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1. Contexto en el que se inscribe la experiencia

1.1 El Proyecto Medios de Vida Sostenibles
El Proyecto Inca Naani se desarrolla en el marco del Proyecto Medios de Vida Sostenibles en Ecosistemas
de Montaña1 (MVS), cuyo fin es:
Mejorar, de manera integrada, la calidad de vida y la conservación de recursos naturales en el corredor
Conchucos-Huayhuash a través del fortalecimiento de capacidades de organizaciones no gubernamentales
(ONG) y organizaciones de base comunitarias (OBC) locales.

Building Sustainable Mountain
Livelihoods, proyecto ejecutado por
el Instituto de Montaña con el
auspicio del Matching-Grant
Program, PVC-ASHA. UISAID
1

Específicamente, el Proyecto Inca Naani surge del Objetivo 2 del Proyecto MVS: Incremento de la capacidad
de manejo local para proyectos de turismo sensibles medio ambientalmente con base en la comunidad.
En la implementación del Proyecto Inca Naani se integran también los demás objetivos del Proyecto MVS,
que se enfocan en: a) abrir nuevas oportunidades para grupos marginales de las comunidades, especialmente mujeres, b) el fortalecimiento organizacional de las ONG y OBC socias y c) el aprendizaje de manejo
de conflictos y construcción de redes o coaliciones.
1.2 Marco institucional
El Proyecto Inca Naani es una iniciativa del Instituto de Montaña que se implementa de manera cooperativa con la ONG Kuntur.

El Instituto de Montaña es un institución privada sin fines de lucro que desde hace más de 30
años desarrolla programas destinados a conservar ambientes de montaña y promover culturas de montaña en cooperación con comunidades y organizaciones de los Himalayas, los Apalaches y los Andes. Desde
1995, el Programa Andino del Instituto de Montaña ejecuta en Perú y Ecuador proyectos integrados de
conservación y desarrollo destinados a explorar estrategias que permitan articular actividades económicas (como el turismo) con los esfuerzos de conservación locales y nacionales.
9

La experiencia del IM en el campo de turismo con comunidades y en caminos Inca incluye:
a) Programa de los Himalayas: las experiencias de este programa incluyen el desarrollo de proyectos de
turismo basados en gestión rural alrededor de los Parques Nacionales Lang Tang, Nepal, y Kanchantzonga,
Sikkim-India. Así como el desarrollo y validación de una propuesta metodológica para la capacitación de
facilitadores en el diseño y gestión de proyectos de turismo basados en comunidades.
b) Plan de Uso Turístico y Recreativo del Parque Nacional Huascarán: este fue el primer proyecto implementado
por el IM y tuvo dos metas: promover entre las instituciones de la Reserva de Biosfera Huascarán la
práctica de metodologías y trabajo participativos y ayudar al equipo del PNH a definir lineamientos y
estrategias de gestión que procuren el uso turístico de su espacio de forma sostenible (prevención y
manejo de impactos ambientales, oportunidades de desarrollo para la población local, especialmente rural, y de generación de ingresos para la gestión del PNH y para las poblaciones locales).
c) Proyecto FOCAL (Fortalecimiento de Capacidades Locales para la Conservación): este programa permitió
definir la propuesta de desarrollo basado en conservación y fortalecimiento de liderazgo local del Programa
Andino del IM. Un eje de este programa fueron los Proyectos Integrados de Conservación y Desarrollo
(PICD) de turismo implementados con familias de 2 comunidades campesinas del Departamento de Ancash:
Vicos, en el Distrito de Carhuaz, y Unidos Venceremos, en el Distrito de Yungay.
Estos proyectos lograron afianzar experiencias concretas en beneficio de las familias campesinas y generar una metodología y aprendizaje que ahora orienta los trabajos del Instituto de Montaña.

Consultoría solicitada por el
Programa Machu Picchu en el 2001,
realizada por un equipo mixto del
Instituto de Montaña, el Instituto
Tecnológico de Dublín y la
Universidad de Pretoria.
2

d)Estudio de factibilidad del Camino Inca a Machu Picchu como destino ecoturístico2 :
El resultado de este breve estudio subrayó la necesidad de articular fuertemente las “tres esquinas” de la
sostenibilidad en cuanto al manejo de destinos turísticos. Es decir, superar las preguntas que solo se
limitan al plano de los impactos ambientales e incluir adecuadamente el análisis y prevención de impactos
negativos a niveles social, cultural y económico, así como identificar las conexiones entre ellos.
e) Apoyo a la planificación del uso turístico y recreativo del Parque Nacional Huascarán: Este se apoyo se
brindó especialmente en dos momentos: durante la elaboración del Plan de Uso Turístico y Recreativo del
PNH 1996-2000 y, en el 2002, durante la actualización de dicho Plan para el período 2003-2007. En ambos
casos la cooperación del IM con la Dirección del PNH estuvo centrada en ayudar a establecer metodologías
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y estrategias de gestión participativa, la prevención antes que
remediación de impactos y la integración del Parque a su zona de
amortiguamiento.

El Instituto Kuntur de Conservación y Desarrollo es una
ONG con base en la ciudad de Huari (Callejón de Conchucos). Kuntur
fue la única ONG que se identificó en el Corredor Conchucos con
experiencia en la ejecución de acciones con el objetivo de promover el
turismo basado en la conservación. La experiencia de Kuntur relacionada con turismo incluye los proyectos:

Estrategia marco de
implementación del proyecto

Kuntur
(ONG local)

Fortalece

Fortalece

Instituto de Montaña

Comunidades

Fortalece

a) “Restaurando el Hábitat de Mi Avifauna Silvestre», proyecto destinado a proteger el hábitat de aves silvestres en los humedales de
Arin, Conin y Reparin.
b) “Restauración, Protección y Desarrollo del Sistema Eco Arqueológico de Markahirca», trabajo en consorcio con la Municipalidad Provincial de Huari, el Instituto Superior Pedagógico de Huari, el Hospital de
Huari y la Municipalidad Distrital de Cajay.

1.3 Descripción del ámbito de intervención

Caracterización del área de trabajo y sitios específicos de intervención
El Proyecto Inca Naani se desarrolla en el tramo Castillo (Huachis, Huari) – Huanuco Pampa (Dos de Mayo,
Huanuco), del Q’hapaq Ñan3 , eje central de la red de caminos Inca que cruza todo el territorio del Perú de
sur a norte y también los países vecinos de Ecuador, Colombia, Bolivia, Argentina y Chile.

En el quechua del sur del Perú
Q´hapaq Ñan significa “camino
central, principal”. También
interpretado como “camino de los
justos”
3

Este tramo del camino Inca, conocido en el quechua local como “Inca Naani”, tiene aproximadamente 104
Km. de longitud. En su recorrido abarca 3 provincias y 6 distritos en los departamentos de Ancash y
Huánuco. Los distritos y provincias son: distritos de Huari, Huachis y San Marcos (Provincia de Huari),
Llata (Provincia de Huamalíes) y la Unión (Provincia de Dos de Mayo). El 80% de su recorrido se realiza
sobre los 3800 msnm.
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En su libro “La Gran Ruta Inca”, Ricardo Espinosa manifiesta que el tramo entre Conchucos y Huánuco
Pampa es de los mejor conservados del Q´hapaq Ñan en todo su recorrido entre Quito y La Paz.
La población directamente asentada a lo largo del camino es:

“Uno de los segmentos mejor
conservados de la Gran Ruta Inca,
sobresaliente en su dimensión y
continuidad, es el que atraviesa la
puna que une los departamentos de
Ancash y Huanuco.”
“Durante cuatro días es posible
seguir una calzada –empedrada por
grandes tramos, con numerosas
escalinatas y puentes-, pasando por
precipicios y hermosas lagunas, y
conociendo pueblos antiguos
desaparecidos y otros que
sobreviven tiempo, donde solo llegan
los caminantes.
El Q´hapaq Ñan permanece aquí
como un gigante olvidado, añorando
el paso y la grandeza de los hombres
que lo construyeron”
Ricardo Espinosa, La Gran Ruta Inca, pag.100.

Población
Castillo
Soledad de Tambo
Taulli
San Cristóbal de Tambo
Ayash Centro
Huamanín Pampa
Liuya
Tambo Grande
Taparaco
Estanque
Tambo Chico
Isco y Víctor Raúl
Nueva Jerusalén
Huaricasha
Colpa
Huanuco Pampa

Nº de familias
80
25
30
40
45
15
20
03
30
30
15
22
20
100
40
15 (sector aledaño al sitio arqueológico)

15 centros poblados

530 familias

Según la línea base del Proyecto Medios de Vida Sostenibles que se elaboró para la zona, en el ámbito del
Inca Naani solo 10% de las familias con niños menores de 3 años tiene un consumo familiar por encima de
la línea de la pobreza. El 14% de las familias es calificado como pobre, ya que alcanza a consumir “la
canasta básica”, mientras que un 76% padece pobreza extrema, ya que su consumo de alimentos es
menor al mínimo necesario. Esta pobreza material se manifiesta en los limitados servicios básicos, la
escasa o nula atención del Estado a esas necesidades y los problemas de la población para atenderlas por
sí mismos.
12

Los pobladores a lo largo del camino manifiestan que su mayor fuente de ingresos es la venta de ganado.
Los vacunos se venden cada tres o más años y solo en casos de emergencia, su precio oscila entre S/.750
y S/.1000 por un animal maduro. Una familia promedio vende hasta 3 carneros al año, a un precio que
varia entre S/.45 y S/.60 cada uno. El producto de estas ventas es destinado a la educación de sus hijos.
La producción agrícola es de autoconsumo, siendo muy practicado el intercambio entre familias de las
partes más altas y las bajas. Los excedentes que puedan darse se venden generalmente a precios bajos.
Por ejemplo, el kilo de papa de Taparaco se vende máximo a S/.0.50 .



Oportunidades y desafíos

Oportunidades
-

-

-

El Inca Naani es parte del Q´hapaq Ñan, patrimonio reconocido por el Estado y revalorado desde hace
pocos años que convoca el interés y potencial cooperación de entidades gubernamentales y privadas
nacionales e internacionales.
El creciente paso de caminantes por las comunidades con las que trabaja el proyecto motivó, incluso
antes de nuestra presencia, un interés en los pobladores por ofrecer servicios turísticos y generar así
nuevos ingresos.
Los pobladores asentados a lo largo del camino admiran la herencia que el camino representa y tienen
conciencia de su valor único y peso histórico.
La experiencia positiva del IM en la construcción participativa de productos turísticos sostenibles
basados en gestión rural.
La experiencia de Kuntur en proyectos de conservación que incluyen un objetivo turístico y trabajo con
familias campesinas.
Algunos de los tramos mejor conservados del camino se encuentran en el área de interés del IM y
Kuntur.
El Inca Naani ha sido identificado como área prioritaria para la iniciativa Gran Ruta Inca de la Unión
Internacional para la Conservación de la Naturaleza, UICN.
El IM tiene una relación con Crooked Trails (ONG americana dedicada a la comercialización de productos turísticos de base comunitaria, que coopera hace más de 4 años con los proyectos promovidos por
el IM) que posibilita el aprendizaje en acción a través de grupos de turistas experimentales desde las
fases iniciales del proyecto.
13

-

La ubicación del Inca Naani, cercana a destinos turísticos potencialmente complementarios, como
Chavín, Huayhuash y las diferentes rutas del Parque Nacional Huascarán.
Interés del Proyecto Q´hapaq Ñan, proyecto del Instituto Nacional de Cultura, por tener al Inca Naani
como referente piloto de algunos aspectos de la gestión y conservación de caminos Inca.

Desafíos
-

-

Las poblaciones no tienen experiencia previa ni en gestión de proyectos, ni en acciones cooperativas
con instituciones foráneas, ni en turismo.
Se trabaja al menos con 5 poblaciones asentadas a lo largo de 104 Km. sin un sistema de comunicación ágil entre ellas.
Los temores y reservas que causa la gente foránea, especialmente los extranjeros y blancos, en parte
de los pobladores
El incremento de usuarios del camino justamente a raíz de su revaloración, y que llevan propuestas
por ahora lejanas a las poblaciones y la conservación del camino.
La cercanía del camino a destinos que se caracterizan por operaciones turísticas poco o nada
sostenibles.
Poblaciones con agudas necesidades de liquidez, que podrían centrar su atención al aspecto más
inmediato del negocio de turismo, antes que a la evolución paulatina de fortalezas para gestionar una
actividad económica más sostenible.
La necesidad de lograr nuevos fondos para ir completando componentes de conservación y bienestar
social, y no dejar que el proyecto se centre demasiado solo sus componentes más turísticos.

 Reflexión inicial sobre el ámbito de trabajo y los desafíos que representa
Las consecuencias de la marginalidad y las expresiones de la pobreza van más allá del aspecto económico.
Como en muchas otras poblaciones alto andinas, hay en el ámbito del Inca Naani una erosión en la
capacidad organizativa, de liderazgo, acompañada de una baja autoestima y poca confianza en el potencial
éxito de sus iniciativas. El deterioro de la autoestima hace que la gente no reconozca sus valores y sienta
que no tiene nada que compartir, de no ser, como en este caso, el paisaje y el pasado, y sienten vergüenza
por sus condiciones de vida.
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“Somos brutas, no sabemos hacer las cosas, no nos ponemos de acuerdo”
Eso decían las señoras de Soledad de Tambo, refiriéndose a su fracaso al manejar huertos. Paradójicamente, unos momentos antes nos habían mostrado su vasto conocimiento sobre medicina tradicional y
su capacidad para sacar adelante a sus familias, con pocos recursos y gracias a su entendimiento del
mundo en el que viven y a la solidaridad entre las madres.
Un hecho delicado que emerge al desarrollar un proyecto de turismo en este contexto es que los pobladores centran su atención en la generación rápida de liquidez, respondiendo a su urgencia por nuevas
oportunidades económicas. Si bien en momentos de reflexión la gente manifiesta un entusiasmo auténtico
por la conservación de sus valores, rescata la importancia del aprendizaje y otros beneficios no materiales,
las necesidades de su vida cotidiana los fuerzan constantemente a priorizar y cuidar celosamente las
opciones para generar más ingresos. En este contexto, es necesario recordar continuamente que el turismo no es algo a lo que la comunidad deba acomodarse para servirle, sino al contrario: el turismo es una
alternativa que debe ser diseñada para servir al desarrollo local integral y este diseño debe y puede estar en
manos de las familias campesinas.

Un miembro del proyecto de
turismo vivencial de la Comunidad de Vicos menciona en su
evaluación a cuatro años de su
inicio:
“El proyecto no solo ha traído
muchos ingresos, sino pensamientos y reflexiones. En conservación vemos cómo podemos
ayudar. También estamos enseñando qué es nuestra cultura”
Pablo Tadeo, mayo de 2004

Pero el turismo es una actividad que se desarrolla a veces muy rápido, en base a modas que pueden
erosionar aún más los valores en las poblaciones e incrementar los conflictos internos. Por ejemplo, en
Tambo Grande los Srs. Rojas nos refieren su interés por sacar adelante un proyecto familiar para aprovechar el paso de turistas que vienen principalmente de Sacracocha:
“Los turistas vienen y usan cualquier lugar como baño, esta es nuestra casa, nuestro corral, ellos
usan baño donde sea, no nos gusta. Entonces queremos construir un baño, también hacer una
ramadita para que puedan guarecerse del sol y la lluvia, allí podríamos cocinarles su trucha. Pero
a ellos parece que no les gusta lo que nosotros podemos darles, no se acercan, solo para el baño y
agua piden a veces, luego se van, parece que nuestra comida no les va a gustar”
Si se incrementa el flujo turístico que percibe el camino y su gente como “escenario”, sin estar realmente
interesado en encontrarse con ellos, solo acentuarán la subestima de la población, los impactos y el
distanciamiento entre “la gente de la ciudad con recursos y los campesinos pobres”. Así el turismo no
ayudará a la conservación del patrimonio ni natural ni cultural porque no cultivará una relación con su
gente, que es el centro de la vida en ese espacio.
15

Además, como es comprensible, los campesinos sienten inseguridad frente al futuro de una actividad que
les es ajena. Son los pioneros los que arriesgan y se esfuerzan, pero es el colectivo más amplio de las
comunidades el que reclama ser parte de los beneficios y en ocasiones trata de boicotear los productos de
la minoría emprendedora. Es importante ser sensibles a este proceso y ayudar a que sea el mismo tejido
social el que vaya encontrando un balance a los cambios de relaciones que empiezan a darse. Paralelamente, también es necesario desarrollar progresivamente los componentes del proyecto orientados a darle
sostenibilidad social, ambiental y económica, diversificando las opciones más allá del turismo.
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fuentes de ingreso basadas en proyecciones de mediano y largo plazo antes que en la generación rápida de
fuentes de ingresos en corto tiempo y sin mayor proyección ni integración a las actividades económicas
tradicionales.
Esto implica que la actividad turística, sin perder sus fines recreativos, busque convertirse en un instrumento de conservación al darle un valor agregado al paisaje, su cuidado y la diversidad biológica que
contiene. Al mismo tiempo, este concepto conlleva una gestión comunal o local del producto turístico, no
una participación sin entendimiento y un empleo dependiente en el que no hay toma de decisiones comunales ni la conciencia de las interrelaciones entre su quehacer en turismo y la planificación general de su
desarrollo.

2. Marco conceptual y metodológico

Este marco conceptual también reconoce la naturaleza especializada y compleja de la comercialización de
productos turísticos y la necesidad de crear redes de trabajo entre las comunidades que manejan un
producto turístico y las empresas que comercializan estos productos en mercados más amplios. Además
de la participación empresarial en la comercialización, la relación comunidad-empresas complementa el
producto, ya que siempre habrá determinados servicios que la comunidad difícilmente pueda dar (o que le
signifiquen altos costos), pero que puede ofrecer en sociedad con una empresa.
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Las opciones de desarrollo turístico que proponemos
bajo del concepto de “proyectos o modalidades de turismo sostenible basadas en gestión campesina” son aquellas que parten de la identidad y capacidades de las
familias campesinas y que buscan fortalecer dichas
capacidades a favor del desarrollo de las comunidades,
además de favorece la calidad de la operación turística.
La convivencia con la cultura andina es el centro de los
programas de visita y la vía para darle un valor agregado a la conservación de los valores naturales y culturales locales, así como de aprendizaje y sensibilización de
los visitantes.

Sostenibilidad de la propuesta

Fortalecimiento de
capacidades locales
(gestión participativa)

Sostenibilidad

Redes de servicios
integradas a
mercados selectos

Mantenimiento de
valores naturales
y culturales

2.2 Metodología
 El Ciclo de Aprendizaje Colectivo: manejando emociones, fortaleciendo valores y conocimientos
Los objetivos de esta metodología son: a) fortalecer valores y el manejo de emociones en cada participante
de un proceso, generando valores y actitudes coherentes con el aprendizaje colectivo y el bien común; b)
fortalecer la capacidad analítica y lógica para la construcción de nuevos conocimientos de forma individual y colectiva; y c) promover acciones colectivas para el bien común.
En esta propuesta se reconoce que el aprendizaje es un hecho social que depende no solo del uso de la
inteligencia racional, sino también (y en mucho) de la inteligencia emocional. Esto se resume en el desarrollo del aprendizaje y cambio a nivel del ser, el saber y el hacer a lo largo de un ciclo que pasa por 1)
preparación del yo, 2) auto conocimiento y valoración, 3) yo y los demás: socialización y retroalimentación,
4) nosotros: construcción colectiva y 5) nosotros en acción: aplicación y recreación.
18

Esta propuesta es fruto de la experiencia del equipo del IM en la facilitación de procesos de cambio social
y ambiental con comunidades de la sierra de Ancash, Cajamarca y Piura. Originalmente está inspirada en
metodologías y principios compartidos con muchas instituciones, y que el equipo del IM hizo suyas
agregando sus reflexiones y hallazgos.
La aplicación de este ciclo en el Proyecto Inca Naani no es estricta, pero es la base del diseño de todas las
actividades del proyecto.

