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Desde hace unos años la región Amazonas se ha develado ante el Perú y el mundo como un 
importante destino turístico gracias a sus múltiples atractivos naturales e históricos y a una 
sorprendente cultura viva, expresada en su diversidad étnica y de costumbres. 

Considerando este extraordinario potencial, desde el año 2001, una propuesta innovadora
impulsada por Cáritas Chachapoyas promueve el turismo en las comunidades rurales de 
Amazonas ubicadas en lugares cercanos a atractivos potencialmente turísticos, con el fin de
aliviar la pobreza del campo. La actividad se centra en el corredor turístico Chachapoyas-
Kuélap, también denominado del Alto Utcubamba, donde se han identificado diez pueblos en 
los que se desarrolla un intensivo programa de conciencia turística. El objetivo es despertar el 
interés de estos pueblos por la actividad del turismo, generando intervenciones integrales que 
combinen la vocación productiva de los territorios con la existencia de patrimonio cultural y 
natural. Se promueven así actividades de desarrollo turístico-productivo con participación 
comunitaria, lo que inicialmente se denominó “turismo solidario” y que actualmente se conoce 
como Turismo Rural Comunitario (TRC). 

Desde el año 2009 la cooperación alemana –en aquel entonces a través del DED, hoy GIZ-
ofrece apoyo técnico en el tema TRC a la Dirección de Comercio Exterior y Turismo (Dircetur) 
del Gobierno Regional Amazonas. En este marco se han  fortalecido las capacidades de las 
asociaciones de turismo de los poblados de San Pablo de Valera y Cocachimba, cercanos a la 
catarata Gocta. Como resultado de estas labores, las asociaciones de turismo de ambas 
localidades actualmente recaudan los fondos generados por el turismo y los manejan de forma 
transparente, buscando el beneficio de sus asociados y de la población en general. Asimismo, 
se ha elaborado de forma participativa un plan de actividades agrícolas para vincular la visita 
turística a la catarata Gocta con las experiencias vivenciales. El plan ha sido difundido entre las 
agencias de turismo regionales y nacionales, con la perspectiva de que estas lo promocionen, y 
el reto está en que las comunidades se organicen de manera eficiente para poder cumplir con 
las expectativas del mercado. Igualmente, se ha elaborado la guía bilingüe “Gocta – Una 
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catarata y mucho más… por descubrir”, publicación que rescata información sobre la catarata 
y su entorno cultural y biológico, y cuya finalidad es generar ingresos para las asociaciones de 
turismo y apoyar la promoción del lugar. 

Hasta la fecha se han desarrollado diversos emprendimientos comunales en los que el turismo 
es tanto una oportunidad para diversificar los ingresos y lograr la participación y promoción de 
la mujer rural, como una herramienta poderosa para fortalecer la identidad cultural y difundir 
los saberes y las artes tradicionales, a la vez que se aprovechan sosteniblemente los recursos 
naturales. De esta forma, el turismo es concebido como un verdadero instrumento de cambio 
para reducir conflictos sociales y promover el desarrollo humano integral y la fraternidad entre 
los visitantes y lugareños, ofreciendo a los primeros la oportunidad de conocer la esencia de la 
vida del poblador rural de estas tierras y, al mismo tiempo, conocer los vestigios de la cultura 
pre-inca de los Chachapoyas y explorar hermosos paisajes –algunos de ellos afortunadamente 
poco intervenidos. Estos emprendimientos ya están demostrando una mejora significativa en 
la calidad de vida de los pobladores locales, no solo a través de la dinamización de su 
economía sino también en aspectos socioculturales y ambientales. Las mejoras incluyen la 
ampliación de las áreas de cultivos frutales para su procesamiento en mermeladas, jugos y
yogurts, el aprovechamiento y procesamiento de productos lácteos que ya se vienen 
introduciendo en mercados nacionales, así como el desarrollo de iniciativas para la 
conservación. 

Los primeros avances del TRC en Amazonas han sido importantes por haber logrado despertar 
el interés en la conservación y en el fortalecimiento de la identidad cultural. Hoy existen 
asociaciones comunales productivas y turísticas, que fueron capacitadas y empoderadas para 
que puedan sostenerse en el tiempo sin el aporte directo de la cooperación internacional, y 
cuyo éxito depende en gran parte de su conexión con el mercado así como del grado de 
promoción y el interés generado por determinada zona de visita, como por ejemplo la
Asociación Comunal de Turismo de Gocta. No obstante, estas asociaciones todavía requieren 
de apoyo para alcanzar un mayor grado de organización e insertarse de manera competitiva y 
sostenible en el mercado del turismo. En ese sentido, tendrán que orientar sus esfuerzos a
captar la atención de turistas con alta sensibilidad social, y demostrar su capacidad de brindar 
una atención diferenciada y servicios de calidad (excursiones guiadas e interpretativas, alquiler 
de caballos y mulas, venta de artesanías) así como una inolvidable vivencia cotidiana.

Cabe destacar que la actividad turística ha sido priorizada como política regional y eje de 
desarrollo regional, por la presencia de íconos turísticos de relevancia nacional e internacional
tales como la ciudadela de Kuélap -que ostenta el título de Maravilla del Perú y recientemente
ha sido declarada Ciudad Hermana de Machu Picchu y Chan Chan-, la catarata Gocta -
considerada la tercera catarata más alta del mundo-, y el Raymillacta de los Chachapoyas -gran 
evento de diversidad llamado a convertirse en el ícono de la cultura viva de la macrorregión 
noramazónica y del norte del Perú. Asimismo, se ha desarrollado un Plan Estratégico Regional 
de Turismo (Pertur), aunque en el mismo aún no se han definido los tipos de turismo que se 
busca desarrollar y fortalecer en Amazonas. Por otra parte, desde el año 2003 hay una 
importante intervención del gobierno central en la implementación de proyectos de gran 
envergadura para consolidar a Amazonas como un polo de desarrollo turístico nacional, a 
través de instituciones como Mincetur, Proinversión o Plan Copesco Nacional, en conjunto con 
la cooperación internacional como el Fondo Ítalo Peruano y la cooperación japonesa (JICA).  

Frente a este panorama, es necesario revisar los avances del proceso de turismo rural 
comunitario en Amazonas y no dejar como experimentos aislados iniciativas que incluso 
cuentan con infraestructura propia. Es preciso realizar un análisis de las limitaciones, 
potencialidades y expectativas de las comunidades y sus asociaciones, revisar su nivel de 
gestión en el proceso de implementación del TRC, y plantear de manera concertada entre
todos los involucrados (agencias de viaje, operadores turísticos, empresarios, gobiernos locales 
y gobierno regional) los lineamientos de desarrollo y promoción del TRC en Amazonas, con el 
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fin de consolidarlos como políticas públicas enmarcadas en las líneas de trabajo del TRC 
nacional. Todavía falta mucho para lograr que el TRC en Amazonas se asemeje al de la región 
sur del Perú, pero el proceso está en marcha y lo destacable es que las propias comunidades 
organizadas son las protagonistas de este cambio. De esta manera se busca superar la 
contradicción que se aprecia en otras regiones que registran altísimos ingresos procedentes 
del turismo, pero en donde la pobreza y la falta de inclusión social se hacen evidentes en cada 
rincón.

En resumen, el turismo rural comunitario constituye un modelo de gestión turística que 
contribuye a la reivindicación social del hombre y la mujer del campo, y a la inclusión del 
sector rural en el buen manejo de su herencia natural y cultural, lo que puede convertirlo en 
una herramienta valiosa y efectiva para disminuir la brecha de pobreza y la inequidad social.

  


