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Desarrollo Territorial Rural con Identidad Cultural
Estudio de Caso
Valle del Colca (Arequipa, Perú)

1. Introducción
Desde el final del periodo de violencia política, en la segunda mitad de la década de 1990,
asistimos en Perú a un “redescubrimiento” del interior del país por parte de los grupos
urbanos altos y medios. Se trata de un fenómeno multiforme, perceptible en la proliferación
de programas de televisión y publicaciones sobre el tema, campañas de promoción del
turismo interno, revitalización inducida de tradiciones culinarias en decadencia, etc. El valle
del Colca es uno de los espacios geográficos que con mayor intensidad focaliza este proceso.
Se trata de uno de los pocos destinos turísticos, fuera de los tradicionales, que ha logrado
adquirir identidad propia en el mercado turístico nacional.
En 1934, en un artículo publicado en The National Geographic Magazine, Robert Shippee
definía el Colca como “el valle perdido de los incas”1. Esta denominación se justificaba por el
estado de aislamiento de la región, sin comunicación directa con la capital regional y con las
demás ciudades de la sierra peruana. Se trata de una circunstancia que explica la pobreza de
gran parte de la población colqueña, pero que al mismo tiempo ha permitido la conservación
de una identidad cultural singular, reforzada por grandes atractivos naturales, escasamente
explotados hasta fecha reciente. Divididos en collaguas y cabanas, los habitantes del Colca
conservan patrones y tradiciones culturales propias, diferentes a otras regiones de la sierra sur.
Su apertura al turismo masivo supone, al mismo tiempo, una oportunidad y un riesgo.
El valle del Colca enfrenta un periodo de profunda transformación económica, cultural e
identitarios. Los atractivos turísticos de la región, culturales y naturales, son el eje de un
proceso de transformación en el que intervienen múltiples actores, locales y externos. La
identidad cultural del territorio y sus habitantes ha sido redescubierta como un activo
potencial para el desarrollo. Sin embargo, no podemos hablar estrictamente de un proceso de
desarrollo territorial rural con identidad cultual (DTR-IC) sino de un conjunto de procesos
diferentes que apuntan en el mismo sentido, desarrollados de manera autónoma, aunque

1

Sobre este tema, William M. Denevan, “The 1931 Shippee-Johnson Aerial Photography Expedition to Peru”.
Geographical Review, Vol. 83, No. 3 (Jul., 1993), pp. 238-251.
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interrelacionada, por actores diferentes: la propia población local, los operadores turísticos, la
cooperación internacional, instituciones estatales, etc. El objetivo de este proyecto es analizar
estos procesos, su origen, características, alcance, resultados y límites. El trabajo se
circunscribe por razones operativas a la provincia de Caylloma y sus diferentes distritos, en
las cuencas alta y media del Colca.

2. Características del documento
a) Hipótesis
Este documento es el producto final del proyecto Desarrollo Territorial con Identidad
Cultural. Estudio de Caso: Valle del Colca, desarrollado entre octubre de 2006 y febrero de
2007, por el Proyecto de Desarrollo Sierra Sur (PDSS), con el apoyo del Instituto de Estudios
Peruano (IEP). Para la realización del trabajo de campo se contó con el apoyo de dos
investigadores arequipeños contratados específicamente para esta labor, José Carlos Neira
Aráoz y Lilia Samayani Vargas.
El trabajo se ha desarrollado en la provincia de Caylloma, departamento de Arequipa,
jurisdicción que comprende la mayor parte del valle del Colca. El objetivo era analizar en qué
medida la identidad cultural puede ser un componente eficaz en las estrategias para mejorar el
nivel de vida de la población que habita el valle. En este sentido, partimos de las siguientes
hipótesis:
-

Desde la década de 1970 asistimos a un redescubrimiento del valle del Colca por parte de
la sociedad y las autoridades peruanas. Este redescubrimiento se proyecta en tres ámbitos:
la multiplicación de trabajos académicos sobre el pasado y el presente del valle, el
creciente número de instituciones públicas y privadas que intervienen en el valle y la
consolidación del Colca como un destino turístico a escala nacional e internacional.

-

La ventana de oportunidad derivada del redescubrimiento del valle del Colca supone el
punto de partida de un proceso de revalorización del patrimonio cultural y natural de la
zona, tanto por parte de la población como por parte de los actores externos. Este
patrimonio pasa a ser considerado como el eje central en cualquier proyecto de desarrollo
pensado para la región.

-

Podemos hablar, en este sentido, de DRT-IC. Se trata, sin embargo, de un proceso
múltiple y complejo, en el que existen diferentes actores, cada uno con intereses y
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estrategias propias, que no siempre coinciden. No se puede hablar de un único proceso de
DRT-IC sino de múltiples procesos que se desarrollan en paralelo.
-

“Valle del Colca” se ha convertido en una marca cultural exitosa, bajo la cual se cobijan
múltiples iniciativas, muchas veces inconexas. El resultado es la existencia de: (i)
múltiples canastas de productos articuladas localmente, que buscan proyectase en los
mercados nacional (sobre todo) e internacional a partir de su identificación con la marca
“valle del Colca”, (ii) casos singulares de productos susceptibles de generar a nivel local
procesos de DTR-IC basados en “estrategias de hilera”.

-

Los procesos en marcha han afectado positivamente a la población de la zona. Existen, sin
embargo, riesgos que también es necesario considerar: (i) por un lado el crecimiento no ha
afectado por igual a todos los pobladores, sino que es posible detectar “ganadores” y
“perdedores”; por otro lado, (ii) se observa un proceso de acelerada disolución y
mercantilización de los atributos culturales de la población, que en ocasiones se convierten
en un simple “producto cultural” desligado de las vivencias cotidianas.

-

La población emigrante de origen colqueño ha sido un factor esencial en la generación y
dinamización en los procesos de DRT-IC. Su influencia es importante en la generación de
oportunidades (proveedores de capitales, contactos, experiencia en manejo empresarial,
etc.) y en el plano de la articulación de ideas sobre la identidad cultural y su vinculación
con el patrimonio cultural/natural.

b) Estrategia de investigación
El principal desafío de nuestra investigación, tal como está planteada, consiste en hacer
compatible un enfoque macro, atento al proceso de DTR-IC en el ámbito regional, con un
enfoque micro, que haga posible observar los efectos positivos o negativos de estos procesos
en poblaciones concretas. Para cumplir con este objetivo desarrollamos una estrategia de
investigación con tres componentes:
Sistematización de información secundaria. Desde la década de 1970 el valle del Colca ha
sido tema de un gran número de trabajos desde ópticas muy diferentes. Su ubicación en la
zona de confluencia de las culturas quechua y aimará determina una historia peculiar, que ha
atraído a gran número de investigadores nacionales y extranjeros. Ayuda a ello el número de
fuentes históricas conservadas, emplazamientos arqueológicos y documentos escritos de la
época colonial, conservados en archivos locales o en Arequipa, la capital regional. Desde los
6

años noventa encontramos también trabajos vinculados con instituciones estatales, ONG y
cooperación internacional. Aunque son pocos los proyectos desarrollados desde una óptica
explícita de DTR-IC, estos trabajos contienen datos importantes sobre el contexto y su
evolución. La recopilación de esta información es el primer componente de nuestra estrategia
de investigación.
Estudios con detalle de experiencias locales de DTR-IC. Para complementar el enfoque
macro proporcionado por la bibliografía, nos hemos enfocado en siete iniciativas locales de
DTR-IC desarrolladas en el valle del Colca en los últimos años. Estas experiencias fueron
seleccionadas en una reunión conjunta realizada por los equipos de PDSS e IEP a principios
de octubre, teniendo en cuenta varios criterios: la diversidad de estrategias y escenarios, los
actores implicados, el estadio de desarrollo y sus resultados. Se pretendía con ello que los
estudios de caso resultaran representativos del conjunto de iniciativas locales que es posible
encontrar en el valle articulados entorno a la identidad cultural, su potencialidad,
posibilidades de cara al futuro y los problemas existentes para su puesta en marcha. En este
sentido, no se trataba únicamente de seleccionar experiencias exitosas, sino también
experiencias no tan exitosas (o no tan exitosas por el momento) con el fin de analizar los
condicionantes favorables y negativos que inciden en el desarrollo de las estrategias de DTRIC a nivel micro en el valle del Colca. Las experiencias que finalmente fueron elegidas para
realizar el trabajo de campo son las siguientes.

Tabla 1
Experiencias seleccionadas para el trabajo de campo
Experiencia

Distrito

Resumen

Tapay: el turismo de aventura como oportunidad
local

Tapay

Esfuerzos de un conjunto de pobladores para generar dentro del valle
del Colca una oferta turística especializada

Cabanaconde: el maíz cabanita como producto con
identidad

Cabanaconde Los intentos desarrollados por parte de diferentes actores por potenciar
la producción y hacer rentable un producto con alta identificación local

Callalli: Colca Alpaca, de la cantidad a la calidad

Callalli

Una pequeña empresa que agrupa a productores tradicionales, con el
objetivo de obtener mejores márgenes de negociación, aumentando a
calidad de los productos

Chivay: Guías locales y turismo

Chivay

Esfuerzo de diferentes actores locales por romper el monopolio en el
negocio turístico detentado por las empresas con sede en Arequipa

Chivay: artesanía en bordados e identidad cultural

Chivay

Un grupo de pequeños comerciantes del mercado de Chivay, comienza
a desarrollar nuevos productos de artesanía en bordado, que permiten
un mayor volumen de venta a turistas

Sibayo: el turismo como eje del desarrollo local

Sibayo

La municipalidad distrital y parte de la población desarrollan
actividades para incluir a la localidad dentro de los circuitos turísticos

Cuchocapilla (Caylloma): Manejo de recursos
naturales y técnicas tradicionales

Caylloma

Esfuerzos una comunidad altoandina por generar valor agregado a su
producción mediante la recuperación de técnicas de cultivo
tradicionales
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En cada caso se realizaron dos visitas. Previamente se había elaborado una “guía de trabajo de
campo”, para asegurar la comparabilidad de los estudios2. Además, se contaba con una “ficha
de estudio de caso” para la elaboración de los informes3. Tras la primera visita se elaboró un
informe preeliminar de cada caso, que fue discutido por los integrantes de IEP y PDSS por vía
electrónica. Estas discusiones permitieron afinar los puntos pendientes para la segunda vista,
tras la cual se elaboraron los informes finales, que se incluyen como anexo a este documento4.
En cada localidad se realizaron entrevistas con los actores más significativos involucrados en
las iniciativas de DTR-IC. En total se entrevistó a 77 personas, incluyendo autoridades
públicas, integrantes de proyectos de desarrollo, líderes comunitarios y pobladores. Estas
entrevistas, según los casos, fueron realizadas en castellano y quechua.

Ubicación del valle del Colca

Mapa de la provincia de Caylloma, con la ubicación
de las siete iniciativas de DTR-IC analizadas en
profundidad

Concurso de testimonios. Para calibrar la apropiación de la población local respecto a los
procesos de DTR basados en la puesta en valor del patrimonio cultural material e inmaterial,
durante los meses de octubre, noviembre y diciembre, se realizaron en toda la provincia de

2

Está guía corresponde al Anexo 2.

3

Esta ficha corresponde al Anexo 3.

4

Los estudios de cada caso los reproducimos en los Anexos 6-12.
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Caylloma concursos de testimonios. Esta actividad estuvo a cargo del equipo del PDSS, que
para ello firmó un convenio con la Unidad de Gestión Educativa Local de la provincia5. Los
colegios fueron el vehículo central de estos concursos, que giraron sobre diferentes ejes
temáticos: mapas culturales, gastronomía, artesanía etc. Los ganadores de cada concurso a
nivel distrital participaron en una edición final a escala provincial en el mes de diciembre.
Estos concursos son una herramienta que previamente había sido desarrollada por el PDSS. El
objetivo en este sentido es múltiple. Por un lado, se busca fomentar la identificación entre la
población y su acervo cultural. Se busca, también, identificar posibles bienes y servicios con
IC, susceptibles de ser potenciados e integrados en las estrategias locales de desarrollo. Por
último, los concursos deben servir para aumentar el conocimiento y la confianza mutua entre
los diferentes actores involucrados: profesores, alumnos, guías locales, padres de familias, etc.

c) Contenido del documento
Este documento es la síntesis de los dos primeros componentes antes señalados:
sistematización de la información y estudios de caso. El tercer componente (concursos de
testimonios) está relacionado con el producto ad hoc, comprometido adicionalmente como
parte de este proyecto6. Durante la ejecución del proyecto algunas de nuestras hipótesis
iniciales han sido corroboradas, mientras que otras han tenido que ser matizadas. Como
veremos en las siguientes páginas, no todas las experiencias de DTR-IC analizadas han tenido
éxito. Algunas tienen resultados eminentemente positivos; otras, aunque prometedoras, se
encuentran en un momento inicial y aun no exhiben resultados destacados. Un tercer grupo
apenas ha tenido impacto en la vida de las poblaciones locales.
Tras esta introducción comenzamos con un pequeño apartado de contexto, donde se señalan
las características que configuran el valle del Colca como un espacio regional con una IC
definida. El apartado tres analiza a nivel macro los vectores de cambio que determinan la

5

Las bases están reproducidas en el Anexo 4.

6

Como resultado de los concursos de testimonios el Programa de Desarrollo Sierra Sur está preparando la
edición del libro II Evento Yachaymant Tapunacuy Causayninchista Yuyarispa. Concurso de diagnóstico del
potencial cultural: mapas culturales y los ejes temáticos. Año 2006. Este documento incluye pequeñas
monografías de cada uno de los distritos del valle de Colca, elaboradas a partir de los mapas culturales
diseñados por os alumnos, con eferencias a su patrimonio natural, cultual y arqueológicos. Incluye también
reseñas de los ganadores en cada uno de los ejes temáticos definidos para organizar los concursos. Como
tercer capítulo se ha incorporado una propuesta pedagógica diseñada de manera conjunta con la Unidad de
Gestión Educativa Local (UGEL) para encontrar la temática identidad cultural dentro de los programas de
enseñanza. Reproducimos esta propuesta en el Anexo 13.
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creciente importancia de la IC dentro de las estrategias de desarrollo en el valle. Identificamos
seis de estos vectores: el aumento del turismo, la creciente valorización de la IC en los
sectores medios y altos urbanos de Lima y otras ciudades del país, las mejoras en la
infraestructura rural, el cambio de enfoque en los trabajos de las ONG que intervienen en la
región, la apuesta de la cooperación internacional por el patrimonio cultural y, finamente, el
creciente involucramiento en la temática de las instituciones estatales.
Pasando del análisis macro al análisis micro, el apartado cuatro analiza las estrategias
aplicadas en las siete iniciativas de locales de DTR-IC incluidas en el trabajo de campo,
atendiendo a tres aspectos: la coyuntura que las hace posible, las acciones desarrolladas para
la valorización de los bienes y servicios locales, y su inserción en el mercado. El apartado
cinco se enfoca en los resultados del proceso, analizando su magnitud, la distribución de los
beneficios y los condicionantes de acceso a los mismos.
Los apartados seis y siete se centran en algunos de los actores implicados en las iniciativas.
Primero estudiamos el papel de la población local, señalando su actitud frente a los procesos
de DTR-IC destacando la importancia de determinados colectivos específicos, que resultan
favorecidos y, al mismo tiempo, aportan significativamente en los procesos: los nuevos
líderes rurales, profesionales formados localmente que actúan como gestores del
conocimiento especializado y las mujeres que se incorporan al mercado de trabajo en las
ciudades intermedias, como Chivay. El apartado siete, por su parte, se centra en el papel de
las instituciones públicas.
El documento finaliza con un apartado de conclusiones, donde se analizan las iniciativas
desde la perspectiva de la generación de desarrollo territorial. Se incluyen como anexos una
lista de personas entrevistadas, los instrumentos utilizados durante el trabajo de campo, un
pequeño documento con algunos indicadores socioeconómicos sobre la provincia de
Caylloma, y los estudios de caso correspondientes a las siete iniciativas locales de DTR-IC.

3. Contexto del estudio
El río Colca nace a 4.400 msnm y recorre unos 450 km, antes de desembocar en el océano
Pacífico en el curso de los cuales el río cambia de nombre, denominándose Majes y Camaná.
El curso alto, al que propiamente se refiere en nombre de Colca, es una región de
aproximadamente cien kilómetros de longitud y cuarenta de ancho. Esta sección del valle del
Colca incluye territorios muy diferentes, glaciares y nevados que superan los seis mil metros
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de altura, punas altas por encima de los cuatro mil metros, hasta llegar al fondo del valle,
donde la agricultura es la actividad fundamental7. De manera general se puede hablar de tres
zonas diferenciadas en el valle: la zona de ribera, la zona de ladera y la zona de altura. Cada
una de estas zonas presenta peculiaridades en cuanto a recursos productivos y formas de
ocupación del espacio.
Administrativamente el ámbito de nuestro estudio corresponde a la provincia de Caylloma,
dividida en diecinueve distritos8. La capital provincial es Chivay, localidad de 6.570
habitantes, según el Censo Nacional de 2005. Se trata de un territorio con una fuerte identidad
cultural y social. Esta identidad es el resultado de dos elementos complementarios: un paisaje
natural singular y una trayectoria histórica compleja, que abarca más de dos mil años. En una
perspectiva macrorregional, el valle del Colca es la zona de confluencia entre los dominios
lingüísticos quechua y aimará. En época prehispánica la región fue asiento de las culturas
collagua y cabana, que se diferenciaban entre sí por sus costumbres, vestimentas y lengua.
Los collagua, probablemente de origen altiplánico, ocupaban la parte alta e intermedia del
valle, siendo sus principales emplazamientos Yanque y Collaguas. Hablan una variante del
aimará, que consideraban su lengua propia. Los cabana, por su parte, hablan quechua con
ciertas variantes locales. Adicionalmente se diferenciaban de los collagua entre otros rasgos
por la práctica de deformaciones craneanas específicas. Lo mismo ocurre con la música,
diferente de otras regiones del Perú. Posteriormente, durante la colonia se convirtió en un
estratégico nudo de comunicaciones y asiento de importantes encomiendas. Durante todos
estos siglos la diferenciación entre collagua y cabana ha permanecido vigente. Aun hoy, los
pobladores del valle se identifican aludiendo a una de estas dos identidades.
El valle del Colca alberga algunos de los escenarios naturales más espectaculares de Perú. Sus
cañones se cuentan entre los más profundos del mundo. A ello hay que añadir la presencia de
especies, como el cóndor, cuyo avistamiento es cada vez más raro en la cordillera andina. El
componente cultural del paisaje comprende testimonios físicos de las culturas prehispánicas y
abundantes monumentos que dejan constancia de la presencia española en estas tierras.
Dentro del primer grupo se encuentran andenerías que existen en el valle, en especial en las

7

Estos datos proceden de Elías Mújica Barreda y Pablo de la Vera Cruz. “El valle del Colca: un paisaje
cultural dinámico en el sur del Perú”, en Paisajes culturales en los Andes. Memoria narrativa, casos de
estudios, conclusiones y recomendaciones de la reunión de expertos. Arequipa y Chivay, Perú, mayo de
1998. Lima, UNESCO, 1998.

8

La división administrativa peruana comprende tres niveles: regiones (llamadas departamentos hasta el año
2002), provincias y distritos. El valle del Colca se encuentra en la región Arequipa, provincia de Caylloma.
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cercanías de Coporaque. Se trata de obras de acondicionamiento de las laderas montañosas,
que permitían a los pobladores prehispánicos habilitar el territorio para el cultivo. Esta técnica
de optimización agrícola se ha seguido empleando durante muchos siglos, persistiendo
todavía ejemplos en la actualidad. El impacto de la presencia colonial se refleja sobre todo en
la arquitectura religiosa. Numerosas iglesias de los siglos dieciséis, diecisiete y dieciocho
jalonan el valle con una profusión que es difícil de encontrar en ningún otro rincón del país.
Esta interacción entre naturaleza y cultura convierten el valle del Colca en un espacio
singular, cuya identidad particular se manifiesta a través de formas muy diversas. Se
combinan en la región muchos de los elementos que pueden convertir a un territorio en
destino turístico prioritario: atractivos naturales, monumentos históricos diversos, cultura
viva, posibilidades para desarrollar actividades de turismo alternativo, etc9.

Perspectiva del valle del Colca, con andenería característica

9

El anexo 5 contiene los datos socioeconómicos del valle, en cuanto a población rural, servicios básicos y
nivel educativo.
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Valle del Colca

Venta de productos turísticos
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4. El giro hacia el DTR-IC: vectores de cambio
El valle del Colca atraviesa proceso de modernización incipiente. La comparación de la data
muestra una mejora general en la cobertura de servicios básicos y en los nivele educativos de
la población. En buena medida esto tiene que ver con la creciente valorización del patrimonio
cultural y natural de la que se considera una de las regiones de la sierra peruana con una
identidad local más definida.
Durante los últimos años se consolida la noción de la identidad cultural entendida como un
activo susceptible de ser integrado en las estrategias de desarrollo regional. El patrimonio
natural y cultural del valle se convierte en un bien crecientemente valorado. Para que esto sea
así son varios los factores que han confluido. Podemos hablar de un proceso iniciado en la
década de los setenta y que cristaliza durante los años noventa. En este apartado queremos
resaltar los principales vectores de transformación que actúan en el valle del Colca durante
estas últimas décadas. Su existencia hace posible el desarrollo de las iniciativas locales de
DTR-IC que analizaremos más adelante.

a) Consolidación del Colca como destino turístico
La multiplicación en el número de turistas que llega al valle del Colca es el principal vector de
transformación en las últimas dos décadas. Durante este periodo se ha producido un auge que
ha consolidado el valle entre los principales destinos turísticos a escala nacional. El paisaje
del Colca se mantuvo casi escondido hasta mediados de la década de 1980. Chivay era un
pueblo de unos 3.400 habitantes con una sola hostería y un par de restaurantes, que atendían
especialmente a los transportistas que cruzaban el pueblo en sus rutas hacia las alturas de
Caylloma y la margen derecha del río Colca. En 1998, ya existían doce hosterías con
capacidad para recibir a un centenar de viajeros simultáneamente. Asimismo había ya una
buena infraestructura de restaurantes con comidas variadas10.
Un elemento importante es la puesta en marcha, a comienzos de los años setenta, del proyecto
de irrigación de las Pampas de Majes. Se trata de uno de los más ambiciosos proyectos de
ingeniería hidráulica proyectados en el país. El objetivo era habilitar para la explotación
agrícola la mitad occidental del entonces departamento de Arequipa, mediante la canalización
10

Hildegardo Córdova Aguilar, “Turismo y sustentabilidad en el valle del Colca”. Proyecto Ambiente y
Sociedad en los Andes: Políticas y Estrategias, financiado por la Unión Europea con la participación de las
universidades de Leeds (Gran Bretaña), Cantabria (España), Ámsterdam (Holanda), Buenos Aires
(Argentina), Mayor de San Andrés (Bolivia) y Católica del Perú (Perú). Manuscrito.
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y el aprovechamiento del agua del río Colca (llamado Majes en su parte baja). Las obras del
proyecto suponen la llegada al país de empresas contratistas norteamericanas, encargadas de
la construcción de la bocatoma y represa de Condorama, la primera fase del proyecto11. La
presencia de técnicos extranjeros contribuye al despegue turístico de la zona en un doble
sentido: proporciona la infraestructura mínima básica y descubre la potencialidad existente.
Es entonces cuando se construye la carretera que articula longitudinalmente el valle y cuando
aparecen las primeras instalaciones turísticas, dirigidas al principio al personal extranjero
encargado de las obras. Una vez terminado el trabajo, las instalaciones se convierten en
enclaves turísticos abiertos al público. Colca Lodge es un ejemplo paradigmático al respecto,
hasta hoy el hotel más conocido del valle. La carretera, construida en un principio siguiendo
un trazado que responde exclusivamente a los intereses de las empresas contratistas, una vez
abierta al público va a determinar el grado de accesibilidad de las distintas poblaciones del
valle, diferenciando aquellas que están bien conectadas y aquellas que no lo están, con el
consiguiente impacto diferencial una vez que el turismo comience a llegar al valle. Las
consecuencias de esta diferenciación, como veremos al analizar los estudios de caso, se
perciben hasta la actualidad, condicionando el tipo de estrategias de DTR-IC y sus
posibilidades de éxito.
Tras un primer auge, en los años ochenta el flujo turístico se ralentiza, como consecuencia de
la violencia política. Con la pacificación de mediados de los noventa comienzan a abrirse
nuevos establecimientos, que consolidan al valle como el principal atractivo turístico regional.
El siguiente cuadro muestra la evolución en el número de llegadas de turistas extranjeros.
A rrib o d e t u ris t a s e xt ra n je ro s a l d e p a rt a m e n t o d e
A re q u ip a
10 0 .0 0 0
8 1.19 4

8 1.3 2 8

8 0 .0 0 0
7 6 .3 4 7
5 7 .5 2 2

7 4 .8 3 3

6 0 .0 0 0

5 9 .6 15
4 6 .5 2 2

4 0 .0 0 0

16 .3 3 2
14 .4 9 6

13 .0 17

Cuadro 1
Evolución en la llegada de

5 9 .19 1

turistas extranjeros al valle del Colca

3 4 .9 7 7

Fuente: MINCETUR

2 0 .0 0 0
13 .0 5 2
0
19 9 0
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19 9 2

19 9 4

19 9 6

19 9 8

2000

2002

Al respecto: Maria A. Benavides, “Emigrantes andinos en un desierto: el proyecto de irrigación Majes
(Arequipa, Perú) 1971-1996”, Boletín de la Sociedad Geográfica de Lima, vol.111, 1998-1999 y Marcos
Obando Aguirre, “El proyecto Majes y estrategias de desarrollo rural en el Valle de Colca”, Reunión de
difusión del SEPIA IV, Arequipa, 1992.
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Entre los principales atractivos del valle del Colca, los turistas extranjeros aprecian
especialmente el paisaje, muy por encima de los aspectos culturales12. Este es un aspecto que
tendremos que tener en cuenta a la hora de valorar las posibilidades de éxito de iniciativas
locales de DTR-IC basadas en la puesta en valor del patrimonio cultural.
Son cuatro los grupos de visitantes foráneos que llegan al valle del Colca: (i) turistas
nacionales o extranjeros que han contratado viajes de dos o tres días de duración a empresas
turísticas situadas en la ciudad de Arequipa; (ii) grupos de estudiantes en viajes de promoción,
que igualmente contratan paquetes en Arequipa; (iii) turistas nacionales, que llegan hasta el
valle del Colca por su cuenta, siguiendo la ruta desde Arequipa a Chivay, tras pagar el
correspondiente impuesto de entrada al valle; (iv) turistas nacionales o fundamentalmente
extranjeros, que llegan al valle buscando ofertas alternativas de turismo, ya sea turismo de
aventura, turismo “académico”, vinculado a investigaciones históricas o arqueológicas, o
turismo “místico”. Los colectivos uno y dos son ampliamente mayoritarios. Esto supone que
el flujo turístico esté controlado en gran parte por empresas con sede en Arequipa. Estas
empresas definen las rutas ofertadas, generalmente en la parte media del valle, mejor
comunicada. Determinan los atractivos turísticos que visitan los turistas, los lugares de
alojamiento, consumo de alimentos, compra de artesanías, etc.

b) Valorización de la identidad cultural entre los grupos medios y altos urbanos
El aumento del flujo de turistas en el valle del Colca se produce en un contexto más amplio.
De manera general, desde mediados de los años noventa observamos una creciente valoración
de la identidad cultural de los diferentes territorios del país. Este fenómeno tiene como
protagonista principal a los sectores medios y altos urbanos, especialmente en Lima, pero
también en algunas ciudades del interior del país. Se trata, en este sentido, de recuperar lo que
se considera elementos clave en la construcción de la identidad peruana. Un ejemplo al
respecto es el pisco, producto que en los últimos años ha sido objeto de una intensa campaña
por parte de las autoridades estatales con un doble propósito: reposicionar el producto dentro
del país, potenciando su consumo, y consolidar este licor fuera de nuestras fronteras como un

12

Promperú. Turista Extranjero que visita Arequipa. Documento PDF, Lima, Promperú, 2002 y Nivel de
Satisfacción del Turista Extranjero. Evaluación de atractivos Turísticos: Santuario Histórico de Machu
Picchu, Camino Inca, Valle del Colca, Líneas de Nasca y (Museo Tumbas Reales y Huaca Rajada.
Documento PDF, Lima, Promperú, 2005.
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referente identitario peruano, haciendo frente a la progresiva introducción en los mercados
internacionales de pisco procedente de Chile.
La polémica alrededor del pisco no es nueva, ya que existen leyes desde comienzos del siglo
veinte. Sin embargo, en los últimos años, a medida que la apertura de los mercados
internacionales dejaba ver la potencialidad de las estrategias de “denominación de origen”, se
han multiplicado las iniciativas. Este esfuerzo ha servido para generar un cierto consenso
social sobre la necesidad de proteger y valorar los productos considerados genuinamente
peruanos. Sobre el terreno, esto se ha traducido en un impulso al consumo de productos
locales y en la multiplicación de iniciativas tendentes a “descubrir” nuevos productos con
identidad. El mejor ejemplo es campaña recientemente lanzada por el gobierno nacional para
aumentar el consumo de anchoveta dentro de la dieta diaria.
Con iniciativas como ésta se ha consolidado un sentimiento de orgullo nacional articulado
entorno a la gastronomía, considerada una de las más llamativas y originales a escala mundial.
Pero el éxito mediático de “héroes culturales” como Gastón Acurio, cocinero con restaurantes
en Chile, Méjico y Ecuador, y Rafo León, autor de numerosos libros y documentales de viajes
por el interior del país, ha servido como referente y catalizador de un proceso, esencialmente
urbano y limeño, que no se limita al ámbito de la gastronomía. Existe ahora un mayor interés
por conocer mejor el país. Durante los últimos años la Comisión de Promoción del Perú
(Promperú) y el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, MINCETUR, auspician
campañas para promocionar el turismo interno. Se ha convertido en habitual la práctica de
declarar feriados los días viernes o lunes situados entre dos días festivos, para generar
periodos festivos prolongados, que faciliten los desplazamientos internos. La multiplicación
de programas de televisión y producciones editoriales de alta calidad relativas a los “tesoros
desconocidos” del interior del país, son también parte del proceso.
Entre las experiencias incluidas en este informe existen varias favorecidas, directa o
indirectamente, por este proceso de revalorización de “lo peruano”. Uno de estos casos es
Colca Alpaca SAC. Se trata de una organización de productores de fibra de alpaca,
reconvertida en empresa, buscando mejorar los términos de negociación entre los productores
e intermediarios. La condición de posibilidad que hace factible la experiencia es el aumento
del precio de la fibra de alpaca. Esto hace que los productores pueden invertir en capacitación
y en mejoras en la producción que antes habrían sido imposibles.
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c) Mejoras en la infraestructura rural
En los últimos años se multiplican las intervenciones estatales en los espacios rurales. Muchas
veces se trata de pequeñas intervenciones, con un costo limitado pero fuerte impacto en el
ámbito local. Estas pequeñas intervenciones son resultado de la opción por combatir la
pobreza rural a través de programas orientados por la demanda, que se consolida en el país en
los años noventa. Estos programas buscan incentivar la participación de la población en el
diseño, priorización, financiamiento y ejecución de las políticas públicas en el ámbito local.
Los ciudadanos, mediante comités constituidos ad hoc, presentan perfiles de proyectos que,
tras su aprobación por los funcionarios del caso, pasan a ser ejecutados de forma coordinada.
Los comités de pobladores vigilan las intervenciones y participan en ellas como trabajadores
poco cualificados, de manera a veces remunerada y a veces no remunerada. En Perú, ésta es la
estrategia seguida por programas como el Fondo Nacional de Cooperación y Desarrollo
(FONCODES, institución a la que pertenece el PDSS) y el Programa Nacional de Manejo de
Cuencas Hidrográficas y Conservación de Suelos (PRONAMACHCS), entre otros.
Los programas orientados por la demanda suponen un cambio radical en la relación entre
estado y sociedad. La práctica tradicional de políticas homogéneas aplicadas a un cuerpo de
ciudadanos también considerado homogéneo, es sustituida por políticas diferenciadas,
aplicadas a grupos de ciudadanos diferenciados. Los pobladores deben competir entre sí por la
atención del estado, organizándose y movilizando recursos para ello. Esto ha tenido un
impacto profundo en las relaciones sociales y en la forma cómo se articulan los actores en el
mundo rural. Más adelante volveremos sobre este tema, que es una de las claves de nuestro
estudio. Lo importante ahora es destacar que se produce una fragmentación de la inversión.
En lugar de grandes proyectos, como las irrigaciones de la etapa anterior, entre ellas Majes,
los fondos públicos son invertidos en un gran número de pequeñas obras de infraestructura y
acondicionamiento de servicios (agua potable, saneamiento, electrificación, etc.).
Estas pequeñas intervenciones, extremadamente focalizadas, pueden tener gran impacto en las
estrategias locales de desarrollo, haciendo posibles nuevas iniciativas por parte de los sectores
emprendedores de la población. Un ejemplo lo encontramos en Tapay. Se trata de una
población situada en las faldas del cerro Mancoro, en la orilla izquierda del río Colca, a la que
solo se puede acceder por caminos de herradura. Hasta hace dos años, para cruzar el río se
contaba únicamente con un pequeño puente, muy peligroso. Gracias a FONCODES, se ha
construido un nuevo puente el año 2005. Esta obra hace posible la llegada de un mayor
número de grupos de turistas, hasta doscientos al día de acuerdo con lo señalado por los
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propios pobladores. Desde entonces se ha multiplicado el número de negocios de alojamiento
y alimentación, que ahora suman cuarenta, la mayoría de ellos en la ruta del río. Avisados de
la llegada de los turistas, los dueños de estos establecimientos se desplazan hasta el puente
con sus caballos para recoger a los visitantes y trasladarlos hasta Tapay.

d) Cambio en el enfoque del trabajo de desarrollo
En los últimos años no sólo se ha multiplicado el número de ONG que intervienen en el valle
del Colca, sino que, además, se percibe un cambio de orientación en los proyectos. Cada vez
con mayor frecuencia el DTR-IC es un componente integral de estos proyectos.
Entre las ONG pioneras en el valle se encuentra el Centro de Estudios y Promoción del
Desarrollo (Desco). Su trayectoria en el Colca es ilustrativa de esta evolución. Se trata de una
de las instituciones más antiguas del Perú, con más de cuarenta años de experiencia. Su
intervención en el Colca se divide en tres etapas, de acuerdo con los objetivos y las estrategias
de los proyectos13. En una primera etapa, en los años ochenta, el objetivo es fortalecer las
comunidades campesinas, entendidas como una entidad autosuficiente que debe ser
preservada de las influencias contaminantes del mercado. Se apuesta por crear y fortalecer
gremios campesinos para enfrentar lo que se percibía como potenciales amenazas externas,
incluyendo al propio estado peruano dentro de esta definición.
En una segunda etapa, en los primeros años noventa, la atención se centra en lo que se
denomina los “factores desencadenantes del desarrollo”. El mercado comienza a ser
considerado como un elemento crucial para propiciar microprocesos locales de desarrollo. El
concepto de “cuenca” sustituye a la idea de “comunidad” como unidad de intervención. Se
potencian nuevas líneas de trabajo, como conservación de recursos, su transformación y
comercialización. También aparecen por primera vez los programas de microcrédito,
destinados a proporcionar a los campesinos el capital necesario para encarar sus propias

13

En 1985 Desco inicia en Arequipa la ejecución del Programa de Desarrollo Rural Valle del Colca (19851998), que impulsó el desarrollo de la provincia de Caylloma a través de la consolidación de los circuitos
económicos potenciales de acuerdo con las vocaciones productivas de la microrregión Colca. Desde 1999 al
2001, la intervención se realizó mediante la coejecución del Proyecto Araucaria con la Agencia Española de
Cooperación Internacional. A partir del 2002 Desco mantiene su presencia con proyectos específicos y
coordina con el Proyecto Araucaria, que ha concentrado sus acciones en el ámbito de la Reserva Nacional
Salinas Aguada Blanca. Sobre las tres etapas de Desco en el Colca, Alberto Rubina, “Buscando el camino
hacia el desarrollo: enfoques conceptuales y prácticas de promoción en el Valle del Colca” en Luis Soberón,
(editor), Luces y sombras: perspectivas del desarrollo en el Perú desde la teoría y la práctica, Lima, Desco,
1996.
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empresas productivas. Las organizaciones de campesinos dejan de ser consideradas como un
fin en sí mismo, para convertirse en un mecanismo de generación de desarrollo.
La tercera etapa de intervención abarca desde la segunda mitad de la década de 1990 hasta la
actualidad. Las intervenciones se centran en los “circuitos económicos”, partiendo de la
constatación del creciente desplazamiento de la población, desde las comunidades rurales
hacia los centros urbanos del valle. La idea es trabajar iniciativas que estén insertas y al
mismo tiempo contribuyan a consolidar los circuitos económicos considerados básicos para la
economía del valle: el circuito de la alpaca correspondiente a la zona ganadera de altura, el
circuito de los policultivos (maíz, habas, papa y cebada) de la zona agrícola del fondo del
valle, y el circuito de la cochinilla y los frutales desarrollado en zonas especialmente
propicias. Dentro de este contexto se consolidan procesos como la clasificación de fibra de
alpaca, el procesamiento de la cochinilla, el procesamiento de pieles de alpaca en cueros para
zapatos y vestimenta, y de carne de alpaca para embutidos, la comercialización de carne
fresca y cochinilla, etc. Muchas estas intervenciones pueden ser leídas desde el punto de vista
de DTR-IC. Desco ha intervenido en la promoción de productos con identidad territorial,
buscando desarrollar patrones de calidad en la producción, que permitan su inserción en los
mercados regionales y suprarregionales. Esta orientación se ha profundizado en los últimos
años.
Desco no es la única ONG que interviene en el valle del Colca. Existen otros proyectos
interesantes, como el que se refiere al Sistema de Información Rural Arequipa, puesto en
marcha por la Sociedad Agrícola de Arequipa (SADA), con apoyo financiero de la
Cooperación Alemana al Desarrollo (GTZ)14. Se trata de un proyecto de alcance regional,
definido por sus promotores como “un conjunto de procedimientos y actores coordinados con
el fin de proporcionar a los agricultores arequipeños la información necesaria para optimizar
sus actividades agrarias y comerciales15”. Para cumplir ello se crea la Red de Información
Regional, presidida por la SADA, que agrupa a instituciones que manejan información
especializada sobre el tema: la Dirección Regional de Agricultura de Arequipa, la Universidad
Nacional de San Agustín, Servicio Nacional de Sanidad Agraria, el Instituto Nacional de

14

Sobre esta experiencia se puede ver, Red para la Promoción de las Ciencias Sociales en el Perú, “El centro de
información local Pampa de Majes (Arequipa): reinvención institucional, territorios simbólicos y
modernización agrícola”, en Jorge Bracamonte, Armando Millán y Víctor Vich, editores, 14 Experiencias de
participación ciudadana en la gestión local, Lima, Red para la Promoción de las Ciencias Sociales en el
Perú, 2005.