 El Ciclo de Proyectos Integrados de Conservación y Desarrollo (PICD): su aplicación en productos turísticos basados en conservación y gestión rural
El término PICD fue presentado y detallado por Wells y Brandon (1992) y aplicado en todo el mundo con
diferentes resultados. De forma muy resumida podemos mencionar como base de este enfoque el esfuerzo
de ayudar a conciliar la conservación de la biodiversidad y demás valores de las áreas protegidas con el
desarrollo económico y social de las poblaciones rurales asentadas alrededor. La estrategia central es
abrir nuevas opciones para las poblaciones, para que disminuyan su dependencia económica del uso
directo de recursos de las áreas protegidas. Bajo este entendimiento, los PICD pueden ser enfocados como
una estrategia para un área protegida y su zona de amortiguamiento o, más ampliamente, para niveles
mayores de planificación regional o un conjunto de áreas protegidas. Al cabo de 10 años de experimentar
este concepto, los resultados han sido variados en cuanto al cumplimiento del vínculo entre conservación
y desarrollo. Parte dele aprendizaje indica la necesidad de reforzar los sistemas de monitoreo y las estrategias de implementación participativa.
Aprendiendo de estas lecciones, el IM se basó también en un segundo enfoque: el de manejo adaptativo.
Este enfoque esta compendiado por Margoluis y Salafsky en una publicación producto de la experiencia
del Programa de Apoyo a la Biodiversidad2 y puede resumirse en el peso que le otorga al monitoreo de todo
el ciclo de proyectos y el refuerzo de las metodologías participativas que permiten el aprendizaje continuo
por parte de todos los actores involucrados.
La adaptación que el IM hizo de la combinación de estos dos enfoques, se detalla en el Manual de Planificación, Monitoreo y Evaluación de Proyectos Integrados de Conservación y Desarrollo (2000), que se resume
en los gráficos y cuadros a continuación:
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Los pasos que constituyen el ciclo
del PICD vinculan la conservación
y el desarrollo a través de una
relación dinámica entre ajuste,
monitoreo y evaluación de la
experiencia. Logrando así que el
ciclo del PICD sea auténticamente
un ciclo de aprendizaje

La aplicación de esta base
metodológica busca reforzar en
las familias campesinas que
prestan servicios turísticos:
 El entendimiento de que el valor agregado de su producto
radica en compartir los valores naturales y culturales y
colaborar en su conservación.
 La capacidad de organizarse
de una forma que les permita
manejar eficientemente su
producto turístico, a la vez
que atender bien sus demás
ocupaciones.
 El entendimiento del turismo como una fuente complementaria de ingresos, que de ser masiva corre el riesgo de afectar negativamente sus
valores naturales y culturales.
 La capacidad para, a lo largo de la evolución de su producto, dar continuidad al ejercicio de monitoreo y evaluación de impactos.
 La capacidad para actuar en redes de cooperación familiares y, como tales, favorecer la integración de más miembros de su comunidad y
cultivar relaciones de negocios con otros grupos campesinos y con empresarios.
 La capacidad de manejar su producto buscando la diversificación alrededor del eje central de la experiencia que ofrecen y nuevas oportunidades de desarrollo y conservación.
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3. El Proyecto Inca Naani

3.1 Meta, líneas de trabajo y proceso de implementación

Esta iniciativa se generó a partir de la coincidencia de intereses entre el Instituto de Montaña y Kuntur
por un espacio, un camino, rico en historia, cultura y nuevas oportunidades: el Inca Naani. Además, este
camino tiene la particularidad de marcar el límite entre las zonas de amortiguamiento y de transición del
flanco oriental de la Reserva de Biosfera Huascarán.
La meta del Proyecto Inca Naani es contribuir al desarrollo local a través de un programa de turismo
sostenible que genere beneficios económicos, sociales y ecológicos para las poblaciones rurales a lo largo
del camino.
Para lograr este fin, y de acuerdo a la visión del proyecto, se avanza cada año en la implementación de 4
líneas de trabajo:
- Fortalecimiento de capacidades organizacionales.
- Conservación de valores naturales y culturales.
- Desarrollo del producto.
- Fortalecimiento de la coalición o red de cooperación Inca Naani.



Perfil del Inca Naani

De acuerdo a la estrategia central de ejecución
del proyecto, el Instituto de Montaña fortalece primero el manejo metodológico y conceptual del
Kuntur y seguidamente se aplican las acciones
de capacitación y planificación con los Comités
de Turismo de las poblaciones que participan en
la experiencia.
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Proceso de implementación del Proyecto Inca Naani (2003-2005)

Fase I - Proyecto de arranque (culminada)

- Talleres comunitarios.
- Revisión de literatura y
Misión institucional.

Visión común.

- Diagnóstico
(1ra aproximación).
- Clarificación de conceptos
y Visión y Misión
(1ra aproximación).

- Compendio de talleres.
- Revisión del marco teórico.
- Elaboración de la propuesta conjunta
IM-Kuntur.

Propuesta de turismo sostenible
para el Inca Naani.

Componentes sociales,
ambientales, culturales y
de capacidades.

Marco lógico para
Proyecto (2004-2007).

el

Fases de implementación,
Plan Operativo 2004.

Fase II - Implementación del Proyecto Inca Naani de turismo sostenible

Implementación del Plan
2004 según la metodología
del ciclo del PICD, con énfasis
en el fortalecimiento de
capacidades locales y
liderazgo.
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Implementación del plan 2005-2007según
metodologías participativas, enfocado en el
fortalecimiento de capacidades locales,
redes de cooperación y con énfasis en los
componentes de gestión ambiental y
promoción de productos turísticos.

Evolución del producto.
Seguimiento
a
la
sostenibilidad
social,
ambiental y económica.

3.2 Resultados de la evaluación de los avances del Proyecto
En la evaluación realizada a fines del año 2004, el equipo de Kuntur manifestó que:
- El aspecto en el que sienten que el proyecto con el IM les ha dado mayor fortalecimiento es el de manejo
de herramientas participativas para trabajar con comunidades.
- El segundo aspecto es el fortalecimiento en el manejo y comprensión de conceptos de turismo sostenible.
Durante el primer año no hicimos una evaluación final con las comunidades. En parte porque durante el
2003 las acciones fueron más preparatorias, de diseño de la estrategia del proyecto y de fortalecimiento de
Kuntur, recién se iniciaron las primeras acciones con las comunidades.
A inicios del año 2005 realizamos la evaluación de lo actuado durante el 2004. La evaluación con el equipo
de Kuntur concluyó en que el mayor aprendizaje de este año fue:
“...el manejo de técnicas de facilitación (tenemos mayor seguridad en la conducción de reuniones, nos
comunicamos mejor, somos más reflexivos), trabajo en equipo y gestión de conflictos. Somos más efectivos
al manejar las metodologías participativas, hay más acercamiento a la población. Hemos mejorado nuestra
visión de turismo.”
La evaluación también identificó que los menores avances fueron en el campo ambiental, aunque cabe
destacar que se culminó la elaboración del Código de Conducta del Inca Naani, que incluye aspectos de
conservación. Otro avance importante fue en el fortalecimiento de los nacientes Comités de Turismo de
cada una de las cinco comunidades sedes del proyecto.
El análisis preliminar de la evaluación del año 2005 con los miembros de las comunidades subraya su
aprendizaje en el ofrecimiento de servicios turísticos, el fortalecimiento de la confianza en sí mismos y la
comprensión de que los turistas no llegan con intereses ni de quitarles sus tierras ni para hacerles daños.
Por ejemplo, la señora Paula Baylón, de Isco, nos contó que algunos socios varones se retiraron del Comité
“porque otras personas dicen que van a nacer “yuyu gringos” (bebes blancos) porque los gringos van a llevarse
a sus mujeres” Las señoras de Isco ya no comparten ese temor, lo tenían un poco al comienzo, pero como
los turistas vienen y se van sin causar problemas, ya están tranquilas. “Más bien compartimos lo que vamos
a prendiendo con otras señoras”, dicen. En Soledad de Tambo, Zoila Obregón nos contaba riendo que les
daba pudor que gente extraña viera sus cocinas, pero a las “gringas” les gusta entrar y ayudar así que

Por ejemplo, la señora Paula
Baylón, de Isco, nos contó que
algunos socios varones se
retiraron del Comité “porque
otras personas dicen que van a
nacer “yuyu gringos” (bebes
blancos) porque los gringos van
a llevarse a sus mujeres” Las
señoras de Isco ya no comparten
ese temor, lo tenían un poco al
comienzo, pero como los turistas
vienen y se van sin causar
problemas, ya están tranquilas.
“Más bien compartimos lo que
vamos a prendiendo con otras
señoras”, dicen. En Soledad de
Tambo, Zoila Obregón nos contaba
riendo que les daba pudor que
gente extraña viera sus cocinas,
pero a las “gringas” les gusta
entrar y ayudar así que ahora ya
están tranquilas, tienen más
confianza.
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ahora ya están tranquilas, tienen más confianza.En todas las comunidades nos dijeron que les gusta estar
en el Comité porque intercambian ideas, aprenden cosas nuevas, discuten. También destacaron su
entusiasmo porque se han empezado a generar nuevos ingresos. El señor Oliverio Paucar, de Taparaco,
nos dijo:
“Siempre vendíamos nuestros carneros, o los cambiábamos por sal y azúcar. Ahora pensamos guardarlos
porque con la plata que dejan los turistas podemos comprar”.
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4. El proceso de sistematización

4.1 Organización de la sistematización de los avances del Proyecto Inca Naani
 Los objetivos de sistematización (para qué sistematizar):

¿Por qué sistematizar?

1.

Porque nos definimos como un equipo de aprendizaje, en evolución
constante, que quiere construir a partir de las lecciones propias y de los
demás, para alcanzar cada vez mayor claridad y eficiencia en nuestro
trabajo para la conservación de las
montañas y el desarrollo de su gente.

2.
3.

Orientar las nuevas etapas del proyecto en base a la experiencia acumulada y las lecciones aprendidas.
Hacer un aporte al desarrollo e integración de proyectos a lo largo del eje central de los caminos
Inca, así como a proyectos de turismo con comunidades en otros ámbitos de los altos Andes.
Contar con un documento síntesis de las primeras fases de desarrollo del Proyecto Inca Naani que
facilite la presentación de nuestra experiencia y capacidades a potenciales fuentes de cooperación.

 Los objetos de sistematización (en qué aspectos de la experiencia nos enfocaremos):
1.

2.

Nuestro trabajo con Kuntur y las comunidades para construir una propuesta participativa de
turismo sostenible basada en gestión rural, que revalora la cultura andina pasada y actual como
patrimonio central para el desarrollo de sus poblaciones.
El proyecto Inca Naani como sitio piloto de la iniciativa Gran Ruta Inca (UICN), particularmente,
las oportunidades de conservación de biodiversidad que presenta.

 Los ejes de sistematización (desde qué aproximación específica a la experiencia):
1.

2.

La integración de la visión local en el diseño y desarrollo del proyecto y producto turístico Inca
Naani; y cómo la aproximación participativa aporta a la evolución de la capacidad propositiva y de
gestión turística de las familias campesinas.
La aplicación de las acepciones económicas, sociales, culturales y ambiéntales del concepto de
turismo sostenible y, especialmente, el reconocimiento de la valoración del paisaje y recursos de
parte de las poblaciones locales, de sus inquietudes e iniciativas de conservación y su integración
al proyecto.

Porque el proyecto Inca Naani es
también un proyecto piloto para otros
tramos de caminos Inca y nos permitirá avanzar en el entendimiento y
aplicación de los conceptos de turismo sostenible basado en gestión
rural. Esto implica que el proyecto
tiene la responsabilidad de documentar la experiencia y entender el
proceso, reconocer los ajustes necesarios y recomendar medidas para
optimizar su desempeño.
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Objetivos

Organización y análisis de la
información, revisión con
los socios.

Borrador

Entendimiento
de impactos,
visión a futuro
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Proceso de sistematización

Objetos

Ejes

Análisis histórico
Tensiones, logros y lecciones en: aplicación del marco conceptual, metodología,
objetivos propuestos

Validación con socios

Lecciones
aprendidas,
conclusiones

Documento final

Compartimos la
experiencia
con
socios del Inca
Naani, la GRI y otros

Organización del análisis histórico - Para cada fase del proyecto y para cada eje de sistematización
Fases del Proyecto:
Fase I: Arranque
- Selección del tramo a trabajar.
- Selección de comunidades (cambio de supuesto inicial de dos sitios piloto por sedes según programa básico de visita).
- Generación de la visión marco y propuesta del proyecto Inca Naani.
Fase II: Desarrollo del proyecto (aplicación de la visión) y diseño del producto turístico Inca Naani.

4.2 Resultado del análisis
El proceso seguido para este análisis consistió en la organización cronológica y revisión de los materiales del proyecto (principalmente informes de actividades y testimonios grabados), por parte de la responsable de la sistematización. Posteriormente se realizaron entrevistas con miembros de los Comités,
para registrar y entender sus conclusiones respecto al proyecto, a su experiencia integral con el mismo.
El 1er. Encuentro de Comités de Turismo fue diseñado en parte para el fortalecimiento de la red de
Comités, pero también para tomar información para la sistematización y revisar la experiencia con
todos los socios. Se generó el borrador del documento, que fue revisado con el equipo de Kuntur y se
completó con la información del taller de sistematización realizado con ellos.
 Resultados para el Eje 1
Eje 1: La integración de la visión local en el diseño y desarrollo del proyecto y producto turístico Inca
Naani. Cómo la aproximación participativa aporta a la evolución de la capacidad propositiva y de gestión turística de las familias campesinas.
Preguntas de enfoque:
- ¿Cómo y hasta dónde integramos la visión local en el diseño y desarrollo del proyecto y producto
turístico Inka Naani?
- ¿Cómo se conjugan las visiones de las ONG promotoras y de la población local?
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Análisis

4

Objetivo 1 del Plan Estratégico de

La visión de Kuntur: involucra una meta institucional al desarrollar el Proyecto Fortalecimiento de Kuntur
para el desarrollo turístico en la zona de Conchucos y la cuenca del Orgu Mayo4 y un producto esperado:
“Inca Naani y su entorno natural y cultural es modelo de turismo sostenible
y es conservado por las comunidades e instituciones locales”.
Visión
local

Visión del
Instituto de Montaña

Visión de
Kuntur

Proyecto
Inca Naani

Visión de las ONG promotoras: involucra modelos, marcos conceptuales,
lecciones aprendidas, entendimiento de la cultura local, capacidades,
roles, metas institucionales

Kuntur, 2005

Elementos importantes para alcanzar esta visión son el eje de
conservación y la formación de una empresa de servicios turísticos a
través de la cual Kuntur actuaría como articulador entre el mercado
turístico y los comités del Inca Naani (y otros grupos campesinos de
otros destinos). Actualmente, Kuntur ya presta algunos servicios
turísticos en fechas específicas, por ejemplo durante las celebraciones
más tradicionales de Huari.
Otro elemento para alcanzar su visión es avanzar en el desarrollo de
nuevos destinos turísticos en Conchucos, donde Kuntur se visualiza
no solo como ONG facilitadora de procesos locales, sino también con
un rol futuro en la comercialización de productos turísticos.

La visión del Instituto de Montaña: “Conservando ambientes de montaña. Promoviendo culturas de
montaña”, que en el Programa Andino se manifiesta como:
Porque creemos que el futuro sostenible de las montañas está en las manos de su gente, el Programa
Andino del IM trabaja cooperativamente con organizaciones de familias campesinas, organizaciones no
gubernamentales, gubernamentales y privadas de montaña, facilitando el fortalecimiento de sus
capacidades para ser mejores guías de la conservación de sus valores naturales y culturales y su
desarrollo.
Esta visión se traduce en dos estrategias centrales de la institución: a) fortalecimiento de capacidades
locales y b) integración de la conservación a la generación de nuevas oportunidades de desarrollo y viceversa.
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El siguiente gráfico resume la visión del Instituto de Montaña:
Conservación y
participación

Dan sostenibilidad a las estrategias
de desarrollo (medios de vida)

Propuesta del IM (esperiencia en el Callejón de Huaylas):
- Aprendizaje vivencial para la acción participativa.
- Proyectos Integrados de Conservación y Desarrollo (PICD).
- Construcción de redes a partir de experiencias formales.

Proyecto Medios de Vida Sostenibles en Ecosistemas de Montañas
- Metodología apreciativa y participativa (construir desde los capitales locales).
- Enfoque de género.
- Capacidades de gestionar conflictos y actuar en redes.
- Capacidades técnicas y organizativas para la gestión de turismo, pastos y bosques por familias campesinas y para
influrnciar el desarrollo minero.

ONG locales

Redes de Proyectos Integrados de Conservación y Desarrollo (PICD) gestionados por
organizaciones de base e integrados a planes de mayor escala (gobiernos locales y otros) en:
- Conservación de recursos (pastos y bosques).
- Turismo.

Para el caso del Proyecto Inca Naani, esta visión se traduce en el objetivo de “Incrementar la capacidad de
manejo local para proyectos de turismo sensibles medio ambientalmente, con base en la comunidad”. La meta
a cinco años es contribuir al alivio a la pobreza a través de la gestión cooperativa (coaliciones) de alternativas
de conservación y desarrollo, favoreciendo:
 Nuevas oportunidades económicas para las familias campesinas
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La conservación de la base de recursos que posibilita el desarrollo de actividades económicas
Fortalecimiento del liderazgo y capacidad de gestión de la población local organizada

Entonces, en esta visión el desarrollo del producto turístico Inca Naani representa un fin en sí mismo
(nueva alternativa de generación de ingresos para las familias) y a la vez una estrategia para darle valor
agregado a la conservación de recursos en un corredor cultural y natural cuyo eje es el camino Inca, y en
el que deben ir integrándose elementos de reconstrucción de paisaje, recuperación de biodiversidad y
generación de alternativas de vida. Este proceso debe darse a partir del fortalecimiento de las poblaciones
rurales que viven articuladas al camino y de las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales
del ámbito de Conchucos.
La visión de la población local: involucra la relación con su entorno, intereses, valores no materiales,
“imagen” sobre el camino y sus recursos, el uso cotidiano del camino como eje de comunicación, lo
colectivo y lo familiar, necesidades económicas y otras básicas no satisfechas (salud, educación), el
sentimiento de marginalidad y el gusto por sus tradiciones.
“...mucho nos sirve este camino
porque nos une a varias
comunidades, incluso caminando
no más llegamos a Huari hacer
compra. Como es camino grande
hasta con tres o cuatro caballos
viajamos llevando papa para
cambiar con maíz, también por
aquí no más salen los animales a
la parte alta, nosotros fuimos por
aquí a nuestras chacras, bastante
gentes caminan a diario y a los
turistas también les gustan
caminar...”
Testimonio del Sr. Daniel Trujillo Blas,
comunidad de Santa Cruz,
registrado por Urpichallay
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Visión:
“Inca Naani, símbolo del Perú antiguo, posicionado y competitivo, eje de desarrollo local,
con participación de instituciones y comunidades fortalecidas en su identidad cultura.”

Objetivos estratégicos

Inca Naani
posicionado y
competitivo es
fuente de desarrollo
local en el Distrito de
Yauya.

Comunidades
aledañas al Inca
Naani fortalecen
su identidad
cultural y mejoran
su economía.

Atractivos y
servicios
turísticos,
eficientemente
manejados.

Distrito de
Yauya cuenta
con vías de
acceso a todas
las zonas
turísticas.

Conjugando las visiones de las ONG y de la población, resumimos la siguiente visión, que es el eje de
orientación general del proyecto:
Formación de capacidades

Visión local

Valores
culturales y
naturales

Conservación de naturaleza
Afirmación cultural
Infraestructura

Desarrollo del producto turístico

Aporte al desarrollo
local:
Productos
turísticos
gestionados por
redes de
familias
campesinas
integradas al
mercado
turístico

- ingresos
-organización e
identidad
-conservación de
recursos naturales
- capacidad de gestión

Investigación aplicada

Entonces, el proyecto parte del reconocimiento de los valores naturales y culturales locales (que son el
centro de su identidad y de las potencialidades para su desarrollo). Identifica las expectativas, sueños, de
la población a futuro (su visión, metas) y pregunta ¿cómo llegar de los valores actuales a las metas
futuras? La respuesta representada en la visión es el desarrollo de 6 ejes de fortalecimiento para alcanzar
el desarrollo de productos gestionados por familias campesinas y los impactos esperados.

Relato de acciones de la fase de arranque del proyecto: lo primero que nos planteamos fue la
definición del ámbito marco del proyecto, el tramo base de trabajo. Para esto nos guiamos por las
conclusiones de Ricardo Espinosa, que entre otras cosas nos decía que parte de los tramos mejor
conservados del eje central de los caminos Inca están entre el pueblito de Conchucos y Huanuco Pampa.
Ricardo también nos decía que no había visto un grupo humano tan “aún prendido del camino” como la
gente del pueblito de Conchucos. En opinión de Ricardo la gente de Conchucos aportaría al proyecto el
valor de la vigencia del camino para ellos, tanto en la continuidad de su uso como en el entendimiento de
la necesidad de conservarlo. Además, sería gratificante para ellos ser parte de un proyecto que “los pondría
en el mapa” y que daría, en alguna medida, respuesta a su anhelo de años de diversificar sus oportunidades
31

de subsistencia y darle un mayor uso al camino. Conocer esta relación de la gente de Conchucos con su
camino trajo la motivación de abarcar esta zona, pero teníamos también otras consideraciones. Con
nuestra experiencia previa en Huaylas y Huayhuash, habíamos aprendido que debe dimensionarse
cuidadosamente el esfuerzo de tiempo y presupuesto que demandan los proyectos con ámbitos de trabajo
muy amplios o muy dispersos. Aunque en este caso trabajaríamos con una ONG basada en Huari, no
sabíamos cuál podía ser el desempeño de Kuntur y podíamos estar exigiendo mucho a una organización
para la cual este proyecto resultaba el más amplio, en cobertura, que hasta entonces habían ejecutado.
Era nuestra primera experiencia en turismo en Conchucos y guiando a otra ONG en la co-ejecución de un
proyecto. Estas consideraciones nos llevaron a ser más cautelosos. Identificar a Huanuco Pampa como
extremo sur del ámbito de trabajo asustaba un poco por su “lejanía”, pero entusiasmaba la conexión con
la Cordillera Huayhuash, potenciar esa conexión fue un criterio básico inicial, además, desde luego, tener
a ese impresionante sitio arqueológico como “destino final” de la caminata por el Inca Naani.
En verdad no entendimos la dimensión del camino y lo que queríamos hacer hasta que iniciamos el trabajo
de campo. La estrategia de conducir una primera etapa de “arranque” a fin de conocer las inquietudes
locales y generar una visión para el proyecto, fue también una forma de darnos el tiempo necesario para
entender mejor el espacio y su gente.

