

siempre llaman a los miembros de las comunidades que proponen actividades turísticas

“emprendedores”. Los llaman así en su comunicación externa como lo vemos en una

publicación en la página Facebook: “Los emprendedores/as de #TurismoComunitario de

Cusco continúan reforzando la aplicación de las medidas de bioseguridad ante el COVID-19

en sus servicios y actividades turísticas.”, tanto como en su comunicación interna99. Por

ejemplo, en los lineamientos de Turismo Comunitario que no son destinados al público sino

más bien a asociaciones o agencias de viajes, la palabra se encuentra treinta veces en cuarenta

y cinco páginas y está incluida en la definición que dan del turismo comunitario: “una

actividad que brinda al emprendedor una oportunidad de negocio que permite mejorar su

calidad de vida, asegurando el desarrollo sostenible de su comunidad y convirtiéndolo en

gestor de su territorio.”100

Según el coordinador de la estrategia, la implicación del Ministerio dentro de las

comunidades fue bien recibida por parte de ellas: “Ya no se sentían solos, sino apoyados y

entendidos.” La comunicación de Turismo Comunitario da una mayor visibilidad a las

asociaciones y por consiguiente las comunidades que pueden generar dinero gracias al

turismo, sin perder sus tradiciones. En cuanto a los ingresos, el Viceministro de Turismo del

MINCETUR, José Vidal declaró en 2019 que los ingresos de las familias que se dedican al

100 “Lineamientos para el desarrollo del turismo comunitario en Perú”, Turismo Comunitario y Mincetur, 2018
99 Apéndice III.c

98 PEREZ GALÁN, Beatriz, FULLER Norma “Turismo rural comunitario, género y desarrollo en comunidades
campesinas e indígenas del sur del Perú”. op. cit., p. 102
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turismo comunitario en Perú lograron aumentar sus ingresos del 20% en el primer año101.

Insistió también sobre el hecho de que genere empleos directos e indirectos y diversifica la

economía a través de actividades diversas (venta, transporte, talleres…)102. Estas cifras no han

sido confirmadas. Sin embargo, Franco explicó que los turistas pagan directamente a las

comunidades cuando llegan ahí. Si ya han pagado por la actividad a través de una agencia de

viajes, la agencia da el dinero a los turistas que después pagan directamente a los

emprendedores. Todos los emprendedores devuelven un porcentaje del dinero recibido a la

organización que les trajo turistas.

CAPÍTULO 3 - Los métodos para visibilizar las iniciativas de turismo

comunitario

Los dos ejemplo mencionados en el capítulo anterior demuestran que se ha

considerado el turismo comunitario muy seriamente que hay una verdadera voluntad por parte

del gobierno y de las organizaciones no gubernamentales de verlo crecer. A través de las dos

entrevistas, se destacan dos objetivos principales: un desarrollo económico de las

comunidades y un desarrollo a nivel personal de las personas dentro de las comunidades.

Vemos también que es importante encontrar el término medio entre el lado marketing y

competitivo del turismo y el lado social del turismo comunitario.

En efecto, el turismo comunitario es un trabajo de asociaciones y organizaciones, que

podrían, si quisieran, trabajar con agencias de viajes para alcanzar a más viajeros. Es el caso

con el Plan Wallata cuyas actividades están propuestas por varias agencias de turismo103. Las

agencias de viajes que proponen estas experiencias pueden estar especializadas en viajes

dentro de un país o de una región como es el caso de la agencia Leading Peru Travel por

ejemplo104. Ellos no son especialistas de turismo sostenible pero, entre numerosos paquetes de

tours en grupo que proponen, se encuentra un circuito en asociación con el proyecto

104 “Leading Perú Travel”, Inicio. En línea https://leadingperutravel.com/es/ [consultado el 15.04.2021]
103 DIAZ, Berenice, llamada del 06.03.2021, apéndice I.A
102 id.

101 “MINCETUR: Turismo comunitario genera más de 20% de ingresos a familias peruanas”, Portal de Turismo,
18.11.2019. En línea:
https://portaldeturismo.pe/noticia/mincetur-turismo-comunitario-genera-mas-de-20-de-ingresos-a-familias-perua
nas/ [consultado el 20.03.2021]
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Agroturístico Huaynaccolca con la comunidad Campesina Paca Huaynaccolca en el Valle

Sagrado de Cusco105. Para este tour, precisan bien que el circuito se dirige al “viajero sensible,

a quién le gustaría visitar hogares locales en una forma organizada.”106 Existen también

agencias especializadas en turismo sostenible cuya propuesta incluye experiencias respetuosas

del medio ambiente y de las poblaciones. Es el caso de la agencia francesa de turismo

sostenible Double Sens, que propone viajes a varios países incluyendo actividades de turismo

rural comunitario107. Por ejemplo, para el viaje a Perú, Double Sens trabaja con Casas del

Perú, una red de habitaciones de huéspedes que permite a los viajadores estar en inmersión

con familias de comunidades indígenas108. Entonces, vemos que las propuestas de turismo

comunitario son numerosas en Perú y dependerá del viajero cual medio quiere elegir para

hacer la experiencia. Un viajero que tiene una conciencia ecológica que se refleja en su vida

cotidiana, puede decidir reservar todo su viaje por una agencia comprometida, especializada

en el turismo sostenible como Double Sens. Otro perfil de viajero puede ser él que quiere

organizar su viaje de manera autónoma y así podrá pasar por el sitio web de Turismo

Comunitario por ejemplo, para ponerse en contacto directamente con asociaciones en Perú.

Por fin, hay también el perfil del viajero que quiere hacer un viaje organizado pero que no

conoce el principio de turismo sostenible, este tipo de perfil podrá pasar por agencias de

viajes convencionales.

Para alcanzar a estos viajeros, la comunicación y el marketing de las empresas o

asociaciones son muy importantes. La estrategia del Mincetur con Turismo Comunitario está

en buen camino para permitir a muchas personas encontrarlos fácilmente. Para las

asociaciones como Turismo Cuida, estar presentes en las redes sociales es pieza clave para

tener visibilidad. Al contrario de la estrategia Turismo Comunitario, la asociación Turismo

Cuida no tiene su sitio web al día y no responde a los mensajes o correos, así, dependen sobre

todo de las agencias turísticas y de una comunicación que no sea digital para ver crecer sus

proyectos. Obviamente, también hay asociaciones muy activas en las redes y con quien fue

fácil entrar en contacto como Redintur Perú por ejemplo. Lo que es seguro es que la

comunicación es clave para que los viajeros elijan el medio de turismo comunitario más

beneficioso para las comunidades.

108 “Facebook”, Casas del Perú. En línea: https://www.facebook.com/casasdlperu/ [consultado el 15.04.2021]
107 “Double Sens”, Inicio. En línea: https://www.doublesens.fr/ [consultado el 15.04.2021]
106 id.