15

Tomado de la página web del SIRA. http://www.sira-arequipa.org.pe/
20

Investigación y Extensión Agraria, Instituto Nacional de Estadística e Informática, Programa
Nacional de Manejo de Cuencas Hidrográficas y Conservación de Suelos, la empresa Leche
Gloria S.A., el Proyecto Especial COPASA, la ONG El Taller y la Coordinadora Rural de
Arequipa. Esta red de informantes cimienta el proyecto. Cada institución provee información,
que es procesada en cinco Centros de Información Local (CIL) distribuidos por toda la región
Arequipa. La información recibida es enviada a las Comisiones de Regantes y a los medios de
comunicación e instituciones locales.
Otro proyecto menor, pero probablemente más significativo desde la perspectiva de los
procesos de DTR-IC, es el Centro Artesanal Sacsayhuaman – Chivay, desarrollado de manera
conjunta por la municipalidad provincial de Caylloma y la Asociación de Artesanos
Sacsayhuamán. Este proyecto tiene como objetivo implementar un taller artesanal
especializado en bordado a máquina, capacitando a los miembros de la asociación en las
partes técnica y empresarial. En esta misma línea, también destaca el proyecto Ecocolca,
financiado por el Fondo de las Américas. El objetivo es promocionar la producción
agroecológica en los distritos de Tuti y Canocota, buscando obtener certificaciones de calidad
reconocidas internacionalmente16.

e) El papel de la cooperación internacional
Así como las ONG, también los organismos de cooperación internacional intervienen cada
vez con mayor frecuencia en el valle del Colca. Desde la perspectiva de nuestro trabajo, el
más importante de estos organismos, por el monto invertido y por el impacto potencial en
cuanto a DTR-IC, es la Agencia Española de Cooperación Internacional. AECI ejecuta en el
valle dos proyectos importantes desde mitad de los noventa: el Proyecto Araucaria - Valle del
Colca y el Proyecto de Conservación del Patrimonio Cultural del Valle del Colca.
Araucaria concentra sus esfuerzos en la conservación y desarrollo de la zona alta de Caylloma
y de la Reserva Nacional Salinas y Aguada Blanca17. Las acciones del proyecto están
dirigidas a lograr la mejora en la conservación de la biodiversidad, con la participación activa
de la población, mediante la gestión de los recursos naturales, ambientales y la sostenibilidad
de la producción de camélidos.
16

Sobre este proyecto, www.fondoamericas.org.pe/ProyectosExitosos/Asde.doc
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Sobre este programa (cuya denominación completa es Programa de la Cooperación Española para la
Sostenibilidad Ambiental en América Latina): http://www.aeci.es/Araucaria/. Sobre la reserva y su
importancia en el marco regional, http://www.inrena.gob.pe/areasprotegidas/rnsalinas/main.html
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El Proyecto de Conservación del Patrimonio Cultural pretende contribuir al desarrollo integral
del valle, a través de la conservación de su patrimonio histórico y la recuperación de la
identidad cultura18. Este proyecto ha hecho posible la restauración de varias iglesias
coloniales en todo el valle. Ha contribuido también en la formación de técnicos locales, el
fortalecimiento institucional y el desarrollo turístico, realizando actividades de conservación
del patrimonio natural e intangible, ordenamiento territorial, apoyo a la producción artesanal,
etc. Cada restauración lleva asociada la creación de un taller permanente de restauración y
conservación de bienes culturales muebles, donde se imparte formación teórica y práctica a
los jóvenes locales que participan en los trabajos.
Como socios regionales del AECI se encuentran el Instituto Nacional de Cultura, el
Arzobispado de Arequipa y las municipalidades locales. Sin embargo, la colaboración no
siempre parece haber sido buena. De acuerdo con la valoración realizada por la cooperación
española, en el caso del INC se observa el incumplimiento de los acuerdos alcanzados para
asegurar la sostenibilidad de las intervenciones y el mantenimiento de las obras realizadas a
través de la puesta en valor de los monumentos.19. Esta circunstancia ha generado un creciente
recelo frente a este tipo de proyectos por parte de las autoridades locales, cuya capacidad de
gestión del patrimonio cultural es muy limitada, legal y materialmente, por no contar con
recursos, ni personal especializado para ello. Todavía no se observa en los gobiernos ocales y
en la población una actitud de rechazo hacia las intervenciones externas en el patrimonio
local, como la que se ha podido encontrar en algunas comunidades del norte del país, hacia
los trabajos de recuperación del patrimonio arqueológico, pero los reiterados incumplimientos
están generando un poso de desconfianza que puede conducir a situaciones problemáticas más
adelante20.

f) Instituciones públicas y DTR en el Colca
Las instituciones públicas que intervienen en el Colca muestran una sensibilidad cada vez
mayor sobre la potencialidad del patrimonio cultural y natural como estrategia para generar

18

Sobre este programa: http://www.aeci.es/03coop/4program_coop/Patrimonio/proyectos/presentacion.htm
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Evaluación del Programa de Patrimonio Cultural de la Cooperación Española, Madrid, Ministerio de
Asuntos Exteriores, Secretaría de Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica, 2003, pp. 75
y ss.
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Sobre los problemas derivados del trabajo de recuperación del patrimonio arqueológico, en contextos rurales
de gran pobreza, remitimos al estudio de caso sobre las huacas de la costa norte.
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procesos de desarrollo. Esta circunstancia se percibe en los tres niveles de la administración
pública, gobiernos locales, autoridades regionales y organismos del gobierno central.
El valle del Colca se ha convertido en uno de los principales atractivos turísticos del sur del
país. Para potenciar esta tendencia y habituar la zona con vistas a un crecimiento aun mayor
del flujo de turistas, el MINCETUR viene desarrollando en la zona en los últimos años el
denominado Programa de Desarrollo Turístico de Arequipa y el Valle del Colca. El objetivo
de programa es integrar el valle del Colca con el contiguo Valle de Los Volcanes, para
consolidar un gran circuito que posteriormente se integraría con Arequipa, ofreciendo un
destino turístico diversificado, basado en el patrimonio histórico de los pueblos incacoloniales, la andenería prehispánica, flora y fauna nativa, baños termales y los conocidos
atractivos naturales del valle. Para ello MINCETUR ha establecido alianzas estratégicas con
el Gobierno Regional Arequipa, la Autoridad Autónoma de Colca y el Plan COPESCO,
firmando para ello convenios de cooperación interinstitucional para la ejecución de los
diversos trabajos. De manera más específica, el proyecto incluye cuatro componentes:
recuperación urbana del pueblo histórico de Yanque, señalización turística de corredor del
Colca, mejoramiento del mirador turístico Cruz del Cóndor y mejoramiento de la carretera
Vizcachany-Chivay.
Por parte de los actores locales, la Municipalidad de Caylloma ha elaborado un Plan de
Desarrollo para el periodo 2005-2011 que incluye el turismo como uno de los principales ejes.
Asociado a ello se han identificado una serie de intervenciones concretas que deben contribuir
a articular el valle, convirtiéndolo en un destino de primer orden y facilitando la circulación
de turistas más allá de los circuitos tradicionales, controlados por las agencias de turismo de
Arequipa21. Entre las iniciativas seleccionadas para el trabajo de campo, éste es el caso
también de la municipalidad distrital de Sibayo. Se trata de una población alejada de los
circuitos turísticos que busca insertase en ellos, elaborando un plan ad hoc, cuyos resultados,
sin embargo, son todavía difíciles de percibir.
La Autoridad Autónoma del Colca, instancia del gobierno regional encargada de gestionar la
entrada al valle, ha elaborado un Plan Maestro para el Desarrollo y Gestión Sostenible del
Turismo en el Valle del Colca, la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca y el Valle de
los Volcanes, que incluye un diagnóstico detallado en aspectos como artesanía, gastronomía y
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Municipalidad Provincial de Caylloma, Plan de Desarrollo de Caylloma, 2005-2011. Borrador, sin fecha de
edición.
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danzas tradicionales. Este plan es el resultado de un trabajo de campo que comprende los
pueblos de Callalli, Sibayo, Tuti, Chivay y Cabanaconde22.
Este mismo enfoque, atento a la potencialidad del patrimonio cultural y natural, se percibe en
el Proyecto de Desarrollo Sierra Sur. El PDSS ha elaborado una serie de diagnósticos en todo
el valle que deben servir como línea de base a sus actuaciones. Esta documentación constituye
una fuente de información de primer orden respecto a la situación de los principales
indicadores sociales y económicos de las poblaciones del valle23. Adicionalmente como parte
de las actividades del componente “Gestión del conocimiento” se ha desarrollado un concurso
provincial de mapas culturales, con escolares, con el objetivo de avanzar en el conocimiento
de la vinculación entre población y territorio. El resultado de este concurso son dos libros de
próxima publicación que recogen los textos y mapas preparados por los alumnos24.

Ejemplos de mapas culturales elaborados por alumnos de enseñanza primaria y secundaria
en el marco del concurso desarrollado por el PDSS
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Autocolca, Plan Maestro para el Desarrollo y Gestión Sostenible del Turismo en el Valle del Colca, la
Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca y el Valle de los Volcanes. Borrador, sin fecha de edición.
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Programa de Desarrollo Sierra Sur, Informe final línea de base. Fortalecimiento de los Mercados,
diversificación de los ingresos y mejoramiento de las condiciones de vida en la Sierra Sur. Oficina local de
Chivay, Lima, PDDA, 2006.
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Programa de Desarrollo Sierra Sur, Yachamayta Tapunaccuy. I Evento Valorando nuestras capacidades y
actitudes. Fortaleciendo nuestra identidad local y regional. Chivay, Unidad de Gestión de Educación Local,
2006 y Programa de Desarrollo Sierra Sur. II Evento Yachaymant Tapunacuy Causayninchista Yuyarispa.
Concurso de diagnóstico del potencial cultural: mapas culturales y los ejes temáticos. Chivay, Unidad de
Gestión de Educación Local, 2007. Este último libro es el resultado de los concursos de testimonios
realizados durante este proyecto.
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5. Análisis de las estrategias de DTR-IC
Como señalábamos en la introducción, nuestro interés consiste en aunar el estudio macro del
proceso de valorización del patrimonio cultural y natural del valle del Colca, con el análisis a
nivel micro de estas transformaciones. La provincia de Caylloma, la parte central del valle del
Colca, comprende diecinueve distritos, con casi 12.000 km2 y 72.000 habitantes. Para nuestro
trabajo de campo seleccionamos siete experiencias que giran en torno a bienes y servicios con
identidad cultural. Las iniciativas seleccionadas pueden no ser las más espectaculares o
llamativas en cuanto a sus resultados. Sin embargo, creemos que resultan representativas del
conjunto de esfuerzos realizados, de los problemas que este tipo de propuestas encaran y del
conjunto de negociaciones que se establecen en los ámbitos locales, entre los diferentes
actores, con el fin capitalizar los beneficios resultantes de la puesta en valor de la identidad
cultural. En los siguientes apartados destacaremos los elementos centrales de las iniciativas de
DTR-IC, resumiendo la información disponible de manera individualizada en tablas
sintéticas. El informe narrativo de cada uno de los casos estudiados, se puede encontrar en los
anexos cinco al once.
En los siete casos analizados, el objetivo de las experiencias es aumentar el nivel de vida de
los pobladores, mediante la valorización de bienes y servicios producidos localmente, a través
de su identificación con una identidad cultural vinculada a su origen colqueño. Podemos
hablar de tres categorías de productos involucrados en las experiencias. Cada una de estas
categorías implica una estrategia de DTR-IC diferente.

a) Productos inmateriales vinculados al patrimonio histórico, cultural o natural de los
territorios. Se trata de productos como el paisaje, las tradiciones culturales, la historia, etc.,
que convierten a las diferentes localidades del valle en lugares “únicos” incluso dentro del
contexto regional. El reto consiste en generar, a partir de este carácter singular, una canasta de
bienes y servicios producidos en el ámbito local. El objetivo es acceder al creciente flujo de
turistas que visitan el valle. Se trata de un desafío doble: generar los servicios en sí mismos y
posicionarlos dentro de un mercado donde la oferta es cada vez más amplia.
Dentro de esta categoría podemos situar las iniciativas desarrolladas en Sibayo y Tapay. Se
trata de localidades ubicadas en áreas periféricas del valle, fuera de los recorridos turísticos
estándar, diseñados y controlados por las empresas turísticas de Arequipa. Sibayo pertenece a
la parte alta del valle, entre los 3.800 y los 4.300 msnm. Las autoridades municipales con el
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apoyo de dos ONG (Coordinadora Rural y ASDE) apuestan por el turismo con IC como eje
del desarrollo local. Para ello se elabora un Plan Estratégico de Desarrollo Turístico y un
Inventario de Recursos Turísticos. Estos esfuerzos se apoyan en la existencia de pequeño
centro histórico en la localidad, que conserva en gran parte la arquitectura tradicional, con
paredes de adobe y cubiertas vegetales a dos aguas. Sibayo cuenta, además, con una iglesia de
época colonial en buen estado de conservación. En Tapay son los propios vecinos quienes por
su cuentan habilitan sus hogares para acoger a los turistas que llegan desde Cabanaconde y
otras localidades. La intervención de las autoridades municipales es mínima. Volveremos
sobre esta experiencia más adelante.

Sibayo, situado a 3.800 metros de altura

Una iniciativa sustancialmente diferente pero que también podríamos incluir dentro de esta
categoría es la desarrollada por la asociación de guías locales de Chivay. Se trata de un
colectivo integrado por guías de diferentes distritos de la provincia, que a lo largo de varios
años fueron capacitados en el marco del programa Araucaria de la cooperación española, en el
manejo de grupos turísticos. Una vez concluida su capacitación, se encuentran con pocas
posibilidades para insertarse en un mercado de trabajo controlado por las empresas y los guías
arequipeños. Con apoyo de la municipalidad y de distintas ONG buscan constituir su propia
empresa, enfocada a nichos de mercado interesados en un turismo más individualizado. Para
ello elaboran inventarios turísticos en los distritos de Pinchollo, Tuti, Chivay, Ccallalli,
Sibayo, Coporaque y Yanque. Han elaborado también rutas alternativas, que incluyen
servicios de senderismo, ciclismo de montaña y escalada.
b) Productos con identidad cultural explícita. Se trata de bienes, como las artesanías, que
desde su concepción poseen una identidad cultual definida, asumida como tal por los
productores y los consumidores. Existe un mercado consolidado para estos productos, donde
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sin embargo la competencia es grande. El reto es alcanzar los estándares de calidad necesarios
para que los productores puedan posicionarse individualmente en el mercado. El mejor
ejemplo de este tipo de esfuerzos es la iniciativa desarrollada en el mercado de Chivay por
artesanos locales. Se trata del principal centro de comercialización de artesanías de la
provincia. Un sector de sus integrantes apuesta por un salto de calidad en la producción,
incorporando nuevos diseños en los productos, que faciliten su identificación cultural por
parte de los consumidores y mejoren la calidad de los acabados. Esta iniciativa se desarrolla
en el marco del PDSS, a través de su oficina local de Chivay.
Dentro de esta categoría se incluye también la iniciativa protagonizada por Colca Alpaca.
SAC. Se trata de una empresa integrada por diez productores de fibra de alpaca, del distrito de
Callali. Lo interesante, en este caso, es el enfoque que guía el trabajo, explícitamente
comercial. En el contexto de un incremento en el precio de la fibra de alpaca, los productores
se asocian para mejorar su capacidad de negociación frente a los intermediarios que controlan
el mercado local. El nudo de la experiencia es la discusión sobre quién controla la etapa de
clasificación del producto en diferentes categorías de calidad. Tradicionalmente, los
productores venden la fibra a granel, lo que supone un menor precio por peso. La experiencia
busca que sean los propios productores quienes, antes de la venta, clasifiquen el producto,
para de esta manera lograr un mejor precio. Se desarrollan, además, actividades para aumentar
el volumen de la producción y mejorar la calidad de la cabaña.
c) Productos con identidad cultural implícita. Se trata de productos como determinados
tipos de maíz o papa, con amplia demanda dentro y fuera del valle, que pertenecen a la
tradición local, pero cuya IC no es percibida de manera automática, ni por el productor ni por
el consumidor. En esta categoría, el reto consiste en hacer visible esa identidad cultural,
posicionándola frente a los consumidores como un elemento susceptible de generar mayor
valor en los productos. Encontramos dos experiencias dentro de esta categoría. La primera
gira en torno al denominado “maíz cabanita”. Se trata de un producto característico del
distrito de Cabanaconde, en el extremo nororiental de la región Arequipa. El maíz cabanita se
diferencia de otras variedades por su sabor y textura. Es, según señalan los cabanacondinos,
“dentado, blanco y harinosos, dulce y reventón”. Aunque no existen estudios científicos al
respecto, la mayoría de los pobladores le reconoce un alto contenido en almidón, bueno para
controlar el colesterol. Se consume principalmente en forma de tamales tostados, sopas,
mazamorra dulce y salada. Además, es la base de la chicha, la bebida tradicional andina.
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Maíz Cabanita.

El maíz cabanita se ha comercializado tradicionalmente en ámbitos locales, en los mercados
semanales de los diferentes distritos del valle del Colca. En los últimos años también se
observa su venta a intermediarios para su posterior comercialización en mercados
extraterritoriales, fundamentalmente en las ciudades de Arequipa y Puno. Aunque el producto
tiene una identidad local, esto se ha traducido en estrategias de comercialización que atiendan
específicamente a ello. El maíz cabanita se vende como cualquier otro maíz. Las primeras
iniciativas de valorización son recientes. Una de las claves está en la intervención de
instituciones estatales como el PDSS. Se busca desarrollar acciones que permitan establecer
una nueva imagen alrededor del producto, donde la identidad cultural sea resaltante, con el fin
de acceder a nuevos mercados con mayor capacidad adquisitiva (i.e. los residentes
cabanacondinos en otras regiones).
Otra experiencia que podemos incluir dentro de la categoría de productos con IC implícita es
la desarrollada en Cuchocapilla, comunidad de unos doscientos habitantes. Situada en el
distrito de Caylloma, por encima de los cuatro mil metros25. La identidad cultural, en este
caso, no está asociada al producto en sí, sino a su forma de producción. La producción en
Cuchocapilla es la tradicional de cualquier comunidad altoandina, fundamentalmente
derivados de la alpaca. La iniciativa, desarrollada con asesoría del PDSS, pretende aumentar
la producción y mejorar sus posibilidades de comercialización, generando mayor valor en los
productos locales mediante su vinculación con formas de producción “naturales”. Para ello se
realizan actividades enfocadas al aprovechamiento de los recursos naturales de la comunidad,
recuperación de técnicas tradicionales de manejo de pastos, etc.

25

Caylloma es el nombre tanto de la provincia, como de uno de los distritos que la componen, la antigua
capital, sustituida ahora por Chivay.
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5.1 Coyuntura que hace posible las iniciativas
Pasando al análisis de las iniciativas de DTR-IC, un primer tema a tratar es la coyuntura
específica que hace posible el desarrollo de las iniciativas. Los vectores de cambio analizados
en el apartado anterior configuran el contexto general que posibilita las iniciativas de DTR-IC
en el Colca, pero su impacto no es idéntico en todos los casos. Al analizar las iniciativas a
nivel micro, observamos que, dependiendo del tipo de estrategia desarrollado, varía la
importancia relativa de los diferentes elementos de la coyuntura. Aparecen también nuevos
elementos locales que condicionan las iniciativas, haciéndolas posible o limitando sus
resultados. La tabla siguiente resume los elementos de contexto que influyen en las siete
experiencias estudiadas en profundidad.

Cuchocapilla
Hato alpaquero en las alturas de Caylloma
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Tabla 2
Elementos de contexto que hacen posible y condicionan la evolución de las iniciativas locales de DTR-IC
Objetivo de la iniciativa

Elementos de la coyuntura general que

Elementos específicamente locales que influyen sobre la

influyen sobre la experiencia

experiencia

Callalli

Crecimiento en los últimos años en la

Existencia de un grupo de productores que durante un periodo de

Objetivo: mejorar la

demanda nacional y (sobre todo)

tiempo largo se capacita en diferentes programa de ONG (Desco,

participación de los

extranjera de fibra de alpaca

Araucaria)

productores en el reparto de

Mejora en los precios a nivel general

beneficios de la

Aumento del interés del estado en

comercialización de la alpaca regulación de la comercialización alpaca
Cuchocapilla

Aumento en la demanda y precios de la

Comunidad con un grado aceptable de institucionalidad interna,

Objetivo: mejorar los

fibra de alpaca

que, sin embargo, presenta un modelo de ocupación del espacio

ingresos de la población

Desarrollo desde la década de 1990 de los

desconcentrado, lo que dificulta los trabajo comunales

local, apelando a la IC de los

programas estatales “orientados por la

productos (“producidos

demanda” genera nuevos líderes locales

naturalmente”)
Cabanaconde

Creciente valorización de los productos

Economía local estancada. Proceso de disolución de la sociedad

Objetivo: acceder a nuevos

con IC por parte de las instituciones

tradicional. Agricultores de Lati y Acoma alquilan tierra para

mercados para el maíz local,

estatales y de los consumidores urbanos

aumentar su producción gracias a reciente construcción del
puente

apelando a la IC del producto
Chivay (guías)

Aumento en el flujo de turistas que se

Existencia de un grupo de guías de origen local que durante un

Objetivo: posicionar a los

dirigen al valle del Colca

periodo de tiempo largo se capacita en diferentes programa de

guías locales, desarrollando

Situación de monopolio por parte de las

ONG (Desco, Araucaria)

una oferta alternativa de

agencias de turismo de Arequipa, que

servicios de guiado

definen las rutas turísticas

Chivay (artesanías)

Aumento en el flujo de turistas que se

La consolidación de Chivay como destino turístico supone que

Objetivo: aumentar las

dirigen al valle del Colca

cada vez haya mayor competencia entre los artesanos para

ventas de los artesanos

colocar sus productos.

desarrollando productos más

Existe un alto nivel de piratería, en la medida que se

acordes a las exigencias del

comercializan en otros lugares (Arequipa o incluso Puno)

mercado

productos con denominaciones que hacen referencia al Colca,
pero elaborado por artesanos de esas ciudades. Existe por lo
tanto una doble competencia, interna y externa.
El desarrollo de Chivay como ciudad intermedia ha supuesto una
progresiva incorporación de las mujeres al mercado de trabajo

Tapay

Aumento en el flujo de turistas que se

En un contexto de crecimientos de rutas alternativas de turismo

Objetivo: consolidar Tapay

dirigen al valle del Colca

los habitantes de Tapay ven abrirse una ventana de oportunidad

dentro de la oferta turística

para canalizar el flujo hacia su localidad (que está en la parte alta
y no tiene acceso vehicular)
Construcción del puente sobre el río Colca hace posible llegar
hasta Tapay en mucho menos tiempo

Sibayo

Aumento en el flujo de turistas que se

Se trata de un pueblo alejado en las rutas usuales del turismo

Objetivo: consolidar el

dirigen al valle del Colca

(parte alta del valle), sin embargo, cuenta con una vía de acceso

turismo como eje del

aceptable por encontrarse en la ruta de paso hacia la zona minera

desarrollo del distrito

Recambio generacional en las autoridades municipales supone
nuevas perspectivas: se comienza a ver el turismo como clave
para el desarrollo local
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5.2 Acciones desarrolladas para la valorización de los productos con IC
En el apartado anterior se han señalado diferentes estrategias de DTR-IC. En unos casos, las
iniciativas se centran en la generación de canastas de bienes y servicios asociadas a la puesta
en valor del patrimonio inmaterial de las poblaciones colqueñas, paisaje, cultura, historia, etc.
En otros casos, podemos hablar de estrategias de hilera, muy incipientes, articuladas en torno
a productos concretos: la fibra de alpaca, el maíz cabanita, etc. En este apartado atenderemos
a las acciones desarrolladas para valorizar estos productos.
Las experiencias de DTR-IC en el valle del Colca no se desarrollan en el vacío. Tienen lugar
en un contexto de creciente competencia interna y externa. Dentro del valle, gran número de
comunidades rurales visualiza la IC como eje de su desarrollo. La popularidad alcanzada por
el valle del Colca en todo el país abre una ventana de oportunidad, que es percibida por
muchos de los habitantes del valle y por las instituciones públicas y privadas que trabajan en
la zona. Podemos hablar de una competencia interna, entre las diferentes comunidades del
Colca, por capitalizar el interés en el patrimonio regional y en los bienes y servicios asociados
al mismo.
También es importante la competencia externa. La apuesta por la IC como eje de desarrollo
no se limita al valle del Colca. En el otro estudio referido a Perú se analizan iniciativas
desarrolladas en la costa norte, sobre la base del patrimonio arqueológico. En todo el país
durante los años noventa se produce una revalorización de lo que se considera “productos
típicos”, como la artesanía del interior del país. Aunque no podemos hablar todavía de un
mercado saturado, existe un nivel de competencia alto. Encontramos estilos artesanales bien
posicionados en el mercado, lo que implica que los artesanos de otras partes del país deben
contar con diseños innovadores y de calidad para colocar sus productos. Lo mismo ocurre con
lo que se refiere al turismo rural o alternativo. En este campo también han aparecido múltiples
ofertas en los últimos años, dentro y fuera del valle. Un ejemplo ilustrativo es Antioquia,
población del valle de Lurín, situada a unas dos horas de camino de Lima26. Desde hace unos
cinco años se desarrolla en Antioquia un programa de revalorización de la identidad local:
para atraer turistas se han pintado todas las casas del pueblo con motivos alegóricos y
decoración colorista. Esta experiencia ha sido premiada en diversos eventos nacionales e
internacionales, y progresivamente se ha ido posicionando en el mercado limeño, recibiendo
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Ludwig Huber. “Colores para Antioquia” en Jorge Bracamonte, Víctor Vich y Armando Millán, editores
Sumando Esfuerzos. 12 Experiencias de Participación Ciudadana en la Gestión local. Lima, Red para el
Desarrollo de las Ciencias Sociales en el Perú, 2003.
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cada vez mayor atención en los medios de comunicación. La cercanía de la capital, que
facilita el viaje de ida y vuelta en un solo día es su gran activo, en comparación con otras
experiencias similares desarrolladas en otros ámbitos del país. También en la sierra sur del
país encontramos iniciativas de turismo vivencial. Alrededor del lago Titicaca, se han
desarrollado proyectos con comunidades lacustres, como Anapia27. En Racchi, Cuzco, la
propia comunidad gestiona una iniciativa que asocia arqueología y turismo cultural28. Para los
habitantes del valle del Colca estas experiencias son, al mismo tiempo, competencia y
ejemplos de los cuales aprender. Veremos más adelante la importancia que tienen las
pasantías en estas localidades en el proceso de involucramiento de la población en las
iniciativas de DTR-IC.
Este contexto de competencia en cuanto a bienes y servicios con identidad cultural condiciona
las iniciativas de DTR-IC en el valle del Colca. Las acciones desarrolladas para valorizar los
bienes y servicios producidos localmente se pueden agrupar en tres grupos:
a) Acciones dirigidas a mejorar de la calidad de los bienes y servicios producidos
localmente. Éste es un objetivo presente en todas las iniciativas estudiadas. De manera
explícita es la finalidad de la iniciativa desarrollada por el PDSS con los artesanos del
mercado de Chivay. La especialidad de estos artesanos es el bordado. Se trata del rubro de la
artesanía colqueña que ha alcanzado mayor proyección dentro y fuera del valle. Es posible
encontrar bordados colqueños en todo el sur del país y también en Lima y otros destinos
turísticos. En muchos casos los productos son elaborados por artesanos que no están
vinculados al valle. Esto implica un creciente riesgo de desterritorialización de los
productos29. Frente a la inundación del mercado, los artesanos locales se ven obligados a
reposicionar sus productos, aumentando la calidad de los mismos y haciéndolos más
atractivos para el consumidor. La intervención de PDSS apunta a varios elementos: una mejor
selección de las materias primas, una mejor elección de los diseños, que incluya temas
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Armando Millán, “El Tesoro de Wiñaymarca –Lago Titicaca” en Jorge Bracamonte, Víctor Vich y Armando
Millán, editores, Sumando Esfuerzos. 12 Experiencias de Participación Ciudadana en la Gestión local,
Lima, Red para el Desarrollo de las Ciencias Sociales en el Perú, 2003.
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“Racchi, una buena manera de enfrentar el futuro” en Sonriéndole al futuro. Iniciativas Peruanas de Turismo
sostenible = Smiling at the Future: Peruvian Initiatives for Sustainable Tourism. Documento en PDF, Lima,
Promperú, 2004.
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Esta extensión de los bordados de origen colqueño ha llegado a tal punto que muchas veces los propios
vendedores no son conscientes de su origen. Valga una anécdota al respecto. El pasado mes de octubre
encontramos en la tienda de artesanía del aeropuerto de Juliaca (Puno) diversos productos con bordados
colqueños, billeteras, monederos, carteras, etc. Preguntada sobre el origen de estos productos, la dependienta
contestó que se trataba de productos típicos de la zona, tradicionales de Puno.
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originales y genuinamente identificables con la IC colqueña, y un mejor acabado,
especialmente en el tema de los teñidos.
La mejora en la calidad de los productos es el eje, también, de la experiencia de Colca Alpaca
SAC. Callalli es un pueblo eminentemente ganadero. Según datos de la municipalidad existen
en del distrito 85.000 alpacas y 18.000 lamas. Los ingresos de los criadores dependen de la
cantidad y la calidad del hato alpaquero. El promedio de animales por familia es alrededor de
cincuenta. En las condiciones actuales, se calcula que para alcanzar un nivel de ingresos
adecuado se requieren alrededor de 120 animales por familia. Esto requiere de tiempo o de
una fuerte inversión. La única manera de lograr un impacto importante a medio plazo pasa por
mejorar del rendimiento por animal. Son varias las iniciativas que se siguen para lograrlo:
mejorar la alimentación de los animales, asegurar la disponibilidad de medicinas para los
tratamientos, etc. Pero el elemento clave es modificar los términos de negociación entre los
productores y los intermediarios. Para ello, por un lado, se ha recurrido a acopiar la
producción para licitarla públicamente, al mejor postor. Por otro lado, los integrantes de la
empresa se han capacitado para diferenciar las distintas calidades de la fibra de alpaca. De
esta manera pueden disponer de existencias de fibra con una calidad uniforme, y no están
obligados a aceptar los precios más bajos que los intermediarios pagan por la fibra no
clasificada.
En las iniciativas centradas en la generación de servicios con IC, también es crucial la mejora
de la calidad para hacer frente a la competencia. La municipalidad de Sibayo realiza un
esfuerzo importante por proteger el entorno arquitectónico tradicional, ayudando a restaurar
los inmuebles deteriorados del centro urbano. Sibayo está dividido en dos zonas bien
diferenciadas: la parte antigua, casi desabitada, en donde la mayoría de las casas conservan la
arquitectura tradicional, y la parte nueva, cercana a la carretera que conecta la bocatoma de la
presa de Condorama con Chivay, donde predomina la arquitectura moderna, sin ningún tipo
de distintivo local, homologable a la de cualquier población serrana de renta baja. La
intervención municipal genera incentivos para la adecuación de las casas de la parte antigua,
siempre que sus propietarios se comprometan a restaurarlas respetando los patrones
tradicionales. Una normativa municipal obliga a usar piedra sin labrar (“caravista”) en las
remodelaciones de inmuebles en el centro urbano El objetivo es preservar una imagen
armónica de la población, susceptible de atraer turistas interesados en un turismo con alto
contenido cultural. Como parte de este proceso la normativa municipal establece también una
serie de requisitos que deben ser cumplidos por los vecinos que desean albergar a los
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visitantes en sus hogares: agua potable, desagüe, etc. Solo quienes cumplan con estas
condiciones son autorizados a albergar turistas. La municipalidad cumple, en este sentido, un
activo papel de supervisión respecto a la calidad de los servicios ofertados.
La mejora de los servicios de alojamiento y alimentación también es una parte importante del
proceso de adecuación de los vecinos de Tapay a la llegada de turistas. Aquí, además, se tiene
que tener en cuenta el trasporte de los visitantes, ya que los visitantes deben ser trasladados en
caballo desde el puente que comunica la población con la carretera. El papel de municipalidad
es menos activo, limitándose a una vaga supervisón. No existen incentivos para mejorar la
calidad de la oferta de los servicios turísticos comparable al caso de Sibayo.
b) Acciones dirigidas a crear una institucionalidad que sirva de base a los procesos de
DTR-IC. Excepto en Tapay, todas las iniciativas analizadas para generar valor agregado en
bienes y servicios producidos legalmente tienen como base una institución, bien sea creada ad
hoc para gestionar la iniciativa, bien sea preexistente. En algunos casos se trata de
instituciones tradicionales, cuya funcionalidad excede con mucho a la propia iniciativa. Esto
ocurre en Cuchocapilla donde el protagonista de la experiencia es la propia comunidad
organizada como tal. La comunidad es el interlocutor del PDSS en el proceso de puesta en
valor de los recursos naturales. Se trata de una comunidad dispersa, sin un centro urbano
definido. Aunque no todos los integrantes de la comunidad se suman a la iniciativa, lo hace la
mayoría. La clave reside en el papel de los líderes comunitarios, que actúan como vínculo
entre el PDSS y los pobladores. Su liderato legitima la intervención, evitando que sea vista
con recelo.
Entre las nuevas asociaciones creadas para gestionar las iniciativas de DTR-IC destaca la
Asociación de Guías Locales del Valle del Colca (AVT). Encontramos aquí un compromiso
explícito con la IC, entendida como el elemento diferencial que aporta valor añadido a los
servicios ofertados. La asociación permite a sus integrantes formalizar su desempeño. La
AVT ha firmado convenios con la municipalidad provincial y con el Instituto Superior
Aviacon, para asegurar un nivel continuo de capacitación, de manera que los guías locales
cumplan con los requisitos establecidos por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo
para ejercer la profesión30.
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La Ley del Guía de Turismo (Ley Nº 28529, de 25 de mayo de 2005), establece en su artículo 2, que: “guía
de turismo es la persona acreditada con el título de guía de turismo, expedido por institutos superiores y
centros de formación superior oficialmente reconocidos, que hayan cursado y aprobado estudios por le lapso
mínimo de seis semestres”.
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En dos casos nos encontramos con asociaciones nuevas que son en realidad escisiones a
asociaciones preexistentes. En ambos casos el motivo de la escisión está directamente
relacionado con el nuevo enfoque que los protagonistas de la experiencia quieren dar a sus
labores. Se trata de grupos especialmente dinámicos que encuentran en la institucionalidad
tradicional un lastre para el desarrollo de iniciativas más ambiciosa. La Asociación de
Artesanos de Chivay, procede de la Asociación de Comerciantes el Mercado Nº 1 de Chivay,
(ACOMI) una organización con más de un cuarto de siglo de existencia. El motivo de la
ruptura está en la decisión mayoritaria de la ACOMI de no apoyar el plan de negocios
“Diseño y bordados del Colca”, propuesto por el PDSS. El proyecto, que requería del
cofinanciamiento de los beneficiarios, se consideraba demasiado ambicioso y poco realista.
De ahí que, quienes decidieron apoyarlo y desarrollar la iniciativa, una minoría más
emprendedora, optó por crear la nueva asociación.
Este caso nos demuestra que las iniciativas de DTR-IC implican replantear ciertos aspectos de
la gestión de los negocios. En cuanto a la asignación de dinero y tiempo, los requerimientos
son diferentes, por lo que se requiere una apuesta consciente por parte de los involucrados. La
disyuntiva es evidente también en el caso de Colca Alpaca. Esta organización destaca por
asumirse a sí misma, y presentarse ante sus interlocutores, como una empresa, cuyo objetivo
es aumentar los ingresos de sus integrantes. Como los propios directivos señalan, “somos una
empresa con fines de lucro”. El criterio de membresía al respecto, consiste en la compra de
“acciones”, es decir, en un aporte monetario por parte de los candidatos. Esto supone una
ruptura con la tradición de las asociaciones andinas, que tienden a definirse a sí mismas como
orientadas al bien común y con criterios de membresía basados en la “voluntad de participar”
o en la herencia. La transformación no siempre ha sido bien vista. Hasta la actualidad, Colca
Alpaca despierta cierto recelo entre los productores locales de fibra de alpaca no integrados en
ella, que señalan que sus integrantes “sólo piensan en ellos”. Para amortiguar el impacto
negativo de este tipo de actitudes, Colca Alpaca está desarrollando actividades como la
compra al por mayor de medicamentos para la cabaña alpaquera, que posteriormente son
revendidos a los productores no asociados a precios inferiores a los que podría conseguir un
comprador al por menor en el mercado local.
Colca Alpaca es el ejemplo más acabado del tipo de asociaciones que sustentan las iniciativas
de DTR-IC, pero de una manera más amplia ésta es la tendencia general. Por parte de los
promotores del desarrollo, públicos y privados, la asociatividad ya no es vista como un bien
en sí mismo, sino como un mecanismo para lograr una mejor inserción de los productores en
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el mercado. Es el caso del PDSS. Esta institución financia pequeños proyectos empresariales
siempre y cuando la población se comprometa a aportar un 20 por ciento de la inversión. Los
pobladores deben asumir que es necesario invertir para mejorar sus negocios, y que los
montos necesarios sólo se pueden alcanzar mediante la articulación horizontal con otros
productores y la articulación vertical con organizamos públicos o privados.
Otra de las ventajas de la asociatividad es la mayor capacidad de los productores para
aprovechar las oportunidades que se presentan para acceder a nuevos mercados. Trabajar de
manera conjunta ha permitido a los artesanos de Chivay aceptar grandes pedidos, que suponen
un menor ingreso por pieza producida, pero un mayor grado de estabilidad en las ventas.
Estos pedidos proceden de expendedores de artesanía de Arequipa. Lo interesante del caso es
que se está produciendo (de manera todavía incipiente) una sustitución de los proveedores de
este tipo de negocios. Si antes vendían productos “colqueños” producidos en Arequipa, la
mejora de la calidad de los productos locales y el menor coste unitario, resultado del trabajo
en grupo, permite revertir esta tendencia, luchando contra la desterritorializiación de los
bienes con IC.
c) Incorporación de elementos explícitamente referidos a la identidad cultural. Un tercer
conjunto de iniciativas de valorización de bienes y servicios con IC apunta a hacer explícita
esta identidad cultural, incorporando en los bienes producidos localmente referentes explícitos
que remiten a su origen colqueño. El plan de negocios aplicado por los artesanos de Chivay
con el auspicio del PDSS plantea incorporar a los productos nuevos diseños, más atractivos
para el turista. Para ello se ha contratado a un especialista que trabaja en la elaboración de
modelos inspirados en la fauna, la flora y las tradiciones colqueñas. Estos diseños deben
permitir renovar la oferta de artesanías, singularizándola frente a otras artesanías
pseudocolqueñas, producidas de manera estandarizada en Arequipa y otras localidades. La
idea es que progresivamente cada uno de los artesanos vaya dando un toque más personal a
sus productos, reelaborando los motivos de acuerdo a sus propios intereses e inquietudes. En
este camino, sin embargo, se ha avanzado menos que en los procesos de generación de bienes
con IC articulados alrededor de los yacimientos arqueológicos de la costa norte. A diferencia
de Túcume y Magdalena de Cao, en el valle del Colca todavía no se han desarrollado
estrategias para generar valor mediante la individuación de los productores, es decir,
etiquetando un producto como producido por tal o cual persona concreta. Esto es algo que sí
se puede observar, por ejemplo, en muchos artesanos cuzqueños que han logrado hacerse un
nombre propio en los mercados nacional e internacional.
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Otra de las iniciativas que apuesta por hacer explícita la identidad cultural de los bienes
producidos localmente es la referida al maíz cabanita. La municipalidad de Cabanaconde,
asesorada por el PDSS y otras instituciones estatales, ha iniciado los trámites previos para el
reconocimiento oficial de productos como una denominación de origen vinculada al distrito.
Este objetivo ha sido incluido en el Plan de Desarrollo Estratégico elaborado el año 2003, con
apoyo de diferentes instituciones públicas y privadas de la localidad. Además, se ha puesto en
marcha un programa municipal para etiquetar y embolsar los productos, con el fin de facilitar
su identificación por parte de los consumidores. Esta estrategia se ha ensayado con cierto
éxito en eventos particulares, enfocados a hacer visibles productos con IC, como la Feria
Agroecológica de Arequipa. En todo caso, de todas las iniciativas estudiadas, ésta es la menos
avanzada.

Perspectiva de la ciudad de Chivay, capital de la provincia de Caylloma
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Tabla 3
Acciones para la valorización de los bienes y servicios con IC

Experiencia

Callalli

Acciones desarrolladas

Se trata de una experiencia cuyo eje es la gestión del conocimiento especializado de los mercados. En este sentido
tiene dos componentes: (a) actuar como grupo de presión en los procesos de negociación entre productores e
intermediarios, dotando a los productores de conocimientos técnicos que les permitan negociar mejor y (b) mejorar
la calidad de la producción.

Cuchocapilla

Se ha desarrollado actividades dirigidas a mejorar la calidad de los productos agropecuarios de la comunidad. Para
ello se ha trabajo en pequeñas mejoras en las técnicas productivas. No se han realizado actividades directamente
encaminadas al manejo de mercados. Tampoco se ha optado directamente por la identidad cultural como un
elemento para generar valor agregado en los productos.

Cabanaconde

Se ha tratado de realizar diferentes actividades por parte de la comunidad para visibilizar el producto y ligarlo a una
identidad local: en un principio se desarrollan actividades como concursos. Por parte de las autoridades este es un
objetivo que en 2003 se incluye en el Plan de Desarrollo local. Se ha desarrollado actividades como etiquetados y
se busca patentar el producto.

Chivay (guías)

Se ha tratado de realizar diferentes actividades para posicionar a los guías locales frente a las empresas que
gestionan el traslado de turistas. Para ello se ha realizado dos tipos de actividades: capacitaciones para adecuar al
marco legal a los guías locales y labores de net-working para conseguir acceder a nichos de mercado alterativos
(turismo de aventura, turismo especializado).

Chivay (artesanías)

El proyecto tiene como objetivo conseguir una mejor posición de mercado para sus integrantes. Para ello se
plantean tres estrategias: (a) mejora de la calidad de los productos (b) incorporación de elementos culturales
susceptibles de generar valor añadido frente a potenciales clientes (c) identificación de nuevas formas de acceder al
mercado. Estas labores son desarrolladas por especialistas locales, en coordinación con PDSS, no por los propios
beneficiarios. El objetivo de fondo es reducir la incertidumbre de los productores y de esta forma hacer posible un
mayor grado de inversión y ganancia.

Tapay

Se desarrollan actividades en dos niveles: (a) para generar la condición de posibilidad (habilitación de servicios
turísticos) y (b) labores de lobby frente a los guías turísticos y agencias para asegura la llegada de turistas. Estos
últimos, que son clave, dependen de nexos personales. No se realza ningún tipo de actividad institucional. Al
contrario que Sibayo no existe un proyecto municipal para posicionar Tapay como destino turístico.

Sibayo

Se ha desarrollado actividades dirigidas a convertir a Sibayo en un referente de turismo con identidad cultural,
diferenciado del turismo masificado y descontextualizados de la parte baja del valle. Para ello se ha realizado
actividades en dos sentido: (a) encaminadas a construir la condición de posibilidad, es decir, generar la oferta
turística dentro de la población que sea presentable a potenciales clientes y (b) conectar a los pobladores con
potenciales clientes. Es decir, se ha tratado de crear Sibayo como marca turística para vender.

5.3 Inserción de los bienes y servicios con IC en los mercados y relación con los
consumidores
Las iniciativas micro de valorización de bienes y servicios producidos localmente mediante su
asociación con una IC colqueña están enfocadas en diferentes grupos de consumidores.
Podemos distinguir, en primer lugar, entre los bienes y servicios consumidos in situ y los
bienes que “viajan”, cuyo consumidor final se encuentra fuera del valle del Colca. Esta
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distinción, sin embargo, no agota la complejidad del problema. Tanto entre los consumidores
in situ como entre los consumidores ex situ encontramos categorías diferentes, de acuerdo a
los intereses, tipo de demanda y posibilidades de consumo. Identificamos cinco grupos de
potenciales consumidores como objetivo de las iniciativas analizadas:
-

Turistas que se acercan hasta el valle del Colca siguiendo los canales habituales,
integrados en grupos controlados por empresas arequipeñas.

-

Turistas alternativos, que se acercan hasta el valle por propia iniciativa, con intereses
específicos.

-

Consumidores urbanos de nivel medio y alto, que valoran sobre todo el componente de IC
de los productos.

-

Consumidores urbanos de nivel medio y bajo, que consumen productos agrícolas
procedentes del valle del Colca dentro de su canasta de alimentos. Más que el componente
de IC, estos consumidores valoran la calidad y precio de los productos, en comparación
con la oferta de productos similares procedentes de otras regiones.

-

Consumidores del propio valle, que consumen dentro de su canasta de alimentos
productos agrícolas procedentes del mismo valle. Como en el caso anterior, el factor
determinante para acceder a este grupo de consumidores es la relación calidad / precio en
comparación con ofertas alternativas.