“De alguna manera buscaba
reconocer ´la dimensión sagrada´
en la relación de la gente con el
camino. Partía de la admiración
por el camino, y por la
introspección y aprendizaje
espiritual que significan el caminar
por los altos Andes”
Miriam Torres, IM
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¿De qué manera integramos la visión local en estos primeros pasos? Para nosotros fue importante
entender inicialmente cómo era la “relación de la gente local con el camino” antes de generar ninguna
propuesta más específica para el proyecto. Esta búsqueda de “la visión local”, nuestra percepción de la
gente y su espacio, inicialmente estuvo idealizada o influenciada por la visión que se generó en la iniciativa
Gran Ruta Inca, de la cual fue parte del IM. Si bien este fue un sesgo inicial, nos dio un apoyo para
subrayar desde el inicio del proyecto el escuchar a la gente y tratar de entender sus valores, su imagen del
camino y su historia, así como su relación con el entorno natural.
En la fase de arranque, que fue una exploración a lo largo de varios encuentros con las poblaciones
localizadas entre Yuaya y Huanuco Pampa, el diseño de la visión se realizó en talleres participativos, donde
no solo entrenamos a los miembros de Kuntur en el uso de herramientas de facilitación, sino que éstas
fueron la base para conocer y reflexionar colectivamente sobre la relación entre la gente y el camino, la
memoria que conservan de su historia, sus reflexiones sobre el uso actual del camino y el entorno natural,
sus preocupaciones y aspiraciones. Esta fase fue muy rica en descubrimientos de la vida alrededor del
camino, nuestro entendimiento fue creciendo a partir de la participación de la gente, de la recreación de su

propio conocimiento a través de mapas e historias que fueron y son nuestro material base
para completar nuestras propias ideas y perspectivas sobre lo que debería ser el proyecto.
Durante los talleres iniciales de generación de la visión común también evaluamos el
posible ámbito de trabajo según la lógica general de una propuesta de turismo.
Sopesamos las oportunidades de gestión del proyecto y de las potencialidades de los
diferentes tramos para ser incluidos en circuitos turísticos. Parte de este análisis
consistió en identificar oportunidades y potenciales dificultades en cuanto a la viabilidad
social para el desarrollo turístico en cada sitio, considerando que en cierto sentido esta
es una experiencia piloto. Por ejemplo, en la visita a Huaritambo, a la par de los valores
paisajísticos e históricos del sitio, fue evidente el serio problema de alcoholismo, violencia
familiar e inseguridad que vive esta comunidad. Aun cuando entendimos que estas son
Ejemplo de expresión de futuro presentada en los talleres
facetas de la pobreza extrema a cuyo alivio queremos contribuir, admitimos que la
agudeza de sus problemas le restó opciones como posible sede del proyecto, a pesar de
los valores que posee y su cercanía a Huari. En el caso de Ayash, la propuesta inicial fue no incluir su
participación directa en el proyecto debido a nuestro conocimiento de la desconfianza de la gente de Ayash
hacia las ONG y hacia proyectos con extranjeros. En ambos casos, la conclusión no fue que es imposible
desarrollar un proyecto de turismo con estas poblaciones. La conclusión fue que se necesita, en Huaritambo,
una intervención previa que ayude a manejar los problemas sociales que sufre la gente, fortalecer liderazgos
y relaciones muy debilitadas. El proyecto no estaba en condiciones de responder a esta necesidad. En el
caso de Ayash, manejar los potenciales conflictos requeriría una presencia más continua y mayor que la
que podíamos estimar de parte del equipo del proyecto.
En resumen, el entendimiento de la visión local respecto al camino, la memoria colectiva de su historia y
las especiales riquezas de algunos lugares en estos aspectos, fueron nuestra base de avance; pero no han
sido, no podían ser, los únicos criterios. También reconocemos que hay una valoración de la cualidad de
la relación de la gente con el camino y de la manifestación de su memoria. Puede no ser correcto el hacer
esta valoración, debiendo centrarnos solo en el esfuerzo de entender la visión local y articularla con la
visión y misión institucional, pero queríamos avanzar lo más ágilmente posible el desarrollo del proyecto
bajo el concepto de turismo sostenible, de modo que la valoración que hicimos fue en función de condiciones
mínimas que vemos necesarias para un proyecto de turismo con comunidades, por ejemplo: nivel de
conflictos, experiencia de las comunidades en proyectos con terceros, sanidad, la conservación de sus
valores culturales y naturales e interés, voluntad, para emprender acciones nuevas.
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Parte de esta estrategia de valoración surge de las experiencias de los proyectos de turismo que facilitó el
IM anteriormente: los potenciales impactos negativos del turismo a nivel social resultan más fácilmente
manejables y menos probables en la medida en que la población involucrada tenga ya una cierta práctica
de intercambio con instituciones foráneas y, sobre todo, una especial riqueza en cuanto a la conservación
de su identidad, una conciencia de sus valores. Grupos sin mayor identidad colectiva y carencia de un
“sentido de pertenencia a un lugar” son más vulnerables a los impactos negativos derivados de los nuevos
acomodos y relaciones que conlleva el desarrollo turístico (o de cualquier nueva actividad económica para
una sociedad más o menos cerrada).
Contexto: ningún miembro del equipo IM/Kuntur conocía la totalidad del ámbito propuesto, un par de
miembros de Kuntur habían caminado una parte del camino Inca entre Huari y Yauya y algo cerca de
Huanuco Pampa y Llata. Nadie del IM conocía tramo alguno del camino en el ámbito de trabajo.
Kuntur tiene una cultura institucional que privilegia el rescate de las tradiciones e identidad, con un claro
interés institucional de documentar el conocimiento local. Los dos miembros eje de Kuntur para el proyecto
tienen una sincera afinidad con su localidad y comunidades y una práctica de años de entrevistar y grabar
testimonios. Sin embargo, su aproximación inicial respondía bastante al estilo más “clásico” de hacer
propuestas a priori a las comunidades, ofertar, y decir “lo que debe hacerse”. Esta aproximación no
facilita la expresión de aquello que es más sutil y no necesariamente obvio ni claro en el pensamiento de la
gente. El equipo del IM entendió este hecho como parte de su misión de fortalecer a su socio para que
madurara su propuesta participativa, lo que se va dando a lo largo del proyecto gracias a la constante
disposición de Kuntur para conocer nuevas formas de comunicación.
La experiencia previa del IM en procesos participativos fue clave para establecer desde el inicio del proyecto
la secuencia de trabajo “preguntar – escuchar – descubrir – apreciar – bosquejar posibles sueños conjuntos”.
Al impulsar esta filosofía de trabajo, inicialmente el equipo del IM tenía dudas sobre cómo “guiar” a Kuntur
para que fortalezca sus capacidades sin alienarse con el estilo del IM, sino desarrollando sus propias
propuestas a partir de lo que podían observar y descubrir. Esta doble misión, de fortalecer a Kuntur (que
implica darle cada vez más espacio en la gerencia del proyecto) a la par que cuidar la amplitud del marco
de participación para las comunidades fue, y aún es, una dinámica eje de todo el proceso de implementación
del proyecto.
La adjudicación de roles y adaptación conjunta (IM-Kuntur) de metodologías y experiencias institucionales
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favoreció el rescate de la visión local en la etapa
inicial del proyecto. Además de la actitud y ética
institucional compartidas por el IM y Kuntur, el
IM además aporta una propuesta metodológica
orientada al fortalecimiento local. Esto permite
guiar el proyecto y también ayuda a fortalecer a
Kuntur en aspectos de metodologías.
En estas condiciones, fue muy útil haber
generado temprano una visión socializada para
poder manejar esta diferencia en la consistencia
de los enfoques participativos y de sostenibilidad.
Esa visión le ha dado un eje al proyecto y un
centro ordenador en momentos de duda,
salvándolo de sufrir un sesgo pronunciado hacia
la visión del IM o la de Kuntur.
Logros
- Reconocimiento del entusiasmo de la gente
local por “su camino”, el orgullo de saber que
éste a su vez es parte de un camino muy largo
que hoy une varios países.
-

-

Reconocimiento del interés de la gente local
por ejecutar algún proyecto que promueva su
desarrollo, especialmente económico. Interés
de la población por aprender sobre turismo y
querer ayudar a mantener el camino.
La convicción de que la visión elaborada sí
responde a los planteamientos de los
pobladores de las comunidades, tanto como
al marco conceptual como institucional.

Reconstrucción histórica hecha por Jorge Huerta y Basilio Trujillo, de Kuntur, durante la sistematización:

Actividad vivencial ...
- Talleres de capacitación por el IM.
- Ejecución de talleres en las
comunidades.
- Evaluación interna de las
comunidades.

...a través de la que hemos aprendido a:
- Hemos perfeccionado nuestra capacidad
de facilitación y aprendido técnicas de
facilitación.
- Ha mejorado nuestra comunicación con
las comunidades.
- Manejo de grupos campesinos.
- Manejo sistemático de metodologías
participativas.

Años
2003
2004

- Caminando por el Inca Naani.
- Documentando y recuperando
información junto con
comunidades.
- La valoración del camino realizada
por los turistas experimentales.
- Talleres de cocina.
- Comiendo juntos con turistas
experimentales en las
comunidades.
- Opinión de voluntarios que
trabajaron con Kuntur.

- Trascendencia del Inca Naani.

2003
2004

que

2004

- Guiando a turistas “de verdad”.
- Contando las historias
recuperadas en las comunidades.

- Mejoramiento de nuestras capacidades
como guías de turismo.

2004

- Caminando y durmiendo junto con
las llamas en el Inca Naani.
- Capacitación por IM.
- Discusiones del trabajo en equipo.

- El comportamiento de las llamas.

2004

- Hemos mejorado nuestras técnicas de
planificación.
- Hemos mejorado nuestro trabajo en
equipo.
- Gestión de conflictos.
- Manejo del diagnóstico participativo.
- Fortalecimiento de nuestra capacidad de
formular proyectos.
- Mejorar la inspiración de los proyectos
turísticos.
Que contamos con:
- Recursos financieros limitados.
- Espacio
y
equipos
de
oficina
insuficientes.

2003
2004

- Capacitación por IM y formulación
de proyectos para presentar a
financieras.
- Talleres de formulación de
diagnósticos participativos.
- Haciendo la ejecución financiera
del proyecto

- Clasificación de alimentos andinos
gustan a los clientes.

2003
2004

2003
2004
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“Estoy en mi salsa porque me gusta caminar y hablar con la gente
y gracias al proyecto desarrollo
más mi conocimiento y siento que
más adelante seguiremos aprendiendo. [...] Me satisface ver que
me entienden. Por ejemplo cuando la gente de las comunidades
expone, dice lo que ha aprendido.
Eso me emociona, veo que me he
hecho
entender
y
las
metodologías aprendidas tienen
que ver con eso. [...] El IM me ha
fortalecido personalmente y también a Kuntur. Antes del Inca
Naani he caminado, incluso el camino Inca, pero no lo entendía
como patrimonio, su significado,
yo caminaba como por un camino
de herradura más. Hay algo escrito del tramo en que trabajamos,
pero no mucho, ahora he aprendido con el proyecto y hablando
con la gente en el campo
Basilio Trujillo, Kuntur

Tensiones
Mayormente no se dieron en esta etapa, en que la respuesta a nuestra convocatoria fue fluida, numerosa
y muy activa. Quizás la mayor tensión se debió a nuestro desconocimiento del ámbito del proyecto, que
hizo que el trabajo de campo fuera más exigente. A pesar de las consultas al trabajo de Ricardo Espinosa
y otras fuentes, no nos fue fácil identificar a las poblaciones que debían participar y estimar el tiempo que
requeriríamos para los talleres. Nuestra convocatoria incluía a pobladores de diferentes sitios y no siempre
logramos la forma más eficiente de agrupación. Los esfuerzos que hicimos para que los alcaldes se
involucraran no rindieron frutos, a pesar de las expresiones de entusiasmo de parte de ellos en las reuniones
individuales que mantuvimos.
Conclusiones
Es factible y vital basar el diseño de un proyecto de conservación y turismo en el entendimiento de las
percepciones locales del valor que es eje del desarrollo turístico (en este caso el camino Inca) y en la
integración de aquello que tienen en común las imágenes e intereses de las comunidades, y la misión
institucional que trae una ONG.
A pesar de las tensiones iniciales por no conocer de primera mano el ámbito de trabajo, el proyecto Inca
Naani ha logrado basar su diseño de proyecto en metas y requerimientos que parten de la visión local. Este
logro reconoce que las ONG promotoras debimos hacer un esfuerzo para “limpiarnos” de nuestros sesgos
debidos a ideales o deseos de que la naturaleza del camino y su pobladores fuera una determinada. Esto

Evaluación con pobladores de Soledad de Tambo a inicios del 2004
Asistieron representantes de 14 familias, incluyendo 4 mujeres y varios jóvenes (la comunidad tiene en total 22 familias). Las mujeres
expresaron su interés en que se desarrolle un proyecto de turismo, ellas tejen medias y otras prendas y ven que podrían hacer un negocio
juntas si hay turismo, haciendo prendas teñidas con tintes naturales y dando más énfasis a la agricultura orgánica. Los jóvenes manifestaron
su interés por que se genere algún tipo de empleo en su comunidad. Muchos se van por falta de trabajo, y las migraciones por empleo
estacional son generalizadas.
El profesor y algunos otros participantes (estuvieron las autoridades pero no las identificamos formalmente) señalaron que han conversado
un poco entre los miembros de la comunidad luego del taller de Julio. En sus conversaciones han ido bosquejando la idea de tener un
alojamiento de manejo comunal, que beneficie de alguna manera a todos, pero que otros negocios anexos (alimentación, guiado, artesanías,
etc.) se den a nivel familiar o de individuos interesado, porque seguro que hay muchos interesados pero no son todos.
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ocurre siempre, porque cada proyecto empieza con un sueño institucional. El esfuerzo de ser consistentes
al aplicar las metodologías participativas nos ayudaron a abrir nuestros sentidos y entendimiento a los
mensajes que nos daban las comunidades, así como a saber expresar a tiempo nuestro marco base de
cooperación. En este sentido, el diseño del proyecto es producto de una negociación que parte de reconocer las inquietudes y valores locales.

“Al inicio tenía dos inquietudes: cómo compartir nuestro saber y hacerlo de manera que no abusáramos de
la personalidad institucional de Kuntur. Arranqué el proyecto con un entusiasmo total, que traía del trabajo
anterior con la iniciativa GRI de la UICN, al punto que hasta quería que el IM trabajara solo y directamente
(¿casi algo de celos?). Yo tenía que resolver esta manera de sentir, y lo he hecho entendiendo que parte de
lograr la meta es trabajar a través las organizaciones locales, como Kuntur. [...] Sentía dudas entre el
balance de avanzar rápido y de hacerlo al ritmo de Kuntur y las organizaciones locales. Soy ahora más
conciente de que el proceso de aprendizaje de Kuntur -como el del IM en otros aspectos- es cíclico, avanza
y retrocede”.
Miriam Torres, Instituto de Montaña

Existe en la población local un sentimiento de orgullo por el camino y su historia, un entusiasmo genuino
de ser parte de un proyecto que se interesa por ese valor. Al mismo tiempo hay un sentido muy práctico de
uso tanto del camino como de todo el espacio disponible para sus actividades agropecuarias. Esta es una
especie de tensión o contradicción interna que el proyecto debe aprender a manejar. No es por incoherencia o sub-estimación de sus valores históricos que los pobladores permiten que el camino se deteriore, que
causan mayor deterioro con el tránsito de su animales por donde sacan piedras para sus construcciones
y el deterioro de construcciones antiguas al sembrar a su alrededor. Más que incoherencia, hay un sentimiento de “pasado con mejores oportunidades”, “con gente que era muy organizada y trabajadora y que
comía bien”, y un sentimiento del ahora como el momento de oportunidades muy escasas, de inseguridad
frente al sistema socio económico y las condiciones naturales; así como de que “somos ociosos, no sabemos
cómo hacer muchas cosas, no nos ponemos de acuerdo” (manifestado por un grupo de mujeres de Soledad
de Tambo). Hay a la par un sentimiento de pertenencia, de “propiedad” de cuanto está en su espacio,
incluyendo los sitios históricos, que se pueden convertir sin problema en un apoyo material para sus fines
de subsistencia actuales.

“Me siento satisfecho de que
Basilio y Yony (facilitador) me
hayan superado en la
facilitación, se han desarrollado
más que yo, que fui quien al inicio los guié. [...] Este es el proyecto de mayor trabajo de campo, el más complejo que hemos
hecho y el que da más satisfacción, tanto a mi profesionalmente
como a la institución. Esto es porque hay acompañamiento continuo (de parte del IM) y el equipo
de Kuntur es disciplinado y responde bien. [...] Hemos adquirido metodologías participativas
pero no tenemos una persona eje
que cuide la parte metodológica,
pero sí lo hemos visualizado en
el Plan Estratégico. [...] Nos gustaría hacer lo mismo que ustedes
han hecho con nosotros, fortalecer a otros. Nos hemos
empoderado en turismo y tenemos mejores capacidades en
metodologías participativas, podemos entonces fortalecer a
otras ONG de Conchucos y así,
juntos, tener un mejor impacto en
el desarrollo turístico de los
Conchucos”.
Jorge Huerta, Kuntur
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“Cuando había “envarados” en nuestra comunidad había orden, la gente hacía caso a las autoridades
y las autoridades hacían caso a los comuneros en general, así armonizaban en cualquier trabajo comunal. Ahora, desde el momento que desapareció autoridades vivimos en desorden, ya no hacemos caso
entre familias y comuneros, más apareció individualismo, hay mucho robo de ganado pero nadie pone
en su sitio estas malas costumbres. Las autoridades distritales tiene la culpa por haber hecho desaparecer nuestras autoridades envaradas...”
Testimonio del Sr. Ernesto Reyes Ríos, de la comunidad de Soledad de Tambo,
registrado por el equipo de la Asociación Urpichallay

La etapa de arranque concluyó con la decisión
de seleccionar dos sitios piloto para
implementar la visión. Algunas razones fueron
del tipo práctico, como optimizar la aplicación
de los fondos disponibles y centrar el ámbito
de trabajo del equipo. Otras razones fueron más
metodológicas, como seguir el modelo del IM
de ir de lo pequeño hacia un crecimiento en
base a ejemplos, y brindar a Kuntur la oportunidad de un proceso de fortalecimiento que
asentará, profundizara, sus capacidades, antes que dispersarlas y pretender saltos a envergaduras mayores sin haber asentado bien
las primeras bases.
Por la calidad de su participación y su riqueza
natural y cultural, además de ser un buen punto de inicio del recorrido por el Inca Naani, Soledad de Tambo fue seleccionado como el primer sitio piloto. El otro debía ser alrededor de
Huanuco Viejo, Gelleycancha fue el primer poblado identificado.
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A continuación se presenta una muestra de los resultados de algunos de los talleres realizados para
generar la visión conjunta:

¿Qué queremos para el futuro?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Refaccionar el camino de Ayash a Huamanín Punta (como comunidad).
Recuperar tambos (dar alojamiento, alimentación).
Recuperar bailes folklóricos.
Reforestar para recuperar medio ambiente (con comunidad).
Información sobre la historia, cultura (los que saben = guías, privados, del sitio).
Alquilar animales de carga (caballos, las llamas difíciles de criar – privado).
Pastos y sitios seguros de descanso (corrales) para quienes vienen con llamas (privado).