105 “Leading Perú Travel”, Turismo Rural Comunitario en  Huaynaccolca un dia. En línea:
https://leadingperutravel.com/es/community-tourism-in-the-community-huaynaccolca/ [consultado el
15.04.2021]
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La voluntad de reunir las asociaciones bajo la estrategia de Turismo Comunitario es

algo que se encuentra a menudo en el sector del turismo comunitario, ya que permite a varias

comunidades aumentar su visibilidad y organizarse juntas. Por ejemplo, durante el mes de

marzo del 2021, se creó la Red Nacional de Turismo Indígena del Perú (REDNATI), que está

formada por varias asociaciones y organizaciones dirigidas a los emprendedores del turismo

comunitario con el objetivo de “reorganizarse a fin de buscar alianzas estratégicas con

fundaciones, corporaciones internacionales y también con gobiernos locales y regionales”109.

Vemos que gracias a las redes sociales, las numerosas comunidades del país que hacen

turismo comunitario pueden conocerse y organizarse juntas, y así mejorar su propuesta

turística. En los dos testimonios, la noción de emprendimiento y de libertad está en el corazón

del trabajo tanto de Franco como de Rebeca y Berenice.

Así mismo, vemos que el turismo comunitario tiene un futuro en Perú, gracias a la

implicación tanto del gobierno, como de las ONG, así como también de actores individuales y

de profesionales del turismo. Para todos, se trata de proteger el medio ambiente mientras se

permite a las comunidades involucrarse en proyectos que generan ingresos. Por lo tanto,

vemos que existen unos desfases entre la política gubernamental y las asociaciones. No todas

las comunidades quieren hacer parte de la estrategia ministerial Turismo Comunitario,

algunas prefieren organizarse ellas mismas o con una asociación. Lo más importante para

respetar la definición de turismo comunitario, es que la organización sea horizontal,

incluyendo talleres y poniendo de acuerdo a todos los miembros de la comunidad. El trabajo

de las asociaciones es muy importante para que el turismo comunitario se desarrolle en todo

Perú. En efecto, con su voluntad de hacer del turismo comunitario un turismo competitivo, la

organización del Mincetur, por el momento, se concentra en las regiones que ya son las más

turísticas de Perú. De hecho, cuentan con nueve destinaciones de turismo comunitario en

Puno y doce en Cusco, mientras que solo hay una en la región amazónica Loreto, lo que

plantea cuestiones sobre la condición de otras comunidades en áreas menos turísticas. Por

estas razones, hace falta analizar los límites del turismo comunitario tomando el ejemplo de

Perú, para reflexionar sobre el turismo sostenible a nivel mundial.

109 “LinkedIn”, Jean Philippe Le Moigne, publicación de marzo 2021, publicación de marzo 2021, en línea:
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6777700639158874113/ [consultado el 10.04.2021]
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PARTE III - Los límites del turismo comunitario

El desarrollo del turismo alternativo no se puede estudiar quitando los posibles impactos

negativos como la masificación en el destino, generada por una mala gestión de los medios de

comunicación, o una excesiva dependencia al sector turístico por parte de las comunidades.

Además, la crisis sanitaria mundial que empezó en febrero 2020 impactó duramente el sector

turístico y nos invita a cuestionarnos sobre el futuro del turismo sostenible después de la

crisis. Por esta razón, en los próximos capítulos, analizaremos el equilibrio entre

sostenibilidad y mercado turístico, los impactos negativos del turismo comunitario sobre las

comunidades y por último, el futuro del turismo comunitario.

CAPÍTULO 1 - Encontrar el equilibrio entre sostenibilidad y mercado turístico

Uno de los riesgos con la promoción y la venta de un producto turístico que se define

como alternativo, es caer en la búsqueda de beneficios antes de todo y perder el lado humano.

En efecto, podemos recordar uno de los ejes comunes para definir el turismo sostenible: “lo

principal no es la generación de beneficios económicos, sino que se busca, de forma similar,

generar impactos positivos en los entornos naturales y culturales, y con ello incidir en el buen

vivir de todos los comuneros.”110 No obstante, si al contrario se busca generar más y más

ingresos gracias al turismo sostenible puede hacer pensar en el muy controverso “capitalismo

verde” que plantea la cuestión siguiente: “¿Bajo qué condiciones es posible concebir una

plataforma duradera de acumulación de capital que sea compatible con el mejoramiento del

ambiente ?”111. En efecto, frente a estas contradicciones entre capitalismo y ecologismo y a la

conciencia ecológica creciente de los consumidores, las empresas de varios sectores han

entendido que lo “verde” vende. Se denuncia desde unos años el greenwashing o ecoblanqueo

que es un método de marketing que comunica utilizando el argumento ecológico de forma

engañosa para que la marca mejore su imagen112. A nivel del sector turístico, se puede

112 “Hello Carbo”, Greenwashing: 5 exemples concrets pour mieux comprendre. En línea:
https://www.hellocarbo.com/blog/communaute/greenwashing-exemples/ [consultado el 10.04.2021]

111 NADAL, Alejandro, “¿Qué es el capitalismo verde?”, La Jornada, 14.05.2014. En línea:
https://www.jornada.com.mx/2014/05/14/opinion/032a1eco [consultado el 10.04.2021]

110 CABANILLA, Enrique, “Turismo Comunitario en América Latina, un concepto en construcción” op. cit.
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también preguntar lo siguiente: “¿el turismo puede realmente ser sostenible bajo el modelo

actual de masificación y la mercantilización que reproduce generalmente las desigualdades de

las comunidades bajo el sistema capitalista?”113. Esta cuestión muestra que el problema del

greenwashing se puede plantear dentro del sector turístico también a causa de la tentación de

hacer publicidad engañosa para atraer a más turistas114. Ser consciente de este problema

permite estar vigilante en cuanto a las iniciativas de turismo sostenible y de turismo

comunitario. En todo caso, es importante recordar que el turismo comunitario forma parte del

turismo sostenible y que tiene que ser sostenible tanto a nivel medioambiental como

económico y social. Por eso, todos los actores que no quieren alterar el concepto de turismo

comunitario tienen que ser cuidadosos. No obstante, esto también depende de los actores por

sí mismos, por ejemplo, Carlos Orihuela Gonzales, el fundador de la red de casas rurales para

viajeros, no etiqueta Casas del Perú como “turismo comunitario”. Para él, el hecho de que

solo ayude a una o dos familias dentro de una comunidad entera no es suficiente para tener

este nombre. Según Carlos, para estar verdaderamente en acuerdo con el nombre

“comunitario”, cada persona de la comunidad tiene que beneficiarse de la iniciativa115. Los

conceptos de turismo sostenible son numerosos, y lo más importante es que se respeten los

valores que proponen a los turistas.