Tabla 4
Grupos de consumidores-objetivo de las iniciativas

Iniciativa

Consumidores

Consumidores

Consumidores

Turistas

Turistas

urbanos de

urbanos que

locales que

estándar

alternativos

productos que
valoran la IC

Callalli

valoran la relación valoran la relación
calidad /precio

+

Cuchocapilla

+

Cabanaconde

+

Chivay (guías)
Chivay (artesanías)

calidad /precio

+

+

+
+

Tapay

+

Sibayo

+

Lo primero que llama la atención al analizar las estrategias de posicionamiento en el mercado,
es el interés compartido de la mayoría de las iniciativas por ampliar los mercados existentes,
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generando ofertas especializadas que atiendan a nichos de mercados con intereses específicos.
Este objetivo está presente, sobre todo en las iniciativas enfocadas en el turismo: la asociación
de guías locales con sede en Chivay, los esfuerzos de la población de Tapay por habilitar
servicios de hospedaje, y el intento de la municipalidad de Sibayo por posicionar su localidad
como destino alternativo dentro el valle del Colca. Abrir nuevos mercados también es el
objetivo de la experiencia articulada entorno al maíz cabanita. Una de las líneas de
intervención proyectada para los próximos años se refiere a lo que podríamos denominar el
“mercado de la nostalgia”, es decir, a los cada vez más numerosos grupos de emigrantes
cabanacondinos que residen en Arequipa y Lima.
El éxito de los proyectos que buscan abrir nuevos mercados para los productos colqueños (o
ampliar los ya existentes) depende de dos niveles de articulación. Es importante una
articulación horizontal, entre los propios productores, para conseguir productos con patrones
de calidad, cantidad y homogeneidad adecuados. Paralelamente es importante también una
articulación vertical, con ONG o instituciones estatales, que hagan posible desarrollar
iniciativas para posicionar los productos en los mercados externos. Esta iniciativas requieren
recursos que la propia población no dispone: dinero, contactos, conocimientos especializados
en manejo de mercados, etc. De manera general podemos señalar tres tipos de iniciativas en
cuanto a inserción de los bienes y servicios con IC en los mercados y su relación con los
consumidores:
a) Actividades tendentes a la visibilización de los productos frente a los consumidores
potenciales. Se trata de uno de los elementos clave en los procesos de valorización de bienes
y servicios con IC. Para hacer visibles los productos locales se incentiva la participación de
colectivos de productores colqueños en ferias especializadas, como por ejemplo la Feria
Agroecológica de Arequipa, donde han participado en los últimos años los productores de
maíz cabanita. Otra posibilidad consiste en desarrollar campañas de propaganda, enfocadas en
colectivos previamente identificados como potenciales clientes. La asociación de guías de
Chivay posee una página web, con información en castellano e inglés, que incluye una lista de
interés, que permite a los interesados acceder a ofertas e iniciativas de turismo alternativo. La
municipalidad de Sibayo, por su parte, ha establecido convenios con la Universidad Nacional
de San Agustín para que en este centro de estudios promocione la localidad como destino
turístico.
b) Actividades tendentes a la generación de bienes y servicios especializados. Otra
estrategia posible para abrir nuevos mercados para los productos colqueños, consiste en
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generar bienes y servicios especializados, que permitan satisfacer las demandas de potenciales
grupos de consumidores cubiertas hasta el momento de manera insuficiente. Las compañías
de turismo con sede en Arequipa ofrecen recorridos turísticos muy estandarizados, que
comprenden la vista a la capital provincial, Chivay, y algunos atractivos turísticos en
cercanías (i.e. el mirador del Cóndor). La oferta disponible es bastante rígida, ya que existe un
gran número de actores con intereses creados: los propios guías, que son foráneos y tiene un
conocimiento superficial del territorio, las empresas de turismo, que deben asumir los costos
de organizar los viajes, las alianzas establecidas con determinados hoteles y restaurantes, que
por lo general pagan comisión a las guías y conductores de autobús, para asegurar la recalada
de turistas, etc.
Aunque este estado de cosas cubre las expectativas de la mayoría de los turistas que se
acercan al valle, existen también otros colectivos de turistas con demandas diferentes. Generar
servicios para cubrir está demandas especiales es el objetivo de las experiencias desarrolladas
en Chivay y Sibayo. El Inventario de Recursos Turísticos realizado por la municipalidad de
Sibayo comprende un total de 56 atractivos arqueológicos naturales. El objetivo es generar
una oferta intensiva enfocada en la IC del distrito. Para ello, a través del PDSS, se ha
contratado un especialista en mercadotecnia, con la tarea de diseñar un plan específico para
proyectar una imagen de Sibayo como destino turístico singular.
También la asociación de guías de Chivay opta por generar nuevos servicios como estrategia
para posicionarse en un mercado casi completamente copado por las empresas con sede en
Arequipa. Para ello se ha establecido una clasificación de turistas, de acuerdo al nivel de
personalización requerida en los servicios: el turista internacional “clase a”, que agrupa a
investigadores, instituciones de desarrollo o particulares que requieren el diseño de rutas ad
hoc (p.e. para visitar un emplazamiento arqueológico, fuera de las rutas habituales, o una
comunidad donde se ejecuta algún proyecto de desarrollo que es necesario supervisar); el
turista extranjero “clase b”, que busca experiencias originales, senderismo, canotaje, etc., pero
no necesariamente requiere rutas ad hoc y, por último, los turistas nacionales. Para estas dos
últimas categorías, los precios oscilan entre diez y veinte dólares americanos por día,
dependiendo de si los servicios requeridos son individuales o grupales. Para la primera
categoría las tarifas alcanzan los cincuenta dólares.
Estos turistas llegan hasta la asociación de guías por varios canales. Lo más frecuente es que
se trate de contactos personales, recomendación de antiguos clientes, etc. También se han
firmado convenios con dos agencias de Arequipa, especializadas en turismo de aventura,
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Además, se está trabajando con las municipalidades de los distritos del valle para canalizar
hacia la asociación a los turistas que buscan información en ellas.
c) Actividades tendentes a generar una relación más directa con el consumidor. Un
problema recurrente en todo el valle del Colca es la dificultad de los productores para acceder
directamente a los consumidores finales. Esto ocurre con las artesanías, con los productores
de fibra de alpaca y con los productores agrícolas. La cadena de comercialización está
mediatizada por la existencia de intermediaros, residentes en las mismas localidades o, casi
siempre, en la capital provincial, Chivay. Estos intermediarios compran los productos a bajo
precio y posteriormente los revenden a empresas mayoristas (caso de la fibra de alpaca), a
expendedores minoristas de otras ciudades (caso de la artesanía) o a los propios consumidores
finales (caso de los productos agrícolas). Lograr términos de transacción más justos es el
objetivo de muchas de las iniciativas analizadas. Una de las estrategias seguidas pasa por
agrupar a los productores, de tal manera que no tengan que tratar individualmente con los
intermediarios. En la comunidad de Cuchocapilla, la agregación de la producción permite a
los comuneros enfrentar los costos de traslado hasta las ferias de otras localidades del valle,
soslayando de esta manera a los intermediarios. En Tapay existe una Asociación de Hoteleros,
que reúne a los dueños de las casas que ofrecen servicios de alojamiento, actúa como
intermediario, tratando de captar directamente los clientes, sin tener que depender de las
empresas turísticas arequipeñas. Su éxito, sin embargo, es limitado, ya que dentro del distrito
existen diferencias muy importantes entre los hoteleros de la parte baja y de la parte alta de la
población.

Rostros del valle del Colca
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Tabla 5
Acciones para el posicionamiento de los bienes y servicios con IC ante el consumidor

Acciones desarrolladas

Callalli

Las experiencias buscan únicamente posicionarse mejor en la cadena de comercialización. No se llega al consumidor
final. En este sentido, en un principio se trató de acceder directamente a las empresas acopiadoras a nivel regional
/nacional mediante remates públicos, pero esto fracasó, por lo que se optó por trabajar con los intermediarios locales

Cuchocapilla

La experiencia tiene como objetivo aumentar la producción. Los consumidores son mayoritariamente del propio valle
en las ferias locales. Se trata de una relación que casi siempre es indirecta, mediada por intermediarios que compran
los productos en las estancias. No se han realizado actividades encaminadas a cambiar esta situación. A medio plazo
se espera que en la medida que aumente la producción, el productor tenga mayor autonomía en la gestión de sus
productos.

Cabanaconde

La experiencia se dirige hacia cuatro tipos de consumidores: (a) los consumidores tradicionales del valle, que
reconocen la singularidad del producto, pero están preocupados sobre todo por la relación entre calidad y precio (b)
los consumidores de Arequipa, que reconocen la singularidad del producto por provenir de la zona y lo compran como
un modo de mantener sus vínculos con la comunidad (c) los consumidores de arequipa que comparan el producto
como parte de un movimiento favorable a los productos con identidad asociados al valle del Colca, (d) los
consumidores de Arequipa Puno y Juliaca que no reconocen la singularidad cultural del producto y lo consumen en
atención a su relación de precio. Por el momento se han desarrollado actividades para captar a los grupos b) y c) pero
son limitadas. Los consumidores predominantes siguen siendo de las categorías a) y d), lo que significa poco margen
para aumentar las ganancias de los productores.

Chivay (guías)

La experiencia se dirige a dos tipos de consumidores: los turistas mochileros que buscan experiencias de turismo
alternativo (aventura, místicos) e instituciones académicas que necesitan servicios especializados de guiado. La
estrategia para acceder a estos mercados ha sido doble. Por un lado se ha contactado con empresas de Arequipa para
que deriven estos servicios, por otro lado se ha buscado acceder directamente a ellos, a través de mecanismos como
internet y sobre todo el contacto personal directo (la recomendación). En algunos casos esto se ha logrado, pero los
contactos son todavía muy personalizados y dependen del director de la empresa. La empresa como tal, todavía no es
una marca reconocida.

Chivay (artesanías)

La experiencia ha privilegiados una relación indirecta con los consumidores, a través de los especialistas contratados.
El objetivo, en este sentido, es reducir la incertidumbre de los productores. Conseguir contratos de venta al por mayor
hace posible invertir en la compra de productos y en tiempo, con la perspectiva de una venta segura. Aunque la
ganancia por producto es menor, se obtiene una mayor ganancia a medio plazo.
Los productos se dirigen a tres tipos de consumidores: (a) turistas a quienes se vende directamente de manera unitaria
en el mercado por cada productor (b) empresas a quienes se vende en conjunto (b) otros vendedores dentro del mismo
valle, a quienes se vende pequeños stock de forma individual.

Tapay

La relación entre proveedores y consumidores es indirecta. Los proveedores de turismo en ningún caso han logrado
acceder directamente a los consumidores, por lo que dependen de intermediarios. Esto les sitúa en una situación de
completa fragilidad. Además, al actuar de manera individual sus términos de negociación son muy malos. De ahí que
exista una sensación de frustración bastante grande.

Sibayo

La relación entre pobladores y sus potenciales clientes es todavía indirecta, ya que los contactos han sido realizados a
través de la dos ONG involucradas en el proyecto. En este sentido fundamentalmente la experiencia se ha enfocado en
segmentos de mercados específicos: turismo de grupos vinculados con centros educativos y eventos académicos. Un
enlace ha sido la Universidad San Agustín de Arequipa.
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6. Resultados del proceso
Los siete casos de iniciativas de DTR-IC incluidos en este estudio inician sus actividades en
los últimos cinco años. Los resultados pueden ser calificados globalmente de limitados, ya
que se trata de procesos que todavía están en marcha. Por lo general, implican estrategias de
mediano y largo plazo, como ocurre por ejemplo en Sibayo, por lo que los pocos años
trascurridos desde su inicio no bastan para calibrar su éxito o fracaso. No obstante, existen ya
algunos elementos de juicio que permiten llegar a conclusiones interesantes. En primer lugar,
de acuerdo al impacto que han tenido (o pueden llegar a tener), podemos dividir las iniciativas
estudiadas en tres categorías:
-

Iniciativas de amplio impacto potencial. Incluimos en esta categoría las iniciativas
cuyo impacto potencial abarca a toda o la mayor parte de la población de las
comunidades implicadas. Estos proyectos implican una apuesta por orientar el eje de
desarrollo local en función de bienes y servicios con IC. Son tres los casos que caben
dentro de esta definición: Sibayo, Cuchocapilla y Tapay. En el momento actual, ninguna
de estas tres iniciativas está consolidada. La primera de ellas, Sibayo, es la que ha dado
pasos más significativos y la que, a medio plazo, parece más prometedora. En ella
encontramos dos requisitos importantes para la consolidación de iniciativas de DTR-IC
basadas en el patrimonio cultural: (i) existe detrás una planificación consciente y (ii)
apropiación de la iniciativa parte de actores locales. En el caso de Cuchocapilla,
comunidad altoandina del distrito de Caylloma, involucrada en un proceso de
valorización de la producción agropecuaria, a través de técnicas de cultivo ecológicas, se
cumple el segundo requisito, el involucramiento de la comunidad, pero no tanto el
primero. La población no es claramente consciente de que detrás de las actividades
desarrolladas existe una perspectiva de IC, que unifica los esfuerzos. En el caso de Tapay
la iniciativa es de la población, pero se trata de esfuerzos individuales y no concertados.
El papel de las autoridades, por el momento, ha sido mínimo.

-

Iniciativas de impacto potencial focalizado. Incluimos en esta categoría iniciativas con
impacto importante sobre determinados colectivos directamente involucrados en las
mismas, pero no que no se proyectan sobre el conjunto de la población, es decir, no
implican un cambio en las estrategias locales de desarrollo. En esta categoría entran los
dos estudios de caso realizados en Chivay: la asociación de artesanos y la asociación de
guías. Estas dos experiencias son parte de un cambio general de orientación hacia el
turismo. No han propiciado transformaciones importantes, pero contribuyen a reforzar
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procesos de DTR-IC en curso. Se trata de iniciativas exitosas en tanto se produce un
aumento en los ingresos de los implicados, que han alcanzado mejores posiciones de
mercado. En el caso de los artesanos, encontramos un colectivo de cuarenta personas
involucradas en el proyecto. De acuerdo con los datos del plan de negocios, un monedero
cuyo costo de producción es de cuarenta centavos de dólar, se vende alrededor de un dólar
al consumidor final. Lo mismo se puede concluir de la iniciativa protagonizada en Callalli
por Colca Alpaca SAC. Los beneficios se restringen al conjunto de familias involucradas
directamente en la iniciativa. Ellos han conseguido aumentar de manera significativa sus
ingresos, hasta en un 30 por ciento, según reflejan las entrevistas. La clave para ello es el
enfoque empresarial adoptado. Este enfoque podría convertirse a medio plazo en el
germen de un proceso de DTR-IC más amplio, ya que uno de los directivos de esta
empresa, involucrado en su concepción y ejecución, ha sido elegido recientemente alcalde
distrital31.
-

Iniciativas cuyo impacto no es todavía perceptible. Se trata de las experiencias menos
desarrolladas. En esta situación se encuentran los intentos de valorización del maíz
cabanita a través de la visibilización de su IC como producto genuinamente local,
diferenciado de otras variedades de maíz. Los esfuerzos no se han traducido en un impacto
perceptible desde el punto de vista de DTR-IC, ni tampoco en una elevación significativa
de ingresos para colectivos concretos.

¿Pueden estas iniciativas ser consideradas procesos de DTR-IC? Trataremos de responder a
esta pregunta en el apartado final de nuestro informe. En todo caso, más allá de su éxito o
fracaso en cuanto a DTR-IC, las iniciativas tienen efectos colaterales positivos que deben ser
tenidos en cuenta. Un primer beneficio colateral es la recuperación de los espacios urbanos. El
mejor ejemplo, obviamente, lo encontramos en Sibayo. La apuesta de la municipalidad por el
turismo alternativo como eje del desarrollo local detiene el proceso de degradación de la parte
antigua de la localidad. Técnicas constructivas que estaban en abandono son recuperadas,
evitando la sustitución de los materiales tradicionales, por la imagen despersonalizada que
desgraciadamente se ha hecho común en las zonas rurales andinas32. Un impacto similar tiene

31

Maximiliano Huayta Gonzáles, sale elegido con el 50,5 por ciento de los votos validos, por la agrupación
Arequipa Tradición y Futuro.

32

Un ejemplo respecto al posicionamiento alcanzado por Sibayo como imagen de población rural tradicional
andina es la película “La Prueba”, de la directora peruana Judith Vélez, recientemente estrenada. La
narración está planteada en forma de road-movie que atraviesa todo el valle del Colca. Sibayo, último destino
de los protagonistas, funciona como arquetipo antagónico del estilo de vida urbano limeño. Las escenas
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la experiencia de Cuchocapilla, que permite recuperar técnicas tradicionales de manejo de
suelos, que prácticamente habían desaparecido. Es el caso de las champas. Señala un
comunero al respecto: “las champas creíamos que sólo eran para hacer algunos canales, pero
ahora las estamos usando para hacer pozas de agua y sale bien. No necesitamos nada de
cemento, nada de eso. Con lo que tenemos sale mejor que con cemento. Ahora que hemos
construido nuestros pozos para tener agua para otros pastos, con eso vamos a mejorar no solo
nuestros pastos, sino también nuestros ganados33”. La utilización de estas técnicas implica un
ahorro económico, ya que no se deben comprar materiales adicionales, y un mayor respeto
por el medio ambiente. Tras un momento inicial de reticencia, estas ventajas son rápidamente
apreciadas por los comuneros de Cuchocapilla.
Un segundo beneficio colateral es la habilitación de las viviendas y la mayor penetración de
los servicios básicos de agua potable y desagüe que se observa en las experiencias
relacionadas con la apertura de negocios de hospedaje. Estos negocios generalmente se ubican
en la misma vivienda de los pobladores, como ocurre en Sibayo y Tapay. En el caso de
Sibayo la municipalidad establece estrictas condiciones para otorgar el permiso de apertura.
Los vecinos que desean abrir un negocio deben sumarse a la Asociación de Servicios
Turísticos Rumi Llacta (Tierra de Piedra), en cuyo reglamento se exige disponer de agua
potable, luz eléctrica, saneamiento y condiciones de limpieza, cuestiones que son
supervisadas continuamente. A los ingresos derivados de afluencia de turistas (unos seis
dólares por día), se une aquí el disfrute de estos servicios por parte de la familia hospedante.
El ejemplo de los vecinos que han instalado estos servicios en sus viviendas, tiene un impacto
multiplicador sobre el resto de la población: “muchos pobladores de Sibayo no tenían
servicios higiénicos. Pero ahora unos a otros se están imitando para poder trabajar en el
turismo vivencial, de esa forma se está fortaleciendo la equidad para poder sobresalir de la
pobreza. Ahora, están tomado interés en lo que ellos mismo hacen. Están tratando de arreglar
sus casitas y entre ellos se ayudan34”.
Como resultado de esta mejora en las condiciones de habitabilidad se ha revertido la
tendencia al despoblamiento del centro histórico de Sibayo. Esta mejora en las viviendas de
los pobladores también la encontramos en Tapay. Las casas lucen más limpias, más
ordenadas, con servicios higiénicos y, en algunos casos, duchas con paneles solares y áreas de
fundamentales de la película están rodadas en el centro histórico de la población, objeto de la política de
conservación de la municipalidad.
33

Entrevista con Jacinto Chipa, comunero de Cuchocapilla, 21 de octubre de 2006.

34

Entrevista con Leonidas Samayani Supo, alcalde de Sibayo entre 1993 y 2002, 19 de noviembre de 2006.
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descanso ajardinadas. Todo esto se traduce, adicionalmente, en un aumento en el valor de los
predios. Este aumento se percibe, aunque de manera incipiente tanto en Tapay como en
Sibayo, especialmente en el caos en las casas mejor situadas y conservadas.
Un tercer resultado positivo vinculado con las iniciativas de DTR-IC tiene que ver con el
prestigio social de quienes se integran en las experiencias exitosas. Las iniciativas han
aportado al proceso de renovación de los lideratos rurales que está en marcha en gran parte de
Perú. En Callalli, los integrantes de Colca Alpaca se convierten en referentes locales,
percibidos como un modelo a imitar. Ellos logran aumentar significativamente sus ingresos en
un contexto en que la mayoría de la población permanece estancada. Los directivos de la
empresa son tentados por diferentes candidaturas, logrando uno de ellos ser elegido alcalde en
las pasadas elecciones de noviembre del 2006. También la iniciativa desarrollada por el PDSS
en la comunidad de Cuchocapilla se traduce en una renovación de la dirigencia comunal,
dando paso a una nueva generación de dirigentes, más habituados al trato con ONG e
instituciones públicas, que se apropian de la experiencia y son quienes se benefician de ella en
primer lugar. “Mi hijo siempre gana”, señala uno de los entrevistados en referencia al sistema
de concursos internos implementado por PDSS para incentivar la participación de los
comuneros. “Él tiene 27 años. Casi en todos los trabajos ha ganado, le han dado plata, él gana
porque hace bien, ahora también en el segundo trabajo hemos ganado y seguiremos ganando.
Como concursamos, eso nos hace dar más ganas de trabajar y ganar. Pero esto es gracias a
nuestro animador, que es el presidente de nuestra comunidad, el señor Honorato35”.

Preparación de alimentos
en el concurso realizado en Callalli
por PDSS como parte del Proyecto

35

Entrevista con Lucio Chipa Huayhuacure, comunero de Cuchocapilla, 21 de octubre de 2006.
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Tabla 6
Resultados de las iniciativas de DTR-IC

Iniciativa
Callalli

Resultados de la experiencia en sí

Resultados colaterales

No se han producido eslabonamientos de productos.

Consolidación de un nuevo

No se ha logrado acceder a nuevos mercados, pero se han mejorado los términos de

colectivo dentro del liderato

inserción en los mercados ya existentes.

local.

La experiencia no ha cambiado los ejes del desarrollo local de manera significativa,

Uno de los directivos de

pero ha contribuido (de manera muy incipiente) a mejorar la articulación de los

Colca Alpaca SAC es

productores locales con los consumidores.

elegido alcalde en
noviembre de 2005.

Cuchocapilla

De una manera muy incipiente se está logrando aumentar la capacidad de negociación

Se han recuperado técnicas

de los productores respecto de los intermediarios. Pero no existe por el momento

de manejo de pastos

ningún tipo de estrategia para capitalizar la “identidad cultural” de los procesos. A

tradicionales, que favorecen

medio plazo puede ser una de las pocas experiencias que tengan un cierto impacto

la conservación del medio

territorial, ya que involucran a la mayoría de la población, pero todavía no se percibe

natural.

esto.
Cabanaconde

Se está logrando acceder de manera muy incipiente a nuevos mercados, pero quienes

Se ha favorecido la

acceden son personas específicas dentro de la población.

inserción en el mercado de

La experiencia no ha cambiado los ejes del desarrollo local de manera significativa,

las mujeres.

pero está contribuyendo a generar una imagen de marca que en el futuro puede ser
aprovechada si se mantienen los esfuerzos por identificar el producto y singularizarlo
en su mercado de comercialización.
Chivay (guías)

Se está logrando acceder de manera incipiente a nuevos mercados. Los guías han
generando unos servicios especializados que antes no existían y de alguna manera están
contribuyendo a democratizar los beneficios del turismo entre la población local.
La experiencia se vincula y aporte en el proceso de generación de DTR-IC basada en el
turismo, pero aun no ha logrado generar una imagen de marca propia, por lo que la
continuidad depende de lazos personales.

Chivay

El proyecto está apostando en la creación / reconstrucción de estilos artesanales con

(artesanías)

identidad local. Esta diferenciación se considera la clave para acceder a nuevos
mercados y consolidar la posición de artesanos individuales en un mercado que cada
vez es más competitivo (el de las artesanías para turistas fabricadas y vendidas in situ).

Tapay

No existe un proyecto de DTR-IC como tal. Lo que existe es la visualización por parte

Han mejorado las

de determinados pobladores del turismo como una oportunidad dentro de sus

condiciones de habitabilidad

estrategias económicas familiares. No se ha producido eslabonamientos debido a: (a) la

de las viviendas implicadas

ausencia de oferta turística especializada en la localidad (i.e. artesanías) y (b) el tipo de

en el proyecto.

mercado hacia el que la oferta existen va dirigida (mochileros con pocos recursos).
Sibayo

Se ha consolidado la idea del turismo basado en la identidad cultural como estrategia de Han mejorado las
desarrollo. En este sentido la población ha asumido esta estrategia y también las

condiciones de habitabilidad

autoridades, que han emitido diferentes dispositivos legales encaminados a la

de las viviendas implicadas

preservación del patrimonio material de la parte vieja de la población.

en el proyecto.

El flujo de turistas es todavía pequeño y depende de acuerdos puntuales concretos. Es

Se ha detenido el proceso de

decir, no se ha logrado consolidar la imagen de Sibayo como destino turístico, por lo

deterioro y despoblamiento

que no se produce una llegada espontánea de turistas.

del centro urbano.
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Las iniciativas analizadas no implican a toda la población de las áreas de referencia. Podemos
hablar, en este sentido, de una serie de condicionantes de acceso que determinan la
participación en los beneficios. Sumarse a las iniciativas no siempre es cuestión de voluntad.
Existen prerrequisitos que actúan como condición de posibilidad. Esto es evidente, sobre
todo, en el caso de las iniciativas enfocadas en el turismo. En Sibayo el prerrequisito
fundamental consiste en poseer vivienda en el centro urbano. De acuerdo con el modelo de
turismo que se quiere incentivar, únicamente pueden integrar la ASETUR los pobladores que
dispongan de una vivienda construida de acuerdo a los patrones tradicionales (paredes de
adobe o piedra y cubiertas vegetales). La ubicación de la vivienda es por lo tanto
determinante. Lo mismo ocurre en Tapay. En este caso quienes se han beneficiado del flujo de
turistas son los comuneros propietarios de inmuebles situados en las cercanías del río, en la
parte baja del distrito, en los sectores denominados San Juan de Chucco y Oasis. En esta zona
de encuentran dieciséis de los veinte establecimientos turísticos del distrito. Disponer de una
vivienda bien ubicada, abre la oportunidad a cambiar la agricultura por un negocio que los
pobladores consideran potencialmente, más lucrativo y menos sacrificado: “antes se
dedicaban a la agricultura, [luego] se dedicaron al turismo porque de repente tenían una casa
en un sitio estratégico, que todo el mundo vemos, donde puede rendir mejor el negocios, en la
entrada, en la plaza, en medio del pueblo...36”.
El segundo condicionante de acceso es la capacidad individual de cada poblador para
aprovechar las oportunidades derivadas de las iniciativas de DTR-IC. El inicio de las
experiencias casi siempre está vinculado con la intervención de actores externos, ya sea una
ONG o una institución pública, como el PDSS. Para engancharse en los procesos es necesario
dominar un conjunto de habilidades cuya adquisición no siempre es sencilla en el medio rural.
No sólo se trata de leer y escribir. Además, es necesario poder interpelar a los actores
externos, utilizando los códigos adecuados: saber elaborar propuestas que pueden convertirse
en planes de negocios, disponer de la documentación adecuada para integrar los comités ad
hoc que requieren los programas públicos, etc. Los promotores del desarrollo que trabajan en
el valle son conscientes de la existencia de estos filtros, por lo que tratan de simplificar al
máximo los requerimientos necesarios para que la población más pobre se integre en las
iniciativas. Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados es evidente que los filtros todavía
existen. En el caso de las mujeres de las áreas rurales andinas, por ejemplo, un limitante

36

Entrevista con Godofredo Rivero Salas, dueño de hospedajes en Tapay, 9 de octubre de 2006.
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difícil de soslayar es la posesión de documentos de identidad, sin los cuales no es posible
adquirir bienes o participar con pleno derecho en organizaciones con personería jurídica37.
Para adquirir la habilidad de interactuar en el mundo de los proyectos de desarrollo, un punto
a favor es haber participado previamente en alguno de los múltiples programas de
capacitación que desde la década de los ochenta se desarrollan en el Colca. En muchos casos,
los protagonistas de las iniciativas de DTR-IC han participado previamente en estos
programas. Los fundadores de Colca Alpaca SAC, en Callalli, previamente habían estado
involucrados en los proyectos ejecutados por Desco para promocionar la asociatividad de los
productores de derivados de alpaca. Los guías locales integrados en la AVC anteriormente
habían participado en las capacitaciones del Programa Araucaria de la cooperación española.
En cuanto a los artesanos, en un ámbito con competencia creciente, los determinantes de
acceso a los beneficios obtenidos están muy ligados a la capacidad de gestión empresarial,
más que a la calidad intrínseca de los productos o a su valor cultural. Esto resalta la
importancia de las ONG de capacitación empresarial, que pueden hacer la diferencia en un
mismo contexto, entre un artesano exitoso y otro que no logra dar el salto.
La participación en proyectos de ONG permite a los pobladores del Colca asistir a pasantías
que resultan de gran importancia a la hora de moldear las iniciativas. Los comuneros de
Sibayo, por ejemplo, citan repetidamente el ejemplo de Racchi como inspiración a la hora de
poner en marcha su apuesta por el turismo vivencial. “Definitivamente las pasantías que
hemos tenido en Racchi, nos han hecho visionar un poco, viendo la potencialidad de su
cultura y también de su arqueología. Racchi tiene esto y también Sibayo lo ha tenido. Mucho
mejor, incluso, en lo que es cultura. Por ejemplo la vestimenta, que casi a nivel del mundo es
la única conocida que viene de la provincia de Caylloma38”. El impacto positivo de las
pasantías como acicate para profundizar en los trabajos de DTR-IC es señalado también por
los artesanos de Chivay: “Hemos hecho una pasantía el mes pasado en Puno, nosotros
estábamos a punto de terminar el proyecto y cada uno a su lado, nos impactó que ellos
trabajan también ganado, ellos saben disponer mejor de su tiempo. Por ejemplo, yo me dedico
a mi negocio y sé que tengo que ir a la capacitación y se me hace difícil, en cambio ellos solo

37

Sobre este tema, La Defensoría del Pueblo y el Derecho a la Identidad. Campañas de documentación y la
Supervisión 2005-2006. Informe Defensorial nº 107, Lima, 2006.

38

Entrevista con Rodolfo Sayarasi Samayani, alcalde de Sibayo, 16 de octubre de 2006.
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se reúnen una vez a la semana, y ya están con el trabajo completo y ya trabajan como
microempresa39”.
Un tercer elemento vinculado con el anterior, pero que no es exactamente igual se refiere a la
existencia de intangibles que determinan quién puede y quién no puede insertarse en los
procesos. El más importante de estos intangibles son los contactos externos. El mejor ejemplo
lo encontramos en Tapay. En poblaciones alejadas de las rutas comerciales, donde pocos
turistas llegan por su propia cuenta, una vez en posesión de la vivienda adecuada instalar un
negocio turístico requiere de dos elementos: el capital para habilitarla y los contactos con los
guías turísticos, necesarios para asegurar la llegada de visitantes. En Tapay, el capital
necesario para los negocios casi siempre proviene de familiares que residen en Arequipa o en
Lima. Muchas veces son también ellos quienes tienen los contactos que permiten asegurar la
sostenibilidad de las iniciativas. La narración de los orígenes de uno de estos negocios es
bastante explícita: “Tengo una cuñada que tiene su negocio en la Cruz del Cóndor, siempre
me decía que ponga mi negocio, porque vienen hartos turistas, hasta que me decidí cuando lo
conversé con mis hijos (...) nosotros mismos tuvimos que diseñar los cuartos (...) ella me puso
en contacto con los guías (...) y ahora ellos han puesto una agencia [se refiere a la Asociación
de Guías de Chivay] y cuando tiene turista me llaman por teléfono40”.

39

Entrevista con Sandy Apaza Choquehauanca, integrante de la asociación de artesanos La Chuspa, 11 de
octubre de 2006.

40

Entrevista con Maura Maria Letona de Riveros, dueña de hospedaje en la ruta a Tapay, 9 de octubre de 2006.
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Desarrollo de los concursos de testimonios

Explicando un mapa cultural
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Tabla 7
Condicionantes de acceso

Iniciativa
Callalli

Condicionantes
Los beneficios se dan en dos niveles: (a) los beneficiados de primer grado son las familias de los nueve asociados
(b) los beneficiados de segundo grado, son el respeto de criadores de la zona, que puede acceder a labores de
consultoría especializada por parte de estos nueve productores.
La distribución de los beneficios depende por lo tanto de dos elementos: la capacidad inicial de inversión
(necesidad de “comprar acciones” para entrar en la empresa) y la voluntad de riesgo de los criadores (en este
sentido tienen mayor tendencia a arriesgarse en la medida que han participado en proyectos como los de DESCO
que les han enseñado otras experiencias en pasantías y actividades similares
Todos los integrantes de la asociación son hombres. No se ha observado ningún tipo de componente de género en
el proyecto.

Cuchocapilla

Los beneficios se distribuyen de manera equitativa en toda la comunidad. No obstante quienes resultan
beneficiados en mayor medida son los campesinos de nueva generación, que dirigen la experiencia y son los más
involucrados en ella. Se trata de otro ejemplo de la reconfiguración de las sociedades rurales después del cambio de
relación entre estado y sociedad. Estos grupos jóvenes son los mejor situados para las nuevas tecnologías de
relación entre estado y sociedad generadas a partir de la puesta en marcha de los programas orientados por a
demanda.

Cabanaconde

Los principales beneficiarios son aquellos campesinos (muy pocos) que tienen capacidad para lograr buenos
términos de negociación o bien alcanzar directamente al consumidor. Ellos son los que aprecian el potencial de lo
cultural como estrategia para generar valor añadido y acceder a nuevos mercados. De ahí que hayan buscado
trabajar con la municipalidad, para promover el producto.
Por parte del conjunto de campesinos no existen beneficios evidentes. De hecho poco a poco se va reduciendo la
superficie de terreno dedicado a este tipo de cultivo.

Chivay (guías)

Los principales beneficiarios son los directamente implicados. Especialmente entre los que se encuentran bien
posicionados y tienen contactos con las empresas de turismo de Arequipa que actúan como nexo con los turistas. Se
trata por lo general de jóvenes de la nueva clase media que comienzan a aparecer en las ciudades intermedias de la
sierra, con una cierta educación y desligados de las fuentes de trabajo tradicionales (agricultura, ganadería).

Chivay (artesanías)

Los beneficios se concentran exclusivamente en la población implicada directamente. No existe un eslabonamiento
hacia el resto de la población. No obstante, a medio plazo se espera avanzar en el reconocimiento legal de la
identidad territorial de determinados productos, lo que podría ser un beneficio indirecto para el resto de los
artesanos de la localidad
El proyecto tiene un efecto importante en las relaciones de género, ya que contribuye a posicionar mejor a los
grupos de mujeres que recién han accedido al mercado de trabajo.

Tapay

Los beneficios se concentran en aquellos pobladores que (a) cuentan con recursos suficientes para habilitar sus
viviendas y convertirse en proveedores de servicios turísticos y (b) cuentan con contactos con personas residentes
en Chivay, con implicación en el negocio del turismo. El elemento clave es la existencia de contactos familiares
externos: ellos proveen los fondos para las habilitaciones y hacen posible los nexos en un primer momento.

Sibayo

Los principales beneficiarios son aquellos pobladores que han contado con dos requisitos: (a) una casa en la zona
vieja de la población y (b) capacidad para movilizar recursos para adecuar estas casas a las mínimos necesarios
para recibir turistas (15 de los 40 miembros de ASETUR).
Un elemento interesante es que al tratarse la gestión del hogar de una labor femenina, la ejecución de proyecto ha
tenido un impacto en las relaciones de género dentro de la pareja, ya que las mujeres cuentan ahora con mayor
capacidad para controlar /gestionar una fuente de ingresos que se percibe como puede ser en el futuro significativo,
las ONG participantes han alentado esto, obligando a que a las pasantías fueran tanto hombres como mujeres.

53

Las iniciativas analizadas, consideradas en conjunto son todavía frágiles. Su concreción
depende, en buena medida, de la presencia de factores externos, que están fuera del control de
los actores involucrados. Su evolución a medio plazo es difícil de prever. Podemos hablar en
todo caso de cuatro situaciones diferentes, de acuerdo a dos ejes: el éxito alcanzado hasta el
momento en la inserción de los bienes y servicios ofertados en los mercados, y la intensidad y
el compromiso de la apuesta por la IC.

Tabla 8
Perspectivas de evolución de las iniciativas de DTR-IC

Las perspectivas de posicionamiento en

Perspectivas de posicionamiento en los mercados

los mercados son buenas

no son demasiado claras

Chivay (guías)

Cabanaconde

Sibayo

Tapay

la apuesta por la IC como estrategia
de valorización es sólida
la apuesta por la IC como estrategia
de valorización es precaria

-

Chivay artesanías
Cuchocapilla
Callalli

Callalli. La experiencia es frágil todavía. Por parte de la población existen algunos
recelos. Como todas las pequeñas empresas rurales, no está claro si Colca Alpaca SAC
podrá sobrevivir a cambios de coyuntura en mercados que escapan a su control.

-

Cuchocapilla. El proceso es sostenible en la medida que se mantenga el apoyo de PDSS.
Sin embargo resulta complicado que se obtenga el objetivo de fondo (lograr mayor
autonomía de los productores).

-

Cabanaconde. El proceso es todavía muy incipiente. Existen riesgos evidentes para su
sostenibilidad. Los campesinos beneficiados apostarán por lo cultural como estrategia en
tanto resulte beneficiosa, pero no parece haber un compromiso pleno con el tema.

-

Chivay (guías). El proceso depende de nexos personales. En este sentido es muy frágil.
Existe un cierto nivel de interés por parte de las autoridades, pero aun no un compromiso
completo, ya que no es visto como una actividad que pueda redituar mayoritariamente en
la población.

-

Chivay (artesanías). El proceso es sostenible en la medida que intervienen sobre
actividades productivas que cuentan con un mercado establecido y en alza. Lo que no está
claro es el compromiso por continuar apostando por la identidad cultural como estrategia
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para generar valor añadido en la producción. Esto depende del grado de éxito que se
consiga al apostar por la IC como estrategia frente a la competencia interna y externa.
-

Tapay. El proceso es sumamente frágil. Depende en gran medida de elementos que los
implicados no pueden controlar. Al no contar con ningún tipo de respaldo público, el
involucramiento depende de nexos personales que son muy azarosos.

-

Sibayo. El proyecto será sostenible en la medida que logre consolidar la presencia de la
marca Sibayo en los mercados de referencia. Esto requiere una labor que escapa a los
pobladores. Por ahora se han dado pasos en conjunto con PDSS, pero no es seguro que el
proyecto culmine, ya que la competencia es alta, pues son varias las experiencias
similares que dan en otros lugares de Perú que apuntan al mismo tipo de turismo.

7. El papel de la población
Antes de analizar las iniciativas en cuanto a DTR, hacemos un inciso en este punto para
analizar algunos el papel desempeñado por algunos de los actores implicados en ellas. ¿Qué
papel ha tenido la población local en las iniciativas locales de valorización de bienes y
servicios con IC? ¿Hasta que punto han sido asumidas las estrategias planteadas y cómo éstas
han sido apropiadas por parte la población? De una manera más amplia, ¿cómo interpreta la
población del valle del Colca el proceso macro de valorización de la identidad regional? ¿Qué
colectivos han resultado beneficiados en mayor medida?

7.1 Percepción subjetiva de los procesos de DTR-IC por parte de los pobladores
La percepción de la población sobre los procesos de DTR-IC es ambigua. Por una parte, se
admite de manera amplia que el flujo de turistas hacia el Colca se ha traducido en mayor
número de oportunidades para abrir negocios para encontrar alternativas de ocupación más
lucrativas. Se reconoce también la atención creciente que los organismos estatales prestan a la
región. Todo ello ha redundado de manera positiva en el valle. En las entrevistas realizadas se
destaca especialmente la revalorización de las costumbres locales, que ahora ya no son
percibidas como algo “atrasado” o incluso “bárbaro”, sino como parte de un patrimonio
cultural que debe ser asumido por todos los peruanos como parte de la tradición nacional.
“Hace cuarenta años era un delito negociar la carne de alpaca”, señala uno de los
entrevistados, “poco a poco ha ido surgiendo. ¿Quiénes comían la carne? Los cholos, y si
alguien te la pedía, decía que era para su perro. Ahora la carne de alpaca es ecológica, es
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nutritiva, la visión se va ampliando y va subiendo el precio”. “Ahora le toman mas
importancia al bordado que hacemos, mostramos lo que la zona produce (…) creo que la
gente se va feliz. Así como visitan la zona se llevan una billetera, etc. con lo que tenemos para
dar de nuestra zona41”.
La valoración positiva del proceso considerado en el ámbito macro, contrasta, sin embargo,
con cierta decepción respecto a sus resultados en el ámbito micro. Una parte importante de la
población señala que las expectativas no se han cumplido por completo. Se percibe que el
nivel de ingresos familiar no ha aumentado todo lo que cabía esperar. Tampoco se ha
avanzado hacia una sociedad más inclusiva e igualitaria. Los beneficios se concentran en
determinados colectivos, que muchas veces, además, ni siquiera son originarios del valle:
guías provenientes de Arequipa, empresarios turísticos de esa ciudad o incluso de Lima, que
controlan los servicios de transporte y los principales hoteles del valle, etc. La posibilidad de
los pobladores locales de engancharse al proceso depende de la capacidad de iniciativa
individual, de los prerrequisitos e intangibles antes señalados y, sobre todo de su capacidad
para captar socios estratégicos que permitan el acceso a los nuevos mercados. En pocos casos
existe eslabonamiento hacia el resto de la población. Esto explica porque la población del
Colca tiene sentimientos ambivalentes hacia el turismo. Una encuesta aplicada sobre 262
pobladores en el año 2004 refleja esta situación de ambivalencia42. La mayor parte de la
población: (i) piensa que el turismo beneficia solo a unos pocos y (b) no se considera
personalmente beneficiado.

Tabla 9
Opinión sobre el turismo en el valle del Colca (%)
Categoría

Tuti

Maca Achoma Yanque

Coporaque

Lari

Beneficia a la población general

15,6

21,0

32,1

31,0

24,1

Beneficia sólo a unos pocos

25,0

70,8

39,3

24,1

51,7

33,3

Sólo beneficia a gente foránea

25,0

04,1

17,8

17,4

6,9

10,0

No beneficia a nadie

31,2

04,1

10,7

27,6

13,8

06,6

No sabe, no opina

3,1

----

----

3,4

----

----

43,3

Madrigal
36,6

Ichupampa

Chivay

16,6

30,0

43,3

43,3

63,3

10,0

13,3

6,6

10,0

20,0

----

3,3

----

----

41

Entrevista con Modesto Carpio, integrante de la asociación de artesanos La Chuspa, 19 de noviembre de
2006.