Resumen del taller realizado en Ayash el 19 de Julio de 2003 en Ayash,
con pobladores de Ayash, Pichiú, San Cristóbal de Tambo y Huamanín
Relato de acciones de la etapa de desarrollo proyecto (aplicación de la visión)
Una vez elaborada la visión, pasamos a diseñar lo que llamamos la “propuesta de turismo sostenible en el
Inca Naani”, en un trabajo conjunto IM-Kuntur que dio como producto el documento “Inca Naani: Turismo
Sostenible, Cultura y Conservación de Naturaleza”. La elaboración de este documento, que implica “aterrizar”
una visión, interpretando y rescatando los mensajes de los pobladores locales, requirió resumir conceptos
y marcos teóricos de turismo sostenible, confrontarlos con la realidad que habíamos visto en el campo y
tender los puentes que dieran una propuesta sólida, aterrizada y viable. Fueron y vinieron mensajes con
comentarios a los avances de Kuntur en forma de reflexiones, a fin de motivar un mayor análisis de lo que
se venía elaborando. Fue un momento de fortalecimiento de Kuntur en cuanto a la aplicación de las
dimensiones de sostenibilidad en turismo, partiendo del rescate de la visión local; y también un momento
de confrontación en cuanto a cómo facilitar el aprendizaje de terceros y hasta dónde teníamos en el IM
bien procesada y clarificada nuestra experiencia en el tema.
Buscábamos que las metodologías y fases de desarrollo del proyecto rescataran las iniciativas locales y
afirmaran la capacidad propositiva de los pobladores locales. Además, de sentar las bases para que el
desarrollo turístico se base en la conservación de valores naturales y culturales. Buscábamos la mejor
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forma de desarrollar el producto turístico de modo que la generación de recursos económicos reforzara las
relaciones al interioro de las comunidades, antes que debilitarlas, y que el ingreso gradual de recursos no
restara importancia al esfuerzo que debía hacerse en los objetivos sociales y de conservación del proyecto.
Aplicar todo este entendimiento en el diseño de la propuesta de turismo sostenible del Inca Naani significó
hasta un punto una negociación entre el IM y Kuntur, para responder al marco conceptual, y plantear un
proceso de implementación gradual que de oportunidad a la población involucrada de entender el proceso,
hacerlo suyo a medida que se asimilaran y recrearan conceptos y habilidades nuevas, afirmando poco a
poco su liderazgo; antes que proponer procesos “exitosos” en el sentido de tener metas más rápidas que
impacten en la imagen más externa de las ONG promotoras.
Al fin, el documento resultante tiene mucho de los aportes del IM en cuanto a la forma paulatina de ir
dando vida a una propuesta de turismo sostenible con familias campesinas, y tiene un aporte de Kuntur
en cuanto a la proyección de un “programa Inca Naani” de gran envergadura. Este estilo de Kuntur de
saltar a propuestas grandes antes de quemar etapas sólidas de menor envergadura (y de que los demás
participantes estén listos), es otro de los aspectos de dinámica interna del proyecto que nos presenta
permanentemente el reto de entender el sentido de lo que hacemos y dar un balance entre el desarrollo del
producto turístico y la proyección de crecimiento del ámbito del proyecto, cuidando que las primeras
bases estén bien asentadas y tomando el tiempo necesario para asegurar un avance junto con todas las
familias involucradas.
Todo lo relatado significa que el IM debió asumir una cierta posición de “guardianía, vigilancia” de la
orientación y metas centrales del proyecto. La negociación con Kuntur y el proceso de su fortalecimiento
no siempre significó un acuerdo detallado entre ambas instituciones, debiendo finalmente el equipo del IM
asumir algunas decisiones. En este sentido, la aplicación de los principios de participación no siempre ha
sido muy estricta con Kuntur, a cambio de cuidar que lo implementado con las comunidades fuera lo más
consistente posible con el enfoque participativo, e ir asentando las bases de sostenibilidad planteadas.
Estas decisiones no fueron fáciles, porque siempre está presente la pregunta de cómo lograr el fortalecimiento
institucional sin influenciar demasiado los estilos de Kuntur, cómo eliminar sesgos debidos a la cultura
institucional del IM en la valoración de si las propuestas de Kuntur realmente reflejan el marco conceptual
del proyecto o no, y entender la forma particular de Kuntur de desarrollar sus metodologías.
Lo anterior es la memoria de lo que sucedió, del esfuerzo hecho por equipo IM-Kuntur para incluir (partir
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de) las percepciones e inquietudes locales en
el diseño de la propuesta de turismo sostenible
del Inca Naani en sus fases iniciales de
ejecución. Sin embargo, es en la etapa en que
se empieza a ejecutar el proyecto propiamente
dicho en que aparecen con mayor claridad las
expectativas más inmediatas de las
poblaciones locales. El entusiasmo inicial por
la conservación del camino, la integración de
componentes que naturalmente se manifestó
en los talleres iniciales, empezó a velarse dando
paso al énfasis en la prestación de servicios,
la forma más inmediata de generación de
nuevos ingresos. Fenómeno natural en un
trabajo de mediano plazo con poblaciones en
situación de pobreza material extrema, que
nunca han tenido una oportunidad más allá
de sus solitarios y cada vez menos eficaces
esfuerzos como agricultores y ganaderos de
altura; para quienes el turismo es básicamente
una imagen borrosa de la riqueza que genera
el turismo en Huaraz y Cusco.
Para entender este proceso, es importante también distanciarnos de nuestro entendimiento de las cosas
y recodar que la cultura andina es una cultura basada en la experiencia directa, concreta, no es discursiva,
y está íntimamente ligada a su experiencia cotidiana. El turismo no solo es algo nuevo para los pobladores,
sino que es una abstracción, involucra conceptos que “no se ven”, que deben experimentarse para ser
apropiados y recreados. Dar servicios es la expresión más concreta de “eso” que llaman turismo, resulta
entonces una vía de entrada al tema.
La aproximación intelectual o reflexiva a las dimensiones de sostenibilidad, de “conservación del patrimonio
cultural y natural”, e incluso de dimensiones “sagradas” relacionadas al recorrido del camino; son
abstracciones sentidas y expresadas de manera no obvia por un lado (como lo que puede ser “lo sagrado”
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en la cotidianeidad andina), y bajo el filtro de las necesidades más urgentes y la adaptación constante del
espacio para la supervivencia. Así, el “patrimonio” es algo de lo cual la gente se siente orgullosa, cierto,
pero al mismo tiempo puede ser ese pedazo más de espacio en el que el trigo puede crecer entre las piedras
de “un lugar Inca”, o un cobijo ya casi listo (¿un tambo?) en el que con poco esfuerzo puede hacerse una
chocita de pastoreo, “con todo respeto por los antiguos”. El encuentro entre la propuesta del proyecto y la
interpretación del desarrollo turístico sostenible que genere la gente local, debe entonces darse dentro de
un proceso de aprendizaje mutuo, que acerque el lenguaje y paradigmas del proyecto a la lógica del
poblador andino.
“...todos nosotros siempre nos
enfermamos y necesitamos alguien
que nos cure para fortalecernos y así
aliviamos. Entonces este camino de
qué tiempo será y ya esta
enfermándose, ya necesita que lo
curemos pagando a los cerros o
arreglando el camino todos. Gracias
al camino traemos nuestras semillas
de las punas, gracias al camino
visitamos a otras comunidades para
cambiar semillas...”
Testimonio del Sr. Ananías
Ponce, tomado por el equipo de la
Asociación Urpichallay y
campesinos de comunidades de
Huaylas que fueron a conocer el
camino y la forma en que se crían
las semillas.

¿De qué manera y con qué intensidad integramos la visión local en el desarrollo del proyecto?
¿Y cómo permitió esta participación avanzar en el fortalecimiento de las capacidades propositivas
y de gestión turística de la población involucrada?
Para responder a estas preguntas es importante explicar primero el cambio de estrategia de trabajar en
dos sitios piloto, a implementar el proyecto con familias de 5 comunidades. Como referí en el acápite
anterior, usando criterios “del interior del proyecto” (envergadura de la operación versus recursos, y las
ventajas para el proceso de aprendizaje metodológico) al inicio definimos tener sólo dos sitios piloto. No
fuimos conscientes de la debilidad de esta estrategia sino hasta que tuvimos conocimiento directo del
camino al sur de Ayash, recién entonces entendimos la importancia de esta zona por la cantidad de
poblaciones que involucra, la diferencia del paisaje respecto al tramo norte, las cualidades del camino
mismo y las ventajas de definir un tramo suficientemente atractivo, diverso y de una duración considerable
para que fuera base de un producto turístico. Más aún, cuando hicimos el diseño para el primer grupo
experimental, terminamos por entender lo que en verdad de alguna manera estaba en nuestra mente:
necesitábamos –al menos- entender el pensamiento de las familias de cada una de las comunidades en las
que sería necesario pernoctar o consumir alimentos y trabajar con ellas. De otro modo, ¿cómo podríamos
lograr que los servicios y programas de turismo sean manejados por las familias y aceptados por los
turistas? Entonces, pasamos a considerar, en los presupuestos y planes de acción y organización del
equipo del proyecto, cinco sitios en lugar de dos. Esto cuestionó la validez de mantener todo el trabajo solo
con Kuntur, hubiera sido ideal trabajar fortaleciendo a un ONG de La Unión (la ciudad más cercana al
destino de la caminata, Huanuco Viejo), pero no existe ninguna, de modo que vimos de que manera
Kuntur podría atender la zona sur del tramo seleccionado.
Esta descripción parte de reflexionar en que el éxito del enfoque participativo y que las comunidades
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progresen paulatinamente en sus capacidades para generar y conducir propuestas, demanda una atención
cercana a cada grupo, requiere cierta intensidad de reuniones y cultivo de relaciones a lo largo del tiempo.
Nada de esto es posible si se tiene un equipo y presupuestos pequeños y un ámbito de trabajo amplio y
diverso. Nuestro caso no era ni es extremo, no tenemos un ámbito de trabajo que se nos escape de las
manos, pero sí debimos esforzarnos en adaptar la metodología. La forma que encontramos nos permite
avanzar hacia los productos claves del proyecto, pero también hace que el proceso sea menos enriquecedor,
como más adelante se describe. Nada de esto es particular solo al Proyecto Inca Naani. En general, el
enfoque participativo demanda una inversión especial de tiempo (que significa recursos) y flexibilidad del
equipo, que debe buscar la organización y acciones que sumen más a lo estratégico a la par que a lo más
concreto, con una inversión relativamente baja.
Kuntur decidió la contratación de un segundo facilitador con base en La Unión, que atendiera a las
familias de las comunidades del sur de nuestro ámbito de trabajo. Esto ayudó a algunas actividades, pero
-a la distancia- el facilitador no llegó a integrarse ni a la institución ni al espíritu del proyecto, de modo
que no duró mucho y el equipo base Kuntur-IM siguió asumiendo todas las acciones.
El proyecto debía avanzar en la implementación de cada paso del Ciclo de Proyectos Integrados de
Conservación y Desarrollo (PICD). Pero a diferencia de las experiencias anteriores, y en base a sus
enseñanzas, queríamos esta vez llevar más en paralelo el aprendizaje aplicando cada paso del este ciclo y
la experimentación directa y temprana de parte de los campesinos de lo que puede ser “atender a un
turista”. Esta decisión venía del interés de hacer más vivencial el aprendizaje, y también porque es la
demanda la que mejor puede ayudar a ir orientando el diseño del producto, siendo nuestra tarea principal
facilitar el diálogo y cuidar que sean los principios de sostenibilidad los que orienten todo el proceso. El
proceso de fortalecimiento de Kuntur mostró la necesidad de esta experiencia vivencial también para ellos,
para un mejor entendimiento de cuál puede ser el nicho de mercado que se integre mejor al fortalecimiento
de la cultura local. La experiencia de Kuntur era más cercana al turismo convencional, que usa los
escenarios naturales y aprecia el folklore local pero no da el paso más importante de buscar aportar a la
conservación de los valores naturales y culturales. Entonces, había que traer los ejemplos lo antes posible.
La oportunidad de “aprendizaje en acción” vino de las conversaciones con la socia más antigua de los
proyectos de turismo del IM, Tammy Leland, Directora de la ONG americana Crooked Trails, con quien
identificamos un primer grupo de turistas experimentales. El reto fue que este grupo se programó para
una fecha anterior a la que suponíamos, así que debimos acelerar la fase preparatoria.

“Para mí este tipo de turismo es
el más apropiado porque es el que
ofrece mayor oportunidad de
contacto con la gente y sus
vivencias. Hay tipos de turismo
como el masivo que no me
interesan”.
“Esta bien el pago por los
servicios, pero también me
gustaría ayudar en lo que pueda,
para mí visitar las comunidades
del camino Inca es muy revelador,
porque en mi país no existe este
estilo de vida, no existe el estilo
de vida en comunidad, no hay
mucha comunicación. Entonces
venir acá y ver como viven las
familias, la comunidad, me
enseña como podría mejorar las
cosas en mi sitio”.
Testimonios de algunos visitantes que llegaron por
Crooked Trails
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Empezamos entonces a bosquejar los futuros programas de visita, ejes del producto turístico a diseñarse y
también del proceso de aprendizaje para las familias campesinas. Para esto seguimos nuestra pauta
metodológica de que los mismos campesinos esbocen sus primeras propuestas de productos turísticos
específicos (PTE), partiendo de preguntas claves como ¿qué te gusta más de tu comunidad? ¿Qué es lo que
no quisieras nunca perder? ¿Qué te gustaría mostrar a quienes no son de acá? Avanzamos en talleres de
capacitación en aspectos básicos de higiene y atención al turista, y principalmente de diseño de las primeras
versiones de los programas de visita en base a las preguntas mencionadas. Recién empezábamos a comprender
la necesidad de trabajar en cinco sitios y no en dos, así que hicimos una definición rápida de cuáles serían
estos sitios basándonos en los resultados de los primeros talleres (interés de la gente) y el bosquejo de un
itinerario. Debido a la incertidumbre que teníamos respecto a los sitios en que seguiríamos trabajando y el
poco tiempo disponible antes de la llegada de los visitantes, logramos hacer este taller preparatorio solo en
Soledad de Tambo. En los demás sitios solo se hicieron coordinaciones y orientación rápidas.
A inicio del proyecto encontramos ideas muy genéricas entre la gente que participó de los talleres. A
medida que el proyecto avanza lo que va asentándose primero es la confianza de la gente en ellos mismos,
su entendimiento de que hay un espacio para expresarse y ser escuchados, y que el IM y Kuntur no han
llegado para decidir por ellos, sino con ellos y para ayudarlos a desarrollar sus ideas. Este es un primer
paso muy importante para la generación de propuestas locales. El otro aspecto marco es brindar una
adecuada capacitación, adecuadas oportunidades de aprendizaje, que son oportunidades para desarrollar
sus propios conceptos, propuestas y hasta estilo de desarrollo turístico. “Instruir” para dar un servicio
turístico puede ser algo sencillo, pero “formar”, realmente capacitar implica el desarrollar capacidades
para reflexionar en lo que sea hace, sus implicancias y hacia dónde nos lleva, cómo hacer cambios según
los propios intereses y proyecciones, esto, es lo que busca el proyecto.
Acciones puntuales destinadas a integrar la visión local en el desarrollo del proyecto y fortalecer
capacidades en los miembros de los Comités:
- La aplicación el ciclo del PICD como metodología base,
- El uso de herramientas de diagnóstico participativo y visualización colectiva, parte de la metodología de
Aprendizaje Colectivo.
- La recopilación de historias y conocimiento local en general, y su inclusión en los programas para los
visitantes experimentales.
- La capacitación inicial en servicios turísticos, basada en el rescate de prácticas y conocimiento de la
gente, esto se socializó en ensayos hechos por ellos mismos y sobre los cuales dimos pautas de cómo
entregar el servicio.
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Ejemplo de programa preliminar construido con los miembros del Comité de Soledad de Tambo
ITINERARIO TURISTICO EN SOLEDAD DE TAMBO
1er día
7:30 am
12:00 pm
12:30 pm
1:30
3:30
4:30
5:30

pm
pm
pm
pm

7:00 pm
8:30 pm

Salida de Huari (tomar combi en el paradero).
Llegada y recepción en Soledad de Tambo (Nota: detallar en el taller de capacitación en qué consistirá la recepción).
Dejar las cosas en la escuela vieja, armar carpas. Reunión con Comité de Turismo (o los guias, etc., involucrados)
Presentación de todos y explicación de los objetivos del primer grupo de visitantes, e intereses: facilita Miriam, traducen Pablo y Basilio.
Explicación de dónde se acampará, organización para dejar las cosas.
Almuerzo: dos casas: Pablo y Basilio en una, Miriam, Inge y Jorge en otra.
Presentación de costumbres de trabajo en la chacra. Facilitan: Basilio. Traducen: Basilio y Pablo.
Visita al Centro Educativo, presentación de bailarines, conversatorio sobre danzas. Facilitan: Miriam y Basilio, traducen Basilio y Pablo.
En un solo lugar para todos: Explicación previa a la cena, muestra de los cultivos, explicación de propiedades de los productos, descripción de platos. Facilitan y traducen: Basilio con Pablo e Inge y Jorge con Miriam.
Cena
Resumen del día (todos juntos ¿en cuál de las casas?, ¿en la escuela vieja?), conclusiones: facilita Miriam, traducen Pablo y Basilio.

2do día
7:00 am
8:00 am
08.45am
09:00

Armado del horno para la pachamanca. Facilita Basilio, traduce Pablo
Desayuno
Encendido del horno
Inicio del paseo de Guías:

Grupo 1:
9 a 9:45
9:45 a 12
12 a 12:15
12.30 a 1
1:30

Facilita Basilio, traduce Pablo
Intercambio con llamero,
Waganko – chacras – plaza Inca
Entierro de pachamanca con visitantes
Pincush
Almuerzo con todos

Grupo 2:
Facilita y traduce: Miriam
9 a 11:30 Waganko – Chacras – Plaza Inca
11:30 a 12 Intercambio con llameros
12 a 12:15 Entierro de pachamanca con visitantes
12:30 a 1:30Pincush (junto con el otro grupo)
1:30
Almuerzo
3:30 pm
Entrega de donación de libros al Centro Educativo “Soledad de Tambo, traducen Pablo y Basilio
3:45 pm
Presentación y exposición de artesanías. Facilita Miriam, traducen Basilio y Pablo
04: 30 pm Conclusiones finales, cierre de la visita, análisis y recomendaciones. Facilita Miriam, traducen Basilio y Pablo, Jorge y Arturo proponen
aspectos de trabajo según observaciones de la mañana y día anterior
7:00 pm
Cena
8:00 pm
Historias locales, facilita Basilio, traduce Pablo
45

-

Celebramos y reconocimos las iniciativas y propuesta, que fueron incluidas como elementos del desarrollo
futuro del proyecto. Es el caso de la letrina de Taparaco, hecha por los pobladores por iniciativa propia
y que es el modelo base de letrina para todo el camino. También la propuesta de Soledad de Tambo de
“conocer primero cómo eran las casas incas, porque nunca hemos visto una entera, y sabiendo eso recién
hacer la casa de los turistas”, fue tomada por el proyecto introduciendo la investigación participativa
sobre construcciones incas, como base para el diseño de los tambos.