De este modo, el turismo comunitario tiene que desarrollarse dentro de la sociedad

capitalista en la que vivimos, pero si vemos que el objetivo del gobierno peruano es llegar a

hacer del turismo comunitario un turismo competitivo, deben ser cuidadosos en no

transformarlo en una nueva forma de turismo de masas. Sin embargo, al principio de la crisis

del Covid y frente al cierre de las fronteras, el Mincetur quiso promover el turismo

comunitario a nivel nacional para incitar a los peruanos viajar dentro del país y así seguir

generando dinero dentro del sector turístico116. Según F. Flores Romero, hay que ser más

cuidadosos con la promoción del turismo comunitario: “el turismo comunitario no es para

cualquier turista”, la plataforma del Turismo Comunitario quiere atraer a las personas que

están sinceramente interesadas117. Esto fue confirmado por Angelina Martinez, líder de

proyecto en la organización comunitaria Expediciones a Sierra Norte, Pueblos

117 id.
116 FLORES ROMERO, Franco, llamada del 13.03.2021, Apéndice II
115 ORIHUELA GONZALEZ, Carlos Enrique, llamada del 06.04.2021, apéndice IV

114 BUGNOT, Fabrice, “Le greenwashing, un jeu dangereux”, L’écho touristique. En línea:
https://www.lechotouristique.com/article/le-greenwashing-un-jeu-dangereux,74918 [consultado el 10.04.2021]

113 ROSSIGNOLI, Jesus, “Los nuevos límites del turismo : turismo masivo y desarrollo sostenible”, universidad
de King Juan Carlos, Madrid, España, 2019
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Mancomunados en México118. La organización conoció un fracaso al promover un evento al

público equivocado119. Se benefició de un financiamiento para hacer una gran campaña

publicitaria, con una mayor difusión y con medios de comunicación particularmente

masivos.120 El objetivo al principio era atraer a turistas nacionales durante la temporada baja.

Al final, aunque fue un éxito a nivel de número de visitantes, la zona se encontró llena de

personas y las comunidades no pudieron controlar las llegadas, ya que algunas personas

llegaron sin reservación. Además, de todos esos visitantes, no todos se habían enterado que se

trataba de turismo comunitario:

Había gente molesta porque no había Internet en las cabañas, porque no había

televisión y porque no podía meter su camioneta hasta el frente de la cabaña

(…) yo estaba aterrada, no era el tipo de gente que queríamos, no queríamos

visitantes que no tenían una sensibilidad.121

Su ejemplo muestra cuán importante es tener cuidado al momento de comunicar o hacer

publicidad sobre el turismo comunitario. Mauricio Miramontes, el director general de la

organización La Mano del Mono122, insiste sobre la importancia de conocer al cliente123.

Franco Flores Romero lo subrayó también y eso es porque Turismo Cuida hizo varios

estudios sobre los perfiles de viajeros, tanto nacionales como internacionales. Sería una

paradoja si un proyecto de turismo comunitario diera lugar a una masificación en el destino.

Lo más importante para varios autores que han criticado el desarrollo del turismo sostenible

es que, aunque no sea necesario tener que “desmantelar el sistema capitalista”, que se tiene

que evitar “considerar el turismo una mera herramienta de acumulación de capital”124. Aplicar

esta teoría al fracaso que conoció Expediciones Sierra Norte, corresponde a lo que expresó

Angelina Martínez: “cuando el proyecto nace con el objetivo central de generar una derrama

económica, se corre el riesgo de ceder mucho hacia la lógica del mercado, aunque esa lógica

termine afectando los interés y la vida de la comunidad.”125

125 MARTINEZ, Angelina, “Youtube”, Komú Travel, op. cit. 1 hora y 20 minutos

124 ROSSIGNOLI, Jesus, “Los nuevos límites del turismo : turismo masivo y desarrollo sostenible”, op. cit. p.
44

123 MIRAMONTES, Mauricio, “Youtube”, Komú Travel, op. cit. 1 hora y 10 minutos

122 Asociación que ofrece, entre otros, consultoría y capacitación especializada en ecoturismo y educación
ambiental vivencial. “La Mano del Mono”, ¿quiénes somos?, http://lamanodelmono.org/quienes-somos/
[consultado el 20.04.2021]

121 MARTINEZ, Angelina, “Youtube”, Komú Travel, op. cit. minuto 40
120 id. minuto 39

119 “Youtube”, Komú Travel “Los 5 ¿ por qué ? de los errores en la comercialización del turismo comunitario”
https://www.youtube.com/watch?v=e1FYmaD8S40 [consultado el 02.04.2021]

118 “Expediciones sierra norte”, Inicio. En línea: https://sierranorte.org.mx/#/ [consultado el 10.04.2021]
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CAPÍTULO 2 - El impacto negativo sobre las comunidades

Otro desafío que el turismo comunitario tiene que superar es evitar que las

comunidades acaben siendo dependientes del turismo para sobrevivir.126 Tanto Franco Flores

Ramiro como Angelina Martinez y otros actores del turismo comunitario, señalaron que el

turismo debe ser una herramienta para lograr objetivos y no un fin en sí, según Angelina: “no

hay codependencia, no están presionados.”127 Es también importante que el turismo no se

convierta en la única fuente de ingresos para las comunidades ya que a veces, los principales

interesados ni siquiera desean proponer actividades de turismo comunitario. A causa de la

falta de inversión del gobierno en las comunidades y de lo difícil que es obtener fuentes de

financiación, les puede llevar a aferrarse al turismo como solución128. Pilar Montesinos, la

presidenta de la Red Regional de Turismo Rural Comunitario del Cusco, habló durante un

video en vivo sobre las necesidades actuales del turismo comunitario: “Nosotros, como

organización, no perdemos la esperanza de dejar el turismo” y justificó esto por los muchos

esfuerzos implementados sin muchos resultados.129

Existen varias soluciones para que el turismo comunitario no tenga un impacto

negativo sobre las comunidades. Primero, si los fundadores de asociaciones no hacen parte de

las comunidades, tienen que respetar las costumbres y tradiciones de ellos, como es el caso de

Rebeca y Berenice. No se puede pedir a personas que cambien su estilo de vida como se pudo

observar por parte de un miembro del Mincetur: “se les pidió que se peinaran mejor, que

instalaran el aire acondicionado en las casas, que las mujeres se pintaran las uñas…”130.