42

Córdova Aguilar, “Turismo y sustentabilidad”, op. cit.
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Tabla 10
Formas de beneficio del turismo (%)

Tuti

Maca Achoma

Yanque

Coporaque

Lari

Madrigal

Ichupampa

Chivay

6,9

13,8

16,6

20,0

23,3

26,6

Da trabajo

12,5

16,6

3,5

Amplía la visión del mundo

09,4

25,0

21,4

6,9

17,2

16,6

20,0

13,3

10,0

No beneficia en nada

75,0

54,1

75,0

82,7

69,0

66,6

56,1

63,3

60,0

No sabe, no opina

3,1

4,1

----

3,4

----

----

3,3

----

3,3

Un elemento a considerar, en este sentido, es que la oferta turística es manejada casi por
completo por agencias externas, situadas en Arequipa. En 1997 se encontraban registradas en
la guía telefónica de Arequipa 31 agencias de viajes y turismo, número que aumentó a 49 en
199943. Todas estas agencias tienen el Colca entre sus itinerarios. Este control exógeno del
turismo tiene una importancia capital a nivel micro, ya que determina que mientras unos
pueblos sean muy visitados, otros apenas reciban turistas. Varias de las experiencias incluidas
en nuestro estudio tienen como eje el intento de asociaciones de guías locales (Chivay),
grupos de pobladores con iniciativa (Tapay) y autoridades locales (Sibayo), por romper el
monopolio de las empresas arequipeñas y lograr insertarse en el mercado del turismo. Para
ello se busca generar nuevos productos turísticos que permitan acceder a determinados nichos
de mercado, turismo de aventura o el turismo vivencial. Pero incluso cuando esto ocurre,
como en Tapay, continúa existiendo tensión entre los dueños de negocios turísticos y los
guías encargados de trasladar a los visitantes. “Los guías turísticos solo quieren promocionar
Cabanaconde y Oasis, y Tapay no44”. “Hay turistas que vienen solos y se quejan de que los
guías no los quieren subir45”. “De San Juan de Chucco se vienen de frente, los que se van a
Tapay, muy poco vienen. Seguro que las agencias no venden esa ruta46”. “El problema es que
cuando un guía sube, exige que se le dé comida, cama gratis, funciona como un chantaje47”.
Los problemas entre pobladores insertos en los procesos de DTR-IC y pobladores que
dependen de actividades tradicionales, están presentes en todas las experiencias analizadas.
En Tapay el nudo de la polémica reside en quién debe mantener los caminos de acceso a la
43

Córdova Aguilar, “Turismo y sustentabilidad”, op. cit.

44

Entrevista con Danilo Llica, 9 de octubre de 2006.

45

Entrevista con Elva Rojas de Zavala, dueña de tienda en la comunidad de Coshñigua, Tapay, 9 de octubre de
2006.

46

Entrevista con Eusebia Incolaza Cahui, vendedora de artesanía en Tapay, 9 de octubre de 2006.

47

Entrevistas con Antonio Llasaca Taco, encargado de la comisión de turismo de la Municipalidad Distrital de
Tapay, 9 de octubre de 2006.
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localidad. Los dueños de establecimientos turísticos señalan que ésta es una labor que
compete a la municipalidad, y que, en todo caso, debe ser responsabilidad del conjunto de los
vecinos, pues directa o indirectamente todos se benefician con la llegada de turistas. Quienes
se dedican a la agricultura, por el contrario, se oponen a esta pretensión. “Los que tienen
hospedajes”, señala un vecino, “siempre quieren que todos arreglemos los caminos. Se les
dice para que pongan siquiera un peón más, porque son los que ganan más, pero no
quieren48”. “La gente envidiosa no falta” señala por el contrario el dueño de uno de los
hospedajes, “por ejemplo, los que no tienen negocios nos dicen que nosotros limpiemos el
camino, que sí ganamos49”. “No tenemos apoyo de la municipalidad, varias veces hemos
pedido apoyo para hacer la limpieza del camino que va a las ruinas para que los turistas
puedan apreciar, ver. Entre nosotros hemos pensado limpiarlo, pero sale muy caro50”. “Tres
somos en Tapay que queremos limpiar, nos llevamos muy bien entre los tres, y no como en
otros distritos51”. “Las autoridades casi no se preocupan, son unos dejados52”. “La población
no toma conciencia sobre el turismo ni sobre sus beneficios53”.
Esta tensión entre los pobladores que aumentan su nivel de ingresos mediante su inserción en
las iniciativas de DTR-IC y el resto de la población también se percibe en Callalli. “Son
exclusivamente cinco o seis familias que se dedican a la comercialización de fibra de alpaca,
sólo ellos. Son poquísimos”. “[Al principio] les causó sorpresa, no nos querían apoyar para
nada porque pensaban mal, hasta ahora hay comentarios de que sólo vamos a sacar lucro o
para beneficio personal y no para la sociedad, por lo que no merecemos ningún tipo de apoyo
de las autoridades, ni la intervención de sus asesores legales, contadores que tiene la
municipalidad, nada54”.
En otras ocasiones, la polémica es entre los promotores de las iniciativas y la población, que
en un principio no capta los alcances o benéficos potenciales de las mismas. La apuesta por la
IC como estrategia para generar valor en los productos y servicios producidos localmente,

48

Entrevista con Gabina Riveros Salas, dueña de tienda en al comunidad de Malata, Tapay, 9 de octubre de
2006.

49

Entrevista con Godofredo Rivero Salas, dueño de hospedaje, Tapay, 9 de octubre de 2006.

50

Entrevista con Maria Teresa Rivero, dueña de hospedaje, Tapay, 9 de octubre de 2006.

51

Entrevista con Maura Maria Letona de Riveros, dueña de hospedaje, Tapay, 9 de octubre de 2006.

52

Entrevista con Modesta Quispe, dueña de una pequeña bodega en el camino a Tapay, 9 de octubre de 2009.

53

Entrevista con Jaime Mendoza Cayca, alcalde distrital de Tapay, 8 de octubre de 2006.

54

Entrevista con Maximiliano Huayta Gonzáles, Presidente del Directorio de Colca Alpaca SAC y actual
alcalde de Callalli, 20 de octubre de 2006.
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requiere de una primera etapa enfocada en generar consenso dentro de la población. Cuando
se aplican de manera descontextualizada, determinadas iniciativas, desde la perspectiva de los
pobladores, pueden parecer incluso contradictorias con sus aspiraciones de progreso
económico y material. El mejor ejemplo al respecto lo encontramos en Sibayo. Las
disposiciones municipales que incentivan la conservación de técnicas arquitectónicas
tradicionales en el centro urbano, inicialmente encuentran cierta resistencia por parte de los
pobladores. “[Hay] algunos pobladores que aún tienen sus casitas de barro y pajita, y (...) que
dicen ‘¿por qué tenemos que seguir viviendo así?’. La municipalidad sacó una ordenanza
prohibiendo que se usara calamina… La gente reclama, porque no quiere seguir viviendo
así…55”. La concreción de la iniciativa requiere de un trabajo cotidiano para ganar la
confianza de los vecinos, involucrándolos en la tarea de recuperar y capitalizar el patrimonio
material e inmaterial de la comunidad. “Tuvimos que conversar con los ancianos, para que
nos cuenten cómo era la comida, cómo se vivía, cómo se vestía, para poder hacerlo bien56”.
“Nuestro alcalde nos ha hecho abrir los ojos”, señala una vecina, “nosotros pensamos que
nunca íbamos a trabajar con turismo pero ahora ya estamos trabajando aunque recién hemos
empezado pero nos ha gustado y ahora cada uno ya se está preparando. Ojalá el promotor que
hemos contratado nos traiga turistas. Si es así, vamos a estar bien57”.
En Sibayo los problemas parecen haberse solucionado, pero este tipo de reticencias iniciales
es bastante común. En algunos casos pueden ser superadas, adoptando una estrategia
inclusiva, que busca involucrar al mayor número posible de pobladores. En otros casos, sin
embargo, la propia naturaleza de las iniciativas, con condicionantes de acceso importantes
(capital para invertir, propiedades estratégicamente situadas, contactos, etc.) determina un
quiebre entre quienes se benefician de los esfuerzos y quienes permanecen al margen.
Desarrollar estrategias específicas para gestionar estos conflictos es un tema pendiente. Por el
momento, su manejo depende en buena medida de la habilidad y la intuición de los actores
involucrados, como es el caso del alcalde de Sibayo.

55

Entrevista con Rodolfo Sayarasi Samayani, alcalde distrital de Sibayo, 16 de octubre de 2006.

56

Entrevista con Mauro Supo, teniente de alcalde de Sibayo y presidente de Asetur, 16 de octubre de 2006.

57

Entrevista con Julia Picha Chicaña, socia de Asetur, 16 de octubre de 2006.
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7.2 Actores clave en los procesos de DTR-IC
En este apartado nos centramos en papel que juegan en las iniciativas de DTR-IC un conjunto
de nuevos actores que van surgiendo en el mundo rural y en las pequeñas ciudades de la sierra
peruana desde la década de 1990. El protagonismo de estos actores está vinculado con la
extensión de las políticas públicas orientadas por la demanda (demand driven). Se trata de un
cambio global en el enfoque de las políticas públicas en países en vías de desarrollo. El
enfoque de políticas públicas orientadas por la demanda implica la necesidad de focalizar la
inversión pública. Según se señala, la escasez de recursos disponibles habría resultado en
última instancia en el fracaso de las políticas previas de vocación universalista. Para proceder
a esta focalización, se requiere en la población un cambio de actitud, pasando de ser
únicamente beneficiarios a comportarse de una manera más proactiva, articulando sus
demandas según canales establecidos en cada caso concreto: entrega de perfiles de proyectos,
constitución de organizaciones comunales ad hoc para ajustarse a las necesidades de los
programas, etc. En el caso del PDSS la estrategia seguida para conseguir el involucramiento
de la población en la asignación de recursos pasar por desarrollar fondos concursables, a los
cuales pueden acceder los grupos organizados del valles del Colca siguiendo un conjunto
mínimo de requisitos. Esto se produce a dos niveles. En un primer nivel mediante los Comités
Locales de Asignación de Recursos, CLAR, se define las iniciativas priorizadas que contarán
con el apoyo del PDSS. En un segundo nivel, una vez aprobados las proyectos, se considera la
realización de concursos internos, dentro de cada iniciativa, en los que participan los
comuneros y habitante de las áreas de referencia. Aquí, en estos elementos, reside el motor de
los cambios subsecuentes generados en el mundo rural.
a) Nuevos líderes rurales. Se trata de una generación más joven de dirigentes comunales
rurales. No se encuentran tan ligados a las narrativas de la comunidad, centradas en la
autonomía y la autosuficiencia como valores máximos, que durante la mayor parte del siglo
XX han marcado la cultura política andina. Por el contrario, son receptivos frente a
innovaciones en las estrategias productivas. Están abiertos al contacto con instituciones
externas, públicas y privadas. Poseen la vocación y las habilidades necesarias para convertirse
en interlocutores de las instituciones públicas, aprovechando las oportunidades derivadas del
nuevo modelo de asignación de recursos. A diferencia de os dirigentes de la generación
anterior, no articula sus demandas en términos de lucha política y “derechos”, sino en
términos de políticas públicas y capacidades. El objetivo no es cambiar el balance de poder,
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participar en grandes proyectos de reforma social, sino acceder a los beneficios de políticas
públicas concretas enfocadas en grupos concretos de población.
El mejor ejemplo de este nuevo estilo de liderato, sin duda, son los integrantes de Colca
Alpaca. Ellos se encuentran ligados al mundo de las ONG desde la década de los noventa.
Esto les permite adquirir conocimientos sobre el funcionamiento de este mundo y las
capacidades necesarias para articular sus propias demandas en un lenguaje que haga posible
su recepción por parte de las ONG y por los organismos estatales. Para ellos, las iniciativas de
DTR-IC se insertan dentro de una estrategia vital, que les lleva a convertirse cada vez más en
protagonistas de la vida comunitaria. Así ocurre con Maximiliano Huayta González, fundador
de Colca Alpaca, recientemente elegido alcalde de Callalli. Éste es el caso más destacado,
pero no el único. En Cuchocapilla, un actor clave es el presidente de la comunidad, Honorato
Sacapaya, quien actúa como interlocutor del PDSS y, prácticamente por empeño personal,
consigue que la comunidad sea seleccionada para participar en las actividades del programa.
En Sibayo el liderato de la iniciativa recae en el alcalde Rodolfo Sarayasi y ahora, tras la
elección de 2006, en su sucesor Raúl Mamani Todos ellos pertenecen a esta generación,
nacida en los años sesenta y setenta, de nuevos líderes rurales, con una mejor formación (al
menos tienen secundaria terminada), manejo del lenguaje administrativo y capacidad para
interactuar con ONG e instituciones públicas.
b) Mujeres que se van incorporando al mercado de trabajo urbano. En paralelo con la
aparición de estos grupos de nuevos líderes, asistimos también a la progresiva incorporación
de las mujeres al mercado de trabajo urbano. Lo interesante, desde nuestra perspectiva, es que
uno los nichos de oportunidad que se le presenta a este nuevo colectivo, deseoso de
incorporarse al mercado, son los bienes y servicios con IC, como por ejemplo las artesanías.
Esto es así porque se trata de actividades relativamente “nuevas”, en las que no existen
actores previamente posicionados dentro de la comunidad. Actividades como la artesanía de
bordados entendida como actividad profesional, no existían hace diez o veinte años. Esta
ausencia abre la oportunidad a que sean las mujeres las que ocupen este espacio. Un ejemplo
al respecto lo encontramos en la experiencia de los artesanos de Chivay. Aquí la mayoría de
los involucrados en la nueva organización son mujeres. En parte, esto responde a una cuestión
de oportunidad. Las capacitaciones requieren parte de la jornada laboral y aparentemente las
mujeres son las más interesadas en invertir su tiempo en capacitaciones, en tanto que los
hombres prefieren atender otras ocupaciones que no son compatibles con ello. Pero también
es una cuestión de voluntad. Ellas son susceptibles en mayor medida de asumir los riesgos
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que implica, en cuanto a inversión de dinero y tiempo, las capacitaciones necesarias para
incorporarse al programa patrocinado por el PDSS.
c) Profesionales formados localmente Un tercer colectivo que interviene de manera
destacada en las iniciativas de DTR-IC incluidas en nuestro estudio, son los profesionales
emergentes que desarrollan su carrera como gestores del conocimiento especializado en las
capitales de provincia del interior del país. Lo interesante es que muchos de estos
profesionales de rango medio son nativos del valle o bien provienen de otras poblaciones
aledañas. Se han formado en los institutos superiores que la liberalización de la década de los
noventa multiplica en las pequeñas capitales provinciales. Aunque su nivel de la formación no
siempre es el ideal, en algunos casos los egresados logran abrirse paso en los mercados
laborales locales, en donde la proliferación de proyectos de desarrollo genera una demanda
creciente de especialistas, en ingeniería, agricultura, mercadotecnia, etc. Ellos cumplen tres
condiciones importantes: un cierto nivel de formación, conocimiento del medio y un nivel de
remuneraciones inferior a los especialistas provenientes de la capital regional de Arequipa o
de Lima. Encontramos a estos profesionales involucrados en varias de las iniciativas
estudiadas. La asociación de artesanos del mercado de Chivay contrata a uno de ellos para
desarrollar actividades especializadas de diseño de bordados. En Sibayo, el contratado es
especialista en comercialización. Los guías de turismo, por su parte, recurren al Instituto
Aviacon del mismo Chivay, para adquirir la formación necesaria para lograr el
reconocimiento legal.
La evaluación del desempeño de estos profesionales difiere según los casos. En realidad los
casos analizados son insuficientes para llegar a una conclusión general. En Chivay, los
artesanos reconocen su dedicación y paciencia: “Yo he malogrado bastante material, yo solita
lo hacía, no sabía ni manejar la máquina, hasta nos han enseñado ensamblaje de la maquina.
En este taller, el profesor nos ha enseñado bastante y tenía paciencia58”. Por el contrario, en
Sibayo se señala que los resultados han quedado muy por debajo de las expectativas.
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Entrevista con Sandy Apaza Choquehauanca, integrante de la asociación de artesanos La Chuspa, 11 de
octubre de 2006.
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Tabla 11
Actores involucrados en las experiencias de DTR-IC
Iniciativa
Callalli

Actores involucrados
Se conforma primero una organización de criadores (la asociación de Criadores de alpaca del distrito de Callali) como
resultado de la imposibilidad de volver operativa la asociación de criadores de alpaca de la provincia de Caylloma.
Posteriormente se crea Colca Alpaca, para dar un nuevo giro a la empresa.
Se trata de un grupo de “nuevos líderes” que generan procesos de desarrollo más alejados de las narrativas tradicionales
de la comunidad.

Cuchocapilla

El principal actor en el proceso de valorización es el PDSS. A él corresponde la iniciativa y el diseño de la estrategia.
Sobre el terreno la estrategia es implementada por la población de la comunidad, que de manera general se inserta en el
proceso. Para ello se aprovecha la institucionalidad ya existente, siendo la comunidad campesina el interlocutor de
PDSS.

Cabanaconde

La municipalidad ha desarrollado diferentes actividades para promocionar el maíz como producto con identidad.
Los productores locales, que se pueden dividir en tres grupos: los que tienen capacidad para comercializar por sí mismos
y los que deben vender a acopiadores.
Los acopiadores están establecidos en el pueblo.
A nivel nacional, existe una mayor sensibilidad hacia la necesidad de patentar los productos locales en el marco de las
negociaciones con el TLC.

Chivay (guías)

Los guías locales se pueden dividir en dos grupos: quienes tienen contactos con proveedores de turistas (agencias de
turismo, instituciones académicas) y quienes no los tienen y dependen de los otros para obtener trabajo.
Diversas instituciones que en los últimos años han comenzado a trabajar en la capacitación de la población para turismo
como estrategia de desarrollo: ONG, cooperación, autoridades.
También son importantes empresas privadas como AVIACON, que ofrecen servicios especializados (en este caso
capacitaciones).

Chivay

El principal actor es el PDSS. La experiencia se inserta dentro la estrategia de esta institución por convertir la identidad

(artesanías)

cultural en una actividad susceptible de generar valor agregado en los productos locales.
Es importante el papel de los profesionales locales que se van consolidando en Chivay. Ellos cumplen funciones como
especialistas en mercadotecnia o en bordados, es decir, se están convirtiendo en especialistas que viven de sus
conocimientos (algo que hasta hace poco era imposible en Chivay).
Otro actor importante son las mujeres. Ellas recientemente han ingresado al mercado laboral local, en buena medida
como resultado del boom turístico. Muchas veces son más dinámicas en la medida que necesitan posicionarse. De ahí
que sean receptivas a este tipo de iniciativas.

Tapay

Los proveedores de servicios turísticos que actúan de manera individual. Se pueden dividir en tres grupos: (a)
proveedores directos que tienen nexos personales con guías y han logrado establecer un flujo de turistas más o menos
constantes, (b) proveedores directos que no tiene esos nexos asentados y (c) los proveedores indirectos, dueños de
bodeguitas.
Los guías turísticos son quienes hacen posible la experiencia, ya que de ellos depende en gran mediad la inclusión de
Tapay dentro de la oferta turística. Se trata de guías locales (es decir de la provincia de Caylloma) que incluyen Tapay
como parte de sus estrategias de generar rutas alternativas a las clásicas monopolizadas por empresas de Arequipa.

Sibayo

El principal actor es la municipalidad, que potencia todo el proceso mientras que las dos ONG son quienes lo dinamizan.
La municipalidad logra aglutinar un grupo de pobladores de la parte vieja del pueblo, para que se sumen all proyecto.
Las dos ONG dotan al proyecto de una narrativa coherente en la que el turismo “diferente” es visto como le eje central
del proyecto. Su labor es doble: (a) hacen posible que los pobladores visualicen el proyecto (p.e. a través de pasantías) y
(b) canalizan los fondos necesarios para el desarrollo de las actividades. Es decir, resultan clave para la generación del
“consenso hacia adentro”.
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8. Papel de las instituciones estatales
En las experiencias estudiadas podemos señalar tres niveles de involucramiento por parte de
las instituciones estatales: pueden actuar como promotoras directas de las iniciativas, como
socios puntuales en ellas, o limitarse a una intervención indirecta. En la primera de estas
categorías se encuentran Cuchocapilla, Sibayo y los artesanos del mercado central del Chivay.
Debido a la naturaleza de nuestro trabajo, la principal institución pública involucrada es el
PDSS. Esta institución convoca regularmente concursos de propuestas productivas, a los que
pueden presentarse organizaciones de la sociedad civil y organizaciones comunitarias. Los
proyectos son evaluados por un Comité Local de Asignación de Recursos. Una vez
aprobados, se pasa a ejecutar un Plan de Negocios, cuyo costo es financiado en un ochenta
por ciento por el programa y en un veinte por ciento por la población.
En estos tres casos, por lo tanto, la participación estatal es decisiva, en la concepción de las
iniciativas, su financiación y ejecución. Por su parte, la población se integra a ellas, aun no
siempre de igual manera. En Cuchocapilla 41 de las 61 familias de la comunidad. El apoyo de
las autoridades comunales desde el primer momento es la clave para ello. “Vinieron a
capacitar de Sierra Sur”, señala un comunero, “y nuestro presidente nos organizó y
presentamos papeles para que apoye Sierra Sur y ahora ya hemos empezando y nos está
yendo bien y seguiremos trabajando59”. “Cuando no conocíamos de Sierra Sur, no sabíamos
qué era manejo de recursos naturales, ahora sabemos qué es eso. Por eso ahora todo lo que
nos han dicho, hemos decidido hacer. Todo lo que nos han dicho que hagamos con nuestros
recursos. Todo lo que usamos para trabajar es natural60”.
También en Chivay el PDSS es la entidad promotora y financiera. En un principio la
contraparte de la población es la Asociación de Comerciantes el Mercado Nº 1. Sin embargo,
una vez discutido el plan de negocios, y la inversión que implicaba su ejecución, se crea una
organización ad hoc entre los artesanos interesados en seguir adelante con el proyecto. De los
aproximadamente doscientos integrantes de ACOMI solo una quinta parte, en su mayoría
mujeres, se integra finalmente en el proyecto. Ellos llevan adelante la experiencia, no sin
dificultades en un inicio: “Para nosotros fue una gran motivación, decidimos meternos al
bordado y un grupo de cuarenta personas nos hemos presentado al Proyecto Sierra Sur, hemos
participado en el segundo CLAR que tuvo Sierra Sur. Una vez eso, nos dijeron que teníamos
que buscar un asistente técnico en bordado, luego tuvimos una reunión para convocar al
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Entrevista con Modesto Flores Calachua, comunero de Cuchocapilla, 22 de octubre de 2006.
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Entrevista con Florencio Mercado Valcárcel, comunero de Cuchocapilla, 21 de octubre de 2006.
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asistente técnico (...) Hicimos la convocatoria por la radio, se nos presentaron muchos, pero
con sus documentos se presentaron solo dos personas, así tomamos al señor Jorge López
Casaperalta, cuando iniciamos no conocíamos las máquinas, iba para delante para atrás, el
hilo se rompía, las agujas se rompían, pero él tuvo tanta paciencia que nos enseñó bien61”
En Sibayo, la iniciativa para convertir la población en un referente de turismo alternativo
cristaliza gracias a la alianza entre el PDSS y la municipalidad distrital. La participación del
PDSS permite dar continuidad a un proceso incipiente, iniciado con la colaboración de dos
ONG locales. La financiación estatal permite contratar un especialista en mercadotecnia, que
elaborar un plan específico para posicionar Sibayo dentro de los mercados turísticos
regionales. Pero en Sibayo no toda la financiación proviene del estado. Hay que resaltar
también el aporte de la propia población. Señala el alcalde: “nosotros tenemos un presupuesto
dentro del municipio, pero aquí está invirtiendo la misma población. Los mismos socios
ponen su cuota de cinco o diez soles, de la actividad que han hecho. Ellos mismos se están
autofinanciando. Aquí ya nada es gratis62”. La municipalidad, por su parte, contribuye
mediante la realización de pequeñas obras públicas, como la construcción de puentes y
acequias que permiten canalizar las aguas de lluvia y evitar la proliferación de barro.
Un segundo nivel de involucramiento corresponde a las iniciativas donde una institución
pública interviene en aspectos concretos. Son los casos de Cabanaconde y los guías de
Chivay. En ambos casos los socios públicos son el PDSS y las municipalidades distritales.
Estas instituciones financian parte de los componentes de la experiencia, pero no se puede
decir que sean sus promotores directos. En el caso de Chivay, la municipalidad y el PDSS
actúan como intermediarios para facilitar la capacitación de los guías, con el objetivo de
cumplir los requisitos legales. En Cabanaconde, el PDSS asesora a la municipalidad sobre las
acciones que se deben emprender para el reconocimiento de la singularidad cultural del maíz
cabanita.
Finalmente, existen dos iniciativas donde las instituciones públicas solo intervienen de
manera indirecta. En Tapay son los propios vecinos quienes apuestan por reconvertir sus
hogares en hospedajes para turistas. Es una intervención lo que hace posible la experiencia, a
través de la constitución del nuevo puente que atraviesa el río Colca, pero ninguna institución
pública interviene en la planificación del desarrollo turístico. El puente es una intervención
61

Entrevista con Modesto Carpio, integrante de la asociación de artesanos La Chuspa, 19 de noviembre de
2006.
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Entrevista con Rodolfo Sayarasi Samayani, alcalde de Sibayo, 16 de octubre de 2006.
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aislada que responde a otros fines. La municipalidad únicamente desarrolla un papel
tangencial, supervisando la calidad de los servicios prestados en las casas de hospedaje. Esa
circunstancia es percibida de manera muy negativa por la población. A su vez, la
municipalidad acusa a los pobladores de no querer aportar contrapartidas para la financiación
de las actividades de capacitación para mejorar los servicios y, sobre todo, acusan a las
autoridades provinciales y regionales de “olvidar” Tapay, por ser un distrito en el extremo de
la provincia de Caylloma. “La municipalidad [provincial] de Caylloma, como estamos en la
frontera, nunca nos ha apoyado”. Esta misma sensación de lejanía se percibe también en
Cuchocapilla: “Ni la municipalidad de Chivay [Caylloma], ni el gobierno regional, nadie se
acuerda de nosotros, porque vivimos muy lejos y somos pocos. Por eso no recibimos apoyo
de ninguno de ellos. Nuestro pueblo está en abandono. Por nosotros mismos, con el apoyo de
nuestras autoridades de la comunidad, a veces conseguimos algo, pero nadie viene por aquí,
ninguno, ni el [alcalde provincial] de Chivay, ni el [presidente] de la región... Así estamos63”.
Tampoco en Callalli existe ninguna institución estatal directamente involucrada en el
desarrollo de la iniciativa sobre la fibra de alpaca. Esta experiencia tiene su origen remoto en
la intervención de Desco en el Colca en los años ochenta y noventa. Encontramos desde
entonces una creciente inquietud entre determinados colectivos de productores por mejorar su
inserción en el mercado. La única intervención estatal es indirecta. La mejora de las vías hace
posible una comunicación más fluida, especialmente con dirección a Arequipa. Desde el
punto de vista de los pobladores, sin embargo, la mejora de la carretera no es entendida como
producto de una acción gubernamental orientada por el deseo de generar oportunidades para
el desarrollo local, sino como resultado de la presión ejercida a través de medidas radicales
por los propios pobladores. Continuamente se hace referencia, en las entrevistas, a la
denominada “guerra de los cabanas y collaguas”, es decir, a las jornadas de paro y corte de
carreteras en mayo de 2005, que determinaron que los gobiernos regional y central destinasen
nuevas partidas para concluir el asfaltado de la carretera que une Arequipa y Chivay64.
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Entrevista con Serapio Sapacayo Sisa, comunero de Cuchocapilla, 22 de octubre de 2006.
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“Pobladores de Caylloma logran ser escuchados pero no levantan bloqueo”, El Comercio, 12 de mayo de
2005.
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Tabla 12
Inserción de las iniciativas de DTR-IC
en el marco de las políticas estatales y participación de instituciones públicas
Participación de las
Iniciativa

Callalli

Inserción de las iniciativas en el marco de las políticas

Participación de instituciones

autoridades locales /

estatales

del gobierno central

regionales

El proceso se genera a partir de los proyectos de DESCO

Indirecta, mediante el

Ninguna, aunque uno de

mejoramiento de las vías de

los fundadores de Colca

comunicación.

Alpaca SAC ha sido
elegido alcalde en 2006.

Cuchocapilla

El proceso se enmarca por completo en el tipo de políticas

PDSS impulsa, financia y

Contribuyen de manera

públicas desarrollado desde la década de 1990. Los

supervisa la iniciativa.

puntual, para financiar

elementos novedosos (privilegiar estrategias tradicionales

ciertas actividades, pero

para aumentar la producción) son secundarios.

no están involucradas en
la experiencia como tal.

Cabanaconde

Chivay (guías)

El proceso se enmarca en un marco más amplio de

PDSS interviene asesorando

La municipalidad

revalorización en los productos locales. Pero este proceso

sobre las acciones que se

desarrolla acciones

tiene lugar sobre todo entre la élite tecnócrata del estado.

deben tomar para proteger la

concretas para favorecer

Por parte delos campesinos no existe una clara percepción

identidad cultural del maíz

la comercialización del

del tipo de ventajas que esto podría suponer.

cabanita.

producto.

El proceso se enmarca en un contexto en el que las

PDSS facilita los contactos

Las autoridades

intervenciones de ONG y cooperación internacional están

necesarios para que los guías

municipales facilitan

logrando crear un cierto nivel de consenso local sobre el

puedan concluir su

contactos para la

turismo como estrategia local de desarrollo y sobre la

capacitación y cumplir con los

capacitación. Además se

necesidad de contar con profesionales locales adecuados

requisitos legales.

han firmado convenios

que puedan capitalizar los beneficios del creciente flujo de

para canalizar turistas a

turistas a favor de la población local

través de la asociación de

La creciente regulación del sector turismo por parte de

guías.

MINCETUR genera la obligación de los actores locales de
insertarse en un marco de institucionalidad generando lazos
con instituciones públicas y privadas que trabajan en el
sector turismo.
Chivay

El proceso se enmarca dentro de la apuesta de PDSS por

PDSS impulsa, financia y

No tienen ningún tipo de

(artesanías)

usar la identidad cultural como estrategia de desarrollo. A

supervisa la iniciativa.

intervención.

El proceso no cuenta con ningún tipo de apoyo público. La

Indirecta, mediante la

Realizan acciones

única intervención pública es la construcción del puente

construcción de un nuevo

puntuales de supervisión

que atraviesa el río Tapay y hace posible llegar a la

puente que permite acceder al

en los locales habilitados

localidad. En ese sentido, se podría decir que el proceso de

distrito.

para coger turistas.

El proceso se enmarca claramente en la apuesta de diversas

PDSS financia parte de la

Las autoridades

ONG en los últimos años por el turismo vivencial como

experiencia, permitiendo la

municipales impulsan la

nivel más amplio, es parte del giro de las políticas públicas
hacia intervenciones dirigidas a pequeños grupos de
población de manera individualizada.
Tapay

mejoramiento de las infraestructuras rurales es un aspecto
importante, pero nada más.
Sibayo

una estrategia de desarrollo local. Además, es importante el contratación de un especialista
papel que juegan los instrumentos de gestión que la

en mercadotecnia.

experiencia. Apoyadas
por dos ONG locales,

legislación municipalidad ha introducido en los últimos

conciben el proyecto de

años en la vida política de las comunidades rurales. Los

posicionar Sibayo como

planes de desarrollo, en este caso, han servido al menos

destino turístico como eje

como herramientas eficientes para cohesionar a una parte

del desarrollo local.

significativa de la población en torno a una estrategia
concreta de desarrollo.
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Tabla 13
Tipos de intervención de las instituciones públicas en las iniciativas de DTR-IC

Concepción
de las
experiencias

Experiencia

GC

Mun.

Responsabili
dad de las

Diseño de las

decisiones

actividades

Asesoría
Financiamiento

iniciativas

estratégicas
GC

Mun.

GC

Mun

GC

Mun.

Callalli

GC

Mun.

+

Cuchocapilla

+++

Cabanaconde

++

+++
+

+

++
+

+

+++
+

Chivay (guías)
Chivay (artesanías)

externa a

+

+++

++

++

++

de los bienes
y servicios
GC

Mun.

legal ad hoc
que incentive
la iniciativa
GC

Mun.

+

+

+

++

+++

++

Tapay
Sibayo

de la calidad

Generación
de un marco

++

++
+++

Fiscalización

+
+

+++

+

++

+

++

++

++

+++

+++

GC: Instituciones dependientes del gobierno central
Mun.: Autoridades municipales

Tapay
Actividad de promoción del turismo
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9. Conclusiones: riesgos y potencial de las estrategias de DTR-IC
En el valle del Colca encontramos un proceso complejo, difícil de aprehender, que no tiene un
desencadenante claro, ni una línea continua de evolución. No existe un momento inicial del
proceso fácilmente identificable. Tampoco existe un referente central en torno al cual se
vayan articulando las estrategias y los actores. Encontramos, por el contrario, múltiples
actores con gran autonomía en sus estrategias de capitalización del patrimonio cultural /
natural. El resultado es un conjunto de microexperiencias DTR-IC que aparentemente
únicamente están cohesionadas por la etiqueta “valle del Colca”, convertida en “marca
cultural” bajo la cual se cobijan procesos muy diferentes entre sí.
En este documento hemos analizado siete iniciativas locales que apuntan a generar valor
añadido en bienes y servicios locales, a partir de la IC. Estas iniciativas se insertan en un
proceso mayor de valorización de la identidad regional colqueña por parte de los actores
externos y de la propia población local. El análisis de estas experiencias nos ha permitido ver
las negociaciones y disputas que se desarrollan en torno a la participación a nivel micro en los
benéficos generados por este proceso. Hemos analizado las estrategias y los actores
implicados, así como el papel jugado por las instituciones estatales. Debemos ahora atender a
su impacto en términos de desarrollo territorial.
¿Hasta qué punto las iniciativas analizadas han propiciado procesos de DTR-IC? Se trata de
una pregunta difícil de responder, ya que el alcance de las iniciativas es muy diferente.
Partiendo del trabajo de Schejtman y Berdegué, adaptándolo al marco de nuestro estudio,
señalamos siete criterios que consideramos deben ser tenidos en cuenta para analizar los
procesos: contexto, estrategia de DTR, identidad cultural, valorización de productos locales,
eslabonamiento, impacto en la población y arraigo de la estrategia65. La siguiente tabla
resume el grado en que estos criterios se cumplen en las iniciativas de valorización de bienes
y servicios con IC que hemos analizados en este estudio

65

Alexander Shejtman y Julio Berdegué “Desarrollo territorial Rural”, en Rubén Echevarría (ed.), Desarrollo
territorial rural en América Latina y el Caribe, Washington DC, Banco Interamericano de Desarrollo, 2003
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Tabla 14
Las incitativas en términos de DTR-IC

Chivay

Chivay

(guías)

(artesanías)

++

+++

+

++

++

++

++

C3a la identidad cultural local es reconocida y valorada dentro del territorio
C3b La identidad cultural local es reconocida y valorada fuera del territorio

Criterios

Callalli

Cuchocapilla

Cabanaconde

Tapay

Sibayo

+

+++

++

++

++

+++

++

+

++

C2a Existe una estrategia de DTR-IC definida

+++

++

++

+

+++

C2b La estrategia de DTR-IC es asumida por la población local involucrada

+

+

++

++

+

++

+

+

+

++

++

+

++

+

+

+

++

++

+

++

C4a Se ha generado un conjunto de bienes y servicios con IC producidos localmente

++

++

+

++

++

++

++

C4b Estos productos han logrado posicionarse en el mercado de referencia

++

+

++

+

+

+

C1 – CONTEXTO
Existe una coyuntura propicia, que genera oportunidades en consonancia con los objetivos
C1a Existe una coyuntura favorable para los procesos de DTR-IC
C1b La estrategia de DTR-IC se ajusta a las posibilidades generadas por esa coyuntura
C2 - ESTRATEGIA
Existe una estrategia de DTR-IC definida, asumida y aceptada por todos los actores implicados

C3 – IDENTIDAD CULTURAL
La IC en que se basa la estrategia es reconocida y valorada dentro y fuera del territorio

C4 – VALORIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS LOCALES
Se desarrollan actividades eficientes de valorización delos bienes y servicios producidos localmente

C5 – ESLABONAMIENTO
La estrategia de DTR-IC ha logrado dinamizar la economía regional
C5 La estrategia de DTR-IC ha dinamizado negocios preexistentes no relacionados

+

+

+

C5b La estrategia de DTRC-IC ha generado nuevos negocios no directamente relacionados

+

+

+
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Criterios

Callalli

Cuchocapilla

+

++

C6b Han aumentado los ingresos familiares de una parte sustancial de la población implicada

+++

+

C6c Se han producido efectos colaterales importantes que han mejorado el nivel de vida

++

+

C7a Autoridades políticas comprometidas con el proceso de DTR-IC

++

+

C7b Existe institucionalidad (ad hoc o preexistente) para supervisar e impulsar la estrategia de DTR

++

++

C7c Existe o se ha generado un marco legal para incentivar y proteger la iniciativa

+

C7d La iniciativa de DTR-IC ha sido asumida por los actores locales como eje de desarrollo local

+

C7e Los actores involucrados en la experiencia tienen autonomía

+

Cabanaconde

Chivay

Chivay

(guías)

(artesanías)

Tapay

Sibayo

C6 – IMPACTO EN LA POBLACIÓN
La iniciativa de DTR-IC ha generado cambios sustanciales en el nivel de vida de la población
C6a Los beneficios de la DRT-IC se extiende a una parte importante de la población local

++
+

+

++

+

++

+++

C7 - ARRAIGO
La iniciativa es sostenible en el tiempo, pues existe la voluntad y los mecanismos para ello

+++

La iniciativa analizada cumple el criterio

++

La iniciativa analizada cumple parcialmente el criterio

+

La iniciativa analizada no cumple el criterio en el momento actual, pero existen buenas perspectivas futuras

●

La iniciativa analizada no cumple el criterio y no existen perspectivas de que ello a medio plazo