La facilitación del proceso buscó fortalecer la autoestima de la gente y el sentido de que ellos mismos,
como representantes de una cultura única en el mundo, tienen suficientes valores que mostrar con cada
una de sus prácticas regulares. Al inicio y aún un poco las propuestas de programas para visitantes
frecuentemente estaban centradas en los recorridos a los sitios arqueológicos que poseen todas las
comunidades. Promovimos un balance entre pasado y presente, entre la naturaleza de la relación actual
de la gente con su mundo y lo que sabemos de los Incas (leyendas y mitos y recuerdos del tiempo antiguo).
Hubo incredulidad sobre si los turistas apreciarían sus cocinas pobres y su duro trabajo en la chacra y la
tendencia era centrarse en los vestigios del pasado Inca.
Entonces, lo que no se pudo avanzar en el diseño de los programas lo trabajamos durante las visitas.
Interviniendo en la visita de los primeros grupos ayudamos a que los miembros de los Comités redescubran
que ellos tienen mucho que ofrecer en su cultura viva. ¿De qué manera? La conversación inicial en Huaraz
con el grupo de visitantes sobre las metas del proyecto y lo que esperamos por parte de los visitantes,
especialmente para que refuercen la confianza de los campesinos en sí mismos y resalten la necesidad de
conservar sus valores naturales y culturales. Luego, integramos a la visita una conversación abierta entre
los turistas y los campesinos (no solo los miembros de los Comités, sino todos los interesados), de
intercambio cultural y más personal, más humano, fuera del plano “cliente-prestador de servicios”, que
culminó en la evaluación de lo vivido. Los turistas explicaron entonces su especial interés en conocer a las
familias, sus casas y su vida cotidiana. Explicaron el porqué de este interés y cómo la calidez de una
comunicación entre quienes provienen de culturas tan distintas es lo más preciado de su experiencia.
Escuchar esto de los mismos turistas fue no solo gratificante y motivador para los campesinos, sino que
aceleró un aprendizaje que si se hubiera basado solo en las palabras del equipo IM-Kuntur hubiera tomado
mucho más tiempo.
Otras formas de facilitar el aprendizaje fue tomar nosotros la iniciativa de entrar a las cocinas y, con
cuidado y respeto, empezar a ayudar a las señoras en la preparación de alimentos. Espontáneamente, los
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turistas empezaron también a participar, y nosotros a facilitar un diálogo entre gente, especialmente
mujeres, que como en todo el mundo deben invertir parte de su tiempo en preparar los alimentos y cuidar
a sus familias. También estuvimos muy atentos a detalles y elementos que pudieran reforzar los programas.
Por ejemplo, en Isco, el tiempo previo a la cena fue un tanto largo, había opción de incluir alguna actividad.
Aprovechamos que las señoras usan muchas hierbas al cocinar y las invitamos a dar una explicación al
respecto. Una de las señoras decidió hacer la presentación, también porque quería saber si las “gringas”
conocían esas hierbas y cómo las usan en sus sopas. Los turistas respondieron con mucho interés y la
señora fue adquiriendo soltura y entusiasmo en su presentación. Estas iniciativas no solo mostraron a los
campesinos su riqueza y les dieron confianza, sino que ayudaron a mostrar a Kuntur una opción turística
también nueva para ellos, y ayudó a todo el equipo a entender mejor como avanzar el diseño del producto.
Así, seguimos paralelamente la ejecución de los pasos del ciclo del PICD y la “capacitación en acción” a
través de los visitantes experimentales. Estas acciones en paralelo, además del hecho de haber sumado a
los planes iniciales del proyecto tres sitios más, nos llevaron a cambios para hacer cada paso más corto
(más económico en términos financieros y de tiempo). Entonces, cada paso del PICD fue más orientado al
tema de turismo (el diagnóstico fue muy enfocado a líneas de información relevantes para turismo), fue
más dirigido (no se entrenó a líderes locales para una co-conducción del diagnóstico y la intervención del
IM fue más intensa que la esperada inicialmente, a fin de garantizar los resultados de cada taller apoyando
a Kuntur en mantener el enfoque participativo y no alejarse del modelo de turismo vivencial basado en
gestión local). Ejercicios como el mapeo de atractivos y recursos, y el de transectos se hicieron sin un
recorrido de campo. Esto no resta validez a los productos obtenidos, que son todos reflejo de la participación
colectiva, voluntaria y activa. Pero sí los hace menos ricos en el sentido de que la información que brindan
no es muy variada ni tan detallada. Al no haber vivenciado los participantes el recorrido, no se aprovechó
la herramienta de diagnóstico para, por ejemplo, cubrir el tema de agro-biodiversidad que tanto nos interesa
desde el inicio del proyecto.
Es importante recordar en este punto que hacer talleres solo de dos días (promedio de 12 horas de trabajo)
en cada una de las 5 sedes del proyecto requiere 12 días netos de trabajo, y considerando los días de viaje
desde Huaraz y Huari, vemos que realizar una serie de talleres de corta duración toma 15 días. A lo que
hay que agregar alrededor de 5 días de viaje preliminar de convocatoria (no hay teléfono ni ningún medio de
comunicación rápido y seguro con la mayoría de las comunidades).
Cerramos el año 2004 con los talleres de formulación de los PICD, en los que se expresa la proyección de
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la gente de cada Comité. Más allá de lo que al equipo del IM nos pudiera parecer óptimo, los PICD no
presentan proyectos pequeños, sino más bien opciones medianas, y sin prioridades claras. Este resultado
tiene que ver con el limitado tiempo para cada taller (3 a 2 días en cada comunidad) que no permitió
ahondar la fase preparatoria, de reconstrucción de conceptos, y análisis de la viabilidad de lo propuesto.
Pero esto no necesariamente puede ser ni un problema ni una carencia, porque en todos lo casos los PICD
rescatan bien los tres componentes básicos de la visión (desarrollo del producto turístico, fortalecimiento
organizacional y conservación de valores naturales y culturales); y para todos los casos se anunció que el
proyecto presentaría una propuesta de plan de trabajo 2005, en base al PICD diseñado colectivamente.
Elaborar el plan de actividades para el primera año de ejecución de los PICD fue un paso que requirió
reforzar la visión y conceptos guía del proyecto con Kuntur, con quienes no se llegó a negociar del todo
aspectos como la envergadura de los PICD, que debería ser menor y conciliando mejor los avances en el
desarrollo del producto turístico con el proceso de fortalecimiento organizacional de los Comité.
Lamentablemente, sabíamos que el proyecto disminuiría sus fondos propios desde el año 2005, lo que nos
obligaría a priorizar acciones, que debían ir a lo más urgente (el fortalecimiento organizacional y avanzar el
desarrollo del producto), restándonos capacidades para lo también importante aunque menos urgente,
como son los aspectos más amplios de los componentes de conservación de los PICD. Nuestra búsqueda
de fondos complementarios del proyecto tuvo éxito en varios campos, pero no ha disminuido de forma
relevante las limitaciones para el componente de conservación y gestión del proyecto en general.
Durante el 1er Encuentro de Comités de Turismo del Inca Naani, se revisó la visión, ratificándose lo que
son también las metas de los PICD, y cada Comité revisó y aprobó su plan del 2005 integrando un plan de
acción específico para el aspecto organizacional, producto del trabajo del taller en manejo de conflictos.
En el 2003 se realizaron 9 talleres de aproximación, diagnóstico preliminar y generación de visión. Se
incluyeron en este caso poblados con los que luego no se ha continuado trabajando, ya que fueron previos
a la definición del ámbito exacto de trabajo.
En el 2004 se llevaron a cabo 22 talleres: 5 talleres de clarificación de visión y misión (paso 1 del ciclo del
PICD) y de conformación de Comités de Turismo. 5 talleres de diagnóstico enfocado (en un caso solo de
este tema, el paso 2 del ciclo del PICD y en los demás casos conjuntamente con la clarificación de visión y
misión o el diseño de programas de visita). 1 taller de diseño de programas de visita y capacitación básica
en diseño de menús, atención al turista, sanidad. 5 talleres de capacitación básica en atención al turista,
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producto turístico y oferta de servicios básicos, 5 talleres de evaluación de la experiencia con turistas y 5
talleres de diseño de PICD.
Contexto
Iniciamos esta etapa de desarrollo del proyecto todavía con una relación muy general con las poblaciones
asentadas al sur de Ayash. El primer grupo experimental llegó cuando apenas el equipo de Kuntur había
realizado una primera exploración y posteriormente otra en la que muy rápidamente se revisó con los
futuros Comités aspectos mínimos de organización, higiene, y diseño del menú. Solo en Soledad de Tambo
habíamos avanzado un poco más, como ya fue referido.
Los grupos de turistas experimentales llegaron para beneficio del proyecto, sin duda. Pero su temprana
presencia y frecuencia no nos permitió realizar la serie de talleres de diseño de PICD en momentos más
iniciales. Tampoco la capacitación previa a la ejecución de acciones de los PICD. Esto determinó el no
poder ejecutar los presupuestos designados específicamente a la ejecución de PICD durante el 2004. En
este punto vale la pena recordar que la estrategia del proyecto es capacitar a Kuntur, luego asistirlos en el
diseño de la réplica de lo aprendido, y finalmente acompañar su aplicación con las organizaciones de base.
Esto proceso para cada paso toma alrededor de 20 días en el caso del Inca Naani.
En el 2004 hubo tres grupos experimentales, antes de cada uno se invirtió al menos 3 días en coordinaciones para que los miembros de las comunidades supieran cuándo llegarían los turistas y en qué número,
además de reforzar la capacitación. Cada grupo, con un recorrido entre 5 y 7 días, fue acompañado al
menos por un miembro de Kuntur, que tuvo la misión de asistir a las comunidades en su desempeño.
También fue al menos un funcionario del IM, dedicado a facilitar la comunicación entre turistas (la gran
mayoría hablaban solo inglés) y apoyar acciones diversas. Después de los dos primeros grupos, y antes del
último, se hizo otra serie de talleres para evaluar la experiencia desde la perspectiva de los Comités y
además, avanzar la capacitación sobre PICD y otros aspectos, y en algunos casos hacer los diagnósticos
faltantes.
Hacia la segunda mitad del 2004 empezamos a tener contacto con personas que hacían el camino en
bicicletas, nos dijeron que venían con la organización Matto Grosso (Chacas). Supimos que personas que
también se presentaron como miembros de esta organización hablaron con algunos campesinos sobre
acciones como identificar sitios para hacer sus albergues, traer turistas que recorrerían el camino en
bicicleta, potencial ayuda a los hijos de los campesinos que cooperen con sus planes para que estudien en
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la escuela de turismo de montaña que esa organización tiene. Varios campesinos nos contaron sobre el
paso de turistas en bicicleta y los vimos unas veces, solo pasando por el camino, sin parar. Los campesinos
dijeron que no se acercaron a ellos, que no pidieron usar ningún servicio de la comunidad. Solo acamparon
y trajeron su comida. En una ocasión pidieron ayuda a los campesinos para ubicar algunos lugares de los
alrededores y filmar. Los campesinos les dijeron que no había nada más que lo que veían, entonces el
grupo se fue sin filmar. Esta información nos la dieron en Soledad de Tambo, y cuando preguntamos
porqué no les enseñaron sus sitios arqueológicos dijeron “si no quieren colaborar con nada, nosotros tampoco
les damos nada”. En otra ocasión en San Cristóbal dijeron “si los turistas estos siguen pasando y no desean
ningún servicio nuestro ponemos una tranquera como en otros lugares, para cobrar”. En esas y otras ocasiones
reflexionamos con los miembros de los Comités sobre la necesidad de que ellos se acerquen a los turistas,
les expliquen su proyecto, les ofrezcan sus servicios y los registren. Hablamos de que nadie sino ellos
mismos pueden llevar la voz de sus Comités y hacer que los foráneos vayan entendiendo que hay iniciativas
locales. También reflexionamos sobre la posibilidad de que los llamados “turistas libres”, que no vienen
con una programación adelantada y organizada por una agencia, sino que simplemente “aparecen”, pueden
representar la mayor cantidad de visitantes que lleguen, y si no se aproximan o hacen de alguna manera
evidente su organización y servicios es muy probable que los visitantes no los descubran, no tomen sus
servicios y no aporten nada a la comunidad, más por desconocimiento que por falta de voluntad e interés.
Estos ejemplos refieren lo delicado que es llevar a delante un proyecto que parte de una visión construida
participativamente y con bases de sostenibilidad, pero que debe ser aterrizada en un mundo abierto,
donde entran y salen actores con diferentes aproximaciones y propuestas, y donde las urgencias pueden
hacer brillar opciones menos sostenibles. La necesidad de coordinaciones múltiples se va haciendo más
compleja, amplia y delicada. Cada uno llega con su mejor intención, aprendizaje y capacidades, pero no es
suficiente. Hay que entender y asumir que la gente local debe ser la primera en plantear sus intereses,
acceder a una participación entendida, que es su derecho decidir por una u otra opción; y que todos los
que llegamos debemos ser extremadamente respetuosos y cuidadosos de la gente local y los cambios que
nuestra intervención pueda traer a quienes son pobladores permanentes del lugar, mientras que todos los
demás estamos de paso.
Del contexto en el que se desarrolla el proyecto, nos parece importante recordar también que en ninguno
de los casos, ni individual ni colectivamente, las familias de las comunidades con que trabajamos han
tenido antes alguna experiencia desarrollando algún proyecto con una institución externa. Especialmente,
ninguna experiencia en proyectos que signifiquen el desarrollo de sus criterios y capacidades. Las únicas
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experiencias han sido con programas como el vaso de leche y desayunos para niños en edad preescolar.
Solo en el caso de San Cristóbal de Tambo se han dado dos experiencias, una con la Compañía Minera
Antamina, sobre la cual no hemos sido informados muy profundamente, pero que entendemos es una
experiencia difícil, que ha dejado dudas, sospechas y divisiones entre las familias de esa comunidad y
entre ellas y las instituciones foráneas en general. Su otra experiencia, que en parte se vio mal influenciada
por la relación con la mina, fue con el proyecto forestal que el IM implementa en la zona con un socio local,
la Comisión Pro Conservación de Medio Ambiente de San Marcos. Esa fue una experiencia que no satisfizo
al grupo de familias asentadas a las afueras de la comunidad, junto al camino Inca, a pesar que el
proyecto trabaja hace más de tres años con otras familias de esa y otras comunidades. Por otra parte,
ninguna familia había tenido experiencias anteriores tratando con turistas. Si bien hay un flujo de turistas
que va incrementándose lentamente, éstos no interactúan con la gente de las comunidades, de modo que
las experiencias hechas con el proyecto son las primeras y para ser tales, consideramos que las comunidades
están avanzando de manera muy satisfactoria.
Los profesores de Soledad de Tambo y, especialmente, Taparaco, juegan un rol importante ya que tienen
cierta experiencia en trabajo con terceros y manejo de procesos educativos. Además, en ambos casos son
docentes muy identificados con sus comunidades.
Logros
Destacamos dos logros: los avances en la afirmación de la confianza en sí mismos de los miembros de los
Comités y los avances en su desempeño al brindar servicios turísticos. Con vacíos y altibajos propios del
proceso, todos los Comités son dinámicos, responden organizada y rápidamente a las acciones del proyecto
(especialmente frente a visitantes) y vienen integrando las enseñanzas del proyecto.
También consideramos un avance que las conexiones entre capacidad organizativa, desarrollo de servicios
y aspectos de conservación se vean reflejadas en los PICD formulados en los talleres de diseño de proyectos. Pero los Comités aún no tienen una capacidad propositiva enfocada, integral, amplia; aún no es el
momento.
Contar con grupos experimentales tan temprano en el desarrollo del proyecto fue un logro importante,
posible en parte gracias a las gestiones del IM y en parte al propio atractivo del camino Inca. Ratificamos
que la presencia temprana de turistas experimentales acelera de manera importante el entendimiento de
parte de las familias campesinas de muchos aspectos teóricos que requieren una confrontación directa,
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así como el desarrollo de los programas contando con la opinión de “visitantes de verdad”. Este logro
facilitó tremendamente la capacitación (vía una práctica concreta), el ajuste de los programa, y, especialmente, se fue logrando fortalecer la autoestima de la gente y su confianza en que los turistas no venían a
causar daños.
Buscando aprovechar al máximo la presencia de los turistas
experimentales y también para salvar el tiempo necesario
Durante el 1er. Encuentro de Comités de Turismo llevado a cabo en enero de
2005, los miembros de cada Comité revisaron lo cambios que vienen dándose a
para otras actividades del proyecto, diseñamos algunas “taraíz del Proyecto:
reas” para los visitantes. Una fue realizar las sesiones de
construcción de conceptos básicos sobre turismo para los
¿Cómo veíamos a los turistas?
Comités de Taparaco e Isco, con quienes no habíamos llega- Acampaban fuera del pueblo.
- Solo veíamos pasar a los turistas.
do aún a desarrollar este tema. Igualmente, con estos Comi- La comunidad no daba alojamiento ni comida.
tés y el de Huanuco Pampa, los visitantes, con apoyo de los
- No había comunicación.
facilitadores de Kuntur y el traductor del IM, elaboraron el
- Los turistas no compraba nada.
primer borrador del Código de Ética del Visitante y de los
- No alquilaban caballos.
- Pasaban cargando sus mochilas.
Comités de Turismo del Inca Naani. Las actividades fueron
- No necesitaban guías locales.
exitosas, de aprendizaje participativo para ambos grupos de
- Solo en Huanuco Pampa compraban comida.
actores y le dieron al proyecto avances necesarios sin costo
de tiempo extra. Editamos el borrador del Código de Ética y
Cambios actuales con el Proyecto Inca Naani
- Recibimos a los turistas con confianza, respeto e higiene.
lo discutimos con los miembros de todos los Comités duran- Damos alojamiento y alimentación.
te el 1er Encuentro y ya está listo para su publicación
- Los turistas nos dan plata por alimentos, alquiler de caballos, pasto y
arrieros.
Los programas de visita aún no son definitivos, siguen en su
- Hay comunicación abierta con los turistas.
- Hacemos conocer nuestro trabajo como artesanos, agricultores, etc.
fase de prueba. Estas primeras versiones se basan en activi- Respetamos a los turistas y nos respetan también.
dades tradicionales que se comparten y “enseñan” a los visi- El Comité de Turismo está organizado para trabajar.
tantes. Por ejemplo, las demostraciones y explicaciones alre- Los turistas también comparten las canciones y bailes de sus pueblos.
dedor de la chacra, de las herramientas usadas, los cultivos,
- Los turistas ayudan en la cocina.
- Le damos alimentación con productos naturales que producimos en
las rotaciones, etc. También las explicaciones sobre uso de
nuestra comunidad.
plantas medicinales, elaboración de tejidos y otras artesanías,
- Los turistas pagan por los servicios.
el relato de historias tanto del tiempo Inca como más recien- Hacemos conocer nuestros sitios arqueológicos.
tes y la visita a los lugares relacionados a las historias. La
- Nuestro camino Inca es respetado.
- Ahora tenemos nuestro Comité para mantener nuestras zonas.
elaboración de menús esta totalmente basado en los productos y platos locales. La mayor adecuación hasta ahora
ha sido el moderar las cantidades a servir, ya que los turistas no comen raciones muy grandes, e intercalar
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los potajes para que no se repitan mucho ni en una misma comunidad ni de una
comunidad a otra. Estos logros, para que se mantengan, demandan un trabajo
más intenso en la consolidación de la red de Comités, el entendimiento de que este
nivel de organización agregada debe funcionar para darle un sentido al producto
genérico Inca Naani, cuya eficacia depende de la coordinación para sincronizar
múltiples detalles.
Producto de todo esto va siendo el sentido de apropiación del programa y la
seguridad que van ganando los miembros de los Comités. La confianza en sí
mismos que se va asentando y el ir afinando un producto con identidad enraizada
en la cultura de la gente de la zona.
Tensiones
La amplitud del ámbito de trabajo y la carencia de mecanismos de comunicación
ágil entre cada sede del proyecto conlleva un mayor consumo de tiempo y recursos
para desarrollar cada acción (incluyendo las coordinaciones previas) y disminuye
el tiempo disponible para cada Comité. Esta tensión se acentúa al no contar con
personal de campo de residencia más o menos permanente en cada extremo del
camino, y el hecho de que se estén dando dos procesos en paralelo como ya

“Ha pasado algo que pasa siempre: que es comprender
recién en el terreno la complejidad mayor de las cosas,
los retos. Hemos avanzado menos de lo planeado en un
sentido y bien en otros. Me preocupa culminar esta fase
del proyecto sin organizaciones de base sólidas. Es una
responsabilidad enorme que se dinamice el uso turístico
del camino sin organizaciones de base sólidas, en cosas
como el tipo de turismo que se espera para que esto sea
sostenible. [...] Parte de esta preocupación es cómo entendemos las cosas en el IM y Kuntur. El escenario de
lograr que se den buenos servicios turísticos es relativamente fácil, mucho más difícil es estar seguros que ya
hay personas y organizaciones fuertes, que puedan
implementar su visión, más allá de dar servicios, dar
pasos hacia la sostenibilidad de su actividad. [...] Siento
que Kuntur se enfoca mucho en lo objetivo, en la oferta
de servicios, y poco en la dimensión humana y la
sostenibilidad. Siento que Kuntur acelera el aspecto de
los servicios y tiene un lado correcto, pero nosotros
Kuntur-IM tenemos la responsabilidad de preocuparnos
por la sostenibilidad.”
Miriam Torres, Instituto de Montaña

mencionamos: el fortalecimiento de Kuntur (principalmente en lo referente a
turismo sostenible y metodologías participativas) y el desarrollo con miembros
de las comunidades de toda una línea de trabajo nueva para ellos.
Conclusiones
La visión local aún se da de manera parcial, aún no podemos decir que “hay una
visión clara entre los miembros de los Comités de cómo el turismo se articulará
a sus demás opciones de desarrollo y será un eje del mismo”. En el 1er encuentro
de Comités se mostró un avance en relación a las propuestas de los talleres
iniciales que es reflejo del aprendizaje, la construcción de conceptos que es
producto del fortalecimiento dado por el proyecto. También se reconstruyó la
visión de una manera muy ágil y rica, que muestra concordancia con la visión
que sistematizáramos de la fase de arranque del proyecto.

“Al principio yo pensaba como los alcaldes, decir que tenemos un montón de riquezas para turismo. Pero
implementar es un proceso, no es de la noche a la mañana. Que lindo sería si los Municipios aportaran con algo,
no lo hacen, pero si hablan de las riquezas que se tiene
para el turismo. Yo también pensaba que fácil el turismo, que el turista vaya y ya, pero ahora se que es más
delicado.”
Basislio Trujillo, Kuntur
Testimonios recogidos durante el taller de sistematización IM-Kuntur, hablando sobre la relación relación entre ambas instituciones
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Extracto de los resultados del 1er. Encuentro de Comités del
Inca Naani
Recordando y ratificando la visión, compromisos y proyectos del Inca Naani. ¿Qué hicimos?
- Entre todos “armamos” el camino, el Inca Naani.
- Ubicamos nuestros pueblos en el camino colocando
cartelitos con los nombres.
- Por cada Comité escribimos en tarjetas azules lo que nos
gusta de lo tenemos, lo que nos parece valioso y queremos conservar y enseñar.
- Nos dimos cuenta de que no habíamos escrito nada de
los valores que tenemos nosotros en nuestro conocimiento, lo que no se ve pero es muy valioso.
- Entonces, escribimos en tarjetas blancas los conocimientos que tenemos.
- Luego, en tarjetas rosadas escribimos lo que queremos
alcanzar en el futuro, lo que queremos hacer más adelante.
- Vimos todo eso colocado en nuestro camino y vimos que
cada Comité, cada lugar, tiene cosas especiales, diferentes, pero también vimos que tenemos muchas cosas en
común, nos parecemos.
- Luego hicimos un resumen, agrupando todo lo bueno(los
valores) que HOY tenemos y lo que DESEAMOS A FUTURO.
- Lo que hoy tenemos es la base para llegar a lo que queremos a futuro ¿cómo haremos para llegar a ese futuro
deseado a base de lo que hoy tenemos?
- Vimos que el proyecto Inca Naani es un apoyo, es una
oportunidad para avanzar, y para eso tenemos que esforzarnos y trabajar, conservando los recursos, organizándonos bien, dando un buen servicio turístico.
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Tanto los primeros planteamientos, como la visión generada en el Encuentro, están siendo incluidos en el desarrollo del proyecto, no solo en
el diseño de los programas y futuro producto turístico, sino en la flexibilidad y apertura del equipo IM-Kuntur para ir adaptando sus planteamientos. El proyecto “escucha”, es sensible a lo que manifiesta la gente
local, trata de interpretar y avanza a un ritmo que les permita ir procesando conceptos, proyecciones, manejo de opiniones y búsqueda de alternativas. La ida es fortalecer el “capital cultural y organizacional” que
más allá de hacer viable la iniciativa turística, favorecerá el futuro de las
comunidades en general.
Entonces, el proceso al interno de los Comités y la búsqueda de
conexiones con sus comunidades cuenta con el apoyo del proyecto,
no en la intensidad y cercanía deseada (quizás ideal), pero cuenta
con un soporte claro, solidario y respetuoso de la visión y proceso
local.
Visión (La foto muestra el resultado tal cual y el cuedro de la
siguiente página lo trascribe)