Segundo, las iniciativas pueden ser tomadas directamente por parte de las comunidades, como

es el caso con REDNATI, lo que permite una jerarquía horizontal y evita a las comunidades

los problemas de gestión por parte del gobierno. Sin embargo, este formato también conlleva

riesgos dentro las comunidades. En efecto, este tipo de turismo puede afectar el equilibrio

130 ORIHUELA GONZALES, Carlos Enrique, llamada del 06.04.2021, apéndice IV

129 MONTESINOS, Pilar, “Youtube”, Situación actual del turismo comunitario Principales retos y desafíos,
Komú Travel, 10.02.2021. En línea: https://www.youtube.com/watch?v=s9MJXPrdFDA [consultado el
16.04.2021]

128 GASCON GUTIERREZ, Jordi, “El turismo comunitario como estrategia para activar el patrimonio en zonas
rurales: límites y riesgos”, Revista del Patrimonio Cultural del Ecuador, 6. 2014 p.18

127 MARTINEZ, Angelina, “Youtube”, Komú Travel, op. cit. 1 hora y 20 minutos
126 ROSSIGNOLI, Jesus, “ Los nuevos límites del turismo : turismo masivo y desarrollo sostenible”, 2019 p.44
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socioeconómico entre las comunidades, por ejemplo: “el aumento de la conflictividad

campesina, favorecida por la inexistencia de mecanismos consuetudinarios de gestión del

nuevo recurso, o las limitaciones que tienen los mecanismos participativos cuando no

consideran la diferenciación campesina.131” Esto muestra la importancia de una buena gestión

turística como lo han subrayado diferentes profesionales entrevistados. Invita también a

cuestionarse, ¿Cuándo es posible establecer turismo comunitario? Si evidentemente no se

puede alterar las tradiciones, un proyecto turístico incluye una gestión particular para la

permitir la llegada de turistas.

En el caso de Perú, es importante que el gobierno sea implicado en la mejora de otros

sectores para las comunidades remotas, antes de promover el turismo comunitario132. Primero,

cabe recalcar que existen muchas desigualdades y problemas socioeconómicos para con las

comunidades indígenas en Perú. Dos censos del Instituto Nacional de Estadísticas e

Informática (INEI) realizaron sondeos entre las 6,682 comunidades campesinas y las 2,703

comunidades nativas de Perú. Estos censos demostraron que el 33% de las comunidades

campesinas y nativas tienen conflictos por la tierra133134. Dentro de los conflictos territoriales,

el 15,8% están relacionados con empresas mineras o mineros informales para las

comunidades campesinas y el 14% con las empresas madereras para las comunidades de la

selva Amazónica. También se presentan conflictos entre comunidades, con empresas de

petróleo o con personas ajenas de la comunidad. Otro problema planteado en el censo es el

del reconocimiento, del total de las comunidades sondeadas, el 9% no están reconocidas por

ninguna entidad del estado, por ejemplo, el 8% de las comunidades campesinas no están

reconocidas por el Ministerio de la Agricultura. En cuanto al acceso a servicios básicos, se

critica que en este censo, a contrario de otros realizados 1993 y 2007, las comunidades no

fueron interrogadas sobre estos datos mientras que el problema del agua, especialmente de la

contaminación del agua es muy grave135. En efecto, a causa de las explotaciones mineras, los

ríos son contaminados por metales tóxicos e hidrocarburos136. Estos datos sobre las

136 “Perú desatiende pueblos indígenas expuestos a ríos contaminados, denuncia AI”, EFE: Agencia EFE,
13.09.2017. En línea:
https://www.efe.com/efe/cono-sur/sociedad/peru-desatiende-pueblos-indigenas-expuestos-a-rios-contaminados-d
enuncia-ai/50000760-3378249 [consultado el 16.04.2021]

135 id.

134 MORENO, CUSTODIO, Leslie, “Censo INEI: El 33% de comunidades nativas y campesinas señala tener
conflictos por la tierra”, Ojo Público, 19.03.2019. En línea:
https://ojo-publico.com/1112/censo-inei-el-33-de-comunidades-nativas-y-campesinas-senala-tener-conflictos-por
-la-tierra [consultado el 16.04.2021]

133 INEI, Resultados definitivos del I censo de comunidades campesinas, Tomo 1, 2018. p. 17
132 ORIHUELA GONZALES, Carlos Enrique op. cit
131 GASCON GUTIERREZ, Jordi, op. cit. p.18
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comunidades indígenas permiten recordar que el turismo comunitario aunque pueda

proporcionar ingresos y traer visibilidad a las comunidades nativas y campesinas, no puede

ser una manera para el estado peruano de desinteresarse de los problemas y conflictos que

existen entre él y las comunidades sobre sujetos muy graves tales como el agua, la

deforestación o la educación. Tampoco es correcto por parte del estado mejorar las

condiciones de vida de las comunidades con el único objetivo de hacer turismo comunitario.

En tal caso, la puesta en marcha de proyectos de turismo comunitario tiene que ser una

iniciativa sana, pero cuando es el caso y también cuando los máximos esfuerzos están

exigidos, la llegada de turistas siempre va a alterar la vida de los campesinos. Por ejemplo, los

turistas pueden llegar durante la temporada baja de la agricultura cuando los campesinos

tienen menos trabajo, pero siempre hay trabajo y así, se denuncia que “la reducción de la

cantidad de trabajo invertido en el ecosistema agrario puede romper su equilibrio y provocar

una reducción de su capacidad productiva.”137 La llegada de turistas arriesga a crear un

desequilibrio dentro de las comunidades, y eso se resiente particularmente en la cuestión del

género y del trabajo de las mujeres dentro de las comunidades. La afirmación según la cual la

agricultura conoce un periodo de menos intensidad no considera el rol de la mujer campesina

que siempre tiene que cuidar el hogar, atender el ganado, obtener leña, agua, etcétera138. En

cuanto a las actividades del turismo comunitario, las mujeres están a menudo muy implicadas

y tienen muchas oportunidades laborales en este sector139. Lo que se critica es que, al final, su

papel tradicional está reforzado ya que se les asignan tareas relacionadas con las labores de

ama de casa (limpieza, cocina, higiene, atención al cliente). Contrario a los hombres que

tienen papeles de intermediarios entre la comunidad, los turistas, las asociaciones y agencias,

de porteadores y de guías140. Varios estudios hechos en España, Turquía y Uganda sobre el

turismo comunitario demostraron que esto crea una doble carga de trabajo para las mujeres y

como consecuencia tienen menos tiempo para el ocio o para mantener sus relaciones

sociales141. Al mismo tiempo, las mujeres pueden participar en la política local comunitaria y

tener una autonomía mayor, pero muy a menudo se hace de manera informal y sin darles la

posibilidad de llegar a puestos de poder en los gobiernos locales. Al final, las mujeres son

141 GASCON GUTIERREZ, Jordi, “El turismo comunitario como estrategia para activar el patrimonio en zonas
rurales: límites y riesgos” op.cit. p. 18

140 PEREZ GALAN, Beatriz, “Turismo rural comunitario, género y desarrollo en comunidades campesinas e
indígenas del sur del Peru”. Universidad de Sevilla, 2015, Quaderns 31, pp. 95- 119. p.88

139 YNOUYE, Tamiko, “Las Mujeres Emprendedoras del Turismo Comunitario” op. cit.
138 id. p.15
137 GASCON GUTIERREZ, Jordi op, cit
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intermediarios claves para el turismo comunitario, pero no siempre encuentran los lados

positivos del turismo comunitario.