+

+

+++
+

++

++

++

++

+

++
+

+
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En la tabla anterior podemos observar que en dos de las iniciativas estudiadas, las
desarrolladas en Sibayo y Callalli, se han sentado las bases para generar procesos locales de
DTR-IC exitosos en los próximos años. En Sibayo el turismo se ha convertido en el eje del
desarrollo local, tal como éste es visualizado por los actores locales. Las autoridades
municipales están comprometidas con la idea de convertir la localidad en un referente para el
turismo alternativo dentro del valle proyectos. Se ha establecido una legislación ad hoc y se
han elaborado instrumentos de gestión para desarrollar la iniciativa (Plan de Desarrollo
Turístico, Inventario de Recursos Turísticos, etc.). Existen incentivos para proteger la
arquitectura y el urbanismo tradicionales. Gran parte de la población ha asumido este
proyecto, invirtiendo en la mejora de sus casas para recibir turistas. En Callalli, por su parte,
aunque no se ha avanzado tanto en comprometer a la población, el grupo fundador de Colca
Alpaca acaba de acceder a la municipalidad. Es de suponer que esto permitirá consolidar y
ampliar el enfoque innovador de este colectivo respecto a la producción y comercialización de
fibra de alpaca.
Otras dos experiencias, las desarrolladas en Chivay con asociaciones de guías y artesanos,
presentan buenas perspectivas en cuanto a su consolidación. Sin embargo, no se puede hablar
de procesos de DTR-IC, ya que únicamente involucran a un sector reducido de la población.
En todo caso, estas iniciativas constituyen ejemplos interesantes de cómo colectivos concretos
pueden insertarse en proceso de DTR-IC que ya están en marcha. Chivay, la capital del valle
de Colca, se ha transformado en los últimos años debido a la afluencia cada vez mayor de
turistas. Por el momento los grandes beneficiarios han sido empresas y empresarios turísticos
foráneos. Las dos iniciativas señaladas reflejan los esfuerzos de la población local por
modificar esta situación, generando un eslabonamiento mayor entre los procesos macro de
valorización de la identidad regional y las oportunidades micro de capitalización del
patrimonio cultural local. Personas especialmente emprendedoras o con capacidades formadas
localmente, encuentran un nicho de oportunidad en el creciente flujo turístico que llega al
valle: “Estudié el idioma inglés en un instituto técnico”, señala uno de los involucrados en la
asociación de guías, “ luego regresé al Colca y trabajaba en un restaurante. Ahí tenía
interrelación con gente que trabajaba con el turismo, me ofrecía para guiarles y, de pronto,
unos turistas franceses tomaron mi servicio. Por día me pagaron veinte soles y, por el buen
servicio que les di, me dieron mi propina. Me di cuenta que el pago y la recompensa de un
buen servicio era más beneficioso que el trabajo que tenía en el restaurante. Posteriormente,
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por el manejo del idioma inglés y el conocimiento de rutas turísticas de aventura, logré
trabajos más beneficiosos, sobre todo el trabajo más significante para mí es el de intérprete66”.
Las iniciativas desarrolladas en Tapay, Cuchocailla y Cabanaconde se presentan como más
incipientes. Desde el punto de vista de DTR-IC el impacto es menor y sus perspectivas de
futuros son más complejas. En los tres casos, el éxito de las iniciativas depende, en gran
medida de la continuidad del apoyo externo. En Cabanaconde la municipalidad no dispone de
recursos propios suficientes para cristalizar la iniciativa articulada en torno a la singularidad
cultural del maíz cabanita. Esta experiencia exige un nivel de cabildeo con instancias del
gobierno central que exceden a la capacidad local. En Cuchocapilla, por su parte, es evidente
que se ha logrado mejorar la producción local. Existen buenas perspectivas de que, a medio
plazo, esto redunde en un aumento en los ingresos de la población. Lo que no está tan claro es
la apuesta por la IC. Ciertamente existe IC en tanto se opta por una estrategia productiva
basada en técnicas tradicionales. Sin embargo, la producción se dirige fundamentalmente al
mercado agropecuario del propio valle, donde no está claro que la IC sea un activo
especialmente valorado. La calidad en sí de los productos y su precio, probablemente, son
activos más importantes para lograr un posicionamiento continuado en estas instancias.
Finalmente, en Tapay los esfuerzos realizados no acaban de cristalizar en un proyecto
integral. La municipalidad no ha asumido un liderato decidido, que permita hablar de un
proyecto de DTR-IC comparable al caso de Sibayo. Más bien se trata de esfuerzos
individuales de vecinos de la comunidad por aprovechar las oportunidades derivadas del
aumento en la llegada de turistas, producto de la apertura del nuevo puente el año 2005. Pero
la iniciativa considerada en su conjunto es aun muy frágil, ya que depende en gran medida de
nexos personales establecidos con guías concretos. Tampoco se observa un eslabonamiento
significativo con otras actividades productivas de la localidad. El grado de consenso interno y
compromiso con la iniciativa por parte de la población es muy inferior al registrado en
Sibayo.
Las siete iniciativas analizadas dan cuenta de los problemas que afectan el desarrollo de las
estrategias de DTR-IC en el valle del Colca. Son experiencias que desde lo micro nos
permiten comprender y matizar el proceso macro de revalorización del valle como espacio
con identidad cultural singularizada en marcha desde la década de los noventa. Podemos
hablar, en este sentido, de algunas enseñanzas útiles, tanto para la reflexión teórica sobre los
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Entrevista con Tomás Samayani, socio de la asociación de guías de Chivay, 2 de noviembre de 2006.
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procesos de DTR-IC en situaciones de pobreza o extrema pobreza, como para el diseño de
proyectos futuros. Quizás lo más importante sea tener en cuenta cuatro riesgos que amenazan
las estrategias de DTR-IC: el crecimiento desorganizado del sector, la multiplicación de una
oferta de baja calidad, la banalización de los elementos tradicionales de la cultura local, y la
pérdida de control de los procesos en manos de empresas y grupos externos a las
comunidades. Estos elementos han sido señalados también en otros trabajos incluidos en este
proyecto e igualmente se repiten en el valle del Colca.
En contextos como el valle del Colca, la IC es una estrategia para generar procesos de
desarrollo que contribuyan a aumentar el nivel de vida de los pobladores. Tal como es
percibido por los actores involucrados en los procesos, la valorización de la IC no es un fin en
sí mismo. Existe un riesgo implícito en esto. Insertas dentro de las iniciativas, encontramos
actitudes individuales o colectivas que contribuyen a desvirtuar el carácter mismo de las
experiencias. Por un lado, una vez que se ha comprendido que la IC puede ser un elemento
susceptible de generar valor añadido en los bienes y servicios producidos locales, existe la
tentación de asociar estos productos con referentes culturales que ya se encuentran bien
posicionados y valorados en los mercados, sin atender si remiten o no a la cultura local. Un
ejemplo al respecto son las artesanías producidas en el valle del Colca que incluyen imágenes
de Machu Picchu. Estas estrategias quizá resultan positivas a corto plazo, ayudando a vender
algunos productos más, pero a medio plazo socavan los procesos de DTR-IC, ya que impiden
la consolidación de una identidad local propia, reconocible por el consumidor extraterritorial..
La contrapartida a estas prácticas desvirtuadoras es fácil de prever. Mientras en el Colca se
incluyen referentes identitarios exógenos, fuera del valle se elaboran productos “colqueños”,
que son presentados y vendidos a los turistas como tales. Podemos hablar, en este sentido, de
un proceso de irradiación de técnicas, productos y motivos artesanales exitosos, que supone
un riesgo para la consolidación de los procesos de DTR-IC. Es aquí donde el estado puede
jugar un papel determinante, mediante la regulación de los derechos de propiedad intelectual
y denominación de origen. En caso contrario los esfuerzos realizados hasta el momento
podrían evaporarse. La IC colqueña experimenta un proceso de valorización a nivel macro,
generado por condicionantes externos antes que internos, que se traduce en mayores
oportunidades para los actores locales. Pero existe el riesgo de que los componentes de esta
identidad colqueña acaben diluyéndose en un conglomerado macrorregional, identificado
como “lo peruano” o “lo andino”, cerrándose de esta manera la ventana de oportunidad
abierta para la población local.
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Es evidente que en los últimos años existe en el mundo una creciente demanda de productos y
servicios con identidad cultural. Esto significa una oportunidad para el desarrollo de
iniciativas locales cuyo resultado pueda ser una mejora en el nivel de vida de las poblaciones
rurales del valle del Colca. Sin embargo, la existencia de esta demanda potencial no asegura
por sí misma el éxito de las iniciativas. Esto ocurre por que se trata de una demanda en
abstracto, que no está enfocada en productos o servicios específicos. No existe una relación de
necesidad por parte del consumidor, si no que es necesario construir esta relación por parte de
los potenciales proveedores. De ahí que no podamos hablar todavía de mercados articulados
en torno a bienes y servicios con IC en el valle de Colca. Existe demanda potencial, pero aun
no se ha construido una oferta susceptible de satisfacer esta demanda en la medida suficiente
para asegurar el éxito de las iniciativas.
Mejorar los bienes y servicios locales con el objetivo de atender la demanda difusa que existe
de bienes y servicios vinculada con identidad cultural colqueña es el desafío para los
próximos años. En este sentido, un elemento positivo es la existencia dentro del valle de
instituciones públicas y privadas con capacidad e interés para profundizar en las estrategias de
DTR-IC. Evidentemente esto implica un riesgo, en la medida que se trata de actores externos
cuya continuidad depende en buena medida de factores que escapan al control de los actores
locales. De la misma manera, existe el riesgo de que un diagnostico equivocado lleve a
inversiones, muchas veces enormes, en proyectos mal diseñados o ejecutados. Existen en el
valle “elefantes blancos”, como en camal de Chivay, construido con dinero de la cooperación
española y en total desuso, que ilustran este tipo de riesgos. Sin embargo, en las condiciones
realmente existentes el valle, con una población local de bajos ingresos y el nulo interés de las
empresas turísticas establecidas en el valle por desarrollar iniciativas conjuntas con los
pobladores, el apoyo externo proporcionado por programas gubernamentales y ONG sigue
siendo la principal oportunidad para desarrollar, bien que sea a nivel micro, iniciativas
exitosas de DTR-IC.
Un segundo elemento a tener en cuenta para maximizar las posibilidades de éxito de este tipo
de iniciativas son los gobiernos locales. Por el momento el papel de las municipalidades ha
sido cuando menos pálido, tanto por cuestiones de falta de voluntad o comprensión sobre las
potencialidades y el significado de las estrategias de DTR-IC, como por lo limitado de su
capacidad real para incidir en el marcos de relaciones sociales y económicas regionales. En
los últimos años, sin embargo, también se está abriendo una ventana de oportunidad en este
sentido. Desde la aprobación de la Ley Orgánica de Municipalidades en el año 2003 ha
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aumentado notablemente el flujo de trasferencias por parte del tesoro público a las
municipalidades provinciales y distritales. Esto implica una mayor disponibilidad de recursos
y consecuentemente una mayor capacidad para incidir en las estrategias locales de desarrollo,
pues además de los recursos también se han transferido funciones y programas que hasta
entonces dependían de las agencias locales o regionales dependientes del gobierno central. A
este cambio en el balance de poderes en el ámbito local se une la progresiva llegada al poder
de una nueva generación de dirigentes municipales, más receptivos frente a las iniciativas de
DTR-IC y con mayor libertad de acción. Los nuevos alcaldes de Sibayo y Callalli son
ejemplos dentro de esta tendencia. Un trabajo sostenido de colaboración con las autoridades
locales podría ser de cara al futuro una de las estrategias más prometedoras.
Como se ha señalado repetidamente durante este informe las iniciativas tienen lugar en un
contexto signado por la precariedad. Para asegurar sus sostenibilidad es muy fuerte la
dependencia de actores externos de las comunidades. Es complicado predecir la evolución en
los próximos años, ya que existen tanto buenos augurios y oportunidades como riesgos
evidentes. La identidad cultural como eje de iniciativas locales de desarrollo es un
componente más dentro de un puzzle de iniciativas, en el que no siempre están claros, incluso
entre sus propios promotores, los límites entre apuestas que parten de referentes teóricos
diferentes, priorizan elementos distintos y buscan en última instancia alcanzar objetivos que
no siempre son compatibles entre sí. Es probable que muchas de las iniciativas descritas en
este informe no lleguen a cuajar. Sin embargo, la conservación en el valle del Colca un
entorno natural, urbanístico y cultural que aun no ha alcanzado un punto de degradación
crítico es un activo de incalculable valor. A ello se une un número creciente de actores que
asumen la puesta en valor de este patrimonio como eje de desarrollo en los ámbitos local y
regional. Debemos concluir, por lo tanto, resaltando la ventana de oportunidad abierta. Su
aprovechamiento dependerá de múltiples factores, la voluntad política de las autoridades
locales, la continuidad de los esfuerzos de las instituciones públicas y privadas de desarrollo y
el compromiso de la población local.
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Anexo 1
Lista de personas entrevistadas

Estudio de caso
Turismo de aventura en Tapay

Entrevistado

Edad

Jaime Mendoza Cayca

Institución

Cargo

Comunidad

Distrito

Fecha

Lugar

Idioma

Municipalidad Distrital de Tapay

Alcalde

Tapay

Tapay

8-10-2006

Tapay

Castellano

Zacarías Osca

47

Asociación de Guías Locales

Presidente

Chivay

Chivay

22-11-2006

Chivay

Castellano

Maria Teresa Rivero

28

Asociación de Hoteles de Tapay

Propietaria

Tapay

Tapay

9-10-2006

Tapay

Castellano

Asociación de Hoteles de Tapay

Propietaria

Coshnigua

Tapay

9-10-2006

Tapay

Castellano

Dueña de Hospedaje
Modesta Quispe

62

Ninguna

Propietaria

Coshnigua

Tapay

9-10-2006

Tapay

Castellano

Juan Llica

55

Ninguna

Propietario

Malata

Tapay

9-10-2006

Tapay

Castellano

Rufina Riveros

48

Ninguna

Propietaria

Malata

Tapay

9-10-2006

Tapay

Castellano

Antonio Llasaca Taco

40

Municipalidad Distrital Tapay

Regidor

Coshñigua

Tapay

9-10-2006

Tapay

Castellano

Maura Maria Letona de Riveros

55

Asociación de Hoteles de Tapay

Propietaria

Tapay

Tapay

8-10-2006

Tapay

Castellano

Elba Rojas Zabala

45

Ninguna

Propietaria

Coshñigua

Tapay

9-10-2006

Tapay

Castellano

Godofredo Rivero Salas
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Asociación de Hoteles de Tapay

Propietario

Tapay

Tapay

9.10-2006

Tapay

Castellano

Danilo Llica

45

Asociación de Hoteles de Tapay

Propietario

Coshñigua

Tapay

9-10-2006

Tapay

Castellano

Juana Llanquecha

29

Ninguna

Artesana

Malata

Tapay

9-10-2006

Tapay

Castellano

Eusebia Incolaza Cahui

20

Ninguna

Artesana

Tocallo

Tapay

9-10-2006

Tapay

Castellano

Gabina Riveros Salas

30

Ninguna

Comerciante

Malata

Tapay

9-10-2006

Tapay

Castellano
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Estudio de caso:
Maíz cabanita en Cabanaconde

Entrevistado

Edad

Institución

Cargo

Comunidad

Distrito

Fecha

Lugar

Idioma

Cabanaconde

8.10-06

Cabanaconde

Castellano

8-10-06

Cabanaconde

Castellano

Edgar Huachani Zevallos

31

Ninguna

Agricultor

Cabanaconde

Melchor Bernedo Sánchez

48

Asociación de Agricultores de Maíz

Presidente

Cabanaconde

Cabanaconde

20-11-06
Andrés Avelino López Cahui

50

Asociación de Agricultores de Maíz

Agricultor

Cabanaconde

Cabanaconde

9-10-06

Cabanaconde

Castellano

Rosas Condori Calachua

49

Ninguna

Agricultor

Cabanaconde

Cabanaconde

9-10-06

Cabanaconde

Castellano

Juan de Dios Castro

56

Asociación de Agricultores de Maíz

Agricultor

Cabanaconde

Cabanaconde

9-10-06

Cabanaconde

Castellano

Dioselina Garate Riveros

28

Ninguna

Pobladora

Cabanaconde

Cabanaconde

10-10-06

Cabanaconde

Castellano

Ninguna

Productor

Cabanaconde

Cabanaconde

8-10-06

Cabanaconde

Castellano

Daniel Jiménez
Narciso Flores
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Ninguna

Productor

-

Cabanaconde

8-10-06

Cabanaconde

Castellano

Gerardo Jesús Prado Salinas

60

Junta de Usuarios del valle del Colca

Presidente

Cabanaconde

Cabanaconde

10-10-06

Cabanaconde

Castellano

20-11-06

Chivay

Fredy Jiménez Barrios

40

Municipalidad Distrital de Cabanaconde

Alcalde

Cabanaconde

Cabanaconde

8-10-06

Cabanaconde

Castellano

Alipio Castro Cuba

58

Municipalidad Distrital de Cabanaconde

Regidor

Cabanaconde

Cabanaconde

9-10-06

Cabanaconde

Castellano
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Estudio de caso
Artesanía de bordados en Chivay

Entrevistado

Edad

Institución

Cargo

Localidad

Distrito

Fecha

Lugar

Idioma

Jorge López Casaperalta

29

AB La Chuspa

Asistente Técnico

Chivay

Chivay

19-11-2006

Chivay

Castellano

Modesto Carpio Quispe

41

Asociación de Comerciantes del Mercado N° 1

Presidente

Chivay

Chivay

19-11-2006

Chivay

Castellano

AB La Chuspa
Sandy Apaza Choqueuanca

26

ACOMI

10-10-2006
Socio

Chivay

Chivay

11-10-2006

Chivay

Castellano

Socio

Chivay

Chivay

11-10-2006

Chivay

Castellano

Socio

Chivay

Chivay

11-10-2006

Chivay

Castellano

Socio

Chivay

Chivay

11-10-2006

Chivay

Castellano

AB La Chuspa
Epifanía Huamani Mamani

40

ACOMI
AB La Chuspa

Juana Llallacachi Chipa

38

ACOMI
AB La Chuspa

Donato Ventura

39

ACOMI
AB La Chuspa

Tiburcio Ocsa Cuba

64

ACOMI

Socio

Chivay

Chivay

11-10-2006

Chivay

Castellano

Margarita Sullca de Huarcaya

63

ACOMI

Socio

Chivay

Chivay

12-10-2006

Chivay

Castellano y quechua

Gerardo Alfaro Noa

50

ACOMI

Socio

Chivay

Chivay

12-10-2006

Chivay

Castellano

Elsa Mejía Capira

35

ACOMI

Socio

Chivay

Chivay

12-10-2006

Chivay

Castellano
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Estudio de caso
Guías Locales de Turismo en Chivay

Nombre

Edad

Institución

Cargo

Localidad

Distrito

Fecha

Lugar

Idioma

Clorinda Cacya Cárdenas

33

Asociación de Guías Locales (AVC – Turismo)

Fiscal

Pinchollo

Cabanaconde

12-10-2006

Chivay

Castellano

Pablo Cacya Cárdenas

29

AVC – Turismo

Socio

Pinchollo

Cabanaconde

12-10-2006

Chivay

Castellano

AVC – Turismo

Socio

Chivay

Chivay

13-10-2006

Chivay

Castellano

Paulino Malcuaccha Flores
Zacarías Ocsa

47

AVC – Turismo

Presidente

Chivay

Chivay

22 -11-06

Chivay

Castellano

Eusebio Anco

27

AVC – Turismo

Socio

Chivay

Chivay

13-10-2006

Chivay

Castellano

Tomás Samayani

27

AVC – Turismo

Socio

Chivay

Chivay

02-11-2006

Chivay

Castellano

Domingo Yanque

41

AVC – Turismo

Socio

Tuti

Tuti

02-11-2006

Chivay

Castellano

Autocolca

Gerente

Chivay

Chivay

13-11-2006

Chivay

Castellano

Ninguno

Guía local

Cabanaconde

Cabanaconde

14-11-2006

Chivay

Castellano

José Luis Talavera
Remigio Castro

39
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Estudio de caso
Colca Alpaca S.A.C. en Callalli

Nombre

Edad

Ángel Vilcahuamaá Puma

Institución

Cargo

Localidad

Colca Alpaca SAC

Gerente

Callalli

Distrito
Callalli

Fecha
20-10-06

Lugar

Idioma

Callalli

Castellano

18-11-06
Maximiliano Huayta González

29

Colca Alpaca SAC

Presidente

Callalli

Callalli

20-10-06

Callalli

Castellano

Gabriel Cahuana Gonzáles

38

Colca Alpaca SAC

Socio

Callalli

Callalli

20-10-06

Callalli

Castellano

Municipalidad Distrital de Callalli

Regidor

Ana Cecilia Yucra Puma

27

Colca Alpaca SAC

Socio

Callalli

Callalli

20-10-06

Callalli

Castellano

Alberto Masca Quispe

39

Asociación de Alpaqueros del Distrito de Callalli (AADC)

Presidente

Callalli

Callalli

20-10-06

Callalli

Castellano

Leopoldo Ancco Yucra

70

AACD

Socio

Estancia Qapaq Rancho

Callalli

20-10-06

Callalli

Castellano y quechua

Joel Churata

38

AADC

Socio

Estancia Haulasayco

Callalli

20-10-06

Callalli

Castellano

Ángel Quispe González

66

AADC

Socio

Estancia Puqa Mocco

Callalli

21-10-06

Callalli

Castellano

Mario Soncco Quispe

47

Colca Alpaca SAC

Socio

Callalli

Callalli

21-10-06

Callalli

Castellano

Adrián Vilcahuamán

50

Ninguna

Ganadero

Callalli

Callalli

21-10-06

Callalli

Castellano
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Estudio de caso
Sibayo en los circuitos turísticos

Nombre
Rodolfo Sarayasi Samayani

Edad

Institución

Cargo

Comunidad

Distrito

Fecha

Lugar

Idioma

40

Municipalidad Distrital de Sibayo

Alcalde

Sibayo

Sibayo

16-10-2006

Sibayo

Castellano

43

Asociación de Servicios Turísticos (ASETUR)

Socio

Sibayo

Sibayo

16-10-2006

Sibayo

Castellano

Gobernación

Gobernador

Eloy Sayarasi Supo
Adencio Picha Noa

45

ASETUR

Socio

Sibayo

Sibayo

16-10-2006

Sibayo

Castellano

Rosa Sayarasi Samayani

39

ASETUR

Socio

Sibayo

Sibayo

16-10-2006

Sibayo

Castellano

ASETUR

Socio

Sibayo

Sibayo

16-10-2006

Sibayo

Castellano

ASETUR

Presidente

Sibayo

Sibayo

16-10-2006

Sibayo

Castellano

Municipalidad Distrital de Sibayo

Teniente de alcalde

Ninguna

Ex alcalde de Sibayo

Sibayo

Sibayo

19-11-2006

Sibayo

Castellano

Aparicio Cutipa Picha
Mauro Supo

42

Leónidas Samayani

19-11-2006

Julia Picha Chicaña

50

ASETUR

Socio

Sibayo

Sibayo

16-10-2006

Sibayo

Castellano y quechua

Santos Noa Supo

40

ASETUR

Socio

Sibayo

Sibayo

16-10-2006

Sibayo

Castellano

Dora Samayani Choquehuayta

39

ASETUR

Socio

Sibayo

Sibayo

16-10-2006

Sibayo

Castelano

Tomas puma Supo

ASETUR

Socio

Sibayo

Sibayo

16-10-2006

Sibayo

Castellano

José Chicaña

ASETUR

Socio

Sibayo

16–10- 2006

Sibayo

Castellano
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Estudio de caso
manejo de recursos naturales en Cuchocapilla

Nombre

Edad

Institución

Cargo

Localidad

Distrito

Fecha

Lugar

Idioma

Urbano Huayhuacure

50

Comunidad Campesina de Cuchocapilla (CCC)

Socio

Cuchocapilla

Caylloma

21-10-2006

Anexo Jachaña

Castellano y quechua

Serapio Sapacayo Sisa

33

CCC

Socio

Cuchocapilla

Caylloma

21-10-2006

Anexo Jachaña

Castellano y quechua

Fausto Chipa

23

CCC

Socio

Cuchocapilla

Caylloma

21-10-2006

Anexo Jachaña

Castellano y quechua

Jacinto Chipa

28

CCC

Socio

Cuchocapilla

Caylloma

21-10-2006

Anexo Jachaña

Castellano y quechua

Beatriz Chipa

20

CCC

Socio

Cuchocapilla

Caylloma

21-10-2006

Anexo Jachaña

Castellano

Florencio Mercado Valcárcel

42

CCC

Socio

Cuchocapilla

Caylloma

21-10-2006

Anexo Jachaña

Castellano y quechua

Lucio Chipa Huayhuacure

50

CCC

Socio

Cuchocapilla

Caylloma

21-10-2006

Anexo Jachaña

Castellano y quechua

Augusto Huayhuacure

60

CCC

Socio

Cuchocapilla

Caylloma

22-10-2006

Anexo Jachaña

Castellano

Honorato Sisa Sapacayo

42

CCC

Presidente

Cuchocapilla

Caylloma

22-10-2006

Anexo Jachaña

Castellano

CCC

Tesorero

Cuchocapilla

Caylloma

22-10-2006

Anexo Jachaña

Castellano

Domingo Guzmán
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Anexo 2
Guía para Trabajo de Campo en Experiencias

Esta guía orientará el trabajo de campo y la elaboración informe preliminar que se debe
presentar el 30 de octubre. La información debe ser, sobre todo, descriptiva.
-

En primer lugar están las preguntas que deben orientar el trabajo de campo en su primera
fase (mes de octubre)

-

En segundo lugar está el índice que debe servir de base para la elaboración del
documento. La extensión que se señala a cada epígrafe es orientativa. Se puede hacer más
largo o más corto, según el volumen de la información con que se cuente en cada caso

-

En tercer lugar aparece una relación de personas a las que se debe entrevistar. Está no es
una relación exhaustiva. Si el investigador considera que existen otros actores
importantes para comprender la experiencia también debe entrevistarlos. Se espera que en
cada caso se realicen al menos de diez o doce entrevistas. Estas entrevistas no
necesariamente deben ser grabadas. Esto depende de cómo el investigador prefiera
trabajar.
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Preguntas orientadoras para la investigación

1 – Sobre el lugar donde la experiencia se desarrolla
•

Contexto geográfico donde la experiencia se desarrolla (distrito o comunidad donde
tiene lugar)

•

Ubicación geográfica (parte alta, media o intermedia del valle, cerca o lejos de la
capital, etc.)

•

Características demográficas del ámbito de la experiencia (tipo de población, número,
etc.)

•

Características sociales del lugar (principales grupos sociales)

•

Características económicas (actividades predominantes y quienes las realizan,
mercados a donde se dirige la producción, etc.)

•

Procesos en marcha en los últimos años (tendencia al despoblamiento, aparición de
nuevos cultivos, etc., lo que sea importante que haya ocurrido en los últimos años en
la localidad y que influya en la experiencia de manera directa o indirecta)

•

Servicios básicos (agua, luz eléctrica, saneamiento, telefonía, internet, etc.)

•

Instituciones estatales presentes (señalar cuáles tienen oficina en la localidad y desde
cuando, y cuáles sólo se acercan de vez en cuando)

•

Principales instituciones privadas presentes (incluyendo ONG)

•

Principales organizaciones de la comunidad que están activas (juntas de regantes,
comunidades campesinas, etc. Señalar cuáles de éstas tienen más peso en realidad en
al toma de decisiones y cuáles suelen influir en la práctica en las autoridades)

•

Medios de transporte (tiempo hasta Chivay, transporte público que existe, costo,
frecuencia, etc.)

•

Principales medios de comunicación

2 – Sobre el origen de la experiencia
•

Origen de la experiencia

•

¿Cuándo se inició?

•

¿Quiénes fueron sus impulsores?

•

¿Qué condiciones de posibilidad se dieron en ese momento sin las cuales la
experiencia no habría sido posible (p.e una ley concreta que se aprueba, la apertura de
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una carretera que antes no existían, la apertura de un nuevo mercado, la llegada de una
ONG, etc.)?
•

¿Qué circunstancias concretas están directamente detrás del inicio de la experiencia
que hicieron que la experiencia empezara ahí y no antes ni después (p.e la
presentación de un proyecto, la llegada de un nuevo comerciante, la subida en el
precio de un producto etc.)?

•

¿Existieron promotores externos (incluidas ONG) o todos los promotores son de la
comunidad?

•

¿Cuáles son los actores clave en este primer momento?

3 – Sobre el desarrollo de la experiencia
•

¿Cuáles son los principales actores que interviene y cuál es le papel de cada uno de
ellos (describir detalladamente pues está es la parte más importante del informe)?

•

¿Se pueden establecer fases en la evolución en el tiempo de esta experiencia?
Caracterizar cada una de estas etapas y decir por qué son diferentes de la demás, en
qué aspectos

•

Hacer una pequeña cronología de la experiencia, señalando los hitos más
significativos (por ejemplo, un cambio en las técnicas de producción de un producto,
la participación de algún evento, la llegada de una ONG, etc.)

•

¿Cómo se financia la experiencia (aporte de la población, de las autoridades, etc.)?

a) Si es una experiencia basada en actividad productiva (Tisco, Cabanaconde, Chivay)
•

¿Qué productos se comercializan?

•

¿Cómo se producen los productos (describir la cadena productiva, desde la obtención
de materias primas hasta el producto final)?

•

¿Cuáles son las estrategias de comercialización (describir la cadena de
comercialización, desde el productor hasta el consumidor final)?

•

¿Cuáles son sus mercados preferentes?

•

¿Existen variedades del producto para diferentes tipos de consumidor?

•

¿Cuáles son sus competidores en estos mercados?

•

¿Qué posibilidades ven los productores de expandirse hacia otros mercados?

•

¿Qué actores externos a la comunidad son importantes en la producción /
comercialización de los productos (empresarios, ONG, programas del gobierno, etc.)?
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b) Si es una experiencia centrada en el turismo (Sibayo, Yanque, Chivay1)
•

¿Qué tipo de servicios se ofrecen (describir detalladamente, incluyendo temas como
venta de artesanías, restaurantes, visitas a monumentos, etc.)?

•

¿A qué tipo de turistas se dirigen (local, internacional, con recursos, de pocos
recursos, familiar, de Lima, etc.)

•

¿Cómo se captan estos turistas (empresas de turismo los traen, se desarrollan
campañas de marketing a nivel provincial, regional, etc.)?

•

¿Se ofertan productos turísticos diferentes según el tipo de turista (para turistas con
muchos recursos, con pocos recursos, mochileros, nacional, extranjero, etc.)?

•

¿Cómo se definió los productos turísticos que se quería ofrecer, por iniciativa de
quién, quién participó en las discusiones (si es que hubo)?

•

¿Qué actores externos a la comunidad son importantes en la prestación de estos
servicios turísticos (empresarios, ONG, etc.)?

•

¿Qué elementos del patrimonio natural están vinculados directamente con estos
servicios turísticos (señalar los que efectivamente están explotados)?

•

¿Qué elementos del matrimonio cultural están vinculados directamente con estos
servicios turísticos (señalar los que efectivamente están explotados)?

•

¿Qué otros elementos del patrimonio natural o cultural podrían vincularse a estos
servicios, pero todavía no están explotados (identificarlos)?

•

¿Por qué no están explotados hasta el momento (señalar para cada caso las razones)

•

¿Qué papel han desarrollado los gobiernos local /regional / nacional en este proceso?

c) Preguntas especiales para el caso de Tapay
•

¿Por qué el turismo no se ha desarrollado como en otros distritos?

•

¿Qué elementos presentes en otras experiencias (por ejemplo Sibayo) no se observan
en Tapay?

1

•

¿Qué tipo de servicios turísticos se ofrece por el momento?

•

¿Qué grupos o personas están presionando para atraer turistas?

•

¿Qué iniciativas se han tomado en este sentido?

En el caso de Chivay habría que completar las preguntas tanto de la a) como de la b), ya que es una
experiencia productiva y al mismo tiempo tienen que ver con el turismo
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4 – Sobre el papel de las autoridades
•

¿Cuál ha sido la actitud de las autoridades locales hacia las experiencias?

•

¿Qué papel ha jugado la municipalidad distrital en la experiencia (apoyado,
financiado, etc.)?

•

¿Qué papel ha jugado la municipalidad provincial en la experiencia (apoyado,
financiado, etc.)?

•

¿Qué papel ha jugado el gobierno regional en la experiencia (apoyado, financiado,
etc.)?

•

¿Qué papel ha jugado el gobierno central a través de sus diferentes ministerios (salud,
educación, agricultura) o programas (PRONAMACHCS, FONCODES, PDDA, otros)
en la experiencia?

•

¿Cuenta el distrito con Plan de Desarrollo, desde cuando, quien lo elaboró, cómo se
elaboró?

•

¿La experiencia se encuentra incluida en este Plan de Desarrollo?

•

¿Se ha desarrollado en el distrito presupuesto participativo?

•

¿La experiencia se ha visto apoyada por el presupuesto participativo de alguna
manera?

5 – Sobre los resultados de la experiencia para la población: acceso a bienes privados
•

¿Ha mejorado el nivel de ingresos para la población? ¿En qué proporción?

•

¿Quiénes son los beneficiarios: son de la comunidad o externos a ella?

•

¿Quiénes resultan beneficiados con estas mayores ganancias y quiénes no dentro de la
comunidad?

•

¿Quiénes son los grupos que salen ganado con la experiencia y quiénes los que salen
perdiendo?

•

¿Qué tipo de diferencias existen en el reparto de los beneficios de la experiencia?

•

¿Existen diferencias de género en el reparto de los beneficios de la experiencia?

6 – Sobre los resultados de la experiencia para la población: Acceso a bienes públicos de
disfrute privado (educación, salud)
•

¿Ha mejorado el nivel de acceso a la educación? ¿Cómo?

•

¿Ha mejorado el nivel de acceso a la salud? ¿Cómo?

•

¿Quiénes son los beneficiarios: son de la comunidad o externos a ella?
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•

¿Quiénes resultan beneficiados con estas mejoras y quiénes no dentro de la
comunidad?

•

¿Quiénes son los grupos que salen ganado con la experiencia y quiénes los que salen
perdiendo?

•

¿Qué tipo de diferencias existen en el reparto de los beneficios de la experiencia?

•

¿Existen diferencias de género en el reparto de los beneficios de la experiencia?

7 - Sobre los resultados de la experiencia para la población: Acceso a bienes públicos de
disfrute colectivo (carreteras, medios de transporte, etc.)
•

¿Han mejorado las carreteras como resultado de la experiencia? ¿Quién la construyó?

•

¿Han mejorado la dotación de transporte público como consecuencia de la
experiencia? ¿Cómo?

•

¿Quiénes son los beneficiarios de estas mejoras: son de la comunidad o externos a
ella?

•

¿Quiénes resultan beneficiados y quiénes no dentro de la comunidad?

•

¿Quiénes son los grupos que salen ganado con la experiencia y quiénes los que salen
perdiendo?

•

¿Qué tipo de diferencias existen en el reparto de los beneficios de la experiencia?

•

¿Existen diferencias de género en el reparto de los beneficios de la experiencia?

8 - Sobre los resultados de la experiencia: resultados negativos
•

¿Existen elementos negativos derivados de la experiencia en el plano económico?

•

¿Existen elementos negativos derivados de la experiencia en el plano de la ecología?

•

¿La experiencia acentúa procesos negativos que ya existían en la comunidad desde el
punto de vista de la cohesión social? (Por ejemplo, diferenciación entre unos grupos
de población y otros, rivalidades internas, etc.)

•

¿La experiencia genera nuevos procesos negativos diferentes de los que ya existían en
la comunidad desde el punto de vista de la cohesión social?

9.

Percepción subjetiva por parte de la población
•

¿Cómo percibe la población la experiencia de manera general, cuáles son sus
opiniones sobre el tema?

•

¿Qué elementos positivos ve la población en la experiencia?
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•

¿Qué elementos negativos ve la población en la experiencia?

•

¿Cómo percibe la población la evolución del proceso de la experiencia en los
siguientes años? ¿Son optimistas o pesimistas?

•

¿Qué amenazas ve la población que puedan ser perjudiciales para la experiencia?

•

¿Existen diferencias en estas opiniones entre los diferentes pobladores? (Precisar
quienes opinan de una manera y quienes de otra)

•

¿Existen diferencias en estas opiniones entre hombre y mujeres?

10. Perspectivas de futuro según cree el investigador
•

¿Hacia dónde evolucionará la experiencia (percepción del investigador)?

•

¿Cuáles son los elementos clave determinarán su evolución?

•

¿Hasta qué punto estos factores dependen de la población?

•

¿Cuáles son actores clave que pueden influir en esta evolución?

11. Sobre los contactos de la población sus redes de relaciones
•

¿Qué tipo de redes sociales pueden permitir a la población desarrollar proceso de
desarrollo?

•

Identificar poténciale aliados en Chivay

•

Identificar potenciales aliados en Arequipa

•

Identificar potenciales aliados en otros lugares (Lima, extranjero)

•

¿Cuál es el papel que actualmente juegan los inmigrantes en las experiencias?

•

¿Dónde se encuentran estos inmigrantes?
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Anexo 3
Índice para informes preliminares a entregar el 30 de octubre
(En total unas 10-15 páginas por cada caso)

1. Resumen de la experiencia (1 p.)
2. Contexto social y geográfico (2-3 pp.)
3. Los orígenes de la experiencia (2-3 pp.)
4. Desarrollo de la experiencia (4-5 pp.)
5. El papel de las autoridades (2-3 pp.)
6.Los resultados de la experiencia para la población (4-5 pp.)
6.1 Acceso a bienes privados
6.2 Acceso a bienes públicos de disfrute privado
6.3 Acceso a bienes públicos de disfrute colectivo
6.4 Resultados negativos
7. Percepción subjetiva por parte de la población (2 pp)
8. Perspectivas de futuro (5 pp.)
8.1 Perspectivas de futuro
8.2 potenciales productos con identidad cultural para futuros proyectos
8.3 Contactos de la población

Los informes se deben elaborar, sobre todo, a partir de la información recogida en las
entrevistas. Si el investigador localizará información secundaria sobre las experiencias
producidas en las localidades, sería interesante que tratara de hacerse con una copia (p.e. de
los planes de desarrollo)
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Anexo 4
Bases de los concursos de testimonios

“AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DEMOCRÁTICA”
“DECADA DE EDUCACIÓN INCLUSIVA 2003 – 2012”

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL
CAYLLOMA
ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
AREQUIPA

DIRECTIVA N° 015-2006-DGP-DUGELC-DREA-GRA.

CONCURSO DE DIAGNÓSTICO DEL POTENCIAL CULTURAL: MAPAS CULTURALES
Y EL CONCURSO DE CADA UNO DE LOS EJES TEMÁTICOS “2006
1

FINALIDAD
Normar la planificación, organización, ejecución, supervisión y evaluación del “CONCURSO DE
DIAGNÓSTICO DEL POTENCIAL CULTURAL: MAPAS CULTURALES Y EL CONCURSO DE CADA UNO DE LOS
EJES TEMÁTICOS “2006, en el marco de la Emergencia Educativa, mediante la aprobación de las Bases
Generales del evento.

2

OBJETIVOS
2.1

Identificar potenciales recursos naturales y culturales que puedan ser capitalizados por la población, para su desarrollo
territorial con identidad cultural.

2.2

2.3

2.4

3

ALCANCES
3.1
3.2
3.3

4

Propiciar y fortalecer el desarrollo de capacidades, valores y actitudes para mejorar los procesos de
aprendizaje de los estudiantes dentro y fuera del aula, teniendo en cuenta las realidades
socioculturales y lingüísticas de las Instituciones Educativas, en el marco de una Educación
Intercultural e Inclusiva.
Promover el intercambio de experiencias entre docentes, estudiantes y la comunidad, generando
las condiciones favorables que aseguren su compromiso en el logro de los aprendizajes de
Comunicación Integral, Matemática para la Vida, sustentada en contenido de Formación en Valores,
para el Mejoramiento de la Calidad Educativa.
Establecer canales de participación entre los estudiantes y sus familias, para la elaboración de
mapas culturales y en los ejes temáticos: “Música, Cuentos de la fotografía antigua, Comida Típica,
Artesanía Local, recursos Arqueológicos y Danza Tradicional”, demostrando situaciones de
aprendizaje, a través de la utilización de estrategias y recursos afirmando la identidad cultural de
los Collaguas y Cabanas.

Instituciones Educativas de Educación Básica Regular y Alternativa.
Padres de familia y comunidad.
Gobiernos Locales e Instituciones aliadas.

BASE LEGAL



Ley N° 28044, Ley General de Educación.
Ley N° 27783, Ley de Bases de Descentralización
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5

Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972.
Ley N° 27867, Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y su modificatoria Ley N° 27902.
Decreto Supremo N° 006-2004-ED, “ Aprueba Lineamientos Políticos Específicos de Política Educativa,
abril 2004-diciembre 2006”
Decreto Supremo N° 015-2002-ED, Reglamento de Organización y Funciones de las Direcciones
Regionales de Educación y Unidades de Gestión Educativa Local”.
D.S. N° 023-2003-ED, Se dictan disposiciones de Emergencia y reforma en aplicación de la Ley
General de Educación.
Decreto Ley N° 25762, Ley Orgánica del Ministerio de Educación, modificado por Ley N° 26510.
Ley N° 28542, Ley de Fortalecimiento de la Familia.
D.S. N° 005-2004-MINDES, Plan Nacional de Apoyo a la Familia 2004-2011.
Decreto Supremo N° 013-2004-ED, Reglamento de Educación Secundaria.
Directiva N° 017-2004-ED “Orientaciones Pedagógicas para atender la Emergencia Educativa 2004”.
Directiva N° 074-VMGP_2004-ED “Orientaciones de Gestión Institucional para atender la Emergencia
Educativa 2004”.
Resolución Ministerial N° 234-2005-ED. Aprueba Directiva N° 004-VGP-2005 “Evaluación de los
Aprendizajes de los estudiantes en la Educación Básica Regular”.
Resolución Ministerial N° 710-2005-ED” Orientaciones y Normas Nacionales para la Gestión en las
Instituciones Educativas de Educación Básica Regular y Educación Técnico Productiva”.
Resolución Ministerial N° 068-2005-ED, “Aprueba Diseño Curricular Nacional de la Educación Básica
Regular- Inicio del Proceso de Articulación”.
Plan de actividades de Emergencia Educativa- UGEL Caylloma 2006.
Convenio Interinstitucional UGEL Caylloma y Proyecto de Sierra Sur.

DISPOSICIONES GENERALES
5.1

5.2
5.3
5.4

La UGEL Caylloma, mediante el Equipo de Especialistas de EBR y Alternativa, es responsable de la
planificación, organización, ejecución, formulación de pruebas y evaluación del “CONCURSO DE
DIAGNÓSTICO DEL POTENCIAL CULTURAL: MAPAS CULTURALES Y EL CONCURSO DE CADA UNO
DE LOS EJES TEMÁTICOS” 2006.
La UGEL Caylloma, mediante el Equipo de Especialistas del Área de Gestión Pedagógica e
Institucional, brindarán el apoyo necesario en la difusión y ejecución del presente evento.
Los Directores de las Instituciones Educativas y Autoridades Locales, son responsables de la
difusión Distrital, convocatoria, de incentivar el interés y participación de los estudiantes y el
desarrollo del evento en su ámbito local.
“El CONCURSO DE DIAGNÓSTICO DEL POTENCIAL CULTURAL: MAPAS CULTURALES Y EL
CONCURSO DE CADA UNO DE LOS EJES TEMÁTICOS” 2006, se realizará en dos niveles de gestión,
constituyendo cada uno de ellos una etapa.
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ETAPAS
Primera etapa
Segunda etapa

INSTANCIA DE GESTIÓN
Distrital
Provincial

CRONOGRAMA
26 de octubre
13 de noviembre

DISPOSICIONES ESPECÍFICAS
6.1 DE LOS PARTICIPANTES
6.1.1

Participan los estudiantes procedentes de Educación Básica Regular de los niveles Inicial,
Primaria y Secundaria Menores y Alternativa nivel Primario y Secundario de Instituciones
Educativas Estatales y Privadas.

6.2 DEL TEMA Y PROCEDIMIENTOS DE LOS CONCURSOS
6.2.1
6.2.2
6.2.3
6.2.4

6.2.5

El tema de los concursos abordará aspectos relacionados al Programa Nacional de
Emergencia Educativa e Identidad Cultural.
Los concursos en la primera etapa consisten en:

Aplicación de una prueba en Emergencia Educativa, la elaboración y demostración de
mapas culturales y los ejes temáticos.
Los procedimientos del concurso y los requisitos que deben reunir los trabajos se
especifican en las bases generales del concurso.
En la primera etapa, se seleccionará los 20 mejores mapas culturales por distrito,
considerando todos los niveles y grados de EBR y Alternativa. Los cuales pasarán a
participarán en la II Etapa Provincial.
En el concurso de los ejes temáticos se seleccionará los tres mejores trabajos por cada
eje temático y distrito, considerando todos los niveles y grados de EBR y Alternativa. Los
cuales pasarán a participarán en la II Etapa Provincial.
En la segunda etapa, se seleccionará el único y mejor mapa cultural presentado por
distrito. Del concurso de los ejes temáticos se seleccionarán los tres mejores trabajos
presentados por distrito.
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6.3 DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS CONCURSOS
6.3.1
6.3.2
6.3.3

En cada una de las etapas se conformará un Comité Organizador (ver Bases del
Concurso).
Cada Comité elegirá un JURADO EVALUADOR, de acuerdo a lo señalado en las Bases del
Concurso.
El Comité organizador en cada una de las etapas gestionará los recursos que sean
necesarios para la ejecución del evento.