Valores de hoy
Deseo a futuro
En este entendimiento, interpretamos que parte del rol del
. Artesanos diversos
. Camino y zonas arqueológicas mantenidas
. Recursos arqueológicos
equipo IM-Kuntur es también
. Bosques y animales cuidados
.
Recursos
Naturales
(plantas,
. Cada Comité bien organizado
proponer reflexiones, prioridades y
animales, lagos, ríos, aguas termales)
. Red de Comités ayudando a cada uno
estrategias. Es decir, el proyecto no
. Plantas medicinales
. Servicios bueno
es pasivo frente a las iniciativas de
. Conocimiento plantas medicinales
. Que nuestros hijos aprendan lo bueno que hacemos
. Conocemos historias y cuentos
. Mantener nuestras costumbres
los Comités, ejerce una opinión,
. Comida típica
. Turistas seguros, hacen propaganda para que otros vengan
propone y si es el caso define
. Que nuestros animales, ríos, plantas, estén mejor
prioridades, porque es también su
rol dar pautas y enseñar a implementar proyectos, encontrando
¿Cómo llegamos de los valores de hoy a los logros que deseamos en el futuro?
alternativas viables, posibles, antes
que ideales (ya sea hacia el lado de
CON UN TRABAJO – ESFUERZO
privilegiar siempre la visión local,
o hacia el lado de priorizar el
entendimiento del IM y Kuntur).
Estas reflexiones tienen que ver,
por ejemplo, en la inmediatez de
El Proyecto Inca Naani es un APOYO para llegar a ese futuro deseado, trabajando en tres líneas que
algunas propuestas de las
responden a lo dicho:
comunidades, que son producto de
su aún débil entendimiento del
- Conservación de recursos naturales y culturales
- Fortalecimiento para dar buenos servicios como red de Comités
turismo y su evolución, y de las
- Fortalecimiento organizacional y para manejo de negocios
necesidades muchas veces
urgentes que tienen. Por ejemplo,
Todo esto se hará a través de los Proyectos Integrados de Conservación y Desarrollo (PICD), que cada
proponer una mayor venta de
Comité ha hecho en un taller y es responsable de que se cumpla. Los PICD requieren participación y un
compromiso para la conservación.
cerveza en las comunidades, para
que el turista invierta más dinero
y también los de las bodegas ganen, sin avizorar los potenciales impactos de ese accionar, además de no
distinguir aún la diferencia entre alternativas más sostenibles y lo que es propio de las formas más
convencionales de abrir una sociedad al turismo. También pensar aún que el dar servicios turísticos es lo
mismo que el liderar la gestión de un producto turístico.
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La capacidad propositiva de las familias con las que trabaja el proyecto viene despertando, a partir de dos
logros iniciales, que son el fortalecimiento de su relación de confianza con el proyecto y la comprobación
de la generación de beneficios. Esta capacidad también va avanzando a medida que se van adquiriendo
nuevas destrezas y conocimientos.
La capacidad para gestionar productos turísticos avanza con un primer logro en ir afirmando las capacidades para brindar servicios organizadamente, con un sentido naciente de red de Comités. También con
unos primeros acercamientos a estándares de calidad e identidad del destino, como la composición de
menús solo en base a productos de las chacras, los programas que son íntegramente de enseñanza de la
cultura andina e intercambio cultural, así como absoluta veracidad en la información brindada.
 Resultados para el Eje 2
Eje 2: La aplicación de las acepciones económicas, sociales, culturales y ambientales del concepto de
turismo sostenible y, especialmente, el reconocimiento de la valoración del paisaje y recursos de parte de
las poblaciones locales, de sus inquietudes e iniciativas de conservación y su integración al proyecto.
Preguntas de enfoque:
- ¿Cómo hemos aplicado el marco conceptual, las definiciones, supuestos y paradigmas al implementar
cada fase del proyecto?
- ¿Cómo se refleja esta aplicación del marco conceptual en los avances del proyecto?
- ¿Cómo hemos adaptado la metodología a la identidad local para lograr entender sus perspectivas en
cada campo, especialmente el de conservación de recursos naturales y hacer vigente el concepto de
sostenibilidad?
Relato de acciones
En cuanto al eje de sostenibilidad social, además de todo lo referido sobre participación, enfoque de género
y fortalecimiento de capacidades locales, el proyecto busca que los miembros de los Comités entiendan su
responsabilidad como futuros líderes del desarrollo de sus comunidades. La presentación del IM-Kuntur
y la invitación a ser parte del proyecto fue general, para todas las familias de cada poblado. Se animaron y
decidieron su participación quienes así lo consideraron. En las conversaciones que mantenemos con los
socios de los Comités, les preguntamos ¿porqué se animaron? ¿cuál es la motivación que los lleva a
invertir tiempo y esfuerzo en el proyecto? En general las respuestas son del tipo “probar algo que pueda
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darnos nuevos ingresos”, “algo que puede ser bueno para todos” y también “hacer
algo bueno, no estar ocioseando, aprender más cosas”, “que sea nuestra comunidad
la que gana turistas, la que es visitada por gente leída de otros lugares, es algo que
no todas las comunidades pueden tener”. Las familias conversan sus opciones y
deciden sabiendo que nada en el mundo en que viven es sencillo, todo cuesta,
todo tiene un riesgo, también esta nueva actividad. Pero los riesgos pueden ser
distintos, y la probabilidad de ser engañados por las ONG, la posibilidad de que
los hagan trabajar para algo de lo cual finalmente no van a ser dueños, aparece
como un riesgo para las familias campesinas. Sin embargo hay quienes arriesgan
porque la opciones son limitadas, desean nuevas oportunidades y se sienten
muy lejos de ser capaces de generarlas solos. El turismo suena como algo
prometedor, y si van a ser apoyados para capacitarse, vale la pena probar. Esta
decisión de invertir en algo novedoso, va de la mano con minimizar su riesgo, e
ir probando cada vez hasta dónde las ONG invertirán, “harán”, y al comienzo es
difícil que se entienda que la idea es construir algo juntos, y que las ONG no
harán todo el trabajo solas ni mucho menos traen enormes cantidades de dinero
para rápidamente implementar facilidades y servicios turísticos amplios.
Los liderazgos están debilitados, hemos referido eso. Pero existe quien es más
emprendedor, más inquieto. Puede ser que estos pioneros tengan experiencia
adquirida fuera de su comunidad, o quizás no. Vemos también gente muy
preocupada por su carencia de opciones y muy sensible a lo que puede ser el
futuro de sus hijos. Pero creo que inicialmente no son conscientes de la
trascendencia de lo que empiezan. Su “responsabilidad social” no es pensada
inicialmente, excepto al interior del núcleo familiar. Pero con el tiempo se verá,
lo que ellos logren será vital para nuevas o más amplias acciones de otros
miembros de la comunidad, y la influencia de lo que desarrollen puede ser
definitiva para la comunidad.
En este sentido, impulsamos que los miembros de los nacientes Comités de
Turismo identifiquen oportunidades para distribuir los potenciales beneficios
del turismo de la manera más amplia posible. Pero en etapas aún tempranas del
proyecto es de esperarse que el pensamiento de la gente de los Comités esté

Estas son parte de las reflexiones que en el 2004, luego de
4 años de proyecto, hizo Pablo Tadeo, miembro del PICD de
turismo vivencial de la Comunidad Campesina de Vicos:
- Primero se reúne un grupo y la ONG dice qué desea
hacer (clarificación de Visión-Misión, menú de opciones, luego cada uno consultamos con nuestros corazones, no siempre compartimos lo que sentimos con la
ONG, hablamos solo entre nosotros, luego tomamos
una decisión y hacemos un acuerdo con la ONG.
- Empezamos con una idea y el intercambio con las
ONG trae nuevas ideas y se enriquece, es como un
sueño, se abre un nuevo camino de un nuevo tipo de
turismo que no conocíamos.
- Explicar a la directiva (y a todos) en qué consistirá el
apoyo de la ONG y qué es lo que pondrán las familias.
- El grupo debe pensar cómo podría proyectar beneficios
para otros de la comunidad y proponerlo para la comunidad, que debe también saber qué quiere.
- Al comienzo vienen pensamientos nuevos, retos, al
inicio sentimos temor
- El grupo no hace solo, tampoco la ONG hace sola,
hacemos juntos.
- La organización pasa por varias etapas, al inicio no es
muy fuerte, poco a poco se desarrollan nuevas ideas,
mas allá de lo que es el proyecto, piensan en nuevas
inversiones, en ampliar servicios, capacitarse más,
actualizarse.
Y el análisis de los miembros del PICD de turismo vivencial
de Humacchuco:¿Cómo nos ve la comunidad?
-

Nos ven como un desarrollo para nuestro sector y la
comunidad.
Algunas personas están interesadas a integrarse y
complementar el proyecto con otros servicios y productos.
Nos ven como personas más capacitadas, preparados
en la prestación de servicios turísticos.
Nos ven como orientadores y asesores para otros
proyectos del sector.
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centrado en entender la aventura que están iniciando. Aprender, desarrollar rápido sus habilidades para
dar servicios y a ser bien pagados por los turistas y que sus vecinos “no interfieran” con esta oportunidad
que les puede traer mejoras. Es tarea del proyecto ayudarlos a entender su futuro rol y a asumir
responsabilidades desde temprano. La reacción de los no involucrados (voluntariamente) en el proyecto,
empuja este proceso de aprendizaje, porque la llegada de nuevos ingresos despierta inquietudes que antes
no se dieron, deseos de participar de alguna manera y suelen darse quejas de porqué no se involucra a
toda la comunidad.

5

El paso “clarificación de visión y
misión” del ciclo del PICD, busca
encontrar esa área de intereses y
posibilidades comunes tanto de la
comunidad como de la ONG, que es
sobre la cual se acuerda el trabajo
conjunto.

Hay dos reflexiones importantes de hacer en este punto. La primera sobre el paradigma de “trabajar con
toda la comunidad” y la otra, sobre la amplitud de los beneficios del turismo. Respecto a la primera, en el
IM aprendimos que las oportunidades deben ser abiertas a todos, pero dimensionando el mensaje desde el
primer momento5 , dado que las capacidades de los proyectos tienen límites. Es importante legitimar las
relaciones con las directivas comunales y de ser necesario pasar por toda la masa crítica de la comunidad
para definir acciones. Pero son finalmente individuos, personas y sus núcleos familiares, las que deciden
emprender nuevos retos. Son también intereses y habilidades específicas las que se necesitan, y que
tienen algunas personas para una línea de trabajo específica, y otras en otras especialidades. Según la
experiencia del IM, son los “curiosos”, los líderes de opinión, los que llevan adelante acciones para hacer
realidad sus ideas, no es “la comunidad” en su conjunto. Esto define un trabajo desde núcleos familiares
y con líderes naturales, emprendedores, trabajando para que este fortalecimiento revierta luego sus avances
en un colectivo comunitario cada vez mayor. Esto es parte del modelo de avanzar desde lo demostrativo
(pequeño) hacia lo más amplio, en base a réplicas impulsadas desde la experiencia de los líderes iniciales
y por su acción directa. No es un modelo que pueda decirse válido en cualquier contexto, ni es lineal, no
funciona como receta. Es vital que en cada experiencia se escuchen, entiendan y atiendan los mecanismos
de control social, que existen en todas las comunidades, para evitar también crear o fortalecer círculos de
poder cerrados, que vayan a desequilibrar aún más la red social de las comunidades. Más bien fortalecer
la solidaridad, el cuidado del bien común, la distribución de oportunidades; valores persistentes pero que
también pueden ser erosionados, tanto por la pobreza material, como por la influencia de el contexto socio
político en que se mueven las comunidades.
En resumen, se trata de fortalecer bases sociales y organizacionales, a partir de proyectos de pequeña
envergadura con un grupo limitado de familias. Estas primeras experiencias funcionarían como la raíz, la
base, del desarrollo cada vez mayor de proyectos que sumen su impacto positivo hacia la comunidad en su
conjunto, a lo que se llega diversificando los proyectos, a la vez que replicándolos. Esto implica un

58

acompañamiento, una inversión, de mediano a largo plazo, no proyectos
cortos, lo que es concordante con la necesidad de varios años para madurar
un nuevo producto turístico y darle un espacio en el nicho de mercado
apropiado. Nos parece que esto es más realista y tiene más futuro que los
intentos de propuestas masivas para toda la comunidad desde el inicio,
sin detenerse suficientemente en la construcción gradual de capital
organizativo, y que se basan en la organización formal y el paradigma de
“lo colectivo e igualitario en las comunidades”, aspectos ambos no tan
vigentes, al menos en nuestro ámbito de trabajo.
Respecto al segundo punto, la amplitud potencial de los beneficios del
turismo, consideramos importante demistificar al turismo, especialmente
allí donde las limitadas opciones económicas y experiencia pueden hacer
que el turismo aparezca como posible “salvador”, sin análisis de sus
implicancias. Es importante decir que no es cierto que el turismo tenga
la capacidad intrínseca de traer beneficios directos, relevantes y concretos
para toda una población, especialmente sin cambiarle su carácter, su ser
social, al hacerla dependiente del turismo (un ejemplo claro y conocido es
el de Cusco y las comunidades relacionadas a Machu Picchu). Este cambio
puede ser deseado, pero debe ser producto de una decisión analizada,
consciente. Debe entenderse que el turismo sí puede también traer
impactos negativos y requiere condiciones que deben cumplirse para que
funcione. Pero, el turismo bien enfocado, sí puede ser una vía de acceso
gradual a nuevas oportunidades, no todas de turismo, pero motivadas
por éste, y pudiendo traer beneficios que sí tengan relevancia para toda
una comunidad. Pero esto depende del enfoque con que se maneje el
desarrollo turístico, no es “la vocación natural de la actividad”.
En el caso de la alianza IM-Kuntur, es claro que el turismo es una vía de
entrada, un catalizador de acciones de fortalecimiento organizacional y
generación de nuevas oportunidades económicas, basadas en la
revaloración del patrimonio cultural y natural. Creemos que el turismo
basado en los valores naturales y culturales sí da un valor agregado a la

Ejemplos en Vicos y Humacchuco6 :
En ambos caso el proyecto se desarrolló con un grupo entre 6 y
8 familias, de máximo tres sectores de sus comunidades. Un
supuesto base al implementar las acciones con este núcleo fue
que el fortalecimiento de líderes en turismo, a través de un
proyecto entendido y manejado por ellos, derivaría en algún
momento en el reconocimiento de ese liderazgo de parte de los
miembros de su comunidad, en aprendizaje a través del ejemplo
del proyecto conducido por las familias, y la respuesta de los
líderes en propuestas que buscaran beneficiar a un colectivo
más grande: sus respectivas comunidades.
El caso de Vicos:
La siguiente es la visión definida por los miembros del PICD de
turismo de Vicos para los siguientes pasos de desarrollo de su
proyecto, elaborada luego de evaluar sus resultados del 2000 al
2004:
Nuestra Visión - Turismo Vivencial en la Comunidad Campesina
de Vicos
- Problema: Hay impactos importantes en pastos, quenuales y
quishuar en Quebrada Honda debido a actividad agrícola
desmedida.
- Visión: Cuidando y mejorando los recursos y el paisaje de
Quebrada Honda en el futuro podrían venir mas turistas y
tener (nosotros) mejor nuestros recursos y el paisaje de la
quebrada (habría más animales silvestres) mejor para nuestras vacas también.
- Propuesta: Hablar con Comité de Pastos y Junta Directiva
para ayudarlos a implementar la zonificación que ya se ha
iniciado en Quebrada Honda para ordenar dónde hacer agricultura, dónde plantar árboles, dónde usar pastos y cómo
podría también desarrollarse turismo en Q. Honda. Proponer
mejorar los caminos de herradura (para turistas y vicosinos)
hay caminos antiguos para recuperar (para esto ver apoyo de
la Asociación de Servicios Auxiliares de Montaña y jóvenes de
la Casa de los Abuelos).
6
La comunidad de Vicos, ubicada en Carhuaz, integra a 800
familias en 10 sectores. Humacchuco es un sector de la Comunidad
Unidos Venceremos, Yungay, que esta organizada en 7 sectores.
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conservación de este patrimonio, que va perdiendo prioridad entre las urgencias del mundo andino y que
es la base de las opciones futuras. Desde la entrada de turismo, la revaloración que plantea de los recursos
naturales y culturales (pasados y actuales) y sus demandas (como salubridad, alimentación, por ejemplo),
se puede empezar a “colgar” gradualmente propuestas (forestales, de salud, educación, rescate de
agrobiodiversidad, etc.) que brinden beneficios indirectos a toda una comunidad. Por eso decimos que en
nuestra perspectiva el turismo es un medio, antes que un fin. Sin embargo, también es un fin en sí mismo,
tiene su importancia como opción de desarrollo y necesita redondear su producto. Finalmente, es un
negocio cuyo éxito depende de la calidad del producto y la demanda que convoque, solo que su valor como
producto parte de mantener y refrescar sus valores de conservación y promoción del desarrollo local.
Supuesto clave del Proyecto

Todo lo referido es
parte del aprendizaje
Conservación
recursos
Conservación de recursos
práctico de diferentes
naturales yy culturales
culturales
naturales
proyectos,
pero
también en mucho es
parte de propuestas
aún en proceso de
validación.
Por
Turismo de
de
Turismo
Acciones
Beneficios
Beneficios
Acciones
ejemplo, ¿cuál es la
gestión rural
gestión
rural
escala ideal de la
operación turística, en
la que se maximiza el
beneficio económico y
Incentivos
Incentivos
la prevención de
impactos sociales? Se
ha mencionado en
algunos casos que
parte de las condiciones para la sostenibilidad social y ambiental de los proyectos de turismo de gestión
rural es su operación a pequeña escala, lo que implica grupos no muy numerosos, ni de operadores
campesinos, ni de visitantes. ¿Pero cuál es el punto de equilibrio? Será único en cada caso, pero siempre
más bien de operación no masiva. Los marcos conceptuales de turismo sostenible dicen que éste debe ser
“complementario a las actividades tradicionales”, no reemplazarlas. Correcto, pero de por sí el turismo
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generará más ingresos que las demás actividades. Aún cuando sean ingresos centrados en ciertos meses
e inicialmente no muy importantes, significarán un fondo básico para cubrir necesidades puntuales. Lo
que observamos en el caso de Vicos y Humacchuco es que la actividad turística -que requiere a la gente en
su sitio y dedicada a mostrar su cultura y recursos- comienza a ser la fuente de ingresos que antes se
conseguían solo con el empleo de los varones fuera de la comunidad (testimonios de familias de Vicos).
Entonces, hay un valor más en el desarrollo del tipo de turismo que se basa en la conservación del
patrimonio natural y cultural, pero aun cuando sea un ingreso que se suma a las otras fuentes de ingreso
y no las reemplace, muy rápidamente cobra prioridad en el panorama de oportunidades familiares, porque
los ingresos tradicionales son muy limitados.
A lo largo del Inca Naani los ingresos por actividades agropecuarias no alcanzan para cubrir la necesidades
de las familias (especialmente la educación de los hijos después del 3er año de primaria y las construcciones),
el empleo temporal en la costa (solía ser también en las plantaciones de coca cercanas a Huanuco, ahora
se da un poco en la mina Antamina) es más que vital para cubrir las necesidades básicas de la familia. Por
ejemplo, en los poblados del Inca Naani, la gente perdió prácticamente toda su cosecha de papa y parte de
otros cultivos en solo dos días de helada que cayó en enero del 2005. Esto significó una pérdida sumamente,
importante para la gente, cuyo ingreso por agricultura es mínimo, pero que significa un ahorro fundamental
desde que da para el consumo, en lo que ya no hay que gastar, y quienes logran excedentes, generalmente
de papa, los comercializan o intercambian. Los ingresos promedio que nos indicaron los pobladores de
Taparaco e Isco se centran en la venta de dos a tres carneros al año, entre S/.45 y S/.60 cada uno y,
eventualmente, la venta o trueque de un saco de papa de 100kg a S/0.50/kg. Después de la helada, solo
queda la venta de carneros, y la necesidad de la familia de completar su fuente de alimentación comprando
fideos, arroz, atún o similares. Llegamos nosotros, un grupo de 8 personas que dejó en cada comunidad
alrededor de s/.100 por un día de estadía. Ese ingreso llegó después de la helada y antes de la matricula
escolar, lo que significó un doble alivio. Entonces, es entendible que aún cuando se cuide que el turismo
no reemplace otras actividades, sí es una actividad que rápidamente cobra importancia y puede generar
conflictos por acceder a sus beneficios directos. También por eso tiene lógica la diversificación de proyectos
para alcanzar los deseados impactos a nivel comunal.
Los siguientes cuadros resumen las acciones realizadas y logros, dentro de lo que es una interpretación de
cómo se expresarían los ejes de sostenibilidad en un producto turístico de gestión rural y cómo se van
aplicando en el Proyecto.
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La aplicación de la dimensión ambiental de sostenibilidad en productos turísticos de gestión rural,
1
implica:
Fuente de
sostenibilidad

Posible aplicación
en turismo

Afirmación tecnología Programas de visita
agropecuaria
incluyen
tradicional.
experimentación de
tecnologías,
artesanías.
Apoyo conservación Visita programadas a
agrobiodiversidad.
chacras.
Alimentación, feria de
semillas
Proyectos
complementarios
Apoyo a la
conservación de la
biodiversidad.

¿Qué aplica el
Proyecto Inca Naani?

Qué no se aplica aún,
¿por qué?

Demostraciones y
experimentación por
turistas como parte de
su programa de visita.

Artesanías, por
S. de T,
prioridades del proyecto, Taparaco
capacidad limitada.

Visitas solo
espontáneamente, no
programadas.
Explicación parcial de
potajes, diseño de
menús solo con
variedades nativas
Caminata explica
Proyectos
plantas medicinales.
complementarios,
Diagnóstico inicial para
actividades con
turistas (plantaciones, proyecto forestal.
observación fauna).

Prevención y manejo
de impactos.