CAPÍTULO 3 - El turismo comunitario frente a la crisis sanitaria

No se puede hablar de turismo sin analizar las consecuencias de la crisis sanitaria que

paralizó el mundo entero a principios del año 2020. La pandemia del Covid-19 impactó el

sector turístico; en el año 2020, el turismo internacional ha vuelto a los niveles de hace 30

años. Por las restricciones de viaje, la lentitud en la contención del virus o por el miedo del

consumidor, las llegadas de turistas internacionales entre 2019 y 2020 cayó un 74% en el

mundo y un 69% en el continente americano142. En septiembre del 2020, el presidente de la

Cámara Nacional de Turismo informó que el sector turístico peruano ya había perdido

650.000 empleos formales y que fueron 3.5 millones de personas involucradas en el sector

afectadas143. Se realizaron estudios, durante la pandemia y después, que demostraron que el

turismo doméstico está por dominar la escena gracias a viajeros llegando de áreas cercanas144.

Ésto lo entendió Perú ya que en octubre de 2020, PromPerú (la Comisión de Promoción del

Perú para la Exportación y el Turismo) estimó, gracias a un estudio sobre los nuevos turistas

nacionales, que uno de cada cuatro peruanos (es decir 2,5 millones de personas) viajarán al

interior del país en los seis meses siguientes145. Si el sector turístico fue impactado, ¿Que

adviene de las comunidades que practican turismo comunitario?

En una reunión en vivo organizada por la comunidad digital del turismo comunitario

Komú Travel, emprendedores de varias comunidades de países latinoamericanos comentaron

la situación actual con respecto a la pandemia. En cuanto a Perú, Pilar Montesinos precisó las

principales necesidades de las comunidades peruanas que se convirtieron en necesidades

esenciales durante la pandemia. Aunque los emprendimientos comunitarios son más

145 “¿Qué tanto ha afectado el COVID-19 al turismo en el Perú?”, El Comercio, 16.10.2020. En línea:
https://elcomercio.pe/economia/peru/el-comercio-te-explica-que-tanto-ha-afectado-el-covid-19-al-turismo-en-el-
peru-noticia/ [consultado el 16.04.2021]

144 SHARMA Gagan Deep, et al. “Reviving tourism industry post-COVID-19: A resilience-based framework”,
Tourism Management Perspectives, 2020 p.5

143 BAZO, Mariana, “Turismo peruano pierde 650,000 empleos por covid-19”, La estrella de Panamá. En línea:
https://www.laestrella.com.pa/internacional/america/200903/turismo-peruano-pierde-650-000-empleos-covid-19
[consultado el 16.04.2021]

142 UNWTO, “COVID-19 y sector turístico”, 2020: análisis del año. En línea:
https://www.unwto.org/es/covid-19-y-sector-turistico-2020 [consultado el 16.04.2021]
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vulnerables que los actores de turismo convencionales (hoteles, agencias, restaurantes, etc.)

ya que se encuentran en áreas más remotas, son autosuficientes en cuanto a su alimentación,

gracias a la actividad agrícola, lo que les garantiza la soberanía alimentaria. Según Pilar, lo

que les falta son los medios de promoción y de comercialización del mercado, con la

pandemia, ya no podían contar con las agencias de turismo para promocionar los

emprendimientos, se habían quedado solos. Subrayó que ahora quieren manejar ellos mismos

su comunicación, pero para lograrlo, hace falta una digitalización y un dominio de las

herramientas digitales en la comunidades pero que, muchas veces no hay conexión a Internet.

Otro desafío será el cambio de paradigma para con el perfil del cliente, las comunidades están

más acostumbradas a turistas extranjeros que turistas nacionales, por eso tendrán que

adaptarse. Pensar en el turismo después de la crisis también incluye un protocolo sanitario que

no puede ser el mismo para las infraestructuras clásicas que para los emprendimientos

comunitarios ; el turismo comunitario se basa sobre todo en compartir y enseñar a los

visitantes, “no es una muestra de actividades o una muestra de nuestra cultura”. Pilar está

preocupada porque habrá que repensar las actividades, ya no se podrá compartir trajes y tal

vez los visitantes tendrán nuevas expectativas para con el hospedaje como áreas de camping

por ejemplo. Pero el mayor problema es que, aunque haya comunidades que estén listas para

hacer los cambios necesarios, tendrían que recibir dinero y eso les resulta muy complicado:

“nosotros como organización no estamos reconocidos, o sea, no tenemos proyectos de

inversión de este Ministerio de Turismo que estén dirigidos directamente para los

emprendimientos de turismo comunitario”146. Así denuncia una falta de dinero por parte del

estado y esto muestra el límite de la estrategia del Mincetur, por el momento solo tiene

registrado en su sitio web 40 proyectos de turismo comunitario, pero son mucho más y los

que no hacen parte de la estrategia Turismo Comunitario se encuentran abandonados. Sin

embargo, como explicó Franco, coordinador de Mincetur, para crear vínculos a nivel

profesional con las comunidades, hace falta que confíen en el equipo de Mincetur, no se fíen

de cualquiera147. Esto puede resultar difícil por la desconfianza que tienen las poblaciones

indígenas de Perú, justificada por los numerosos problemas que subsisten. Por ende, la

situación sanitaria también llama la atención sobre la falta de accesos a servicios de salud que

147 FLORES ROMERO, Franco, llamada del 09.03.2021, apéndice II

146 MONTESINOS, Pilar, “Youtube”, Situación actual del turismo comunitario Principales retos y desafíos,
Komú Travel, 10.02.2021, en línea: https://www.youtube.com/watch?v=s9MJXPrdFDA [consultado el
16.04.2021]
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concierne al 75,4% de la población indígena en Perú148. Por ello, Pilar tanto como otros

líderes quieren un mejor desarrollo de las vías de comunicación.

Vemos que la crisis sanitaria pone de relieve problemas que ya existían antes. Estos

problemas están sobre todo relacionados con la conexión entre el gobierno y las comunidades

indígenas. Según profesionales del turismo y académicos, el turismo sostenible tiene un

futuro prometedor. Según el estudio realizado por PromPerú en el que cuestionaron a

alrededor de 1,000 peruanos sobre sus intenciones de viajar después de la pandemia, el 23%

respondió que realizaría actividades de turismo con comunidades, contra sólo 3% en el año

2019, mientras el turismo urbano pasó del 88% al 45% en 2020149. Este interés creciente hacia

actividades fuera de las ciudades y más sostenibles está confirmado a nivel internacional. Por

ejemplo, en la agencia francesa Double Sens, son muy optimistas en cuanto al futuro de este

tipo de turismo. Según Ingrid Allain, responsable de viajes: “ya desde hace cinco años,

aumentaron el interés y la sensibilización para estos temas por parte de todas la generaciones

y eso pasa también por el turismo y la manera de consumir el viaje”150. Como lo mencionaron

también Rebeca y Berenice, la crisis sanitaria permitió una introspección y el mundo pudo

observar impactos positivos sobre el medio ambiente, en Perú, más gente se dio cuenta del

impacto que ocasiona el turismo de masas151.