6.4 DE LA EVALUACIÓN DE LOS TRABAJOS
La evaluación de los trabajos se especifica en las Bases del Concurso.
6.5 DE LA PREMIACIÓN
6.5.1
6.52
6.5.3
6.5.4
6.5.5
7

Se premiará a veinte estudiantes, ganadores de los mapas culturales, considerando
todos los niveles y modalidades de la gestión pública y privada.
Se premiara a los seis ejes temáticos; primeros, segundo y tercer puesto, considerando
todos los niveles y modalidades de la gestión pública y privada.
Se premiará con una pasantía a la ciudad de Lima, a los veinte mejores estudiantes en la
etapa provincial, previa selección.
Se premiará con una pasantía a la ciudad de Arequipa, a los 18 docentes asesores, por
su destacada labor en ambas etapas.
Se estimulará con una pasantía a la ciudad de Lima a los 02 mejores docentes de todo el
evento.

DE LAS RESPONSABILIDADES
7.1 Las Instituciones Educativas






Promocionar y ejecutar los concursos, en las Instituciones Educativas, según las bases en
cada distrito, con la participación de estudiantes, docentes, padres de familia y comunidad.
Los Directores de las Instituciones Educativas, deberán garantizar la participación activa en la
primera y subsiguiente etapa, en caso de resultar ganadores.
Los Directores de las Instituciones Educativas, gestionarán el apoyo necesario en
alimentación, hospedaje y movilidad, para la segunda etapa.
Los Directores de las Instituciones Educativas, emitirán R.D. de conformación del comité
organizador, y docentes asesores.
Coordinar con la UGELC sobre el proceso de desarrollo del evento.

7.2 La Unidad de Gestión Educativa Local de Caylloma








Organizar y conducir el proceso del evento en las etapas de su competencia.
Conformar el Comité Organizador en coordinación con el Proyecto Sierra Sur, designando el
jurado evaluador correspondiente a la etapa provincial mediante R.D.
Emitir oportunamente las normas complementarias y aclaratorias que fueran necesarias.
Coordinar con el Proyecto Sierra Sur sobre el proceso del evento.
Estimular a los docentes asesores que resulten ganadores mediante la emisión de R.D. en la
etapa provincial.
Emitir R.D. autorizando a los estudiantes y docentes asesores para la ejecución de las
pasantías.
El cronograma de ejecución de ambas etapas serán emitidas por la autoridad correspondiente,
designada en el numeral 5.4 de la presente Directiva.

Proyecto Sierra Sur
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Coordinar con la UGEL Caylloma sobre el desarrollo de evento.
Coordinar con la UGEl Caylloma sobre los jurados en la etapa provincial.
Encargado de la gestión, entrega de premios y pasantías a los ganadores.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
8.1
8.2
8.3

Los integrantes de todas las comisiones organizadoras no podrán formar parte del jurado
evaluador.
El fallo del jurado evaluador es inapelable en todos los casos.
Cualquier situación no prevista en la presente directiva será resuelta por la Comisión
Organizadora.

Chivay, octubre 2006
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“AÑO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA INTEGRACIÓN”
“DÉCADA DE EDUCACIÓN INCLUSIVA 2003 – 2012”

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL
CAYLLOMA
ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACIÓN
AREQUIPA

CONCURSO DE DIAGNÓSTICO DEL POTENCIAL CULTURAL: MAPAS CULTURALES Y EL
CONCURSO DE CADA UNO DE LOS EJES TEMÁTICOS “2006
BASES GENERALES
DE LOS ASPECTOS GENERALES
1.1

“El CONCURSO DE DIAGNÓSTICO DEL POTENCIAL CULTURAL: MAPAS
CULTURALES Y EL CONCURSO DE CADA UNO DE LOS EJES TEMÁTICOS” 2006,
está dirigido a todos los estudiantes de Educación Básica Regular y Alternativa, auspiciado y
promovido en virtud al convenio interinstitucional entre la UGEL Caylloma y el Proyecto
Sierra Sur- Chivay, como parte de la implementación del Programa Nacional de Emergencia
Educativa. Se ejecutará en todo el ámbito de la UGEL Caylloma entre el 26 de octubre al 13 de
noviembre del presente año.

1.2

La organización de este evento es de responsabilidad de las Instituciones Educativas, Unidad
de Gestión Educativa Local y el Proyecto Sierra Sur en las etapas que corresponda.

DE LOS OBJETIVOS
2.1
2.2

2.3

2.4

Identificar potenciales recursos naturales y culturales que puedan ser capitalizados por la
población, para su desarrollo territorial con identidad cultural.
Propiciar y fortalecer el desarrollo de capacidades, valores y actitudes para mejorar los procesos
de aprendizaje de los estudiantes dentro y fuera del aula, teniendo en cuenta las realidades
socioculturales y lingüísticas de las Instituciones Educativas en el marco de una Educación
Intercultural e Inclusiva.
Promover el intercambio de experiencias entre docentes, estudiantes y la comunidad, generando
las condiciones favorables que aseguren su compromiso en el logro de lo aprendizajes de
Comunicación Integral, Matemática para la Vida sustentada en contenidos de Formación en
Valores, contribuyendo al Mejoramiento de la Calidad Educativa.
Establecer canales de participación entre los estudiantes y sus familias, para la elaboración de
mapas culturales y en los ejes temáticos: “Música, Cuentos de la fotografía antigua, Comida
Típica, Artesanía Local, recursos Arqueológicos y Danza Tradicional”, demostrando situaciones
de aprendizaje, a través de la utilización de estrategias y recursos afirmando la identidad cultural
de los Collaguas y Cabanas.

DE LOS PARTICIPANTES
3.1

Participarán todos los estudiantes de Educación Básica Regular y Alternativa de Instituciones
Educativas Públicas y Privadas de la UGEL Caylloma:
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Educación Básica Alternativa
Nivel Inicial
: 05 años
Nivel Primario
: 4°, 5° y 6° grados.
Nivel Secundario
: 3°,4° y 5° grados
Educación Alternativa
Nivel Primario
: 4°, y 5° grados.
Nivel Secundario
: 3°,4° y 5° grados
DE LAS ETAPAS Y ORGANIZACIÓN DEL CONCURSO
4.1 Los concursos se desarrollarán en dos etapas:
PRIMERA ETAPA:
Se realizará en la Institución Educativa el día 26 de octubre. Para tal efecto:
 Se conformará un Comité Organizador en el ámbito de la Institución Educativa,
mediante acta, integrada por el Director, un docente, un padre de familia y una
autoridad local.
 Se designará un JURADO EVALUADOR, mediante acta, el cual estará integrado por
personas de probada identidad y profesionalismo compatible con los temas y ejes
temáticos del concurso.
SEGUNDA ETAPA:
Se realizará en la Unidad de Gestión Educativa Local Caylloma, el día 13 de noviembre. Para
tal efecto:
 Se conformará un Comité Organizador, mediante acta, en el ámbito de la UGEL
Caylloma, integrada por la Dirección de la UGELC, Área de Gestión Pedagógica
(especialistas de EBR y Alternativa) y el Área de Gestión Institucional.
 Se designará un JURADO EVALUADOR, mediante acta, el cual estará integrado por
personas de probada identidad y profesionalismo compatible con los temas y ejes
temáticos del concurso en coordinación con el Proyecto Sierra Sur.
V.

TEMA DEL CONCURSO
El tema del concurso abordará aspectos relacionadas al Programa Nacional de Emergencia Educativa e
Identidad Cultural, así mismo en el desarrollo del concurso de mapas culturales y los ejes temáticos:
música, cuento de la fotografía más antigua, danza tradicional, comidas típicas, artesanía sobre la base
de productos locales y recursos arqueológicos.
VI. DE LOS PROCEDIMIENTOS

6.1

La aplicación de la prueba será de manera simultáneamente en todas las II.EE.,
consistirá en responder y desarrollar : 03 ítems de las capacidades comunicativas, 03
ítems de las capacidades matemáticas, 03 ítems de formación ética y 01 ítem de
identidad cultural, ejecutándose el día 26 de octubre a las 9:00 a.m., teniendo una
duración de 60 minutos.

6.2

Terminada la prueba, cada participante elaborará su mapa cultural de manera
individual, el nivel inicial utilizará 1/8 de un pliego cartulina; el nivel primario
utilizará ¼ de un pliego cartulina y el nivel secundario en ½ de un pliego de cartulina,
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utilizando recursos propios del lugar e instrumentos (lápices, colores, témperas, etc.)
iniciándose a las 10:00 a.m. y culminando a las 11:30 a.m.
6.3

Para el concurso de los ejes temáticos se tomarán en consideración los tiempos según
los criterios de evaluación.

VII. DE LOS REQUISITOS DE PRODUCCIÓN
7.1

7.2

Prueba:
- Ficha de inscripción institucional, con datos legibles, según formato.
- Contar un docente asesor por Institución Educativa.
- Participación los estudiantes según, las fechas establecidas.
- Las pruebas se entregarán el mismo día de la evaluación a la comisión organizadora,
levantándose el acta de las actividades desarrolladas.
- En la capacidad comunicativa de producción de textos, los estudiantes del nivel inicial,
redactarán un texto en prosa, teniendo una extensión mínima de ½ página y máximo de una
página, con la ayuda de su profesora; en el nivel primario y secundario, redactarán un texto en
prosa, narrativo, teniendo una extensión mínima de 1 página y máximo 1 ½ una y página y
media.
- El representante de la UGEL C se encargará de las indicaciones correspondientes, dando fe de
las acciones realizadas.
- Se contará con el apoyo de los guías turísticos locales para el asesoramiento en el proceso, en
las dos etapas.
Mapa cultural:
- La elaboración del mapa cultural en el nivel inicial lo realizarán con la ayuda de la profesora
en ¼ de cartulina; en el nivel primario y secundario lo realizarán de manera individual, en 1
hora y media utilizando ¼ ó ½ pliego de cartulina.
- Utilizarán recursos propios del lugar e instrumentos (lápices, colores, témperas, etc.).
- En la primera etapa, se presentará un texto en prosa, para el nivel inicial será de ½ página, para
el nivel primario de dos páginas para el nivel secundario de tres páginas.
- En la segunda etapa, se presentará una monografía impresa y en medio magnético, en la que
explique el trabajo desarrollado en relación a la herencia cultural de la localidad. Enviándolo
juntamente con la ficha de inscripción para la etapa correspondiente.

7.3

Ejes temáticos:
- Se desarrollarán de manera individual o grupal, según la evaluación que se aplicará a cada uno
de ellos.
- La participación en cada uno de los ejes temáticos deberá tener relación con la identidad
cultural local.
- Presentarán una monografía impresa, acompañado de medio magnético, según el eje temático.
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VIII. DE LA EVALUACIÓN DE LOS TRABAJOS
8.1 El JURADO EVALUADOR será responsable de la evaluación adecuada e imparcial de los trabajos
presentados y de las ejecuciones según sea el caso, en concordancia con lo establecido, sus
resultados serán inapelables, debiéndose registrar las calificaciones en la ficha de evaluación, la
que será incluida en el acta final.
8.2 La evaluación de los trabajos se realizará, teniendo en cuenta lo siguiente:
MAPA CULTURAL: Los estudiantes presentarán el trabajo de manera colectiva de acuerdo a las
expresiones artísticas y culturales de la localidad, acompañado de un trabajo monográfico, en la que
explique la herencia cultural de la localidad.
CRITERIOS
Presentación y
puesta en
escena
Originalidad
Mensaje
Rescate
Interpretación y
expresión oral

PUNTAJE
INDICADORES
Presentan adecuadamente demostrando capacidad de desenvoltura en
20
el escenario de los miembros del grupo y su actitud artística, así
como la llegada al público
Se tendrá en cuenta la creatividad artística y la novedad e
15
interpretación de la localidad.
Refleja valores y actitudes positivas, relacionadas con la identidad
20
cultural, de la localidad.
El trabajo transmite la recuperación de los recursos naturales y
25
culturales en relación a la identidad local
La interpretación concuerda con el mensaje del trabajo elaborado,
20
expresándolo adecuadamente.
TOTAL
100

ARTESANÍA LOCAL: En este eje la participación es individual, el estudiante presentará un producto
que ha elaborado de acuerdo a las expresiones artísticas de la localidad a la que pertenece,
acompañándolo con una breve reseña en la que explique las características de la modalidad escogida y
los motivos personales de su elección.
CRITERIOS
Autenticidad
Calidad
Personalidad
Diseño
Mensaje

PUNTAJE
INDICADORES
La artesanía presentada es representativa de la localidad a la que
30
corresponde, tanto en sus características formales como en las
técnicas y materiales utilizados.
Los acabados y detalles de la artesanía son finos y limpios.
20
El trabajo u obra tiene identidad personalizada que lo distingue de la
10
creatividad repetitiva comercializadora.
Las formas son estéticamente armoniosas.
30
La artesanía refleja los elementos positivos (naturales y/o culturales)
10
de la localidad a la que corresponde.
TOTAL
100

MÚSICA: En este eje la participación es individual o colectiva, en grupos no menor de 10 estudiantes,
los que presentarán una interpretación musical y no deberá exceder de 03 minutos, en la que refleje las
expresiones en relación a la identidad cultural, el tipo de música será el de la localidad.
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CRITERIOS
Instrumentos y
calidad técnica
Puesta en escena
Imagen
Originalidad
Organización

INDICADORES
Calidad del sonido de los instrumentos y la interpretación dentro de
cada estilo musical
Capacidad de desenvoltura en el escenario de los miembros del
grupo y su actitud artística, así como la llegada al público
Concordancia del estilo musical y la idea que proyecta el grupo
(vestuario, interpretación, etc.)
Se tendrá en cuenta la creatividad artística y la novedad en la letra,
música e interpretación.
Se observará en el ajuste a los horarios establecidos, la seriedad y la
disciplina
TOTAL

PUNTAJE
35
20
20
15
10
100

CUENTO DE LA FOTOGRAFÍA ANTIGUA: El estudiante presentará un cuento de la fotografía
más antigua, que refleje la herencia cultural de su pueblo, cuya extensión no excederá de una página y
media. El trabajo se presentará en letra legible y mano.
CRITERIOS
Claridad y
creatividad
Juicio crítico
Coherencia y
belleza literaria
y

Mensaje

Ortografía y
gramática

Fluidez verbal

INDICADORES
Las ideas se presentan sin ambigüedades, contradicciones ni
redundancias. La presentación del tema es original y novedosa
Posición personal, explícita o implícita, respecto a la práctica de
valores, la interculturalidad e identidad local.
Los párrafos se relacionan unos con otros otorgando unidad al
texto. Las ideas que se presentan en un mismo párrafo tienen
relación entre sí. El texto moviliza emociones y sentimientos,
refleja a la fotografía más antigua de la localidad.
Rescata lo valioso de su herencia cultural considerando los saberes
, prácticas, conocimientos, sueños y aspiraciones propios de su
localidad
Aplica en forma correcta las normas ortográficas y gramaticales
(uso de letras, tilde, signos de puntuación, concordancia, etc.),
salvo cuando se utiliza neologismo o expresiones populares como
recursos narrativos.
Se expresa demostrando riqueza en su vocabulario, adecuándolo a
la naturaleza del tema y a los posibles destinatarios.
TOTAL

PUNTAJE
20
20

20

10

20

10
100

COMIDA: La participación es individual o colectiva, no se excederán de tres participantes. Los
estudiantes presentarán el mejor plato típico de su localidad, dando a conocer el patrimonio alimentario
local.

CRITERIOS
Presentación
Originalidad
Valor
nutricional

INDICADORES
Impacta despertando el interés, dando a conocer la comida típica del
lugar en buen estado, acompañado del recetario.
Promueve la comida típica del lugar, estilo y gusto de la comida.
Relaciona los elementos locales de acuerdo a su valor nutricional,
enumerando las principales propiedades de los alimentos.

PUNTAJ
E
15
25
20
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Productos
tradicional
Higiene

Conserva la calidad originaria, formando parte del patrimonio
alimentario local.
Practica los hábitos de higiene en la preparación y manipulación de
alimentos.
TOTAL

20
20
100

RECURSOS ARQUEOLÓGICOS: La participación es individual o colectiva, no se excederán de tres
participantes. Los estudiantes presentarán el mejor resto arqueológico de su localidad, dando a conocer
el patrimonio cultural local.

CRITERIOS
Antigüedad del
resto
Novedad y
descubrimiento
Autenticidad
Mensaje
Calidad

INDICADORES
El resto arqueológico, reconoce e identifica la cultura de su época.,
describiendo sus características básicas y complementarias.
Impacta el descubrimiento con información veraz.
Representa a su localidad, rescatando el patrimonio y la herencia de
las culturas ancestrales.
Refleja los elementos positivos (naturales y/o culturales) de la
localidad a la que corresponde.
Los acabados y detalles del resto arqueológico, describen su valor
étnico.
TOTAL

PUNTAJ
E
25
20
25
10
20
100

DANZA TRADICIONAL: La participación es colectiva, en grupos de no más de 12 estudiantes, los
que ejecutarán una danza tradicional de la localidad a la que pertenece la institución educativa. La
ejecución no excederá de los 05 minutos. La cual reflejará aspectos relacionados con la identidad
cultural de su localidad.

CRITERIOS
Calidad
interpretativa
Interpretación
Autenticidad y
vestuario
Coreografía

INDICADORES
La danza es interpretada con destreza y perfección.
Los bailarines interactúan con armonía, ritmo y gracia, así como
un adecuado manejo del escenario.
La ejecución coreográfica y la vestimenta son tradicionales y
originarias de la danza.
Los giros y desplazamientos de la coreografía utilizada concuerdan
con el ritmo y refuerza la expresión del contenido de la danza.
TOTAL

PUNTAJ
E
20
30
30
20
100

IX. DE LA PREMIACIÓN
9.1 En la primera etapa:
- Pasarán los 20 primeros mapas culturales para ser premiados en la II Etapa.
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- La premiación será a los integrantes que representen a su distrito, al mejor mapa cultural otorgando a
cada integrante la suma de S/: 100.00 soles.
- Pasarán los 03 primeros ganadores en cada eje temático para ser premiados en la II Etapa
9.1 En la segunda etapa:
- Serán premiados los 20 primeros mapas culturales, a cada integrante ganará la cantidad de S/: 100.00
soles, en la presente Etapa.
- Se premiará a los veinte mejores estudiantes ganadores, en la etapa provincial, previa selección, con
una pasantía a la ciudad de Lima, presentando su mapa cultural en el museo de la nación.
- A los ganadores de lo ejes temáticos al primer puesto S/. 500.00, al segundo S/. 300.00 soles y al
tercer lugar S/. 200.00 soles.
- Los docentes asesores que representan a los distritos ganadores, se les premiara con la pasantia a la
ciudad de Arequipa por tres días a compartir Experiencias Pedagógicas con SOLARIS.
- Se estimulará a dos mejores docentes asesores de todo el evento, con una pasantía a la ciudad de Lima.
X. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
10.1 Los integrantes de todas Comisiones Organizadoras, no podrá formar parte del JURADO
EVALUADOR.
10.2 El fallo del JURADO EVALUADOR es inapelable en todos los casos.
10.3 Todo lo no previsto en estas bases será resuelto por las Comisiones Organizadoras, en sus
jurisdicciones respectivas.

Chivay, octubre del 2006

LIC. JOSÉ FLAVIO MANRIQUE CUSIRRAMOS
DIRECTOR DEL PROGRAMA SECTORIAL III
UGEL CAYLLOMA

JFMC/DUGELC
MASG/DAGP
cc.Arch.
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Anexo 5
Indicadores socioeconómicos sobre el valle del Colca

La provincia de Caylloma es la segunda de la región Arequipa en número de habitantes.
Según el último censo nacional, realizado el año 2005, está habitada por algo más de 70.000
habitantes. Comparando estos datos con los de 1993, Caylloma es provincia que aumenta su
aporte proporcional al total de la población regional, pasando del 4,9 al 6,3 por ciento. Este
aumento pone fin a una tendencia secular marcada por la progresiva perdida de importancia
de la provincia.

Porce ntaje de la poblaciñonde Caylloma sobre
el total regional (%)
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Gráfico 1
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Evolución del aporte porcentual de la provincia de Caylloma
la conjunto de la población de la región Arequipa
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática
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Gráfico 2
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Población de los distritos donde se ha llevado a cabo el
trabajo de campo

2.554
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Caylloma continua siendo una provincia con un porcentaje alto de población rural. En el
Gráfico 3, situamos estos datos en su perspectiva diacrónica. En la región Arequipa
considerada en su conjunto, se observa un decrecimiento importante en el porcentaje de
población rural durante la segunda mitad del siglo XX. Esto no ocurre en la provincia de
Caylloma. Aquí, el porcentaje disminuye más lentamente. Sólo en el periodo intercensal
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1993-2005, se observa una disminución significativa de la población rural. Esto nos habla de
una provincia que hasta hace poco ha sido predominantemente tradicional y que está
comenzando a cambiar. A lo largo del presente informe trataremos de explicar está situación,
insertando en ella los procesos de DTR-IC analizados,
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Chivay la capital provincial se ha convertido en los últimos años en una población de relativa
importancia, que ha atraído a un creciente de inmigrantes procedentes de otros distritos de la
provincia. Se trata de una de esas “ciudades intermedias emergentes”, cuya existencia
determina en las últimas dos décadas cambios importantes en la dinámica territorial de la
sierra peruana. De alguna manera parece estar reproduciéndose a nivel provincial el fenómeno
observado a nivel regional durante la segunda mitad del siglo XX. Durante este periodo, el
crecimiento exponencial de la capital regional, Arequipa, acarreaba el despoblamiento
creciente de las demás provincias de la región, hasta el punto de que Arequipa es hoy la
región de Perú con mayor grado de macrocefalia.
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El censo de 2005 permite apreciar también una mejora significativa en los niveles de
cobertura delos servicios básicos En este sentido, son tres los elementos a tener en cuenta: (i)
la persistencia de un nivel de cobertura en la provincia de Caylloma inferior al promedio
regional, (ii) la importancia de los esfuerzos realizados desde el año 1993, que ha permitido
multiplicar el porcentaje de población que cuenta con agua potable, luz eléctrica y, en menor
mediada, servicio higiénico integrado dentro de la vivienda y (iii) la existencia de situaciones
locales muy diferentes en unos distritos y otros. En Chivay y algunos centros urbanos
menores la cobertura es casi universal, pero en los distritos con mayores porcentajes de
población, rural la inmensa mayoría de la población no cuenta todavía con cobertura de
servicios básicos
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Los datos sobre el nivel educativo de la población refuerzan lo señalado hasta el momento: el
carácter tardío de las transformaciones, que explica una situación de atraso respecto a otras
provincias de la región Arequipa, la importancia del proceso de transformación en curso y su
carácter diferencial. No todos los espacios locales experimentan en la misma medida los
cambios que durante el último decenio son perceptibles a nivel macro.
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Anexo 6
Estudio de Caso
Potencialidades del Distrito de Tapay
para el desarrollo de turismo de aventura2

1. Resumen de la experiencia
A inicios de la presente década, el turismo en Tapay se incrementa sustancialmente lo que
genera una demanda por servicios que hasta la fecha no existía en el lugar. Esta experiencia
nace como iniciativa individual de algunos pobladores quienes ven en el turismo una
oportunidad para obtener mejores ingresos que los que generaba la agricultura de frutales. La
incursión de los pobladores en el negocio turístico fue casual, no obedece ni está enmarcada
en un proyecto de desarrollo público o privado. Los pequeños negocios brindan servicios
básicos, y siguen patrones de un modelo de turismo convivencial, y aun no de aventura.
Los beneficios generados hasta ahora no son muchos, pero tomando en cuenta el contexto y la
realidad económica predominante en la zona, puede considerarse que existe un relativo
impacto en la calidad de vida, sobre todo de quienes están directamente inmersos en el
negocio del turismo. Ellos se han favorecido puesto que tienen el acceso a la infraestructura
que se construyó inicialmente para el provecho del turista. Esto ha generado ciertos
sentimientos de recelo por parte del resto de la población, debido a que se considera que
quienes reciben mayores beneficios deberían contribuir más al desarrollo de la comunidad.
El turismo no ha tenido mayores impactos de alcance comunal, no se han mejorado bienes
públicos, de disfrute privado o colectivo. A pesar de ello, el turismo sí ha contribuido a que se
origine la posibilidad de mejorar los niveles de calidad de vida. El papel de las instituciones a
escala local y nacional es mal percibido por parte de la población. Por otro lado, sin embargo,
las autoridades perciben que la población es un actor pasivo en las iniciativas que se
promueven. Los resultados negativos, que aun no se manifiestan, estarían ligados al recelo
que caracteriza las relaciones dentro de la población.

2

Documento preparado por José Carlos Neira Aráoz y Lilia Samayani Vargas.
110

2. Contexto social y geográfico
Tapay es uno de los dieciocho distritos de la provincia de Caylloma. Se ubica al oeste de la
capital de provincia, Chivay, a una altitud de 2.975 msnm. Se ubica en la margen izquierda
del rio Colca, en las faldas del cerro Mancoro, por donde nace el camino al volcán Misti. La
particularidad de su ubicación hace de este distrito uno de los más exóticos del Valle del
Colca. Tiene una superficie de 420,17 km2 y una densidad poblacional de dos h/km2. Tiene
como única conexión una vía hacia los distritos de Cabanaconde y Madrigal. Este distrito
tiene su origen político en el periodo independiente, sin embargo, su circunscripción tiene
restos, arqueológicos y arquitectónicos pertenecientes tanto al incanato como al periodo
colonial. Destaca su iglesia, ubicada en plena plaza principal, que está en proceso de ser
declarada patrimonio cultural por el Instituto Nacional de Cultura.
La población de este distrito según el último censo realizado por el Instituto Nacional de
Estadística e Información el año 2005, es de 880 personas. En referencia al Censo de 1993,
hubo un incremento población de 0,59 por ciento. Las características poblacionales son las
siguientes: un 50,68 por ciento lo constituyen personas del sexo masculino, mientas el 49,32
por ciento son mujeres. Según las características por edades, el problema es un poco más
complejo. Los rangos de mayor concentración se ubican entre los niños y los adultos, la
presencia de jóvenes es escasa. En el intervalo de cero a diecinueve años se concentra el 40,8
por ciento del total de la población, mientras que el rango de cuarenta o más años supera el 35
por ciento de la población. En cuanto al nivel educativo, las cifras del último Informe
Nacional de Desarrollo Humano elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo en año 2005, indican que la tasa de alfabetismo es de 75,7 por ciento y la del logro
educativo del 77,6 por ciento.
Durante los últimos años, al igual que la mayor parte de los distritos de la zona, existe un
fuerte proceso de migración hacia zonas urbanas (principalmente hacia Chivay, Cabanaconde
y Arequipa). Una de las causas directamente relacionadas con este fenómeno es la educación,
dado que en este distrito no existe la educación de nivel secundario. En este sentido son los
jóvenes quienes emigran con más frecuencia. Aunque no puede ser considerada una
generalidad, hay casos de retorno por periodos cortos, básicamente durante las fiestas
patronales.
Una particularidad de esta zona es que en ella no han desarrollado grupos sociales
fuertemente diferenciados, al menos no en la parte de la capital del distrito. Si bien es cierto

111

que antaño existieron familias notables, las características geográficas de la zona no han
permitido desarrollar grandes latifundios y, por ende, poder económico. Es anecdótico anotar
que la mayor parte de las familias guarda algún tipo de vínculo entre sí, dado que comparten
los mismos apellidos. La principal actividad productiva de esta zona es la agricultura, en
menor medida la ganadería, y recientemente, los negocios de oferta de servicios turísticos. En
el caso de la agricultura, los principales productos son las frutas (guayabas, plátanos,
manzanas, peras, etc.), el maíz y la papa. Estas son actividades desarrolladas básicamente para
la subsistencia de las familias.
El abastecimiento de servicios básicos se ha incrementado durante los últimos años. Uno de
los más recientes es el suministro de energía eléctrica para el alumbrado público (en proceso
de prueba). Está siendo implementado con el apoyo del Gobierno Central y por gestión de la
municipalidad distrital de Tapay. La conexión eléctrica para esta zona proviene del distrito de
Callalli. Anteriormente, funcionaba un motor petrolero administrado por la municipalidad
distrital que sólo era usado para el funcionamiento de los equipos de esta institución. El agua
es entubada pero no potabilizada y la conexión es domiciliaria. No existe servicio de
saneamiento, la mayor parte de hogares tiene letrinas o pozos. La comunicación constituye
uno de los problemas de este distrito. En la zona sólo existe servicio de telefonía rural,
implementado por la empresa Gilat, que funciona con energía solar y utiliza tecnología
satelital. En todo el distrito hay solo dos teléfonos (el otro está en el Anexo de Coshnigua) que
fueron implementados mediante el Fondo de Inversión en Telecomunicaciones (FITEL3)
financiado por el Estado Peruano y administrado por OSIPTEL4. Aunque existe conexión a
Internet, no está operativa por fallas en los equipos. En ambos casos, existe un problema de
abastecimiento. En el caso de la telefonía, las tarjetas necesitan ser compradas en
Cabanaconde. En el caso del servicio de Internet, no puede ser puesto en funcionamiento
porque no existe servicio técnico que pueda llegar hasta la zona.

3. Los orígenes de la experiencia
La experiencia tiene origen en iniciativas individuales que no corresponden a proyectos
públicos ni a programas de desarrollo concebidos por alguna institución privada. Según lo
narrado por los entrevistados, los primeros negocios turísticos se inician hace cinco o seis

3

http://www.fitel.gob.pe/

4

Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones.
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años, cuando el turismo en la zona empieza a incrementar. Este aumento no es específico del
distrito, se da más bien en todo el valle del Colca. Entre las motivaciones de iniciar negocios
asociados al turismo, se pueden identificar las siguientes:
“No había un lugar donde los turistas que llegaban pudieran descansar, la idea
surgió de nosotros, con mi esposo”. (Testimonio)
Se puede observar que los pioneros en los negocios del turismo aprovecharon la
existencia de una demanda aun no satisfecha y a partir de ella tuvieron una oportunidad
para incrementar sus ingresos, que anteriormente procedían esencialmente de la
agricultura y, en menor medida, del ganado. Otros, aprovecharon el haber desarrollado
vínculos informales con personas ligadas a los servicios turísticos. Es el caso de la
propietaria de uno de los primeros hospedajes, el cual se ubica en el anexo de San Juan de
Chuccho. Según narra la entrevistada, los guías que hacían recorridos por esta zona (que
es paso obligado en el circuito) primero le pedían prestado su cocina y luego la motivaron
a poner un negocio.
“Bueno, llegaban guías de Arequipa con sus turistas, pero ahora ellos han
puesto una agencia, y cuando tienen turistas me llaman por teléfono”.
(Testimonio)
Es reiterativo en los testimonios recogidos que el inicio del negocio fue espontáneo,
gradual y sin previa capacitación formal. Asimismo, el continuo contacto con personas
vinculadas al negocio del turismo (guías o familiares) los incentivó a iniciar un negocio:
“Tengo una cuñada que tiene su negocio en la Cruz del Cóndor, siempre me
decía que ponga mi negocio porque vienen hartos turistas, hasta que me decidí
cuando lo conversé con mis hijos [...] nosotros mismos tuvimos que diseñar hasta
los cuartos”. (Testimonio)
El problema de los guías es sumamente complejo pues ellos dependen de las agencias de
turismo para las cuales trabajan. Son las agencias las que determinan los itinerarios, las rutas
y los gastos que harán los guías. Este último punto es sumamente sensible. Algunas agencias,
para evitar gastar más de lo necesario en la alimentación de los turistas, transportan los
alimentos desde Arequipa, y sólo alquilan las cocinas y los cubiertos en los pueblos donde les
toca alimentarse. No son muchas las agencias que venden la ruta de Tapay pues se considera
que no tiene muchos atractivos que mostrar o sucede que no alcanza el tiempo asignado a la
excursión para subir hasta el poblado de Tapay. La única agencia que trabaja en la zona son
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los Guías Locales de Chivay (AVC – Turismo y Ampato Colca) quienes forman parte de la
Asociación de Guías Locales de Chivay.
En la mayoría de los casos, las personas que han inaugurado negocios, no se han desvinculado
definitivamente de sus anteriores actividades, debido a que el turismo es una actividad
estacional en todo el valle del Colca (únicamente alto entre los meses de agosto y diciembre).
Ellos, por ser de la zona, aun conservan sus chacras y las cultivan.
“Soy independiente, para trabajar en turismo hay que tener tiempo, si tenemos
tiempo nos dedicamos”. (Testimonio)
Según el alcalde del distrito, Jaime Mendoza Cacya, hace siete años hubo un proyecto que
intentó atraer el turismo a esta zona pero no prosperó. Es en una etapa posterior que surge la
mayoría de los actuales negocios. Específicamente en el poblado de Tapay, que es la capital
del distrito, hay tres hospedajes que, además, ofrecen servicios de alimentación, guiado para
las partes altas (muy poco frecuente), y transporte en acémila para los turistas que lo
requieran. Entre estos servicios, los más requeridos son el de alimentación y hospedaje,
justamente los que mayor ingreso reportan y con los que se iniciaron todos los negocios de
turismo en la zona.
La población, así como las autoridades, percibe que esta actividad aun puede incrementarse y,
por ende, ser más beneficiosa. Sin embargo, reconocen que aun les falta conocer y valorar las
potencialidades que la zona ofrece. Con estas condiciones, la mayoría de los entrevistados
considera que los guías son actores clave, pues tienen fuerte incidencia en la promoción de
Tapay dentro del circuito turístico del valle del Colca. A pesar de ello, las relaciones
establecidas por los hoteleros con estos actores son conflictivas, y el municipio aun no ha
desarrollado estrategias específicas para involucrar a los guías y a las agencias de turismo en
un proyecto de desarrollo local. La población sostiene que la actuación de estos guías de
turismo resulta perjudicial para el distrito.
Esta relación de conflictividad es general a casi todo el valle del Colca. Primero, porque no
hay un compromiso de los guías con las zonas de visitan. Se les acusa de no conocer la
historia de los pueblos que visitan (por ejemplo, el alcalde dijo que algunos guías no saben ni
el nombre de los cerros) y hasta de cobrar una cuota a los establecimientos locales por cada
turista que lleven y haga uso de sus servicios. Adicionalmente, los consumos del propio guía
quedan exentos de costos. En el caso específico de Tapay, la conflictividad entre los guías y
los prestadores de servicios turísticos nace de la negativa de parte los guías a incluir al
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poblado de Tapay dentro de los circuitos que ellos manejan y definen, a pesar de que muchos
turistas demandan con cierta frecuencia ascender hasta dicho lugar.
“Los guías que traen turismo sólo promocionan Cabanaconde y Oasis, y Tapay
no”. (Testimonio)
“Lo hacen llegar en carrera hasta Oasis (donde hay tres hospedajes con piscina),
no los quieren hacer subir hasta Tapay”. (Danilo Llica)
Según los testimonios recogidos, los guías actúan así porque de esta manera hacen el
recorrido en menor tiempo que el que les tomaría si llegaran hasta Tapay (unas dos o tres
horas más, lo cual los obligaría a quedarse a pernoctar en el poblado de Tapay). Además, el
retorno les permite tomar a nuevos turistas. A todo ello, se suma una práctica que es común
entre los guías, una suerte de intercambio por llevar turistas a un determinado lugar:
“Hay turistas que vienen solos y se quejan de que los guías no los quieren subir”.
(Elva Rojas Zabala)
“El problema también es que cuando un guía sube, exige que se le dé comida,
cama gratis, funciona como un chantaje”. (Antonio Llasaca Taco)
En Tapay, los que tienen negocios directamente vinculados al turismo han conformado la
Asociación de Hoteles que, si bien es cierto, no es muy activa, ya goza de personería jurídica
y de representatividad. Esta Asociación involucra a los veinte establecimientos del distrito, de
los cuales solo son cuatro se encuentran en el mismo poblado de Tapay, el resto se ubica a lo
largo de la ruta del cañón del Colca que es la parte turísticamente más activa. Hasta la fecha,
esta asociación no ha desarrollado ninguna actividad en específico. En los inicios, contó con
el incentivo de la municipalidad y fueron los hoteleros de la parte baja del cañón del Colca
quienes se mostraron más activos. En el último año, se han involucrado en la elaboración del
presupuesto participativo de la municipalidad distrital, pero no han tenido ningún tipo de
incidencia en la asignación de recursos, ni han presentado ningún tipo de proyecto.
Un factor que juega en contra de la consolidación de esta asociación es la difícil
comunicación entre los asociados, debido a las distancias entre poblados y la poca experiencia
de sus miembros para superar este callejón sin salida. Asimismo, se identifica que existe una
suerte de enfrentamiento entre el gobierno local y la asociación. En palabras del alcalde:
“Tienen una asociación de hoteles, inclusive tienen personería jurídica, pero no
le ponen empeño como yo quisiera”. (Alcalde distrital de Tapay)
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La percepción de la falta de empeño se debe en parte a la ausencia de coordinación entre
ambos actores y, sobre todo, a la carencia de liderazgos de parte de las dos instituciones. Todo
ello no les permite iniciar acciones más decididas en pos de obtener mayores beneficios de
una actividad a la que ellos mismos reconocen gran potencialidad:
“Hace ocho años no era tan fuerte el apogeo del turismo, por lo tanto no se lo
consideró dentro del Plan de Desarrollo”. (Testimonio)
“Hoy, en actualidad, en época alta, llegan como doscientos turistas al día, que
siempre pasan por el puente. En la baja éstos son cuarenta”. (Antonio Llasaca
Taco)
Esta cifra corresponde a los turistas que llegan al cañón, pero ellos no necesariamente suben
hasta el mismo poblado de Tapay. Autocolca, la institución encargada, sólo tiene registros del
número de turistas que llega a la provincia, mas no de las rutas específicas que aquellos
realizan. La mayor parte de los turistas que bajan hasta el cañón del Colca son jóvenes que
van en grupos de entre tres a ocho personas, procedentes de los países europeos (franceses,
españoles, e ingleses), y a quienes les gusta hacer este tipo de turismo.
Otro factor asociado al surgimiento de los negocios del turismo en Tapay es el hecho de que
los pioneros poseían activos materiales (casas antiguas y amplias) sin utilizar. La mayor parte
de la población se dedicaba a la agricultura, actividad que no era muy rentable:
“Antes se dedicaban a la agricultura, se dedicaron al turismo porque de repente
tenían una casa en un sitio estratégico, todo el mundo vemos, donde puede rendir
mejor mi negocio. En la entrada, en la plaza, en el medio”. (Testimonio)
Otro aspecto resaltante de la iniciativa de inaugurar negocios asociados al turismo, y que le
suma importancia al carácter individual de la generalidad de estos establecimientos, es el
hecho de que los pobladores autofinancian sus negocios. Ninguna de las personas
entrevistadas mencionó que hubiera recurrido a préstamos del sistema financiero para iniciar
su negocio.

4. Desarrollo de la experiencia
Como se mencionó en el apartado primero, esta experiencia es la suma de iniciativas
individuales de personas que vieron en el fenómeno del turismo una oportunidad para generar
ingresos adicionales. Los primeros negocios empezaron por brindar servicios de alimentación
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y hospedaje a los turistas que se aventuraban por la zona. Sin embargo, en el distrito existe la
sensación de que aún no se están aprovechando en todas sus dimensiones los beneficios que
brinda el turismo. Según el alcalde: “la población no toma conciencia sobre el turismo, ni sus
beneficios”. (Jaime Mendoza Cayca).
Pese al corto tiempo desde el surgimiento de los primeros negocios, en todo el distrito se han
replicado estas iniciativas. Donde mayor concentración se registra es en la ruta de la parte
baja del cañón: San Juan de Chuccho – Oasis. Tapay cuenta con ocho anexos, de ellos, solo
tres están dentro de la ruta turística del valle del Colca. La ruta más usada por los guías de
Arequipa y vendida a los turistas es la siguiente: Se parte de Cabanaconde por la mañana, se
desciende al cañón durante dos o cuatro horas, dependiendo de los turistas. Se llega al río
Colca que divide geográficamente a Tapay de Cabanaconde. Ahí el gobierno central,
mediante FONCODES, hace dos años ha reemplazado un antiguo puente por uno más
moderno y seguro5. El primer pueblo al cruzar el río Colca es San Juan de Chuccho, donde ya
se encuentran servicios turísticos, como hospedajes y restaurantes. De allí, se opta por subir
hasta Tapay o seguir la ruta baja, siendo esta última la elección más frecuente. El siguiente
pueblo es Coshnigua y finalmente Malata, donde también hay servicios de hospedaje,
restaurantes, bodeguitas, y transporte en acémilas para los turistas que estén cansados. Para
volver a Cabanaconde se pernocta en Sangalli.
Todos los servicios turísticos tienen casi las mismas características, son casas acondicionadas
con más ambientes, sobre todo dormitorios. Todas cuentan con duchas de terma solar y
servicios higiénicos, y el servicio de restaurante funciona solo cuando se lo solicita (como
mencionábamos, en algunos casos los guías sólo usan las cocinas y cubiertos pues traen sus
alimentos desde Arequipa). Estos mismos establecimientos expenden agua mineral, gaseosas,
galletas y chocolates. Todos son negocios familiares, administrados por el ama de casa.
“En todo el distrito hay veinte hospedajes, un promedio de veinte camas cada
uno. En Tapay hay cuatro hospedajes”. (Testimonio)
Una de las condiciones que limitan el despegue significativo del turismo, está asociada, según
algunos de los testimonios, al difícil acceso al lugar. Según otros, ésta sería una de las
potencialidades sin desarrollar. En ambas referencias el papel del guía y de las agencias llega
a ser esencial:

5

Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social. http://www.foncodes.gob.pe/
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“Por la caminata y el difícil acceso, a los guías les es más molesto venir hasta
aquí arriba, y además lo hacen por captar más pasajeros en Cabanaconde”.
(Testimonio)
“Varios turistas que llegaron se quejaron que los guías no quisieron caminar
hasta aquí, a ellos les conviene hacerlo rápido. De cada diez solo uno viene con
guía”. (Testimonio)
Otro de los factores que pueden limitar el desarrollo de los establecimientos es la ausencia de
una clara estrategia de desarrollo comunal basada en el turismo. Según las entrevistas y la
observación de campo, esta actividad no se encuentra considerada dentro del Plan de
Desarrollo, ni se la ha incorporado en los últimos años. Esto no le permite a la población y
autoridades desarrollar acciones conjuntas que tengan mayor impacto y beneficios. Las
iniciativas individuales, pese al relativo éxito que pueden demostrar, tampoco han logrado
convencer al resto de la población de las ventajas del turismo. Una muestra de ello, que en el
apartado de efectos negativos profundizaremos, es que la cohesión social se está
resquebrajando:
“Tres somos en Tapay, queremos hacer limpiar, nos llevamos muy bien entre los
tres, y no como en otros distritos”. (Maura Maria Letona de Riveros)
Los pobladores identifican, aparte de los guías, a otro de los actores presentes en la zona
como una clave para el desarrollo del turismo, las agencias de turismo. De ellas, excepto una6,
tienen una pésima imagen, porque al final son quienes determinan las rutas y el tiempo en que
éstas deben hacerse:
“De San Juan de Chuccho se vienen de frente, los que se van a Tapay muy poco
vienen. Seguro las agencias no venden esa ruta”. (Eusebia Incolaza Cahui)
Sin embargo, no todos los testimonios coinciden. Durante el trabajo de campo se registró un
caso muy especial. Se trata del primer hospedaje que se ubica en la ruta entre San Juan de
Chuccho y Oasis. El establecimiento cuenta con un teléfono rural y ha logrado desarrollar
vínculos con una agencia específica, lo que le permite tener una demanda sostenida de turistas
durante la temporada de apogeo y no depender, como lo hacen otros hospedajes, de la
“técnica del convencimiento” al turista.