Manejar capacidad de
carga (K), educación
a visitantes y
comunidad,
infraestructura
adecuada, consumo
mínimo, aplicación
código de ética.

Manejo de residuos.

Reciclaje, diseño
apropiado letrinas,
LNT, información.

Solo grupos
experimentales,
empieza letrinas, no
venta de envases
plásticos, cada uno
lleva botella de agua,
código validado, en
proceso de impresión,
educación.
Propuesta pozo de
residuos no renovables,
criterios letrinas y
diseño tambos,
información.

Porque falta madurar los
programas y proceso de
aprendizaje de cómo
explicar. Mujeres saben
de potajes, están
ocupadas cocinando

S. de T.,
S.C.,
Taparaco,
Isqu,
Huanuco
Pampa

Isqu
Por capacidad del
proyecto, recién
Taparaco
empieza cooperación
con P. Polylepis.
Programas en primeras
versiones.
Ahorro de leña (cocinas Todas
mejoradas, otros): más
adelante en el proyecto,
no senderos de visita
(capacidad del
proyecto), inicia
mantenimiento del
camino.
LNT: capacidad
proyecto, letrinas
temporales. Reciclaje
adecuado, capacidad
proyecto.

Elaboración propia en base a: Promperu. 2001. Productos Turísticos Sostenibles: Experiencias en Perú
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Dónde

Todas

La sostenibilidad social de productos turísticos gestionados por comunidades implica:
Fuente de
sostenibilidad
Igualdad de
oportunidades
para decidir ser
parte del
proyecto.
Fortalecimiento
organizacional.

Posible aplicación en turismo

¿Qué aplica el Proyecto Inca Naani?

Proceso informativo sobre el
proyecto y el turismo, previo a
decisiones. Consulta participativa.

Construcción de visión común, capacitación y
“construcción de conceptos” antes de cada
avance del PICD.

Todas las
comunidades.

Diseño y gestión participativa.

Todas las
comunidades.

Liderazgo.

Diseño y gestión participativa.

Ciclo del PICD, turistas experimentales,
enfoque de género, capacitación en gestión
organizacional.
Ciclo PICD, turistas experimentales, enfoque
de género, capacitación liderazgo.

Gestión de
conflictos.
Afirmación de la
cultura
tradicional.

Capacitación y apoyo en casos
iniciales.
Intercambio cultural con turistas.
Educación y promoción para la
valoración de cultura tradicional.
Recreación festividades y otros.

Capacitación, monitoreo y acompañamiento.

Todas las
comunidades.
Empezará educación para Todas las
escuelas comunales y
comunidades.
otros. Proceso paulatino
del proyecto.

No sobrecargar
el tiempo y roles
de las familias
por la atención
al turista.

Envergadura de la ocupación
(capacidad de carga) definida en
base a ocupaciones y roles en la
familia y calendarios de actividades
tradicionales. Participación de la
familia en el diseño, no solo el
padre.
Monitoreo de impactos sociales,
adaptación, distribución de
oportunidades, búsqueda de
acuerdos.
Proyectos complementarios,
servicios no solo para turistas,
aportes a obras, capacitación,
manejo animales
Ídem.

Número limitado a la capacidad de manejo de
un grupo y atención en cocina hasta para tres
grupos de máximo 6 personas c/u. Diseño de
calendarios, consultas específicas a mujeres.
Distribución de roles.

Balance de
poderes.
Beneficios en
salubridad.
Beneficios en
salud.
Beneficios en
alimentación.

Cultivos complementarios
(verduras) disponibles para turistas
y familias, capacitación, aportes a
postas médicas

Otros beneficios. Comunicaciones Apoyo a escuela

Rescate de información sobre tradiciones,
socialización con campesinos y turistas,
danzas, cuentos y pachamancas parte de
programa de visita.

Qué no se aplica aún,
¿por qué?

Todas las
comunidades.

Debe hacerse un diseño
más sólido para las
siguientes fases de
evolución del producto
cuando crezca el flujo de
visitantes.

Monitoreo, análisis, búsqueda de acuerdos
comités-comunidades, enfoque de género.
Mejoras en baños de escuelas. Letrinas
abiertas a comunidad. Capacitación,
propuesta proyecto con Municipios
Iniciativa del Alcalde: purificación agua para la
escuela.

Dónde

Todas las
comunidades.

Todas las
comunidades.
Manejo de animales, por
capacidad del proyecto,
no resultó proyecto con
alcaldes, proceso gradual.
Capacidad del proyecto,
proceso gradual.

Todas las
comunidades.
Taparaco
(Municipio 2 de
Mayo)
Todas las
comunidades.

Capacitación, organización de menú variado y
con sus propios productos.

Capacidad del proyecto,
proceso organizativo de
Comités recién está
avanzando.

Donación de libros.

Capacidad del proyecto,
S. de T.
condiciones marginales de
comunidades pequeñas
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La sostenibilidad económica de proyectos (futuros productos) turísticos de gestión rural implica:
Fuente de
sostenibilidad
Ampliación de
beneficios
económicos para la
mayor parte de la
comunidad.

¿Qué aplica el Proyecto Inca
Naani?
Involucrar a la mayor parte de la
Comités involucran alrededor del 10%
comunidad, diversificar las
de la población en cada comunidad,
opciones (diseño servicios y otros distribución de ingresos según
complementarios).
funciones, promoción inicial de
artesanías, promoción de acuerdos
para generar algún ingreso para fondo
u obras comunales.
Diseño permite flujo Identidad del producto referida a
Diseño de producto rescata todos
de ingreso gradual y un nicho de mercado definido que estos criterios. Invitación a participar
creciente, distribuido es consistente con la visión, pero
del proyecto a operadores de
en el año, no
flexibilidad para nichos de mercado diferentes nichos de mercado, pero
concentrado en un
complementarios. Integración con bajo principios base del Inca Naani.
periodo de vida
otros productos genéricos.
corto.
Visión de evolución del producto y
“refrescamiento” para que no se
agote en poco tiempo.
Tarifas justas y
Diseño de tarifas
Base preliminar de tarifas valora todos
competitivas en el
participativamente, integrando el
los aspectos, es baja para el mercado
mercado.
concepto de “carácter único y
actual, como parte del proceso de
ubicación remota” de los servicios aprendizaje e introducción de destino.
y destinos; y estándares de
productos similares.
Ingresos
Fortalecimiento de liderazgo para
Información, capacitación sobre la
importantes pero
gestión integral de turismo y
naturaleza variable, los riesgos, del
complementarios,
demás actividades.
turismo.
no reemplaza
Apoyar la eficiente producción
Promoción de líneas productivas,
economía
agropecuaria, mercados externos
tradicionales y otras alternativas.
tradicional.
para artesanías y productos
tradicionales.
Desarrollo
Estrategia definida de vínculo
Enlace con ONG Crooked Trails.
institucional para el directo y permanente con la
Etapas iniciales de desarrollo del
vínculo con el
demanda, no dependiente ni de las Proyecto Centro de Negocios
mercado.
ONG ni de un solo operador.
Campesinos. Plan para difusión del
Inca Naani en prensa escrita,
televisada y en guías de turismo.
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Posible aplicación en turismo

Qué no se aplica, ¿por qué?

Dónde

Proceso de evolución de la nueva Todas las comunidades.
actividad, capacidad gradual del
proyecto, modelo “de lo piloto a lo
más grande”, proceso gradual de
aprendizaje de los Comités,
proceso lento de incremento de
turistas.
Debe culminarse el diseño del
Todas las comunidades.
producto y programas alternativos,
y desarrollarse los contactos con
quienes activan los destinos
complementarios (producto
genérico). Es parte del proceso de
avance del proyecto.
Debe i9niciarse un estudio más
metódico para la definición de
tarifas, incluyendo el análisis de la
demanda.

Todo el destino.

Aún no hay capacidad del
proyecto para apoyar líneas
agropecuarias, proceso. Igual en
el caso de artesanías, recién se
inicia.
Para todo el destino

La definición de la “capacidad de carga, o límites de cambio aceptables” de la operación turística a lo largo
del Inca Naani será clave para la sostenibilidad social, ambiental y económica. Al estar el producto en sus
fases más iniciales de operación, aún no es algo que pueda estimarse. Sin embargo, ya se está documentando
y evaluando la experiencia de las familias al dar servicios, y la cantidad de gente que pueden atender sin
forzar sus capacidades. Se necesita observar más durante las primeras operaciones aún de prueba. La
dimensión que se de a los módulos de servicios (a manera de los antiguos tambos) será clave para el
manejo de esa carga y probablemente, significará otro punto de clarificación, capacitación y negociación
con Kuntur y con los Comités.
¿Qué encontramos y qué hemos hecho respecto a la dimensión netamente de conservación de
paisajes, recursos y valores naturales en general?
Nuestras acciones iniciales incluían preguntas abiertas para dar pie a que la gente local manifieste lo que
para ellos es importante y querido en su entorno. En todos lo casos surgieron diversos valores naturales,
principalmente bosques, algunas especies de fauna y cultivos. Entre las ideas y luego prioridades que han
ido proponiendo las familias involucradas siempre se encuentra algún aspecto de conservación de recursos,
sobre todo en conexión directa a sus necesidades, siendo la leña la principal.
Por ejemplo, en los primeros talleres de generación de la visión el 2003, se manifestó:
Taller en Ayash, con poblaciones de Ayash, Pichiú, San Cristóbal de Tambo, Huamanín. ¿Qué queremos para el futuro?
- Reforestar para recuperar medio ambiente (con la comunidad).
- Pastos y sitios seguros de descanso (corrales) para quienes vienen con llamas (privado).
Con las poblaciones de Soledad de Tambo y San Francisco:
- Conservación de la flor de Kantu.
- Conservación de flora y fauna.
- Recuperación de canales de riego antiguos.
- Productos típicos (lentejas, arvejas, calabaza, quinua, tubérculos).
- Plantaciones de aliso para artesanía.
Posteriormente en el diagnóstico de Taparacu se propuso:
- Forestación con plantas nativas, gestionar ante el Ministerio de Agricultura de Huánuco.
- Construcción de invernaderos para hortalizas.
En el diagnóstico de Soledad de Tambo se manifestó:
- Queremos conservar los bosques de quenuales de Wishka Ragra, Inka Pukio, Gantu Pukio, Putaga Pukio.
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Asimismo, los PICD elaborados por cada Comité incluyen un componente de conservación:
Comité de Huanuco Pampa
Objetivo 3- Conservación: Somos un Comité que conservamos nuestra zona arqueológica y nuestro ambiente.
- Capacitación en conservación de naturaleza y cultura.
- Conservar el área arqueológica de Huanuco Viejo.
- Conservar las aves de Huanuco. Pampa.
- Mantenimiento de la acequia de Huanuco Pampa a Huachaj.
- No quemar los plásticos.
- Hacer huecos en el suelo para enterrar la basura que no se pudra.
Comité de San Cristóbal de Tambo
Objetivo 3- Conservación:
- Contamos con un vivero forestal con plantas nativas y nuestro camino se encuentra viable.
Identificación de mejores opciones técnicas para reforestación (¿viveros o solo plantaciones?).
- Forestación con quenuales.
- Limpieza anual del Inca Naani, liderada por el Comité y con participación de la comunidad.
Comité de Taparacu
Objetivo 3- Conservación: Está arreglado nuestro Inca Naani, tenemos plantas para conservar nuestra
naturaleza y cuidamos nuestra cultura.
- Plantar bosques de quenuales, quishuar, q’olle, sauco y otros que dan en la zona.
- Capacitación en conservación de recursos naturales y culturales.
- Conservar nuestra vestimenta.
- Conservar nuestro río Taparacu, las truchas y aves silvestres.
- Conservar el ichu, no quemar.
- Nombrar dentro del Comité de Turismo un responsable de conservación.
- Mejorar el Inca Naani (limpieza).

De estas propuestas, hemos priorizado las que son relevantes y factibles según el avance que el proyecto
debe tener y en términos del presupuesto.
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Otro aspecto relacionado a la conservación es el sentido de respeto y cierta aproximación “mágica” a
algunos sitios, lo que promueve su uso limitado, o no uso, y en consecuencia la permanencia de sus
valores naturales (ver recuadro sobre el margen derecho).
No hemos hecho aún un diagnóstico detallado de recursos naturales ni de agrobiodiversidad. Nuestra
lógica en el IM fue poder avanzar estos componentes en cooperación con el proyecto forestal7 que ha
empezado en el 2005. Hemos realizado visitas al Inca Naani, lo que ha confirmado que los mejores sitios a
lo largo del camino, en cuanto a su potencial para restauración de bosques nativos, están alrededor de
Taparacu e Isco, seleccionados como sedes del mencionado proyecto. Esta identificación tiene que ver no
solo con las plantaciones y parches de bosques que quedan en la zona, sino con la base social que existe,
ya que son los mismos pobladores, sin intervención externa, los que hacen las plantaciones y han hecho
posible que sobreviva una pequeña pero interesante cobertura forestal que no se da en otros puntos del
camino. El trabajo cooperativo con el proyecto mencionado permitirá un avance que a su vez significará un
aprendizaje para los líderes de los Comités, lo que facilitará la réplica con las demás poblaciones.
Las principales conclusiones de la evaluación preliminar llevada a cabo por el coordinador del proyecto
forestal son:
Tambo Grande - Taparaco
Además de los aspectos ecológicos mencionados anteriormente, en esta zona se ha observado que socialmente las condiciones de organización necesarias para llevar un proceso de restauración están presentes.
Podremos tener mayor certeza y detalle luego de analizar los resultados del diagnóstico socio-ambiental
planificado para el mes de marzo. El interés que tiene la población en desarrollar actividades forestales
responde a su fuerte necesidad de leña. Actualmente, los principales combustibles son paja y bosta, que
resultan costosos en términos del tiempo necesario para conseguirlos. El inicio de actividades turísticas
preliminares también despierta interés en la forestería comunitaria por la necesidad de mejorar su paisaje.
La base del fortalecimiento de capacidades locales para el desarrollo de actividades turísticas (TMI-Kuntur)
también puede ser la base para el desarrollo forestal comunitario.
Isqu y Victor Raúl
Las plantaciones observadas en esta zona son resultado de experiencias locales iniciadas hace 40 años, principalmente de plantaciones en el fondo del angosto valle, alrededor de las casas y chacras, creando en el entorno
de la población un micro clima menos frío y más propicio para la vida de la gente y sus animales domésticos.

Proyecto Corredor de Polylepis
en los Conchucos-Sur
7

“Los jircas acá son medio
chúcaros, chúcaros son, a mi papá
lo enfermaron y se lo llevaron. Mi
papá venía a pescar a la laguna,
no era fácil, otros no venían
porque la laguna y los jircas no
loes dejaban, no salían truchas.
Pero mi papá sabía cómo hacer su
pago, a él si le permitían sacar
truchas. Pero un día que vino
había una trucha que no quería
salir, jalaba el cordel de mi papá
y no quería salir. Mi papá en vez
de dejarla se metió al agua y luchó
para sacar la trucha, grande era.
Y entonces se puso mal, y siguió
mal y peor y se murió. Desde
entonces nadie saca truchas de
esa laguna, los jircas no lo
permiten”
Sr. Ananías Ponce, Soledad de
Tambo
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También se observaron dos experiencias familiares que llaman la atención, las plantaciones que han
desarrollado en empinadas laderas de su propiedad y bajo técnicas tradicionales muy básicas están logrando restaurar, en solo 8 años, bosques de Polylepis incana aparentemente viables, ya que se están
imitando procesos de colonización y dispersión. Se observa regeneración natural y formación aún insipiente
de uno de los micro-hábitats básicos de estos bosques, que es la cobertura de musgos. Aún faltan profundizar observaciones en cuanto a la aparición de herbáceas, artrópodos y aves que ayuden a caracterizar
mejor este nivel de restauración. Esta técnica básica de restauración es clasificada como de “translocación”.
Se considera que la base organizativa social está dada para iniciar un proceso fuerte de restauración
como requisito fundamental para el logro de los objetivos.
Contexto
En cuanto a aspectos sociales, el contexto en cada comunidad (con sus variantes, por supuesto) se
caracteriza por liderazgos débiles y ausencia de organizaciones que conduzcan determinados proyectos en
las comunidades. Como ya se mencionó, hay muy pocos proyectos colectivos. Las sedes del proyecto son
sectores o sub-sectores de comunidades campesinas. En general, estos sectores son bastante independientes
en sus decisiones, consultan a la dirigencia temas como el uso de un terreno comunal para algún fin
específico, pero los pobladores no refieren trabajos comunales u otras obligaciones a nivel comunal. Para
realizar construcciones, labores agrícolas y otros trabajos se dan acuerdos de cooperación, pero más bien
a nivel de familiares que de sector en sí. Entonces, al organizarse para el tema de turismo, inevitablemente
se repite también el patrón de agruparse por parentesco, confianza. Desde el proyecto tratamos de que el
grupo no se cierre solo a familiares. Actualmente hay entre 6 a 15 familias involucradas en cada Comité y
no todos son parientes. Este número de integrantes de los comités representa hasta un 25% de las familias
(Soledad de Tambo) y en algunosa casos el 99.9% de las familias del sector asentadas directamente a lo
largo del camino (San Cristóbal de Tambo, Taparaco).
Los Comités se han organizado en sub-comités según servicios. Las familias organizadas alrededor de
cada servicio comparten los gastos en insumos, el trabajo y las ganancias. En Soledad de Tambo son
cuatro las familias dedicadas a alimentación (brindando atención en dos casas), y otras cuatro las dedicadas
a guiado y el servicio de acémilas, que se da rotativamente. El Comité de San Cristóbal de Tambo es el
menos numeroso, ya que son solo cinco familias las que viven inmediatamente anexas al camino, y de
éstas, cuatro están en el Comité. La que resta es una familia compuesta por dos mujeres solas, al parecer
de no buenas relaciones con sus vecinos. El proyecto aún no ha cerrado sus opciones a estas mujeres,
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pero se ha centrado, en esta primera parte en fortalecer a quienes están más prestos a integrarse. Las
cuatro familias brindan todos los servicios según roles definidos por ellos, pero con la cooperación de
todos. En Taparaco e Isqu el caso es similar al de Soledad de Tambo, excepto que las familias encargadas
de la alimentación se juntan para brindar todas a la vez el servicio en un local comunal (aunque en Isqu ya
se ha dado un par de experiencias de brindar el servicio en una de las casas). Se ha seleccionado a un
grupo de mujeres de Taparaco para un proyecto paralelo en hilado, que es parte tanto de la visión del
Proyecto Inca Naani, como del componente del proyecto MVS que busca fortalecer los enfoques de género
del Instituto de Montaña.
Los 5 poblados sedes del proyecto pueden ser consideradas como sectores de comunidades con un afán de
progreso, aunque sin liderazgos destacados. Particularmente se presentan problemas entre quienes son
parte de dos sectores o tienen alguna antigua diferencia por asuntos como el nombre del sitio o deseos de
ser reconocido como poblado. Sin embrago no hay mayores conflictos internos ni con el exterior, con el
que en general tienen un intercambio bastante limitado al comercio regular.
Este nivel básico de “armonía” entre la población, ausencia de problemas serios con sus vecinos y expresiones
aún frescas de su cultura original, dan al proyecto una buena base de viabilidad social inicial, además del
claro entusiasmo de la gente por involucrarse en el proyecto.
En términos de los otros aspectos mencionados como fuentes de sostenibilidad social, hay muchas
expresiones de su cultura aún plenamente vigentes. Por ejemplo, la forma en que se da la práctica agrícola,
el uso extendido de plantas medicinales y la misma memoria de la historia de sus lugares y el camino. Es
vital que el proyecto no pierda la noción de la riqueza cultural (dinámica) y humana de la gente, sin forzar
que existan practicas más cercanas al folklore o a lo más obvio, como la vestimenta tradicional (que casi
no es usada en esta área). El descubrimiento gradual desde los mismos pobladores de lo que a ellos
mismos les da su identidad, el redescubrimiento de su carácter único, los irá motivando a continuar o
volver a determinadas prácticas. Pero no es intención del proyecto satisfacer el interés que pueda tener el
visitante por encontrar “comunidades más típicas” y manejar las cosas de modo que se den cambios
superficiales o no asumidos por las familias de los Comités.
En el contexto descrito, en lo que va del proyecto y siguiendo la metodología, buscamos construir la
sostenibilidad social profundizando cada vez más la aproximación participativa del proyecto, el
fortalecimiento de capacidades de liderazgo y gestión turística entre los Comités, tener actividades de
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intercambio cultural y aprendizaje de la cultura andina como eje de los programas de visita, el ir diversificando
las opciones que involucren a más familias y el estar atentos y atender a tiempo los cambios en las
relaciones entre pobladores, que se den a raíz de éste y otros proyectos.
Logros
Construyendo bases para la sostenibilidad social:
- Organizaciones de familias campesinas (Comités de Turismo) articuladas por decisión propia, alrededor
de intereses que incluyen aspectos importantes de su bienestar no solo económico, sino también
humano (como dar buen ejemplo y oportunidades para sus hijos).
-

Fortalecimiento inicial de la autoestima y confianza de los miembros de los Comités en cuanto a sus
posibilidades de desarrollar un producto turístico, ser capaces de dar servicios interesantes para los
turistas y reconocer los valores únicos de su práctica diaria.

-

Espacios iniciales de reflexión, análisis de alternativas y manejo de potenciales conflictos en relación a
la integración de los Comités de Turismo con sus comunidades y la derivación paulatina de beneficios
del turismo a un colectivo más amplio dentro de la comunidad.