Se nota que los grandes actores del turismo están siguiendo esta dirección también,

desde los cruceros que quieren dejar unas prácticas muy dañinas, hasta agencias de viajes que

se orientan hacia la preservación de costumbres locales152. En todo caso, grandes empresas del

sector privado turístico realizaron sondeos sobre los deseos de los viajeros y encontraron los

mismos resultados. Por ejemplo, un sondeo realizado por el negocio en línea “Booking.com”

muestra que el 69% de viajeros esperan que la industria turística ofrezca más opciones de

viaje sostenible, el 55% de los viajeros quieren ver su dinero regresar a la comunidad local y

al 53% de los viajeros les gustaría reducir sus desechos y reciclar el plástico.153 Para Ingrid, el

límite será a nivel económico y cuánto va a impactar el poder adquisitivo de los viajeros,

153 LOUGHLIN, Thomas, “Youtube”, Green Investment Mechanisms for a Sustainable tourism recovery post
COVID-19, UNWTO Academy, 11 nov. 2020 [consultado el 24.03.2021] minuto 38

152 ALLAIN, Ingrid, op. cit., apéndice VI
151 BENITES, Rebeca, op. cit, apéndice II
150 ALLAIN, Ingrid, entrevista del 10.04.2021, apéndice VI
149 Apéndice VII

148 “Pueblos indígenas: “Sentimos que el Estado nos abandonó. No sabemos qué más hacer”, Ojo Público,
31.03.2021. En línea:
https://ojo-publico.com/1720/indigenas-y-coronavirus-sentimos-que-el-estado-nos-abandono [consultado el
16.04.2021]
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sobre todo él de los turistas internacionales para quienes organizar este tipo de viajes

sostenibles resulta más caro que los viajes convencionales. Estas reflexiones se confirman por

organizaciones a nivel internacional; según un sondeo de la Organización Mundial del

Turismo realizado a finales del 2020, uno de los cambios en el comportamiento del viajero en

tiempos de Covid-19 es “una mayor responsabilidad”: “sostenibilidad, autenticidad y

descubrimiento de lo local: los viajeros han priorizado crear un impacto positivo en las

comunidades locales a través de una creciente búsqueda de lo auténtico.”154 Estudiantes en

turismo han estudiado también la industria turística frente al Covid-19 y proponen un esbozo

en tres grandes etapas. La reacción frente al reto representado por el Covid-19 tiene que ser la

resiliencia, ésta incluye: la respuesta del gobierno, la innovación tecnológica, el sentimiento

de pertenencia de los locales y la confianza de los consumidores y empleados. Esto servirá a

transformar la industria para llegar a los resultados siguientes: turismo sostenible, bienestar de

la sociedad, atenuación del cambio climático, involucramiento de las comunidades locales.155

Figura 3: Esbozo basado en la resiliencia para el nuevo orden económico mundial

Sobre todo, vemos que el sector turístico tan impactado por la crisis del Covid también

tiene planes para volver a ser competitivo en cuanto a las condiciones de viaje para que sean

más flexibles. Si una parte de la población, sobre todo los turistas de tercera edad, no están

155 SHARMA Gagan Deep et al., “Reviving tourism industry post-COVID-19: A resilience-based framework”,
op. cit.

154 UNWTO, “COVID-19 y sector turístico”, op.cit.
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muy convencidos con la idea de viajar, otra parte de la población tiene muchas ganas de

descubrir el mundo después de tanto tiempo encerrado en casa. Por lo tanto, a pesar de las

cifras, nos podemos cuestionar si la gente no será tentada de coger el primer avión sin pensar

en las consecuencias a nivel medioambiental. Esto va a depender de varias cosas:

- el fin de la crisis sanitaria y el impacto financiero sobre los viajeros

- la comunicación hecha por el sector privado turístico y los países de destino

- las condiciones de viaje impuestas por los diferentes estados

- los modos de consumo de la gente después del Covid-19

- el presupuesto acordado a las comunidades por el gobierno peruano para poder

alinearse con las demandas a nivel sanitario

Lo que es seguro, es que si las costumbres de viaje cambian a nivel internacional hacia un

turismo sostenible e incluso turismo comunitario, se necesitará una muy buena gestión por

parte de los gobiernos.

Entonces, el turismo comunitario también tiene sus límites, a nivel social, marketing,

sanitario… El ejemplo de Perú muestra el desfase entre la realidad de muchas comunidades y

la promoción del turismo comunitario. Es importante que la gestión se quede en manos de las

comunidades o de profesionales dentro de asociaciones que saben aconsejarlas y escuchar sus

necesidades. Una comunidad no debería sentirse obligada por razones económicas a recibir a

turistas si no lo desean. Por otro lado, la crisis sanitaria podría ser benéfica ya que a nivel

internacional, el turismo sostenible será más desarrollado. Esto podrá ayudar a visibilizar las

comunidades indígenas, darles más autonomía y permitir a las mujeres tener un papel más

importante.
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CONCLUSIÓN

Encontrar una alternativa al turismo de masas se ha vuelto una necesidad

imprescindible a nivel mundial. Las organizaciones mundiales han concluido que hace falta

entrar en una nueva era turística sostenible, a nivel medioambiental, económico y social. Los

conceptos de turismo sostenible, ecoturismo o de turismo rural son una ventaja tanto para las

poblaciones locales como para los turistas - y para la Tierra a largo plazo. Estas actividades ya

han estado aumentando desde los últimos años y deberían desarrollarse aún más después de la

crisis sanitaria que ha despertado la conciencia sobre retos de ecología y sostenibilidad. Los

países de América Latina están muy adaptados para este tipo de turismo gracias a los grandes

espacios verdes. El turismo comunitario que ha existido desde hace muchos años, se ha

convertido en una alternativa favorable para luchar contra el turismo de masas. En Perú, la

implementación del turismo comunitario se hizo ya desde los años 80, primero de forma

bastante informal, después se organizó más con la creación de asociaciones y, desde los

últimos años, el Ministerio de Turismo peruano pone en valor este tipo de turismo, sobre todo

desde el año 2018 con la nueva imagen marketing de su estrategia Turismo Comunitario. En

efecto, siendo un tipo de turismo que atrae más y más turistas extranjeros, existe una

oportunidad de aprovechar los recursos culturales del país para hacer crecer la economía. Con

los distintos ejemplos que hemos visto, entendemos que puede ser una herramienta que, bien

empleada, puede ayudar a poner en valor a las comunidades y su cultura.