6

Se refieren a la agencia de Carlos Zárate, que anualmente colabora con dinero para el mantenimiento de la
ruta a Tapay.
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“Por ejemplo, yo trabajo con una agencia, me llaman por teléfono, yo tengo que
ir con mis mulas al puente y recogerlos cuando se cansan. La agencia es de
Arequipa”. (Maura Maria Letona de Rivero)
Uno de los factores que ha incidido fuertemente en la población, y en los que tienen negocios
que se relacionan indirectamente con el turismo (tiendas por ejemplo), son las bajas
adquisiciones de insumos que hacen los turistas cuando están en la zona.
“Vienen pocos, compran agua, chocolates, no compran nada más y algunas veces
regatean demasiado, ni siquiera toman en cuenta lo que nos cuesta traerlo desde
Cabanaconde”. (Testimonio)
Se pudo observar que la mayor parte de los insumos (alimentación sobre todo) son adquiridos
en Cabanaconde o en la ciudad de Arequipa. Los principales productos que adquieren los
turistas en la zona del valle del Colca son agua embotellada y bebidas gaseosas.
Una de las sensaciones existente en la población es que si ellos no se organizan difícilmente
podrán hacerse con los beneficios del turismo. Sin embargo, se percibe también cierto
desinterés de parte de los pobladores y las autoridades ediles por desarrollar esta actividad.
Uno de los elementos que contribuyen a ser escépticos respecto a la actividad del turismo es
que para la llegada de más visitantes son necesarias vías de acceso adecuadas, aquello de lo
que justamente Tapay sufre.
Respecto a las relaciones de género, en las experiencias registradas existe un equilibrio que se
expresa básicamente en la distribución de roles y la predisposición de la mujer a mejorar sus
servicios y ser más abierta al turismo. Las relaciones de género parecieran haberse modificado
sólo dentro del hogar. Es muy difícil percibirlo en el espacio público, pues la mayoría de los
pueblos, incluido en mismo Tapay, son pequeños, las casas se encuentran a mucha distancia
una de otra, y las labores son generalmente realizadas en la chacra. Por ser negocios de escala
pequeña, no hay proveedores en el lugar. Cuando necesitan abastecerse, son los maridos los
que cumplen dicha tarea debido al difícil trayecto que se hace a lomo de mula desde
Cabanaconde. La administración de los recursos del negocio y el ofrecimiento de los servicios
lo hace la esposa, pero determinar en qué se invierte es una tarea que se comparte.
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5. El papel de las autoridades
En las opiniones recabadas de los pobladores y personas que han implementado negocios
turísticos casi existe un consentimiento sobre el papel jugado por las autoridades. Este es un
papel pasivo, pues no han hecho mayores esfuerzos por buscar oportunidades para sus
pobladores ni para generar condiciones favorables que permita mejorar las condiciones de
vida.
“Las autoridades casi no se preocupan, son dejados”. (Modesta Quispe)
En este sentido, lo que más llama la atención es que el turismo, como potencial para el
desarrollo del distrito, no haya sido incorporado como un eje dentro del Plan de Desarrollo.
Tampoco se ha desarrollado convenios efectivos para capacitar a la población, ni para que la
propia municipalidad implemente servicios turísticos, como es el caso del hospedaje, que
otros distritos sí han logrado desarrollar. Según el alcalde, para desarrollar el turismo, lo
determinante son las iniciativas individuales que se tomen. Considera que la única tarea de la
municipalidad en este sentido es cumplir su papel de fiscalización:
“Es individual, como municipalidad vemos que los cuartos estén limpios”.
(Testimonio)
La municipalidad también cumple con la función de entregar las licencias para la apertura de
establecimientos, así estén o no dedicados al turismo. A ello, se agrega el mantenimiento del
camino de herradura que vincula la localidad con Cabanaconde. En general, de la entrevista
con el Alcalde, se infiere que no está muy interesado en fomentar el turismo pues, como se
mencionó a lo largo del informe, no se han tomado medidas al respecto. Esta idea también la
comparten los guías que llegan frecuentemente a la zona (por ejemplo, Zacarías Ocsa). El
Plan de Desarrollo del distrito no contempla el turismo, tampoco el Plan de Gobierno con el
que el alcalde actual presentó su candidatura a la reelección. Las potencialidades son muchas,
sobre todo las naturales, pero por ejemplo no existe ninguna ONG que trabaje en la zona, y
tampoco la municipalidad ha desarrollado convenios con ellas. La última labor se concentró
en el sector agrícola, además que sus labores suelen priorizar las zonas altoandinas de Tapay.
En este sentido, parece que población y autoridades no comparten la misma óptica sobre
cómo desarrollar el turismo. Pese a que el alcalde considera importante las iniciativas
individuales, también sabe que en ese contexto, la asociación de los hoteleros es sumamente
importante. Es aquí donde se puede observar que los discursos de la población y de las
autoridades son contradictorios.
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“Nosotros como municipalidad, ayudamos a conformar una asociación de
hoteles, capacitar, sacar pasantitas”. (Testimonio)
La asociación de hoteles nació por iniciativa del municipio pero rápidamente se desvinculó de
él. Interrogados los pobladores sobre las pasantías, nadie hizo referencias a ellas, salvo el
alcalde, que dijo haber estado en Llachón. Otro de los puntos relevantes en esta relación es la
forma de financiamiento de esta actividad. Aquí la perspectiva de la autoridad puede verse
más innovadora, sobre todo porque considera que las inversiones no deben correr
exclusivamente por parte de la municipalidad, sino que deben ser cofinanciadas por los
beneficiarios:
“Nosotros les hemos traído capacitadotes, profesionales en cocina, pero
necesitamos que ellos pongan una parte, una contrapartida, pero no lo ponen,
quieren todo gratis”. (Antonio Llasaca Taco)
Una pobladora, dueña de uno de los cuatro hospedajes ubicados en el mismo Tapay tiene una
versión totalmente distinta a la que manifiesta el alcalde:
“No tenemos apoyo de la municipalidad, varias veces hemos pedido apoyo para
hacer la limpieza del camino que va a las ruinas para que los turistas puedan
apreciar, ver. Entre nosotros hemos pensado limpiarlo, pero sale muy costoso”.
(Maria Teresa Rivero)
Las contradicciones entre las versiones del alcalde y la población demuestran que las
relaciones entre estos dos actores no son positivas y, en el mejor de los casos, no coordinan
sobre la manera de desarrollar un tipo de turismo alternativo y con mayores beneficios. El
alcalde, quien está culminando su segundo periodo, tiene una perspectiva distinta sobre este
tema. Él considera importante involucrar a las comunidades que se encuentran más arriba de
Tapay, en zonas alpaqueras, y vincularse con mayor fuerza al turismo a través de la ruta
Madrigal – Tapay, y no por la ruta proveniente de Cabanaconde.
En referencia al papel de las autoridades que no están ubicadas dentro de la localidad, como
es el caso de la municipalidad provincial de Caylloma, el gobierno regional o el mismo
gobierno central, a través de sus distintos organismos, la opinión de la autoridad local y los
pobladores es la misma: existe un desinterés por mejorar el turismo expresado en el hecho de
que hasta ahora no han desarrollado ningún tipo de actividad conjunta. La población se siente
fuertemente desvinculada de la municipalidad provincial.
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“La municipalidad de Caylloma, como estamos en la frontera, nunca nos ha
apoyado”. (Antonio Llasaca Taco)
La mayor parte del apoyo del estado central en esta zona se concentra en quienes se dedican a
la agricultura. El apoyo se da a través de PRONAMACHCS, en el mejoramiento de canales y
de caminos, que benefician directamente al turismo7.

6. Los resultados de la experiencia para la población
6.1 Acceso a bienes privados
El nivel de ingresos de la población que se dedica a brindar servicios turísticos ha aumentado,
aunque no en las dimensiones deseadas. Estos pobladores reconocen que sus ingresos han
mejorado en referencia a los que les brindaban las actividades tradicionales, como por
ejemplo la agricultura. Sin embargo, el incremento de ingresos por este rubro no es estable y
depende en gran medida de la temporada y del flujo de turistas.
En Tapay, por ser un pueblo pequeño donde las empresas turísticas, grandes o medianas, aun
no se han consolidado, los ingresos derivados de esta actividad son percibidos prácticamente
en su totalidad por los hoteleros de la zona. Esto permite que la economía del pueblo se
dinamice. Pese a que los dueños de hoteles y restaurantes pueden brindar la mayor parte de
los insumos (alimentos embolsados y agua sobre todo) para que los turistas realicen sus
recorridos, existen pequeños negocios que se involucran indirectamente. Estos negocios
“bodeguitas”, por la dimensión y la capacidad adquisitiva de la población, son sumamente
pequeños. Solo expenden alimentos que no se encuentran en la zona, como arroz, harina,
fideos, gaseosa y agua mineral. Por ello, las compras realizadas por los turistas ayudan en
gran medida.
Sin embargo, aquí se puede encontrar opiniones divergentes que están básicamente originadas
en el tipo de turistas que arriba a esta zona. Primero, la mayor parte de los turistas que viene
trae consigo casi todos sus insumos, que han sido adquiridos en Arequipa o en Cabanaconde.
Esto es mal percibido por la población. Segundo, la mayoría de los turistas son jóvenes y
ahorran lo más posible.
“Vienen con todo comprado, hasta sus panes, lo que adquieren aquí solo es agua
o chocolates, y nuestra fruta nos compran, y eso que es rica”. (Testimonio)
7

Programa Nacional de manejo de Cuencas Hidrográficas y Conservación de Suelos.
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Dentro de la comunidad uno de factores que contribuye a que la cohesión social se
resquebraje o que las diferencias sociales puedan “imaginariamente” incrementarse es que las
personas que se dedican a rubros económicos tradicionales perciben que los otros ganan más
o “deben estar ganado bien”. La diferencia más perceptible entre la población y los
hoteleros, respecto al mejoramiento de los ingresos, y lo que posiblemente origine este tipo de
actitudes, es que los segundos han mejorado la apariencia de sus casas. Sus casas, al funcionar
como hospedajes, lucen más limpias, más ordenadas, con servicios higiénicos, con duchas con
paneles solares, y con áreas de descanso en jardines cuidados. Las familias de los dueños
también disfrutan de esas comodidades.
La implementación de esta infraestructura ha sido progresiva, aunque lo único “moderno” que
ha necesitado una “gran dosis de inversión” han sido las duchas con de termas solares que han
instalado. Otros sólo han acondicionado sus casas, dándole una mejor distribución a los
dormitorios, la cocina y el patio. La forma de financiamiento en uno de los tres hospedajes
que hay en pueblo de Tapay ha sido mediante transferencia de familiares directos. En los
otros dos casos las fuentes de inversión han sido pequeños ahorros derivados del turismo.
Como se indicó en apartados anteriores, la mayor parte de los negocios son manejados por
ambos miembros. Los papeles son distribuidos según las aptitudes, la mujer es la que prepara
la comida, recibe al turista, le muestra las instalaciones y las comodidades, y el esposo es
quien se encarga de proveer los insumos o “ayudar en lo que haga falta”.

6.2 Acceso a bienes públicos de disfrute privado
El turismo hasta la fecha, y según lo percibido durante el trabajo de campo, no ha tenido una
gran incidencia en el uso de este tipo de bienes. En Tapay sólo existe un colegio primario.
Cuando los jóvenes tienen que estudiar la educación secundaria los principales destinos son
Cabanaconde y Chivay. Cuando se tiene familiares en Arequipa los jóvenes se van hasta esa
ciudad. Según el alcalde:
“Un veinticinco por ciento de los estudiantes secundarios de Cabanaconde son
tapeños”. (Testimonio)
Dado que no existe más que un colegio, que es de carácter público subvencionado por el
Estado, no se puede comparar entre la calidad de la educación que reciben los hijos de los
hoteleros con la que recibe el resto de la población. Al ser interrogados sobre si sus ingresos
les han permitido tener acceso a educación de mejor calidad responden lo siguiente:
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“No, porque si me dedicase a la chacra, igual lo hubiera tenido que enviar a
Cabanaconde a estudiar su secundaria, no se va a quedar aquí”. (Testimonio)
En cuanto al acceso al sistema de salud, en Tapay no existe un centro de salud estable. El más
cercano está en el anexo de Coshnigua, a media hora a pie. Las referencias, al igual que en el
caso de la educación, son las mismas. Por ejemplo, los pobladores dedicados al turismo no
tienen un seguro de salud particular. Aunque se puede distinguir que ellos sí tienen un
botiquín con los medicamentos básicos. Estos bienes, por ser proveídos por el Estado, son de
acceso universal a toda la zona. Por ello, no se puede determinar quienes son los mayores
beneficiados.

6.3 Acceso a bienes públicos de disfrute colectivo
Al igual que en el anterior tipo de bienes el turismo en no ha tenido incidencia directa. Al
contrario, este se ha beneficiado mucho, como en el caso de las vías de transporte, de su
mantenimiento para otros fines. Tal vez este tipo de bienes y su mantenimiento sea el que
mayor conflicto o disociaciones haya generado. En Tapay, por su geografía, la lluvia causa
verdaderos estragos en los caminos de herradura y, una vez pasado ese periodo, la población
en su conjunto inicia trabajos comunales para repararlos. Es aquí donde surgen los primeros
conflictos:
“Los que tienen hospedajes, siempre quieren que todos arreglen los caminos, se les
dice para que pongan siquiera un peón más porque ellos son los que ganan más, pero
no quieren”. (Gabina Riveros Salas)
“La gente puede ir a mejorar los caminos con voluntad, si supiera que se puede
beneficia”. (Testimonio)
Esta percepción es generalizada entre la población tapeña. El turismo no ha generado mejoras
en los bienes públicos. El alcalde tiene la misma visión de las cosas. Por ello, considera
necesaria la creación de una ruta alterna que podría traerles mayores beneficios. Esto sería,
por ejemplo, conectar a Tapay con Madrigal mediante una carretera. Este proyecto aun esta en
construcción y de culminarse crearía nuevos circuitos turísticos en el valle del Colca. A la
fecha, para poder conectar Tapay con Madrigal solo falta construir algo menos que dos
kilómetros. Esta ruta es uno de los mayores anhelos, tanto de Tapay como de Madrigal, pues
crearía una mejor comunicación entre los dos pueblos. El financiamiento de esta obra corre
por cuenta de la municipalidad distrital de Tapay y del gobierno regional de Arequipa. Esta
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nueva ruta turística sería Cabanaconde, Pinchollo, Madrigal, Tapay, además de unirse al final
del trayecto a la ruta tradicional. En cierto sentido, los más beneficiados hasta el momento son
los pobladores dedicados al turismo porque los turistas que llegan a Tapay lo hacen por la
única vía que existe, la misma que usan los pobladores para abastecerse de insumos
necesarios de Cabanaconde. En este sentido, el alcalde considera que es necesario involucrar a
las agencias de viajes, los guías y sobre todo a Autocolca en el mejoramiento de sus vías de
acceso.

6.4 Resultados negativos
En este caso particular se evidencian dos resultados negativos. El primero, que los pocos
beneficios se distribuyen en pocas manos, entre familias que tuvieron la posibilidad de poner
un negocio turístico. El segundo, el “ligero” incremento en los ingresos de dichas familias
está creando recelo por parte de los demás pobladores. La cohesión social se está viendo
erosionada y este pueblo no ha sido capaz de confluir ambos intereses, es decir, tanto de los
que tienen negocio como de los que no.
“La gente envidiosa no falta, por ejemplo los no tiene negocio nos dicen que
nosotros limpiemos el camino, si ganamos”. (Godofredo Rivero Salas)
En términos económicos, el turismo no representa un ingreso en las arcas del municipio
porque este no cobra ningún tipo de impuesto a los que han implementado un negocio en el
rubro. Incluso, si así lo hiciera, el monto cobrado es mínimo y no tendría mayor impacto. Es
difícil comprender las consecuencias del turismo en la población. Sobre todo, tomando en
cuenta que las condiciones de la población serian las mismas si es que el turismo no hubiera
incursionado en este lugar. Sin embargo, es rescatable también que la población en su
conjunto se esfuerce o que sienta la necesidad de beneficiarse. Esto hace que desde el inicio se
plantee la necesidad de implementar un turismo diferente que tenga resultados sociales
evidentes.

7. Percepción subjetiva por parte de la población
El turismo en este distrito ha generado sentimientos encontrados entre la población, que están
basados en los beneficios que de ello se obtiene. Por un lado, los que han logrado desarrollar
algún tipo de negocio vinculado al rubro turístico se encuentran de acuerdo con la actividad, y
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saben que a la larga, si se preparan mejor los beneficios pueden ser más extensivos. Eso pasa
necesariamente por desarrollar nuevas opciones e iniciativas que permitan un mayor flujo de
turistas para las partes altas de Tapay. Frente a ellos, están los grupos sociales que no perciben
beneficios en el turismo y por consiguiente se manifiestan abiertamente en contra. El
argumento más utilizado es que los turistas contaminan la naturaleza con sus desperdicios,
malogran los caminos y no consumen casi nada en los poblados que visitan.
Según las entrevistas, quienes tienen una mayor apertura a este tipo de negocios son las
mujeres y los jóvenes. La mayor parte de los negocios emprendidos son administrados por
una mujer. Mientras que el hombre cumple roles secundarios, como el de abastecimiento de
insumos. No tener referencias de casos donde el turismo haya jugado un papel importante en
el desarrollo de su comunidad contribuye a que la percepción sea negativa. El alcalde, por
ejemplo, narró su pasantía en Llachón, lo cual le permite tener una visión amplia del turismo
y de las posibilidades de sacar mayores beneficios.

8. Perspectivas de futuro
8.1 Perspectivas de futuro
Tapay como destino turístico de aventura tendría gran potencial y bastantes perspectivas de
futuro si fuera adecuadamente gestionado y promocionado. El hecho de que algunos turistas
busquen subir hasta ese pueblo, aun sin la ayuda de guías, indica que es un atractivo con gran
potencial. El pueblo, por ser pequeño y enclavado en medio de la pendiente del cañón, tiene
una ubicación estratégica. La pequeña población le permite brindar servicios de manera
comunal, pero depende en gran medida del compromiso tanto de la municipalidad como de
las instituciones locales y de la población.
“Hay muchos sitios hermosos que se pueden enseñar al turista, por ejemplo a dos
horas tenemos un hermoso mirador donde se ve inclusive Cabanaconde, los
molinos de los españoles donde estrían oro”. (Testimonio)
Cuando los pobladores y autoridades son conscientes de estas dimensiones del turismo
conocen también sobre sus falencias. Muchos de los aspectos indicados radican en un cambio
de mentalidad, tal como lo tuvieron quieres exploraron mayores posibilidades, mudándose de
la agricultura al turismo.
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“Aquí falta educación y sensibilizar a la población que no solo sembrando se
puede ganar plata, sino enseñando al turista”. (Testimonio)
Estas perspectivas de futuro están fuertemente influidas, como es natural, por los beneficios
que logran obtener del turismo. Sin embargo, los pobladores saben que un modelo de
desarrollo turístico que no los considere como actores clave difícilmente podrá revertirle en
forma beneficiosa.
“No está tan de acuerdo, no sentimos, no es como en Chivay, como en
Cabanaconde, que la gente vive del negocio, acá todos están en su sembrío, los
interesa nada porque no les beneficia”. (Testimonio)
“Nosotros no estamos de acuerdo en que un guía de afuera venga y ni siquiera
sabe cómo se llama ese cerro, nosotros queremos una persona de acá”.
(Testimonio)
Estas perspectivas de futuro también están asociadas a los potenciales que han sabido
identificar y valorar, y es lo que les puede permitir convertirse en un destino privilegiado para
un turismo de tipo distinto al hasta ahora desarrollado en zonas aledañas como Chivay o
Cabanaconde. En este sentido, el alcalde tiene perspectiva para desarrollar una nueva ruta
para los turistas que involucre el otro margen del cañón del Colca que hasta ahora es muy
poco explorado.
“Todos piensan que Tapay debe mantenerse como es, queremos culminar nuestro
camino a Madrigal (dos carros), queremos que el turismo venga o salga por acá,
por este lado, hay mejores paisajes que por Cabanaconde, hay unas ruinas que se
llaman Chilpas. Estamos haciendo restaurar ese camino”. (Testimonio)
A ello se agrega el desarrollar acciones específicas. Como por ejemplo formar guías que sean
del lugar, pues hasta la fecha lo único desarrollado vinculado al turismo son los hospedajes
con servicios de alimentación, o realizar convenios específicos con las Asociación de Guías
Locales que existe en Chivay para promocionar el pueblo de Tapay

8.2 Potenciales productos con identidad cultural para futuros proyectos
La naturaleza singular que posee Tapay, y su ubicación, ha generado una cierta identidad de
los pobladores, pues de todo el Cañón del Colca, es la única zona que posee un clima cálido y
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sobre todo una verde vegetación con gran variedad de productos frutícolas, pero que hasta la
fecha no han logrado consolidarse como productos con denominación de origen.
En el mismo pueblo de Tapay existe una iglesia del periodo colonial que es muy visitada por
los turistas que logran llegar a esta zona. Dentro de ella existen cuadros de pintura del mismo
periodo, que por referencia de su alcalde son únicos.
Existen con restos arqueológicos como las ruinas de Chilpas, que se ubican a dos horas de
camino, y que pertenecerían al periodo preincaico. Asimismo existen unas ruinas que no han
sido puestas valor como las de Mascallacta, Jajatap y las tumbas de Sincomayo.

8.3 Contactos de la población
Los vínculos desarrollados por los pobladores que han implementado servicios turísticos han
sido mínimos, pero en cierta manera eficaces, sobre todo al inicio de la experiencia. Estos
vínculos se han constituido como elementos motivadores respecto a los beneficios. Los
entrevistados no hacen referencia al intercambio de recursos o insumos para desarrollar sus
negocios. En Tapay, a diferencia de Cabanaconde, los emigrantes no se han constituido como
un referente importante. La razón posible es que las distancias a donde emigran son los
espacios urbanos más cercanos a la zona y no han alcanzado un notable desarrollo económico.
Centrándonos en el caso del turismo, los hoteleros (como se denominan) no han desarrollado
experiencias prácticas previas, lo que no les ha imposibilitado brindar un servicio de buena
calidad en los términos del lugar. La única experiencia que manifestaron tener es el continuo
contacto con los turistas y los guías, así como las narraciones de sus parientes o amigos que
están inmersos en el negocio de lo “bien que les va cuando hay bastantes turistas”.
Los vínculos desarrollados por la población están orientados hacia otros fines, que son más de
satisfacción de otro tipo de necesidades. Por ejemplo para acceso a la educación en centros
más urbanizados o para la venta de sus productos. Como mencionamos, la mayor parte de la
población de Tapay es adulta, y en las casas sólo viven algunos miembros de las familias, lo
que nos indica que la otra parte de la familia vive entre Cabanaconde y Arequipa, y con ello
sus vínculos son más amplios.
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Anexo 7
Estudio de Caso
La producción del maíz cabanita en Cabanaconde
y su comercialización en todo el Valle y Arequipa8

1. Resumen de la experiencia
Cabanaconde, distrito ubicado en la provincia de Caylloma, a 164 km al norte de la ciudad de
Arequipa. El 98 por ciento de la población se dedica a la agricultura y a la producción general
de todas las familias es el maíz, producto únicamente de autoconsumo dada su escasa
rentabilidad. El maíz cabanita es de la familia de los amiláceos que, a diferencia del maíz
amarrillo, es producido exclusivamente en la sierra sur peruana.
Toma el nombre de maíz Cabanita, porque se produce en el pueblo de Cabanaconde, donde se
concentró la cultura Cabana. Se diferencia de otros tipos de maíz por su sabor y textura, es
dentado, blando y harinoso, dulce y reventón, según los lugareños. Aunque no hay estudios
científicos sobre su conformación vitamínica, la mayoría de los productores le reconoce un
alto contenido de almidón, bueno para controlar el colesterol. El maíz tiene muchos usos y sus
productos secundarios son numerosos. En Cabanaconde se consume principalmente en forma
de, tamales, tostado, sopas, mazamorras dulces y saladas, etc. La bebida tradicional de lugar
es la chicha, bebida espirituosa semejante a la cerveza que se elabora con maíz fermentado.
También se hace del maíz una harina y, entre otros, ciertos preparados para desayuno que se
han generalizado mucho.
La experiencia los campesinos se remonta casi en su totalidad a la herencia tradicional, de
generación en generación se ha producido maíz cabanita. Esto se debe a que no tuvieron otra
alternativa de producción debido a muchos factores, los más comunes son la falta de agua o
su mal manejo, desinterés de la población por hacer cambios en su producción, cosecha una
sola vez al año y el minifundio. Todos estos factores explican por qué la producción sigue
siendo solo y exclusivamente maíz.
Los campesinos sienten orgullo de su producto. Este maíz tiene propiedades muy diferentes
de aquel que es sembrado en otros lugares. El maíz cabanita es suave, dulce y muy crocante

8

Documento preparado por José Carlos Neira Aráoz y Lilia Samayani Vargas.
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debido a las características de las tierras donde se siembra. Algunos agricultores conservan
sus tierras y no usan insecticidas o abonos químicos, que estropean la tierra. Sin embargo,
existe un nivel de decepción porque el producto no alivia sus necesidades, ya que en el
mercado el precio no es coherente con los gastos del proceso de producción. Los gastos de
producción consisten en: la alimentación de todos los que participan en todo el proceso
productivo; el traslado de los diferentes materiales hacia la chacra y de la chacra a la casa;
pago de alquiler de yuntas, burros, mulas, y tractor en el caso de muy pocos agricultores; la
contratación, en poca medida, de gente para corear o sacar la mala hierba.
La comercialización de este producto se realiza mediante intermediarios externos a la
población. Estos son alrededor de cinco, de los cuales dos provienen de Puno, uno de
Chuquibamba (provincia de Condesuyos, Arequipa) y uno de Coporaque (provincia de
Caylloma, Arequipa) y, finalmente, uno de Espinar (Cuzco). Estos comerciantes se instalan en
el pueblo de Cabanaconde para hacer la compra a un precio que no se acomoda los gastos que
efectuaron los agricultores. Por necesidad, y sobre todo por la poca producción, ellos no
buscan otros mercados y solo venden sus productos a los intermediarios quienes,
aprovechando su necesidad, les dan un precio muy por debajo de lo que sería su precio real.
En la actualidad el presidente de los agricultores de maíz explica que hace un año se pusieron
de acuerdo, en reunión con todos los agricultores, para que el precio de su producto se ajuste a
los gastos que realizan en todo el proceso productivo. Los resultados fueron positivos porque
el acuerdo fue respetado y se estableció el precio mínimo inamovible del producto.
Los intermediarios comercializan el producto para diferentes lugares, el mercado frecuente es
la ciudad de Arequipa y la Feria del altiplano. Esta feria o mercado del Altiplano esta ubicada
en el distrito de Miraflores en la provincia de Arequipa. Se venden todo tipo de productos y
existe un área donde se comercializa productos típicos andinos del sur del Perú, por ejemplo
la quinua, el maíz cabanita, la quiwicha, el chuño, etc. Las amas de casa de la ciudad de
Arequipa saben que en este lugar encontraran productos típicos de los andes. Puno y Juliaca
son otras ciudades hacia donde se traslada este producto dado que existen dos intermediarios
que provienen de estas ciudades. Martín Yauri y Federico Condori son los acopiadores que
comercializan el producto en las ciudades de Juliaca y Puno donde obtienen ganancias de casi
el doble del precio que compraron en Cabanaconde.
Existe otra feria organizada por los residentes de la provincia de Caylloma en la ciudad de
Arequipa. Esta feria es denominada “Feria agro-ecológica” y se realiza en las instalaciones
del complejo deportivo de la asociación, ubicado en el distrito de Cerro Colorado. Los
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productos que se venden son exclusivamente del Colca, como carnes, papas, maíz, habas, etc.
Los productos son vendidos directamente por los productores, esta feria se realiza una vez al
año, de preferencia en los meses de abril o mayo, puesto que entre febrero y marzo se
cosechan los productos agrícolas.
El trueque es una actividad de comercialización que se mantiene. Se da entre la gente del valle
del Colca, de la parte alta e intermedia intercambian el producto con carnes (charqui), arroz,
azúcar, fideos y verduras con el maíz. Sin embargo, el poco valor del maíz cabanita da como
resultado la extrema pobreza de la población, y las consecuencias son los problemas sociales,
donde uno de los más resaltantes es el alcoholismo.

2. Contexto social y geográfico
Cabanaconde se localiza en el extremo nororiental de la región Arequipa. El punto más
elevado es el volcán inactivo Ampato (6.288 msnm) y el más bajo la confluencia de los ríos
Colca y Andamayo (970 msnm). El valle del Colca tiene una extensión de cien kilómetros
Km. de largo y ocupa sólo un sector de la cuenca del río Colca, comprendido entre los
distritos de Callalli y Huambo.
En esta zona existen dieciséis poblados de descendientes de las etnias de los collahuas y
cabanas, herederos de una rica tradición cultural. El pueblo de Cabanaconde es uno de los más
visitados por los turistas. Es posible avistar cóndores en pleno vuelo desde el mirador de la
Cruz del Cóndor. El valle del Colca forma parte de la placa tectónica suramericana, alberga
un volcán en actividad llamado Sabancaya ubicado entre el macizo volcánico del Hualca
Hualca.
Este valle posee una gran diversidad de flora y fauna. Entre la fauna más representativa se
hallan el cóndor, el cernícalo, el halcón peregrino y la perdiz serrana. El Cañón del Colca se
encuentra a treinta kilómetros de la jurisdicción del pueblo de Cabanaconde y alcanza 3.400
metros en su punto máximo en la localidad de Canco. Los volcanes Coropuna, Ampato y
Sabancaya forman parte del paisaje del cañón.
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3. Los orígenes de la experiencia
Melchor Bernedo Sánchez (Presidente de la Asociación de Agricultores de Maíz) heredó de
su familia el trabajo agrícola del maíz. Una de las causas de la dedicación al maíz es el inicio
de la vida familiar (casarse, convivir, tener hijos). Ellos desde niños crecieron con la
producción del maíz y cuando fueron adultos siguieron con lo mismo y lo siguen haciendo
hasta ahora. Algunos de ellos, como el caso de Edgar Huachani, esperan lograr mejorías
produciendo algunos derivados del maíz, a pesar de que este producto que no les da
satisfacciones de salir de la extrema pobreza, ya que su producción es solo para consumo, por
lo que muchos necesitan trabajar en actividades complementarias como la de la construcción.
“De tiempos inmemoriales de los abuelos de los abuelos, desde que haya
aparecido el maíz cabanita he seguido los pasos de ellos... Ha venido de
generación en generación”. (Daniel Jiménez)
• Juan de Dios Castro inició su experiencia de joven con la compra y alquiler de
terrenos. Así, sembró durante más de 20 años pero no logró buenos resultados debido
a que el mercado el maíz no es rentable. En la actualidad, decidió solo sembrar para su
consumo y para enviar a su familia a la ciudad de Arequipa. Hoy su actividad
productiva es sembrar forrajes y se inicia en la crianza de ganadería lechera.
• Dioselina Garate Rivero, se dedica a realizar trueque en su tienda, cambiando algunos
productos por el maíz. Ella afirma que no realiza el intercambio porque ese sea su
negocio sino porque observa la necesidad de la gente.
• Daniel Jiménez es un productor que posee casi seis hectáreas de terreno, lo que le da la
posibilidad de desenvolverse como productor mayorista. Así como los demás, él
también se inició por tradición. Gracias a la extensión de sus terrenos es uno de los
pocos casos en que la experiencia resulta positiva. Sin embargo, al igual que la
mayoría de los agricultores, también afirma que los acopiadores o intermediarios son
los que más se benefician.
La herencia tradicional productiva es uno de los principales motivos de la iniciación de los
agricultores en la producción del maíz. Esta es una de las causas más frecuentes por la cual se
inician en la agricultura en tanto productores directos. Sin embargo, también existen algunos
campesinos que se iniciaron de jóvenes, el inicio de alguno de ellos fue por motivación
propia, alquilando o comprando más terrenos podía ser económicamente positivo. Sin
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embargo, esta experiencia ha tenido escasos efectos en su desarrollo o en la mejora de su
situación económica:
“...Desde que tenemos uso de razón hemos crecido con el maíz, y ahora que
somos adultos seguimos viviendo con el maíz, pero seguimos pobres. ¿De qué nos
sirve tener un maíz rico sino aprecian nadie? Estamos abandonados y si
seguimos sembrando maíz es porque no hay otro producto que sembrar en estas
chacras porque no tenemos suficiente agua, seguiremos sembrando maíz así
moriremos...”. (Juan de Dios Castro)
La conformidad de esta situación económica hace que los problemas sociales se agudicen y se
manifiesten en el pueblo, como por ejemplo el alcoholismo de la mayoría de la población.
Los impulsores para la producción de este producto agrícola fueron sus padres, es decir, los
agricultores de maíz se dedican a ello por imitación y tradición, sobre todo porque en la
percepción de los campesinos el único producto que pueden sembrar es el maíz debido a
factores de agua. En la actualidad, casi la totalidad de los agricultores de Cabanaconde sólo se
dedica a la siembra de maíz, y algunos productos alternativos de autoconsumo como la papa,
las habas y otros.
Las condiciones y posibilidades de iniciarse directamente en la experiencia de ser productores
de maíz es por sucesos que se dieron a través del tiempo. Las condiciones que le favorecieron
fueron sus costumbres culturales. En Cabanaconde, cuando uno se casa, los regalos son
chacras, casa, ganados, utensilios, etc. Los que hacen los regalos son los padrinos, padres,
familiares, compadres y amigos. Otra de las condiciones y posibilidades para su inicio es la
reciprocidad o ayni en el trabajo de campo.
Asimismo, una circunstancia que está detrás de esta experiencia es que desde tiempos muy
antiguos a este pueblo se le conoce como el lugar donde el maíz es el producto más
importante y que, a su vez, sustenta a toda la provincia de Caylloma. Ninguna entidad se
preocupa en buscar nuevas alternativas de comercialización para que esta experiencia
productiva sea satisfactoria, los comerciantes de este producto solo abusan de su función
como intermediarios y los campesinos no pueden llevar el producto directamente al
consumidor o al mercado mayorista porque el gasto es excesivo.
No existen y no existieron promotores externos que ayudaron en el inicio de la experiencia, el
inicio se dio por apoyo familiar y comunitario. La comunidad se encargó de la promoción
sólo en el pueblo realizando eventos con apoyo de la municipalidad, algunos otros apoyos son
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capacitaciones de Servicio Nacional de Sanidad Agraria y de la Agencia Agraria de la
Provincia de Caylloma.

4. Desarrollo de la experiencia
Los principales actores para el desarrollo de la experiencia son los miembros de la familia, la
cual interviene en todo el proceso de producción. En algunas ocasiones existe el apoyo de
amistades, es decir, se realiza la reciprocidad, o ayni como es conocido en el mundo andino.
Ellos intervienen en el proceso de preparación de tierra, de la siembra o de la cosecha. El
objetivo es realizar las tareas con más rapidez y lograr sembrar en los tiempos cronológicos
que tienen establecidos los cabaneños. La comercialización está orientada a la venta a los
intermediarios o acopiadores que se instalan en el pueblo de Cabanaconde. El trueque es otra
de las actividades de comercialización tradicional que sigue manteniéndose a través del
tiempo.
La población agrícola de Cabanaconde no sufrió ningún cambio significativo, se siguen
manteniendo las mismas costumbres de producción, conservan la misma economía de hace
mas de veinte años, es decir, siguen viviendo en la pobreza. Algunos decidieron cambiar las
técnicas de sembrado y modernizar el proceso productivo utilizando instrumentos como el
tractor, pero los efectos fueron negativos. Según indican los agricultores, el maíz no conservó
las mismas características de sabor. La producción del maíz en esta localidad es porque la
población posee tierras y cuenta con climas adecuados para ello. A través del tiempo no hubo
ningún cambio en el sistema técnico de producción. Algunos agricultores mencionan que el
único instrumento nuevo que utilizan es el tractor pero la mayoría, por no poder pagar el
alquiler y porque la producción (sabor y textura del maíz) no son iguales, prefiere sembrar
con técnicas ancestrales.
Los únicos cambios que se observan están ligados a pobladores que tienen familiares en otras
ciudades o países, por ejemplo Estados Unidos. Los familiares emigrantes envían dinero para
que tal vez se construyan un hotel o casas. Debido a estas circunstancias, hoy vemos en
Cabanaconde edificios y casas de material noble construidas no con dinero del pueblo o de su
producción sino con dinero de familiares a quienes les va bien en otros lugares adonde
migraron en busca de alternativas para salir de la pobreza.
Hace más de tres años se están realizando eventos alusivos a la producción del maíz y están
siendo más enfocados a incentivar al mejor productor y a la gastronomía basada en este
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producto. Dado que esta actividad es promovida y organizada por la municipalidad y
organizaciones sociales de base por motivos festivos del pueblo, cuenta con el apoyo de
instituciones privadas y públicas en forma de premios y confección de afiches. Dentro del
aniversario del distrito de Cabanaconde se realiza un programa de actividades, dentro de este
programa se consideran actividades alusivas al maíz. Las actividades son concursos
gastronómicos en base de maíz, concurso del mejor producto de maíz, concurso de la
elaboración de la chicha. Los iniciadores de estos concursos son los agricultores y la
municipalidad distrital. El objetivo de estas actividades es revalorar el maíz, promover su
consumo y conocer más sobre él.
Es la municipalidad distrital la que usualmente realizaba ferias agropecuarias en el mismo
distrito, donde se premiaba a los mejores productores, tanto agrícolas como pecuarios, pero en
los dos últimos años estas ferias no se han realizado, según el alcalde, por falta de iniciativa
de los propios productores y presupuesto. El distrito de Cabanaconde esta dentro del ámbito
de trabajo de la Dirección Agraria de la Provincia de Caylloma que tiene su sede en Chivay,
pero es muy poco el trabajo que hacen en la zona, excepto sus labores habituales, que incluso
son deficientes.
Los agricultores no cuentan con apoyo de ninguna institución ya sea privada o pública para el
proceso productivo, el agricultor asume todos los gastos. Por estas razones algunos
pobladores siguen manteniendo sus costumbres de reciprocidad en el proceso productivo de
maíz. Los productores se pueden clasificar de la siguiente forma, hasta en tres grupos:
• Primero, los grandes productores que poseen más de cinco hectáreas y tienen una alta
producción que les permite tener mejores condiciones de negociación con los
intermediarios. Si el precio no es conveniente algunos están en la posibilidad de sacar
su producto hasta Arequipa y venderlo directamente a los comerciantes mayoristas en
las ferias del Altiplano o Andrés Avelino Cáceres, que son las más concurridas en
Arequipa. Pero estos últimos son una minoría, lo constituyen menos del cinco por
ciento de los productores, entre los cuales algunos utilizan tractores (básicamente su
utilización depende de la geografía, pues Cabanaconde es muy accidentado, la mayor
parte de la siembra se hace en forma de andenes) y realizan seguimiento continuo a la
siembra, como el aporque.
• Segundo, un grupo lo constituyen los medianos productores que, si bien la mayoría no
ha desarrollado prácticas modernas, usan el arado y algunos la mano de obra intensiva

135

del lugar. Sus ingresos no dependen exclusivamente de la producción del maíz pues
también tienen ganado en número reducido o han logrado poner pequeñas tiendas.
• El tercer grupo solo produce en topos que son manejados familiarmente y se emplean
como jornaleros agrícolas de los que tienen mayor cantidad de tierras y ganados solo
tienen no más de media docena de ovinos y un vacuno.
Los productos que se comercializan en primer lugar es el maíz, existen otros pero es casi
escasa como la papa o habas generalmente son productos de autoconsumo. La cadena
productiva del maíz sigue el siguiente proceso:
• Escojo de semilla (son escogidas de su propia producción de la cosecha pasada)
• Barbecho o preparación de la tierra. En esta etapa trabajan las yuntas con el arado.
Algunos agricultores alquilan el tractor (este proceso es para que la tierra se ventile y
suavice). Existen dos tractores, de dos agricultores, estos alquilan su maquinaria para
quienes lo solicitan, los precios del alquiler dependen del tamaño del terreno,
generalmente lo utilizan los que tienen grandes extensiones de terreno.
• Abono, usando desecho orgánico de animales de corral (burro, mula, caballo, cuyes,
etc.)
• Remover con el arado la tierra para mezclar el abono.
• Siembra (la semilla no es comprada, es adquirida de su cosecha pasada)
• Corear o sacar la mala hierba que crece con el maíz.
• Cosecha.
• Callchar o amontonar las mazorcas en forma de monte o triangulo.
• Se pela y se guarda en las despensas.
• Secado y desgranado para la venta.
La comercialización de los productos esta marcada por la producción de maíz blanco, este
maíz es el más comercial y el más sembrado por la demanda, todos los agricultores siembran
el maíz blanco y muy poca cantidad del amarillo y otras variedades:
• Maíz Blanco es el más comercial y cotizado. Se podría definir como el maíz de
primera.
• Maíz amarillo, es el maíz de segunda.
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• El resto es de autoconsumo y lo usan para otros fines como: trueque, elaboración de
chicha y rituales de pago.
La comercialización tiene generalmente las mismas características que los demás productos
agropecuarios en la zona andina. La presencia del intermediario abusivo es recurrente y data
“de siempre”. La mayor parte de los productores son minifundistas, solo sacan una cosecha al
año que, casi siempre, es la única alternativa de ingresos que tienen. Si bien es cierto que la
cadena de comercialización sólo tiene un eslabón, que lo constituye el intermediario, estos
personajes dominan muy bien el mercado en Arequipa y otras zonas del sur. Saben a quién y
donde vender. Es en ese aspecto que la mayoría de los productores está en desventaja. Para
superar esta dificultad sin duda una alternativa es la asociación por dos aspectos: primero, les
permitiría minimizar el costo económico de la distancia que es una de las principales
dificultades y que genera la existencia de los intermediarios y, segundo, evitaría la argolla que
constituyen los intermediarios. Aquí jugarían un papel importante las ONG vinculadas al
tema de la comercialización y la generación de mercados, como es el caso del PDSS.
Los tipos de comercialización son:
•

A través de intermediarios. En el pueblo existen cuatro o cinco intermediarios cada
uno de ellos se encarga de la recolección del producto para consecutivamente llevarlo
al mercado mayorista o mercados especializados en la venta de productos típicos del
sur del Perú. Por ejemplo, la feria o mercado del altiplano y la feria o mercado de
Andrés Avelino en la ciudad de Arequipa. Algunos intermediarios llevan el producto a
las ferias que se realizan en los diferentes pueblos del Colca, como en el anexo de
Chichas del distrito de Callalli, en el anexo de Ichuhuayco en Sibayo, la feria de los
lunes y jueves en Chivay, la feria del anexo de Chalhuanca en el distrito de Yanque,
etc.