-

La integración de mujeres en los Comités, lo que no solo busca que el proyecto sea equitativo en
cuanto a las oportunidades para grupos marginales, sino que promueve una participación de la familia
en general, lo que ayudará a manejar los potenciales impactos sociales del desarrollo turístico.

Construyendo bases para la sostenibilidad económica:
- Hay una relación de cooperación concreta al menos con una organización que ya ha probado su
capacidad e interés de comercializar los productos de turismo vivencial apoyando la visión del proyecto.
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-

Existe ya un movimiento mínimo de visitantes y generación de negocios nuevos en las 5 sedes del
proyecto, lo que permite un entrenamiento temprano y en acción para el manejo de servicios turísticos
afinar el producto y entender mejor los nichos de mercado para los cuales pueden darse alternativas
de programas de visita.

-

Construcción de relaciones con empresarios diversos, a fin de explorar las posibles alternativas para
nichos de mercado complementarios, además de ir construyendo el camino para que el IM transfiera el

componente de comercialización del producto Inca Naani y éste se complete a partir de la coalición con
agentes que canalicen turistas directamente y sin dependencia de un solo empresario.
Construyendo bases de sostenibilidad ambiental:
- Identificación participativa de prioridades de gestión ambiental y conservación de recursos en cada
una de las sedes del proyecto.
-

Los primeros programas de visita y organización para el manejo del producto turístico integran aspectos
de gestión ambiental y mejoras del paisaje en cada sede del proyecto.

-

El proyecto cuenta con la cooperación del proyecto “Corredor de Polylepis en los Conchucos-Sur”,
sólido y de largo alcance para el manejo forestal comunitario.

-

Para el año 2005 el proyecto logró la cooperación de tres instituciones:
 La Compañía Minera Antamina, con cuyo aporte financiero se trabajarán aspectos de
mantenimiento del camino, un módulo educativo para escuelas del camino e inicio del módulo de
crianza de llamas (que integrará una nueva comunidad al proyecto).
 La Fundación Telefónica, que auspicia la evaluación del estado de conservación del camino, la
señalización básica y la publicación del Código de Ética del Inca Naani.
 Conservación Internacional, que brindará su apoyo financiero para las publicaciones de la
sistematización de la experiencia y el taller sobre la Gran Ruta Inca que convoca experiencias
similares en los demás países andinos.

-

Complementariamente, continúan las gestiones del IM orientadas a obtener fondos para la gestión
integral del proyecto luego del 2007.

Tensiones
El tiempo limitado que en la práctica es posible dedicar a cada comunidad no nos permite ver claramente
todas las sutiles aristas del tema social. Hasta ahora sentimos que sí tenemos un entendimiento claro y
avanzamos en resolver las dudas y problemas, pero la experiencia nos enseña que hay aspectos más
complejos que irán apareciendo y entonces será necesario fortalecer el diálogo continuo con los Comités.
Una primera previsión que hemos decidido, en cooperación con el componente del proyecto MVS que tiene
que ver tanto con fortalecimiento organizacional como con gestión de conflictos, es hacer un taller de
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fortalecimiento de facilitadores campesinos. Invitaremos a líderes de cada Comité para que reciban esta
capacitación y puedan ser un apoyo a sus propios Comités en el mantenimiento de la dinámica de trabajo
conjunto. Igualmente, este taller permitirá que los miembros de los Comités del Inca Naani interactúen
con líderes de los proyectos turísticos de Vicos y Humacchuco, quienes ya han avanzado bastante en la
gestión de sus proyectos y su manejo organizacional. Esperamos facilitar así un aprendizaje de campesino
a campesino que aporte directamente al tema de sostenibilidad social del proyecto.
Otra fuente de tensión es la limitada capacidad financiera del proyecto para aspectos propios de su gestión
y fortalecimiento de los Comités. El proyecto MVS atiende estos rubros y se sabía que desde el 2005 debía
disminuir su aporte financiero. Esto se contradice con el avance en el obtener recursos que financian
actividades previstas pero sin cubrir los aspectos de gestión de dichas actividades, que recaen en el mismo
equipo del proyecto, limitado en número.
Es en el camino de construir las bases de sostenibilidad del proyecto cuando resulta prioritario ser que las
visiones y estrategias de gestión del proyecto por parte del IM y Kuntur sean muy consistentes. Existe
también una tensión al respecto, como ya se ha referido en puntos anteriores.
Conclusiones
Estos dos primeros años del proyecto son insuficientes para garantizar la sostenibilidad del producto
turístico Inca Naani en todas sus dimensiones. También es temprano para que se tengan consolidadas
todas las bases que construyan tal sostenibilidad. Sin embargo, los avances muestran una orientación
hacia la sostenibilidad, siendo lo más débil hasta ahora el componente ambiental, pero que empieza a
desarrollarse a partir del fortalecimiento de la red de Comités de Turismo y de la cooperación con el
proyecto forestal que lidera el Instituto de Montaña.
La sostenibilidad social es quizás la más compleja, dinámica, exigente y sensible tanto para el manejo del
proyecto, como para las familias involucradas y para el desarrollo del producto. El proyecto esta atendiendo este aspecto, con un acento en el fortalecimiento de las nuevas organizaciones turísticas, pero debe
fortalecer su presencia directa y continua en el campo. De lo contrario, podría serle muy difícil o incluso
imposible detectar y enfrentar a tiempo y de manera concreta los acontecimientos que puedan generarse
en el campo social y de relaciones al interior de las comunidades al avanzar el desarrollo turístico y de
negocios asociados.
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4.3 Lecciones aprendidas
La eficiencia en el uso de metodologías participativas pasa por una internalización de los conceptos, que a su vez tiene que ver no
solo con la fortaleza técnica de un equipo, sino con valores, ética y un sentido de servicio que permiten construir relaciones de
respeto mutuo y ser flexibles con los tiempos de aprendizaje de cada un, y las diferentes formas en que puede adaptarse lo
aprendido. Armonizar esta dinámica con las exigencias de los calendarios de los proyectos es un reto al que debe darse la importancia adecuada, si en verdad se desea que las metodologías participativas produzcan los resultados esperados en términos de
fortalecimiento de capacidades locales. El proceso de impactar en el liderazgo de las comunidades a través del fortalecimiento de
Kuntur enseña ésta y otras valiosas lecciones en el campo de las metodologías participativas.
También vamos aprendiendo que incluir desde el inicio la perspectiva de “producto o circuito turístico” es clave para el diseño de
proyectos integrados de conservación y desarrollo basados en turismo. En el caso del proyecto Inca Naani esta lógica apareció
luego de que se había supuesto (y presupuestado) el trabajo en solo dos sitios piloto, lo que no correspondía con el itinerario
mínimo que debían tener las alternativas de programa turístico que luego se han ido bosquejando.
Respecto al punto anterior, el aprendizaje en acción a través de grupos experimentales de visitantes seleccionados y dirigidos es un
mecanismo eficiente para avanzar paralelamente en el diseño del producto y el fortalecimiento de capacidades locales.
El turismo, con los nuevos ingresos y relaciones que implica (o el hecho mismo de significar una oportunidad) crea una dinámica
que pone a prueba los liderazgos locales y el grado de manejo de sus diferencias internas. También por esto son importantes las
operaciones iniciales de pequeña escala, a través de las cuales es posible dimensionar los potenciales impactos a nivel social y
encontrar la mejor forma de apoyar a las familias campesinas en su fortalecimiento para la gestión.
El Camino Inca, en el tramo de Conchucos, ha sido visitado por turistas al menos en los últimos cinco años, pero la intensidad de
este uso está incrementándose. Antes de iniciarse el proyecto Inca Naani ya se habían dado al menos 4 exploraciones de guías,
empresarios y otras organizaciones destinadas a calificar el potencial turístico de la zona y diseñar la logística de la operación. De
éstas, son tres las que vienen desarrollándose, incluyendo a nuestro proyecto. Pero solo el Proyecto Inca Naani busca aportar al
fortalecimiento de las comunidades locales y diseñar un tipo de producto turístico que no solo enriquezca las posibilidades
integrales de las familias campesinas, sino que además sensibilice y eduque al visitante sobre prácticas y cultura andinas. Las otras
dos operaciones, una en el mismo ámbito del Proyecto Inca Naani y la otra en el tramo inmediatamente norte (Huari-Pueblo de
Conchucos), hasta donde sabemos por su publicidad y conversaciones con algunos miembros de estas organizaciones, se
promocionan como operaciones turísticas de aventura, con el agregado que se recorre (en buena parte en bicicleta) una ruta
antigua, sin perspectiva expresada de cooperación directa con las comunidades ni compromiso de conservación del patrimonio.
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Aprendemos entonces que siendo el Inca Naani un ámbito que en los últimos años viene siendo promocionado de diferentes
maneras por el gobierno, es importante que éste agilice la formulación de algunas políticas y mecanismos de gestión para el buen
uso y conservación del patrimonio. Especialmente en el caso de Conchucos, que tiene tan cerca al Parque Nacional Huascarán, en
parte usado como un destino turístico masivo de turismo convencional y de aventura de todas las calidades, pero donde las más
responsables en términos ambientales y sociales resultan una excepción.
Aprendemos esto no solo del proyecto, sino de otras experiencias en las que el vacío de orientaciones estatales deriva en impactos
negativos. Nuestra reacción frente a este aprendizaje es haber incluido en nuestras acciones del 2005 la elaboración, en convenio
con la autoridad de patrimonio cultural del Perú (el Instituto Nacional de Cultura, INC) de una cartilla de lineamientos del buen
uso del camino, válida para cualquier tramo de los caminos Inca, y el Código de Ética del Visitante y los Comités de Turismo del
Inca Naani. Este Código deberá ser también asumido por los operadores que deseen sumarse a la red Inca Naani y cooperar con los
Comités de Turismo de las Comunidades. Obviamente, las empresas que no deseen asumir el Código no podrán ser “sacados del
camino”, pero al menos no tendrán, en el futuro, la acreditación de ser parte de una red de cooperación local, que en el mercado
significaría un factor diferencial de sus programas. Este es un punto a trabajar aún más.
Entretanto, la otra fuerza orientadora de un buen uso del camino son las comunidades aledañas. Pero el fortalecimiento de su
liderazgo toma tiempo. Solo éste fortalecimiento, sumado al enriquecimiento de conceptos y visión de las comunidades, los que
podrán ayudar a encauzar a los interesados en el negocio del turismo a lo largo del camino. Esto es distinto de “hacer responsables”
de cuanto ocurra en el camino a las comunidades, el rol del Estado y la exigencia de responsabilidad a cualquier usuario no pueden
delegarse ni pretenderse inexistentes.
También aprendemos que los proyectos orientados al fortalecimiento de liderazgos y capacidad de gestión local deben ser muy
lúcidos en entender la necesidad de fortalecer las conexiones entre los actores locales y los actores gubernamentales y privados, cuya
ingerencia es clave para el éxito de las iniciativas locales. Vamos entonces comprendiendo cómo articular el trabajo con las familias
campesinas en el Inca Naani y el trabajo con el gobierno, particularmente la Dirección Nacional del Proyecto Q´hapaq Ñan, que
actualmente supervisa todo lo concerniente a la red de caminos Inca en el Perú. Este aprendizaje es también sobre cómo una iniciativa
enfocada en capacidades locales puede ser un referente para orientar el trabajo a nivel nacional, ayudando desde una práctica concreta
(nivel micro) a desarrollar políticas y acciones de nivel nacional (nivel macro). A la vez, un aprendizaje sobre cómo no caer en
“cerrarse” en una visión únicamente local, o con “perjuicios de localismo”, y estar abierto a nutrirse de una visión más global.
Y, finalmente, aprendimos también que el proyecto necesita ir integrando nuevos componentes como:
- entender mejor la cosmovisión local y su relevancia para la conservación,
- aspectos relacionados a agrobiodiversidad, las oportunidades para su conservación y para su mejor integración al desarrollo turístico,
- afinar el trabajo en cuanto al acceso al nicho de mercado turístico identificado.
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4.4 Conclusiones generales
El camino Inca, el Q´hapaq Ñan, es mucho más que un posible destino turístico. De hecho, por naturaleza,
no es tal cosa. Da una oportunidad de aprendizaje de la continuidad de la cultura andina de una forma
difícil de comparar. Por lo tanto, al aproximarse a alguno de sus tramos debe cuidarse de no “bajar” su
perfil valorándoselo primeramente como “atractivo y destino turístico”, por sobresaliente que pueda ser en
este sentido. La aproximación al camino debe ser sensible no solo a su historia, sino especialmente a la
vida actual que se desarrolla en torno a él y para la cual el camino es un eje integrador a la vez que un
espejo constante desde donde locales y foráneos pueden mirar sus aciertos y desaciertos al intervenir en el
mundo andino.
Estas reflexiones son parte de lo que pensamos es una aproximación correcta del turismo a un espacio
que requiere (y tiene en el camino) un eje que ayude a reaprender el manejo sostenible de su diversidad y
paisaje si se desea un futuro integralmente mejor para sus poblaciones.
La implementación de proyectos de turismo ligados a atractivos ubicados en zonas rurales tiene sentido
real para el desarrollo local solo si su implementación conduce a fortalecer las bases de conservación de
los valores naturales y culturales y, a partir de esto, aportar a mejorar las opciones de vida de la población
rural de manera sostenible.
A su vez, estos resultados de largo plazo, son posibles (sostenibles) solo si las estrategias de implementación
siguen esquemas participativos que privilegien el aprendizaje, el fortalecimiento, de las poblaciones locales,
especialmente los pobladores rurales. Esta es la base esencial sobre la cual se puede construir algo que
tenga sentido positivo para el futuro de las poblaciones rurales.
Este fortalecimiento debe incluir una integración sana, equitativa, justa, de las familias campesinas con
una red de cooperación que reconozca los roles de las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales
de locales, y del mercado de turismo (que va mucho más allá de las fronteras de lo local).
Este esquema de aprendizaje participativo es complejo, cíclico, requiere mecanismos de monitoreo que lo
hagan eficiente. Especialmente si se sigue el camino de fortalecer a una ONG local y experimentar su
aprendizaje de metodologías participativas para desarrollo sostenible a través de la implementación de
proyectos reales de turismo con comunidades para las cuales este es un terreno totalmente nuevo.
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Complementariamente, es importante también reconocer que siendo el turismo la vía de entrada a un
espacio valorado como hemos referido, de una forma más integral que la que platean las acepciones más
clásicas de atractivo y producto turístico, debe cuidarse desde muy temprano un adecuado desarrollo del
“producto turístico” (con todos los valores diferenciales que hemos referido, con ese espíritu), trabajando
para encontrar el nicho de mercado para el cual se desarrolla el negocio y fortaleciendo las capacidades de
conectividad de todos los actores involucrados (familias campesinas, entidades facilitadoras como las
ONG locales, empresarios de turismo, fuentes de clientes).
El desarrollo del turismo, enmarcado en una visión y fines más abarcadores que el de un producto turístico demuestra que sí puede ser un catalizador de acciones orientadas a mejorar diferentes aspectos del
desarrollo rural. Por ejemplo, el estímulo paulatino que puede dar para la conservación de valores naturales y culturales y el interés renovado por el mejoramiento del paisaje. Es responsabilidad de las entidades
que facilitan el proceso (las ONG en este caso) cuidar y fortalecer estos nexos del turismo con el desarrollo
integral, y éste debe ser también compromiso de todos los que acceden a la red de cooperación para el
desarrollo del nuevo producto, especialmente del sector empresarial. Si esto no se da, el proceso caerá en
la carrera de simplemente manejar un negocio, y esto puede fácilmente provocar una dinámica que debilite
el proceso de fortalecimiento de capacidades locales antes que favorecerla.
Entonces, el desarrollo del turismo basado en conservación y gestión rural es un proceso participativo,
orientado primeramente a fortalecer capitales sociales y promover una visión holística del desarrollo y, a
partir de esto, el desarrollo de un producto turístico. Debe asumirse como tal, y no como un reto del
desarrollo rápido de un negocio. Este es el enfoque que responde a los valores y trascendencia del camino
Inca, entendiendo al camino como una unidad de patrimonio histórico, paisaje cultural y dinámica social
que se desenvuelve a su alrededor, un “camino vivo”.
Este enfoque puede ayudar también a resolver tensiones que sobreviven por años sin mayor resolución ni
sentido. Por ejemplo, el hecho de que muchas de las poblaciones asociadas al camino, al menos en este
tramo, están asentadas directamente sobre sitios arqueológicos. Viven entre lugares “intangibles”, necesitando algunas cosas básicas como letrinas o baños, puentes por los que puedan transitar sus niños con
seguridad. El hecho de vivir sobre zonas arqueológicas (en asentamientos que vienen de muy antiguo)
presenta exigencias especiales a estos pobladores para desarrollar cualquier tipo de infraestructura, y
muchas veces las desarrollan al margen de las normas, más por desconocimiento y ausencia estatal en el
campo. En otros casos, sus propuestas son rechazadas por estar en sitios arqueológicos, pero sin darles
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alternativas claras de cómo armonizar sus necesidades con la conservación del patrimonio. La presencia de
un proyecto enfocado en fortalecer capacidades para la conservación y el desarrollo puede ayudar a encontrar las pautas de convivencia, las formas de dar continuidad a la presencia humana alrededor del camino en
armonía con la protección del patrimonio, haciendo mas real esta categoría y enriqueciendo la forma como la
población local entiende su rol en este fin y cómo el patrimonio puede ser un aporte a su vida.
En los dos primeros años del Proyecto Inca Naani, probamos que aplicar en el campo estas “verdades
institucionales” es factible y fructífero, pero debemos esperar las siguientes etapas del proyecto para
redondear conclusiones más determinantes.
El aprendizaje en acción, parte del enfoque participativo, es una vía óptima para el fortalecimiento de
capacidades para la gestión turística. Estrategias de este tipo, como los “grupos de turistas experimentales”, requieren planificación, acompañamiento y evaluación, para no convertirse en una simple operación
turística temprana, de la cual el único aprendizaje sea que sí es posible obtener dinero (lo cual es parte del
objetivo, pero de ninguna manera el todo).
La debilidad de liderazgos al interior de las comunidades, un hecho muy frecuente en la marginalidad de
los altos Andes, presenta retos especiales al desarrollo de proyectos de turismo. Porque el turismo es una
actividad ajena al quehacer diario, algo que implica abstracciones y conceptos ajenos a la experiencia de
los pobladores rurales, una economía distinta a la que ellos conocen y que exige cosas que los sacan de
sus criterios diarios. Les hace ver su realidad desde otras perspectivas, que les permiten reflexionar en
aspectos de los que o no eran concientes o con los que convivían tolerándolos o sin darles suficiente valor.
Es una actividad que demanda líderes, “curiosos”, pioneros.
Entonces, el desarrollo del turismo requiere de ciertas condiciones en el entorno, pero también de ciertas
condiciones mínimas en los grupos humanos con los que se desea trabajar, como el que estén ausentes (o
haber resuelto) problemas especialmente agudos, como altos grados de conflicto, pobreza material extrema agudizada por otras características que lleguen a definir niveles de miseria y otros problemas profundos, que suelen ser parte de las condiciones de pobreza extrema y marginalidad. En estas condiciones
puede ser muy delicado para las poblaciones una intervención basada en turismo, y hacer también poco
probable el éxito del destino turístico. Es importante ser sensibles a la necesidad de una asistencia inicial
para amortiguar la agudeza de los problemas mencionados, antes de cualquier otro desarrollo. Señalamos
este punto porque nos parece importante y un campo sensible en el que aún hay mucho por aprender.
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Este ha sido uno de los criterios para definir el ámbito de trabajo del Proyecto Inca Naani. Aún es temprano para decir de manera definitiva cuan acertada ha sido nuestra elección y cuál será la dinámica que
conduzcan los líderes de cada Comité de Turismo. ¿Qué pasará con la visión de “red, de re-conectividad”
que tiene el proyecto (y que hasta ahora es como el eje del futuro producto turístico) si alguna de las
comunidades intermedias decide no seguir participando? El proyecto debe plantearse cómo manejar esta
situación, respetando las decisiones libres de cada grupo de familias, a la vez que tratando de favorecer un
proceso colectivo cuyo éxito depende en gran medida de la actuación complementaria y en red de todos los
grupos participantes.
Desde una perspectiva global, el tramo del camino Inca en el que se desarrolla el proyecto Inca Naani no es
un ámbito especialmente sobresaliente en términos de poblaciones animales o vegetales, o sitios de
biodiversidad que pudieran ser de alta prioridad para estrategias formales de conservación, como las áreas
protegidas. Pero, desde una mirada más local, e incluso de corredor regional, sí presenta características
muy valiosas. Por ejemplo, a pesar de la poca cobertura vegetal silvestre, las manifestaciones de las
poblaciones muestran en algunos casos, y sugieren en otros, que con un mínimo de insumos (orientación
técnica, plantones) puede generarse una dinámica de manejo forestal interesante, ya que existe una mínima base social propia. Asociado a esto, hay algunos sitios de calidad (regeneración natural) para empezar
la recuperación paulatina de bosques de árboles nativos tan importantes como el Polylepis spp. Humedales
y avifauna asociada, y sitios vedados de uso por la tradición local (algunas lagunas, algunos cerros y
especies), son otros elementos presentes que dan bases para estrategias de conservación de relevancia
local y que en conjunto pueden ser claves para la reconstrucción de un corredor alto andino. Estas
opciones serán ensayadas en las siguientes fases del proyecto, a partir del trabajo forestal iniciado entre
febrero y abril del 2005.
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