Sin embargo, al ver la situación en la cual se encuentran muchos pueblos indígenas en

Perú, aislados y abandonados por el gobierno ¿no existe el riesgo de invisibilizar su condición

a favor de fotos de europeos sonrientes con trajes tradicionales? Por eso, el marketing y la

promoción del turismo comunitario tienen que ser transparentes, y aunque el turismo

comunitario permite gestionar y poner en valor el patrimonio de zonas rurales, no significa

que es la solución a todos los problemas que enfrentan las comunidades y sus tierras (las

minas, la falta de acceso a servicios básicos…). Queda claro que, gracias al trabajo de las

comunidades, de las numerosas asociaciones y de profesionales que conocen bien la

problemática, el turismo comunitario permite la redistribución del flujo de turistas y logra

reducir la masificación de los destinos del turismo tradicional, mientras visibiliza a las

culturas indígenas y su conocimiento de la flora para salvaguardarla. Para resumir, el turismo

comunitario es:
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Un tipo de turismo de calidad y de bajo impacto, que se acerca a la

sostenibilidad a través del aprendizaje y la experimentación constructiva entre

los visitantes y la comunidad local, siendo esta la que impulsa la interacción

turística a través de la propia revalorización de su patrimonio cultural y

medioambiental.156

De manera general, la posibilidad de hacer un turismo sostenible sigue siendo una

cuestión central. En efecto, cuestiona la paradoja que es coger un avión, el medio de

transporte más contaminante, y atravesar el mundo para practicar turismo “sostenible”.

Aunque las costumbres de consumo están cambiando, hay que tener cuidado que el turismo

sostenible no se transforme en una utopía llena de paradojas, con el solo resultado de hacer al

viajero occidental sentirse más cómodo con sus elecciones de consumo “verdes”.

Por todas estas razones, es importante analizar los diferentes riesgos e impactos que

pueden tener iniciativas tan interesantes e importantes como las de turismo comunitario. Este

análisis nos ha permitido ver que los proyectos de turismo no pueden funcionar sin una buena

gestión tanto como una buena comunicación entre los actores. Además, cuando se trata de

proyectos sociales, es importante que haya una jerarquía horizontal, para que las personas

concernidas se sientan incluidas en el proceso. La cuestión de las inversiones del gobierno

peruano para con las comunidades es un asunto muy importante en Perú y lo que es seguro es

que el turismo comunitario, aun si este contará con una buen gestión de comunicación y

marketing, no podría tener resultados positivos en todas las comunidades sin inversiones en

otros sectores como la salud, la educación o el transporte. Afortunadamente, el Covid no ha

impedido a los actores del turismo comunitario tomar otras iniciativas como la creación de

redes, reuniones en línea, etc. Lo que es seguro, es que habrá nuevos cuestionamientos a

analizar después de esta pandemia, que está dando paso a una crisis económica mundial,

donde sin duda el futuro del turismo comunitario puede ser incierto.

156 ROSSIGNOLI, Jesus, “Los nuevos límites del turismo : turismo masivo y desarrollo sostenible”, op. cit.
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APÉNDICE

I. Berenice Diaz y Rebeca Benites

A. Videollamada del 06.03.2020

Encontré a Rebeca Benites en Instagram gracias al hashtag #PlanWallata. Aquí están nuestros

primeros intercambios del 17 de febrero de 2021:

Después, le mandé estas preguntas para la llamada con Berenice Díaz.

Preguntas para Rebeca Benites y Berenice Díaz

Sobre vosotras

- Presentación para que sepa más sobre vosotras (nombre, edad, de dónde vienen y dónde
viven, actividad profesional, el taller Totemiq…)

Sobre el Plan Wallata

- ¿Cómo os habéis enterado del Plan Wallata y por qué habéis decidido apoyarlo?

- Vi que el Plan Wallata empezó en 2016 y se terminaría este año, ¿sigue así a pesar del
COVID?
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- ¿Cómo pasa la comunicación con la población anfitriona ? Osea, sabéis si aceptaron del
tirón o si hay personas que no están de acuerdo?

- ¿Sabéis cómo está financiado el proyecto? No me he enterado muy bien de esto.

Sobre Turismo en Perú

- ¿Qué opináis de las medidas tomadas por el gobierno ? He visto que están bastante
preocupados por el turismo y que intentan implementar nuevas medidas. Por ejemplo, las
entradas al Machu Picchu están ahora limitadas pero al mismo tiempo quieren construir un
nuevo aeropuerto súper cerca...

- ¿Sabéis si agencias de turismo privadas están intentando implementar turismo
comunitario pero que al final sería como un “greenwashing” de la cultura indígena ?

La llamada tuvo lugar el sábado 6 de marzo y duró más o menos dos horas. A medida de la

conversación, pudimos hablar sobre casi todos los temas de las preguntas.

B. Mensajes Whatsapp sobre su definición de “empoderamiento”

Les mandé un mensaje de voz a Rebeca y Berenice para preguntarles su propia definición de

“empoderamiento”.

Mensaje de Rebeca el 31.03.2021

Mensaje de Berenice 31.03.2021
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II. Entrevista con Franco Flores Romero, coordinador de la estrategia de Turismo

Comunitario

Contacté Turismo Comunitario el 4 de marzo por correo electrónico que encontré en la página

Facebook de Turismo Comunitario. Aquí están nuestros primeros intercambios:

Le contacté por Whatsapp y nos pusimos de acuerdo para llamarnos el sábado 13 de marzo.

Había preparado las siguientes preguntas (que no se le envié) para dirigir la conversación.

Preguntas para Franco Flores Romero (Turismo Comunitario)

- ¿Qué haces tú exactamente ? ¿Cuántas personas trabajan para TC ?

- ¿Por qué el gobierno peruano vio la necesidad de crear una organización como Turismo
Comunitario ?

- ¿ Cuál dirías que es el objetivo fundamental de TC?

- ¿Han contactado a cada una de las acciones ? ¿Han probado las actividades que proponen ?

- ¿ Se centran en unas regiones principalmente ?
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- De qué manera entran en contacto con las comunidades ? ¿Aceptan el tirón o pueden ser
reticentes ?

- ¿Cómo funciona la remuneración ?

- ¿Cómo los viajeros internacionales pueden encontrarles ?

- ¿Cómo hacer para que el turismo comunitario no se transforme en nueva forma de
turismo de masas?

- ¿Cómo piensa que el Covid va a impactar al sector turístico en Perú a largo plazo ? ¿Piensa
que puede tener un impacto positivo el post-Covid sobre el turismo comunitario?

III. Publicaciones en las redes sociales

a. Ejemplo de “comunicación emocional” de Turismo Comunitario

“Instagram  turismo comunitarioperu” Feliz Día Madre Emprendedora
https://www.instagram.com/p/CABD1lPhlXI/ [consultado el 16.03.2021]

b. Publicación del Facebook de Turismo Comunitario

50

https://www.instagram.com/p/CABD1lPhlXI/


“Facebook” Turismo Comunitario experiencias
ttps://www.facebook.com/TurismoComunitarioExperiencias/posts/3643022909124166 [consultado el

16.03.2021]

IV. Entrevista (videollamada) con Carlos Enrique Orihuela Gonzales, fundador
de Casas del Perú, el 07 de abril 2021

Tuve el contacto de Carlos gracias a Ingrid Allain, responsable de viajes en la agencia Double

Sens, con quien ya había entrado en contacto el año pasado. Carlos fue muy receptivo a mi

correo e hicimos una video llamada el día siguiente.

Preguntas para Carlos Enrique Orihuela Gonzales (Casas del Perú)
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- ¿Puede contarme más sobre su experiencia académica y profesional?

- ¿Cómo le vino la idea de crear Casas del Perú ?

- ¿Cómo Casas del Perú y Double Sens entraron en contacto?

- ¿Qué le aporta trabajar con Double Sens?

- ¿Qué opina del futuro del turismo comunitario?

V. Videollamada con Rocio Rojas, directora de alianzas y comunicación de Red in
Tur Perú, Red de mujeres enfocadas en la Innovación, Destinos y Turismo, el 19.04.2021

Encontré la asociación RedinTur gracias a una publicación LinkedIn. Encontré el correo

electrónico en la página Facebook de la Web y entré en contacto con Rocio. Ya que había casi

terminado mis investigaciones, no tenía preguntas muy precisas. Hablamos sobre todo del

tema de las mujeres en el turismo comunitario.
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VI. Intercambio de mensajes con Ingrid Allain en LinkedIn, responsable viajes
de la agencia de viajes sostenibles Double Sens.

Contacté a Ingrid para preguntarle su opinión sobre el impacto de la crisis ambiental en los

proyectos de turismo comunitario.

03.04.2021
Solange Antoine a envoyé le message suivant à 9:34

Bonjour Ingrid,

J'espère que tu vas bien ! Nous nous étions eu au téléphone l'année dernière,
tu m'avais beaucoup aidée au niveau de mon projet professionnel et de mon
choix de master.

J'ai finalement intégré le master LEA Management International à Nanterre qui
est très complet et épanouissant. J'écris actuellement mon mémoire et, mon
intérêt pour le tourisme durable restant inchangé, mon sujet concerne le
tourisme communautaire au Pérou. La fin de mon mémoire porte sur l'impact
de la crise sanitaire, et je me questionne sur le futur du tourisme durable en
général. La grande question étant : est-ce que la crise sanitaire va changer les
mentalités et attirer de nouveaux voyageurs soucieux de l'environnement?

Si tu as le temps (et l'envie) de me donner ton opinion et ton ressenti à ce
sujet, par rapport à ce que tu constates chez Double Sens, cela m'intéresserait
beaucoup.

Je te remercie et te souhaite un bon weekend,
Bien cordialement,

Solange
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Ingrid Allain a envoyé le message suivant à 10:59

Heureuse d'avoir de tes nouvelles !

Je vais prendre le temps de te rédiger une réponse (est ce que je peux t'en

faire une pour le week-end prochain au plus tard ?) et je peux également te

communiquer les coordonnées de nos équipes locales au Pérou si cela t'est

utile ?

Solange Antoine a envoyé le message suivant à 11:34

Merci pour ta réponse, oui d'ici le week-end prochain, pas de soucis ☺. Avec

plaisir pour les coordonnées ! Je ne sais pas si c'est du contenu que je pourrai

exploiter directement car j'ai déjà recueilli plusieurs témoignages, mais ça

pourra certainement m'être utile pour ajouter des détails ou nuancer mes

propos. Je te remercie !

10.04 à 18:17

Screenshot mensajes privados de LinkedIn
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Transcripción de los mensajes de voz:

“Salut Solange, je te fais un petit vocal, ce qui est plus simple pour moi que de

prendre le temps de t’écrire. Pour répondre à ta question sur la crise sanitaire et les

enjeux du tourisme durable, en fait, nous on est très optimiste sur l’avenir de ce type

de tourisme là, qui déjà depuis cinq ans à largement évolué de façon exponentielle en

terme d’intérêt, de sensibilisation… D'ailleurs, auprès de toutes les générations, on

sent qu'il y a une réelle envie de consommer différemment et ça passe aussi par le

tourisme et sa façon de voyager, de consommer le voyage. Et puis, la crise sanitaire a

aussi permis une introspection”

“... Sans doute a permis une introspection auprès de chacun et a permis aussi,

peut-être, une sensibilisation encore plus accrue de tous les différents enjeux. On a

vu notamment à quel point le fait que l’humanité ralentisse un peu sa consommation

permettait à la nature de reprendre le dessus. On a vu, finalement, plein de belles

choses fleurir aussi pendant cette période. Et puis, des grosses structures de

tourisme (je pense par exemple à Costa Croisière), petit à petit s’engagent aussi à

avoir de moins en moins d’impact du point de vue du tourisme, notamment à l’échelle

de Venise, ils ont décidé d’arrêter de circuler dans les petites ruelles étroites et d’y

envoyer des gros cargos de touristes, ça peut faire partie de cette mouvance.”

“Pour terminer, ce que nous on constate à l’échelle de Double Sens, c’est que cette

communication d’un tourisme alternatif, communautaire, écotouristique au

maximum, c’est quand même la communication que les grandes agences de voyage

essayent d’appliquer aujourd’hui. Quand tu balayes les sites internet des grandes

agences de voyage, on remarque vraiment une orientation à l'échelle de petits

groupes, pour la préservation des coutumes locales, pour la préservation de

l’environnement, essayer de trouver des alternatives à l’aérien, donc par les voies

maritimes, terrestres… De toute façon c’est un fait, le tourisme durable a un bel avenir

devant lui.

“Finalement il n’y a plus qu’à ce que la crise économique n’ait pas trop impacté le

pouvoir d’achat des français parce qu’elle est là aussi selon moi la limite, c’est que

ces types de voyages alternatifs sont plus onéreux de part toutes les alternatives que

cela engendre. Donc, il faudrait aussi que la crise économique permette à tous les
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types de voyageurs d'avoir le porte-monnaie nécessaire pour investir dans une

agence de voyage “plus sérieuse” de ce point de vu là que dans des gros complexes

hôteliers qui peut-être sont moins chers et donc plus attractifs pour certains.”

VII.  Informe - PromPerú ; TurismoIn, Conociendo al nuevo vacacionista nacional, 2020

- página 28:
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