•

Venta directa. Este tipo de venta es de productores mayoristas pero es escasa y sólo
uno o dos agricultores llevan el maíz directamente a los mercados. La
comercialización de venta directa está relacionada con los grandes productores.

•

Trueque. Es una actividad que se heredó en tiempos prehispánicos. Para el
intercambio de un producto por otro la gente de la parte alta viaja hasta los pueblos de
la parte baja. Se intercambian productos del lugar como carne y fibra. Los pobladores
de los pueblos cercanos llevan productos de primera necesidad, como arroz, azúcar,
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fideos y verduras para el intercambio con el maíz. Los agricultores de Cabanaconde
comentan que es mejor realizar trueques que vender a los intermediarios.
•

Las tiendas o bodegas representan un papel importante en la adquisición de algunos
productos porque cuando se requiere pan u otro producto de primera necesidad los
agricultores acuden con su maíz para intercambiar. Algunas bodegas lo hacen porque
ven la necesidad de esta gente.

5. El papel de las autoridades
Las autoridades de la localidad no demuestran interés por el desarrollo de la eficiencia en la
producción del maíz. El reclamo y resentimiento de la población es generalizada, el interés
solo se manifiesta en las fiestas de aniversario del distrito donde se suelen realizar eventos
sobre el producto. Esta percepción es generalizada entre los campesinos, quienes, además
señalan que esto se debe a dos problemas puntuales. El primero es el desinterés de la
comunidad en el sector agrario y, lo segundo, es el desinterés determinado por la idiosincrasia
de la comunidad. La mayoría de la población comenta que hay mucha envidia y la
consecuencia es el retraso del desarrollo económico.
En la actualidad, la municipalidad distrital y provincial no ha jugado ningún papel, no han
apoyado ni financiado ningún tipo de actividades sobre la producción maicera. La única
actividad que realizó fue la de los concursos que se da en las fiestas por aniversario de este
distrito. El gobierno central y regional no toma interés sobre esta experiencia, solo mediante
los ministerios de salud y educación y la agencia agraria, se hacen presentes con
capacitaciones y orientaciones en diferentes aspectos de la vida cotidiana de los pobladores.
El distrito cuenta con el Plan de Desarrollo Estratégico del distrito de Cabanaconde que
elaboró la municipalidad distrital en el 2003. Cuenta con el apoyo de diferentes instituciones
públicas y privadas de la localidad. En este plan se considera al maíz cabanita como uno de
los elementos potenciales para el desarrollo de la población. En el área de desarrollo agrícola
se encuentra diferentes aspectos para el progreso de los agricultores pero casi ninguna de las
sugerencias o proyectos que se establecen en el Plan de Desarrollo a sido considerado. El
presupuesto participativo que se realiza cada año no ha considerado los que se concentran en
la agricultura, sino más bien, en el desarrollo de eventos de concursos. Al Presupuesto
Participativo asisten las organizaciones de base de la localidad tales como la Comisión de
Regantes, y asociaciones de mujeres tales como Comedores Populares. Los presupuestos que
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se aprobaron estos últimos años son para obras de infraestructura. En lo único en que los
agricultores se beneficiaron fue en la construcción de canales de agua, el apoyo en la patente
del maíz Cabanita y la confección de bolsas para la venta del maíz. Donde trabajó más la
autoridad local es en proyectos de turismo.

6. Los resultados de la experiencia para la población
6.1 Acceso a bienes privados
Los ingresos de la población cabaneña siguen siendo como hace diez o veinte años. La
economía local no se regeneró en ninguna medida. La mejora de algunas familias se debe que
cuenta con ingresos de envíos de dinero de familiares que migraron y que son utilizados para
invertir en construcciones. Los ingresos de su propia producción están destinados a la sobre
vivencia.
La población campesina no se beneficia, siguen siendo pobres, mientras que los
intermediarios, es decir, externos a la comunidad, son los únicos que se benefician. Los
intermediarios, como únicos beneficiarios de la producción de maíz, son los grandes
ganadores, quienes alcanzaron mejoras económicas. Los perdedores son los agricultores
porque su producto no satisface sus necesidades. Respecto a la dimensión de género, los
hombres y mujeres están insertos en la producción agrícola, ambos tienen las mismas
actividades y no existen desigualdades en el reparto de beneficios.

6.2 Acceso a bienes públicos de disfrute privado
La educación es un acceso que tienen, pero existe disconformidad de la población,
argumentan:
“Los profesores son del lugar y no dedican su trabajo con dedicación exclusiva le
dan prioridad a su trabajo agrícola, por tales motivos la educación ya no es
buena como era años atrás”. (Testimonio)
Existe un centro de salud al que toda la comunidad de Cabanaconde tiene acceso. No se tiene
dato exacto de la existencia de este centro de salud, pero se estima que tiene una antigüedad
de cuarenta años. Este centro de salud se gestionó a través del Ministerio de Salud y en la
actualidad está a cargo de la Dirección Regional de Salud. Si existe un caso grave que el
centro de salud no puede solucionar el paciente es enviado al hospital del distrito de Chivay.
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Ninguno de estos bienes públicos a sido generado por la experiencia del maíz cabanita. El
servicio sigue siendo igual que hace diez años, no se observan mejoras e, incluso, la población
afirma que se ha habido una involución, por ejemplo en el caso de la educación.

6.3 Acceso a bienes públicos de disfrute colectivo
Las mejoras de las vías de comunicación no se realizaron gracias a la experiencia del cultivo
del maíz cabanita sino en consecuencia al incremento del turismo. La vía fue mejorada por
instituciones como Autocolca, el gobierno regional y la municipalidad provincial. La
existencia de medios de transporte público se debe también al aumento del turismo y no los
efectos de la experiencia del maíz. Las vías de acceso son por carretera y la duración del viaje
de Arequipa a Cabanaconde es de cinco horas y de Chivay a Cabanaconde de dos horas.
En la actualidad existen empresas de transporte que sirven a la comunidad:
•

Empresa de transporte Reyna, servicio de Arequipa a Cabanaconde

•

Empresa de transporte Andalucía, servicio de Arequipa a Cabanaconde

•

Empresa de transporte Milagros, servicio de Arequipa a Cabanaconde

•

Combis que hacen servicio de Chivay a Cabanaconde.

•

Ómnibus que hace servicio de Huambo a Cabanaconde

También existen servicios de transporte que sirven a turistas. El incremento del transporte
beneficia y ayuda a la población a dirigirse a sus chacras o realizar ocupaciones alternas, por
ejemplo en la venta de artesanías en el mirador del Cóndor. Con el trasporte se benefician
tanto la población cabaneña como los turistas. El beneficio de la movilidad es aprovechado
por todos los géneros, no existe discriminación, todos tiene el derecho de acceder al servicio,
y el conductor y el controlador saben que la comunidad es lo primero.

6.4 Resultados negativos
El resultado negativo se traduce en la desigualdad económica. Los beneficiados, año tras año,
son los intermediarios. En el plano económico la rentabilidad para el productor no existe
puesto que solo se recupera el capital invertido y las ganancias son nulas. La pobreza de esta
población conlleva a la permanencia de la adicción por el alcohol lo cual es un problema que
cada día se propaga más.
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Algunos agricultores (muy pocos que no son de lugar alquilan terrenos agrícolas, debido a la
nueva interconexión que significa la construcción de un puente entre Lari y Maca. Algunos
agricultores del distrito de Lari, de Achoma y de otros pueblos rentan terrenos en
Cabanaconde para sembrar productos como la papa. Este producto es rentable para los
agricultores de estos distritos porque siembran en grandes cantidades. Sin embargo, estos
grandes productores usan químicos para la siembra y para todo el proceso de producción y las
consecuencias son negativas porque después el terreno ya no es apto para el cultivo del maíz
cabanita dado que el producto no resulta con las características típicas que lo diferencian de
otros tipos de maíz.
Esta situación sensibilizó a los agricultores sobre la necesidad de preservar lo natural y, en la
actualidad, la mayoría de los campesinos no usa químicos para mejorar su producción. Los
agricultores sienten satisfacción al mantener sus terrenos con abonos orgánicos. Aunque la
fertilización química ayude a mejorar la calidad de la producción, como indicamos, se ha
comprobado que al cambiar el proceso productivo usando métodos modernos el producto no
resulta igual, todos los informantes plantean este argumento. Detallaremos más adelante que,
mediante la patente sí se logra una valorización del uso de abonos orgánicos en el cultivo del
maíz.
Entre la población por su idiosincrasia existe rivalidad en asuntos como el reparto de agua que
se hace por sectores o parcialidades, familias (quién tiene mas) y fiestas (cuando dos o más
reciben los mismos cargos en una festividad, por ejemplo el mayordomo). El calendario anual
de fiestas costumbristas (paganas, religiosas, agrícolas, etc.) es grande. La festividad más
importante es realizada habitualmente por gente que retorna a su pueblo exclusivamente para
la fecha. Este festejo es maravilloso por todas las novedades en vestimenta y música, a través
de lo cual a simple vista resalta el alto valor de gasto que realizan los mayordomos y otros. En
contraste con ello, la pobreza de los pobladores del lugar se hace evidente a simple vista.
Debido al gran número de actividades festivas la población se dedica a libar bebidas
alcohólicas en exceso, el resultado es negativo para algunos puesto que a mediano plazo se
desvían al alcoholismo, en mayor numero quienes viven en extrema pobreza.
“...Cuando pido favor a la gente para que me ayude en la chacra lo primero que
me piden es traguito y eso es un problema porque son gente que inclusive
prefieren vender la poca producción de su maíz solo para pagar su trago y a
precios bajos, y todo esto es porque aquí hay muchas fiestas, y la chicha también
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es uno de nuestras bebidas típicas pero otros usan para emborracharse…”.
(Andrés López)
Este testimonio reafirma los relatos de algunos de los pobladores quienes sostienen que la
adicción a la bebida alcohólica es un escape a la situación socioeconómica.

7. Percepción subjetiva por parte de la población
La población campesina sabe que el maíz cabanita ha sido bien reconocido a través de la
historia en la provincia de Caylloma. Este reconocimiento se debe a la calidad especial del
producto y se constituye a través del tiempo por su valor en el trueque, actividad que se
desarrolló con mucha intensidad en años anteriores en todo el Colca. Los campesinos son
conscientes de que este reconocimiento se debe al hecho de que alimentó a collahuas y
cabanas.
Sin embargo, los agricultores viven hace muchos años en pobreza porque su producto no es
rentable. Sólo se conforman con su realidad y sus perspectivas son continuar con esta
producción. Algunos de ellos, en su mayoría la población joven, pretenden que produciendo
derivados o embolsando sus productos pueden encontrar mercados más satisfactorios. La
comercialización es uno de los principales problemas que aqueja a los agricultores, esto
conlleva a la insatisfacción económica de la mayoría de los campesinos.
Un elemento positivo de esta experiencia es la tradición de la producción de maíz que la
población conserva por muchos años y sigue manteniendo. Sobre todo en el plano ecológico
algunos mantienen sus tierras productivas naturales con uso de abonos orgánicos.
Por las nuevas tendencias de comercialización de productos agrícolas con valor agregado los
agricultores perciben que su producto será valioso. Por ello ya patentaron su producto,
logrando hacerlo para dos de las 47 variedades de maíz cabanita que producen (los diferencia
básicamente el color, aunque los productores dicen que cada maíz tiene un sabor distinto).
Estas dos variedades son el maíz blanco y el rosado, los cuales tienen la mayor demanda. Para
este logro contribuyeron la municipalidad distrital de Cabanaconde y la Asociación de
Productores de Maíz Cabanita (APMC) y se obtuvo ante INDECOPI en el mes de febrero del
2005. Asimismo se hizo registrar el logotipo de la organización que tiene por figura principal
dos mazorcas. Desde esta oportunidad, las acciones emprendidas en materia organizativa no
han sido muchas.
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En el ámbito de la comercialización sí se ha tenido impacto. La municipalidad financió el
estampado de bolsas con el logotipo de la APMC, destacando su condición de producto ciento
por ciento natural y ecológico, producido en el cañón del Colca, para que los productores
participen en las diversas ferias (una de las principales es la feria de los residente cayllominos
en Arequipa). Sin embargo, esta acción es importante a sólo en el ámbito simbólico puesto
que casi la totalidad de la venta del maíz se realiza en sacos de cincuenta kilos. El tema de la
patente es muy importante pues, según los diversos testimonios algunos comerciantes, e
incluso los mismo intermediarios, adulteran el maíz cabanita mezclándolo con otros tipos de
maíces similares producidos en Chiguata (distrito de Arequipa), lo cual hace quedar mal al
producto.

8. Perspectivas de futuro
8.1 Perspectiva de futuro
Los agricultores que cultivan maíz en zonas del valle del Colca enfrentan varios problemas
que limitan la productividad y bajos ingresos. Sin embargo, algunos de los campesinos tienen
esperanzas en que su producto logrará nuevas formas de comercialización y producción. Para
que esto se ejecute los campesinos ya establecieron su Asociación de Productores de Maíz,
esta asociación con la colaboración de sus socios esta en proceso de preparar su plan de
desarrollo para su futuro económico y social.
Hace dos años aproximadamente, se conformó la Asociación de Productores de Maíz
Cabanita (APMC), gracias al apoyo de la Agencia Agraria de la provincia, en tanto institución
representante de todos los productores del distrito. Esta asociación concentra en promedio a
unos doscientos productores, de mayor o menor escala, aunque es la única organización que
los asocia no todos están inscritos. Según su presidente no todos están interesados en
asociarse y por ello no se ha conformado una asociación paralela que indique que hay
diversidad de intereses o presencia de conflicto. Por las características descritas, quienes se
han asociado son productores cuyos ingresos dependen casi exclusivamente de este maíz y su
comercialización. Hay un sector que solo siembra este producto porque tiene tierras y lo hace
para el autoconsumo o para guardar la tradición o regalar a sus parientes.
Esta organización hasta la fecha ha conseguido dos logros de importancia. Uno de ellos se dio
el año pasado y consistió en concertar el precio mínimo de la venta del maíz a los
intermediarios. En los años anteriores el precio que pagaron fue excesivamente bajo (llegaron
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a pagar un sol por kilo). Dicho precio ahora ha sido fijado en 2,5 soles, lo que les permitiría
recuperar lo invertido y conseguir un margen de ganancia. El proceso de la concertación fue
interesante pues fue una iniciativa de los productores que se agrupaban en la naciente APMC,
sobre todo del Presidente, Melchor Bernedo Sánchez. Sin embargo, este logro fue
momentáneo, pues en algunos casos los intermediarios lograron quebrantar el acuerdo,
comprando a los productores de menos recursos para quienes la venta del maíz es la única
alternativa de ingreso (Melchor Bernedo sostiene que se aprovecharon en algunos casos
comprándole a los productores más ancianos que no tenían mucha información sobre los
acuerdos).
Algunas sugerencias o proyectos que la Asociación tiene, según nos indica el presidente, son:
•

Para este año, está por establecerse un convenio con INCAGRO (Innovación y
Competitividad para el Agro Peruano, institución dependiente del Ministerio de
Agricultura que financia algunos proyectos en el sector) para el mejoramiento de los
fertilizantes orgánicos y para construir un centro de acopio. Ambos aspectos señalan
que se tienen muchas perspectivas de futuro y la asociación establecida está por buen
rumbo, al menos por las inquietudes planteadas.

•

Buscar capacitación en técnicas productivas.

•

Capacitación en comercialización.

•

Buscar mercados directos.

•

Acopio de la producción de maíz mediante la Asociación para la venta directa.

8.2 Potenciales productos con identidad cultural para futuros proyectos
En Cabanaconde las potencialidades para proyectos futuros son:
•

Artesanía, por el colorido de sus trajes y sobre todo por los bordados. Los cabanas se
diferencian de los bordados collaguas y esto es un potencial para la elaboración de
diferentes accesorios (correas, carteras, monederos, sombreros, etc.) para la venta a
turistas.

•

Arqueología, la riqueza que posee de la época prehispánica e hispánica.

•

Folclore, la diversidad en danzas, costumbres, comidas típicas, etc.
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8.3 Contactos de la población
La población cabaneña es gente que trabaja y se dedica a la agricultura. La producción más
significativa es el maíz, pero algunos de los pobladores se dedican a trabajos
complementarios. El más significativo es la venta de artesanías en los lugares turísticos del
distrito.
Cabanaconde es un distrito donde numerosa gente emigró a diferentes lugares del Perú. Según
las manifestaciones de los pobladores, el setenta por ciento de las familias de Cabanaconde
tiene un familiar en los Estados Unidos. En la actualidad, Cabanaconde tiene una asociación
de residentes en Maryland, quienes realizan diferentes eventos para ayudar a la gente de
Cabanaconde. Incluso tienen una pagina web donde la Asociación detalla el trabajo que
hacen, las actividades que realizan y algunas actividades sociales que realizan para ayudar a
Cabanaconde. Algunos de ellos envían dinero a sus familiares para que realicen mejoras en
sus viviendas y cubran otras necesidades.
Una vez al año un gran número de emigrantes retorna a Cabanaconde coincidiendo con las
festividades de la santa patrona de la localidad y al acabar las fiestas regresan al lugar donde
residen. La mayoría de ellos lleva consigo maíz para su consumo, pero en pocas cantidades ya
que la aduana norteamericana no permite que el producto ingrese. Generalmente el producto
que se llevan es porque los familiares que viven en Cabanaconde regalan la mejor producción
como una muestra de cariño.
La comercialización no tiene contactos directos ni indirectos fuera del pueblo. El único
contacto son los intermediarios que residen en tiempo determinado en Cabanaconde. La venta
y comercialización en todo el valle del Colca se realiza en su mayoría mediante trueque y
algunos comerciantes de la localidad llevan el producto a las ferias de los diferentes pueblos
de la provincia de Caylloma.
Otro de los contactos que la población sostiene más se da con el turista nacional e
internacional debido a los atractivos naturales que poseen como es el caso del Oasis de
Sangalli, que se encuentra en la ruta de turismo de aventura hacia Tapay. Cabanaconde es un
lugar de paso donde los turistas llegan para partir hacia los diferentes circuitos que tiene
Tapay y el mismo Cabanaconde. La interrelación de la población con estos turistas es
constante mediante los servicios de hoteles, restaurantes, tiendas de abastos y tiendas
artesanales. Algunas mujeres se dedican al comercio de artesanías se trasladan hasta la Cruz
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del Cóndor donde venden productos artesanales, sin embargo, se observa que los vendedores
no son todos del lugar y generalmente traen artesanías de Puno y de Chivay.
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Anexo 8
Estudio de Caso
Colca Alpaca SAC. en Callalli9

1. Resumen de la experiencia
La presente experiencia reconstruye el proceso de formación y el estilo de funcionamiento de
Colca Alpaca Sociedad Anónima Cerrada. Asociación que, conformada por nueve criadores
de alpaca, ha realizado en los últimos años un trabajo novedoso en cuanto a la gestión
empresarial de la crianza de camélidos. El origen de Colca Alpaca está ligado directamente a
la Asociación de Criadores de Alpaca del Distrito de Callalli, organización que cuenta con
amplia representatividad en la localidad. A partir de la experiencia de Colca Alpaca es posible
comprender la problemática de los criadores de alpaca, sobre todo en el campo de la
comercialización de la fibra de alpaca. Lo que esta experiencia rebela es que los problemas
que afrontaban los criadores de alpaca décadas atrás aún están presentes en esencia. Un
ejemplo de esto, son las relaciones desiguales y abusivas que sostienen los intermediarios, y
las industrias ubicadas en Arequipa, con los criadores de alpaca. Otro elemento que esta
experiencia revela es que darle un manejo empresarial a la crianza de alpacas es posible, y que
enfatizar en la capacidad de organización de la población es muy importante.

2. Contexto social y geográfico
El distrito de Callalli está ubicado dentro de la región collagua, habitada por la etnia de origen
aymara, donde nace el río Colca. El distrito posee una población de 2.254 habitantes,
proporción un poco mayor al tres por ciento de la provincia de Caylloma. Según el Informe
sobre Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo para el año
2006, el distrito alcanza un IDH de 0,56 (nivel medio bajo según la clasificación del PNUD),
que lo coloca en el puesto 643 del ranking nacional de distritos. La esperanza de vida de la
población es de 64 años. Una de las características demográficas que más resalta es que, en
los últimos años, Callalli ha sufrido un fuerte decrecimiento poblacional (de 3.152 a 2.554),

9

Documento preparado por José Carlos Neira Aráoz y Lilia Samayani Vargas.
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que sin duda se debe a un proceso migratorio hacia los principales centros urbanos de la
región10.
El distrito está conformado por trece parcialidades (Hanansaya I, Hanansaya II, Hanansaya
III, Urinsaya I, Urinsaya II, Huarasayco, Condorani, Llapa Yanahuara, Capilla Collpa, Cauca,
Pachachaca, San José y Pampa Blanca) y dos Centros Poblados (Santa Bárbara y Cercado).
Los servicios básicos con que cuenta Callalli son: la electricidad, operativa las 24 horas del
día puesto que en este distrito se encuentra la hidroeléctrica que abastece a la mayor parte de
la provincia; y el agua, que es entubada pero no potabilizada, y sólo está disponible en
algunas horas del día.
El problema de la educación se refleja en la tasa de alfabetización, que alcanza un 87,3 por
ciento. En relación directa con este indicador, encontramos que la tasa de escolaridad es
apenas el 83,5 por ciento. Otros indicadores de educación son aún más angustiosos, de
acuerdo al Censo Nacional de Población del año 2005, sólo el quince por ciento de la
población ha logrado culminar la educación primaria, y sólo el dos por ciento posee
educación superior no universitaria completa.
Por la geografía en que se encuentra Callalli, la actividad predominante es el pastoreo de
camélidos. El pastoreo de estos animales representa el 85 por ciento del total de la ganadería
del distrito. Según información brindada por la municipalidad, hay 85 mil cabezas de alpaca,
dieciocho mil de llamas, 37 mil de ovinos y algo más de dos mil de vacunos. Los ingresos de
los criadores dependen de la cantidad y calidad del hato alpaquero. Según los criadores, en
promedio cada familia tiene cincuenta cabezas de alpacas, que producen dos libras de fibra.
En detalle, solo un dos por ciento de los criadores tiene más de ochocientas cabezas, que son
quienes han logrado mejores condiciones en la producción y en los precios. El cincuenta por
ciento tiene un promedio de cien alpacas y hay un 48 por ciento restante que tiene menos de
cincuenta alpacas. Para poder alcanzar un nivel de vida adecuado para la familia, según los
integrantes de Colca Alpaca (CA a partir de ahora) se debe poseer al menos 120 alpacas.
Callalli, por ser capital de distrito, concentra la mayor parte de las pocas instituciones públicas
que existen (municipalidad, gobernación, salud y educación). Asimismo, se encuentra la ONG
Asde, que es la única ONG que cuenta con una oficina en la localidad. Esta institución existe
desde 1987 y ha trabajado en temas diversos, como la salud, proyectos productivos como la
10

Según las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) Callalli debería tener una
población de 3.254, pues en el periodo intercensal 1981-1933 tuvo una Tasa de Crecimiento de 0,86 por
ciento.
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crianza de truchas en la parte alta de la provincia, y últimamente, a través de un convenio con
las municipalidades, brinda ayuda frente a las emergencias de las heladas. Sin embargo, el
trabajo con los productores alpaqueros ha sido escaso y se ha concentrado en las familias.
Otra institución importante en el distrito, es la parroquia, que desarrolla una intensa actividad
en las zonas altas y dirige una radioemisora.
El acceso terrestre a Callalli puede realizarse a través de dos vías. Desde Chivay, el servicio
es irregular pues la salida del transporte público depende del número de personas que tenga la
necesidad de ir y sólo se da por las mañanas, una o dos veces al día. Desde Arequipa, el
trayecto se realiza mediante buses interprovinciales, un servicio regular y formal.

3. Los orígenes de la experiencia
Los orígenes de Colca Alpaca SAC tienen estrecha relación con la Asociación de Criadores
de Alpacas de Callalli (ASCAD). La ASCAD agrupa a los criadores de las trece parcialidades
del distrito y nació con el objetivo de defender los intereses de sus integrantes. En sus
primeros años, ASCAD trabajó intensamente en lo que fue una de sus primeras actividades, la
venta categorizada de la fibra de alpaca. Actualmente, comienza trabajar en el mejoramiento
genético y la asistencia veterinaria a sus asociados. ASCAD ha logrado agrupar a la totalidad
de los criadores del distrito de Callalli, lo cual se ve reflejado en el hecho de que cada
parcialidad tiene un representante (son 25 socios en promedio por cada parcialidad). Sin
embargo, la mayoría de los entrevistados manifiesta que, con el cambio en el comité directivo
en el último año, el liderazgo en el trabajo de la organización ha decaído. Quienes fundaron
Colca Alpaca también fueron fundadores y dirigentes de la ASCAD. En ambos casos, las
organizaciones son producto de esfuerzos continuos por buscar alternativas que mejoren sus
condiciones de vida:
“Después de eso nos volvimos a reunir y nos pusimos retos para reimpulsar
nuestra organización. Primero hicimos una organización distrital, pusimos el
nombre de ASPROGAC, a raíz de esa organización la gente reaccionó, y otras
gentes quisieron ser parte, paralelo otros grupos nacieron como Colca Alpaca”.
(Testimonio)
En este sentido, el origen de la empresa Colca Alpaca SAC es sumamente interesante. Se
inicia a fines de la década de los noventa con los trabajos que realiza la ONG Desco con los
criadores de la zona, jóvenes que han culminado sus estudios en agropecuaria técnica, o en
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temas afines, en la ciudad de Arequipa. El papel del liderato será esencial a lo largo del todo
el proceso.
“En los anteriores años no había gente que liderara, siempre había gente e
iniciativa, pero no había persona que pudiera liderar. En nuestro periodo
nosotros jóvenes nos organizamos, la gente no confiaba pero seguimos. Después
fue difícil de continuar porque algunos estábamos fuera, en Arequipa, otros
compañeros estaban en otros sitios o estaban estudiando”. (Testimonio)
Los jóvenes son capacitados en temas de gestión local y liderato, y pasan a formar parte de la
dirigencia de las asociaciones de criadores que existen en Callalli. Este periodo les permitió
conocer otras realidades y experiencias, que ellos consideran que fueron fundamentales para
su desarrollo como alpaqueros, y que les permitió tener mejores perspectivas de futuro.
“Primero empecé como dirigente alpaquero de mi comunidad, y eso me llevó a
prepararme, participé en un seminario de gestión de gobiernos locales a escala
nacional, por eso es que conozco varias partes del Perú”. (Testimonio)
Las experiencias a las que hacen referencia fueron pasantías en empresas alpaqueras que
habían logrado éxito en el manejo del ganado a través de una mejor gestión. El hecho que se
desempeñen como dirigentes también fue fundamental para el inicio de Colca Alpaca SAC.
Esta función les permitió participar en ferias alpaqueras y conocer experiencias de distintas
partes del país.
“Conozco experiencias exitosas de empresas campesinas en Cuzco, la
Pachacútec en Junín (es una empresa muy exitosa), la Rural Alianza en Puno, en
aquellas épocas nos llevaron a conocer esas experiencias y aplicarlas en nuestro
ámbito”. (Testimonio)
Otro elemento importante en el origen de Colca Alpaca (en adelante CA), es que está
asociado a un pequeño grupo de personas, que manifiestan tener como principal vinculo la
amistad y la pertenencia a una misma generación. Además, comparten el hecho de estar
vinculados al proyecto Araucaria, financiado por la Agencia de Cooperación Española, y a
Desco. El papel cumplido por Araucaria estuvo orientado a facilitar la formalización de la
organización, recomendándoles inscribirse en los Registros Públicos para poder obtener
financiamiento. Desco, por su parte, asume las capacitaciones y las pasantías. Aquí el nombre
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de Daniel Torres, promotor de esta institución, es recurrente, pues él trabajó durante muchos
años en las diversas parcialidades de Callalli en el mejoramiento genético y sanidad animal11.
Otro de los elementos de contexto que permitió el surgimiento y los primeros éxitos de CA, es
el auge en el precio de la fibra de la alpaca en la región. Según la Asociación de Exportadores
de Perú (ADEX), en el año 2005 las exportaciones por peletería de alpaca alcanzaron los 4,38
millones de dólares, siete por ciento más que en el 2004. Esto se debería a la alta demanda de
esta fibra en el mercado mundial de las prendas de vestir. Si bien es cierto que el incremento
en el precio obedece a condiciones del mercado externo, los criadores también han logrado
mejores condiciones en el precio, debido al trabajo como organización y a la mayor cantidad
de información sobre la dinámica de este mercado. Por ejemplo, uno de los entrevistados
sostiene que si fuera posible el intermediario pagaría un sol por la libra de fibra de alpaca.
“Pero sabemos quienes sacan la mayor parte de la torta de esta
comercialización, son los industriales... tenemos más bien un estudio que yo le he
leído en Puno, solo al productor le está llegando el ocho por ciento de todas las
utilidades, desde que la fibra se saca de la alpaca hasta que los extranjeros se
vistan con la lana de alpaca, el productor solo saca el ocho por ciento, y eso muy
bajo”. (Testimonio)
Ellos han logrado organizar a los productores de fibra de alpaca para realizar la venta de
manera agrupada. Una vez concentrada toda la producción de la zona, se convoca a todas las
empresas interesadas a una licitación pública. De este modo se consigue un mejor precio. Sin
embargo, luego de esta primera experiencia han observado el poder de las grandes industrias
laneras de Arequipa, y de los intermediarios, para imponer sus condiciones. Una de las
principales razones para el fracaso de esta experiencia, es que se iniciaron en la actividad con
un capital muy bajo para el acopio, lo que no les permitió seguir operando.
“Nosotros llegamos a vender en una primera etapa a buen precio, sacamos
buenas utilidades, y la estrategia que maneja la empresa es una estrategia que
elimina a los que entran en este negocio por ejemplo, nosotros entregamos la
fibra clasificada, no la reciben, nos pintan bonito que sigamos trayendo pero
en una tercera entrega damos un buen volumen y no nos pagan, hay empresas
que aun nos deben, entonces la gran mayoría de las empresas se dedica a ese
rubro y no deja que las pequeñas empresas entren”. (Testimonio)

11

Los entrevistados comentaron se encuentra desarrollando las mismas actividades en la región Puno.
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Entonces, una de las principales características de Colca Alpaca fue lo dificultoso de su
consolidación y lograr realmente organizar el trabajo conjunto:
“Al inicio tuvimos debilidades, tuvimos muchas reuniones con veinte o menos, y
no era fácil organizarse, eso fue lo que un poco nos retuvo, pero al final, sólo
unos cuantos nos organizarnos y nos registramos, los encargados al inicio
pagamos los gastos de registro”. (Testimonio)
Colca Alpaca SAC se diferencia del resto de las organizaciones por su naturaleza jurídica. Es
una organización empresarial y su finalidad es incrementar los ingresos de sus asociados. Este
aspecto es el que mayores dificultades les ha acarreado, pues la población y el municipio
consideran que no se les debe brindar ningún apoyo por tener fines lucrativos. Sin embargo, la
decisión de organizarse en forma empresarial también refleja una visión amplia de parte de
los integrantes de CA sobre como concebir una organización para salir de la pobreza:
“Sabemos que el contexto de las organizaciones del Perú está cambiando y las
organizaciones civiles sin fines de lucro han perdido credibilidad, no han tenido
objetivos claros, así es que nosotros optamos por hacer una microempresa para
aumentar los ingresos económicos de los socios”. (Testimonio)
“De Coca Alpaca fuimos nueve los que iniciamos esto, asumimos el trajín. Ahora,
una empresa debe tener visión amplia, por ejemplo nosotros tenemos cuatro
directores un gerente los cuales tienen todas sus funciones (directores de
finanzas, comercialización, etc.) todos actúan de acuerdo a los estatutos”.
(Testimonio)
Sin embargo, los integrantes de CA consideran que dado el contexto en que se encuentra la
población, y sobre todo los criadores, es necesario actuar con solidaridad al brindar sus
servicios (sobre todo el de sanidad animal). Entonces, ellos venden las medicinas a un precio
relativamente bajo en relación con las demás veterinarias existentes y, de ser necesario, van
hasta las estancias donde los animales necesitan atención.
“La idea era mejorar el trabajo a través de una organización, gestionar y
averiguar el precio de la carne, era lo más común, de repente crear, por medio
de organizaciones distritales microempresas y segmentar rubros de fibra de
carne. Ahora trabajamos en alpaca, reproductores, lana. En reproductores
ponemos mayor énfasis”. (Testimonio)
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4. Desarrollo de la experiencia
El financiamiento que tiene CA proviene de la modalidad bajo la cual sus integrantes se
definieron, Sociedad Anónima Cerrada. Es decir, si una persona quiere ser socio está obligada
a comprar un determinado número de acciones:
“Para ser accionista de una empresa debemos comprar las acciones, entonces
cuando compramos las acciones los socios hacemos un aporte económico […] a
la empresa y con ese capital funciona, tienen para las gestiones y para otras
cosas con las utilidades que sacamos de las actividades que realiza la
microempresa”. (Testimonio)
CA inició sus actividades en el acopiamiento de la fibra de alpaca que, dentro de la cadena de
comercialización, es uno de los primeros pasos para obtener mejores dividendos. Es, como lo
manifestamos en la parte inicial, la actividad que más éxitos, en comparación con otras
iniciativas, les ha proporcionado. Donde han logrado mayor especialización es en el
mejoramiento genético:
“En un principio empezamos con el rubro de fibra, la clasificación, cada uno
tenía que aportar sus acciones, poner efectivo si se necesitaba, íbamos
clasificando, devolviendo, así empezó el negocio no teníamos un capital de
repente fijo, empezamos poco a poco. En el camino arreglamos los rubros,
conforme veíamos cambios”. (Testimonio)
El rubro de mejoramiento genético es el que mejores ingresos les proporciona. También les
brinda cierto prestigio dentro de la provincia de Caylloma, pues se considera que tienen los
mejores reproductores. Aquí se observa que hay una combinación de estrategias tanto
individuales como colectivas.
“Cada uno de los socios busca mercado, a veces hacen algunos pedidos, el
año pasado hemos vendido cerca a 80.000 soles en reproductores a diferentes
instituciones, a la mina de Chachas con factura”. (Testimonio)
La estrategia es individual cuando se brindan servicios a los vecinos que los requieran.
Cuando es el caso de pedidos de mayor magnitud, asociarse es importante. En este sentido, el
ser una empresa formal les ha proporcionado ventajas, ya que pueden realizar transacciones
con empresas. Asimismo, cuando participan en ferias regionales o nacionales, asisten en
conjunto para “marquetearse”.
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Para que la fibra de alpaca logre mayor finura, es necesario que las alpacas sean de calidad.
Para mantener esta calidad, el apareamiento entre alpacas de la “misma familia” representa un
riesgo puesto que “chusquea” a las crías y engrosa la fibra. Por esta razón, los socios de CA
llevan un registro de apareamiento. En los últimos años han optado por traer los servicios de
genetistas especializados en alpacas.
Un aspecto importante en el desarrollo de CA es el papel que tienen sus integrantes a nivel del
distrito. Ellos, como se mencionó, son reconocidos como líderes sociales y en los últimos
años están incursionando en la política local:
“Hay dos jóvenes que son regidores del municipio y socios de nuestra
organización (Mario Soncco y Gabriel Cahuana) que han sobresalido como
criadores de alpaca. Luego está Quintín Suri, quien es también uno de los
mejores criadores de alpaca, Ángel Vilca Puma que es un joven que regresó de
Arequipa, son personas que quieren dar un paso adelante y apuestan por un
desarrollo personal y de la sociedad”. (Testimonio)
Uno de los principales aspectos de esta experiencia es la cadena de comercialización. El
problema de la fibra de alpaca es complejo e histórico en el sur del Perú. El bajo precio que se
paga a los criadores; los intermediarios y las grandes casas comerciales (inglesas o francesas),
que ahora son las industrias; siempre han estado presentes y han jugado los mismos roles. La
problemática es descrita de la siguiente manera:
“El productor vende muchas veces a un comerciante pequeño, pequeñísimo, ese
comerciante pequeño vende a otro comerciante mayor. Éstos acopian más o
menos un volumen considerable. Este acopiador mediano lo vende todavía a un
acopiador mayor, recién éste es el que lo entrega a la industria. La cadena es
demasiado larga y cada intermediario saca sus utilidades”. (Testimonio)
Sin embargo, en los últimos años, la cadena de comercialización es más corta. Esto se debe a
su fortalecimiento como asociación de criadores (aquí es importante el papel de la ASCAD) y
a las acciones conjuntas en la venta de la fibra, también a un manejo más empresarial, y al
trabajo de algunas instituciones. Sin embargo, aun existen rezagos del modelo antiguo de
comercialización:
“Definitivamente en el caso de los acopiadores ya no tienen tanta ganancia,
ahora negociamos y depende de los precios del mercado”. (Testimonio)
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Todo esto tiene relación con la transformación del papel de las empresas que adquieren la
fibra de alpaca. Según algunos testimonios recogidos, el acercamiento a los productores es
más continuo y palpable. Por ejemplo, cuando tienen que adquirir la fibra:
“Ahora nosotros acopiamos en volúmenes altos e invitamos a todas las industrias
en remate público, y ellos que dicen, yo por tal fibra doy tanto, al final la fibra es
vendida al mejor postor, entonces al menos ya hay un acercamiento”.
(Testimonio)
Uno de los problemas de los criadores es el uso antojadizo que los intermediarios dan a la
categorización de la fibra. Este es un tema sumamente importante para los criadores pues de
aquello podrían tener mayores ingresos. Dicha categorización ha sido recientemente
promovida por el Instituto Peruano de la Alpaca y Camélidos (IPAC), que es una institución
que concentra a todas las grandes empresas del rubro. Si bien es cierto que hay criterios
técnicos con que tipificar la fibra, los criadores no están capacitados ni tienen los equipos
adecuados para hacerlo. No existe una institución que arbitre sobre la tipificación y que
certifique tal categorización. Por ende, quien determina la categoría de la fibra es el
comprador.
“Como los alpaqueros no tienen conocimiento de cual fibra es primera o
segunda, entonces los intermediarios pueden comprar y engañarlos, lo típico de
ellos es que jamás lo categorizar, compran volúmenes altos y mezclados
(primera, segunda, tercera, etc.) a un solo precio”. (Testimonio)
Aquí, los intermediarios ponen a los criadores ante un dilema. Si los criadores logran vender
la fibra de acuerdo a la calidad, podrían lograr mejores precios por las dos primeras
categorías. Sin embargo, estas dos categorías representan el mínimo de toda la producción de
fibra y los ingresos que proporcionan no son los suficientes para vivir. Los criadores,
entonces, se quedan con las dos peores categorías, puesto que los intermediarios no desean
comprarlas. Ante esto la solución es venderlas a los fabricantes de tapices, de lo cual no se
logra obtener buenos precios. La siguiente salida, es vender, como ellos manifiestan, todas las
categorías en conjunto y por un sólo precio. Sin importar si haya más de primera categoría,
este precio siempre será bajo.
“Entonces los intermediarios lo que proponen a los vendedores es que le metan
toda la fibra que tengan y te pagan un sólo precio por todas las cuatro
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categorías, entonces ellos ganan las utilidades porque ellos lo reclasifican y
nosotros perdemos utilidades”. (Testimonio)

5. El papel de las autoridades
En este contexto es difícil analizar el papel de las autoridades, primero porque la experiencia
es novedosa, y segundo, porque se ha perfilado como una iniciativa privada. En este sentido,
hay que tomar en cuenta que Callalli, es uno de los distritos con mayor población de
camélidos sudamericanos de Arequipa y el sur andino, donde más del 85 por ciento de la
población son criadores. A ello se agrega que algunos integrantes de CA, por cierto prestigio
que han logrado en el distrito, y sobre todo en las organizaciones alpaqueras, han sido
elegidos como regidores del municipio. En las últimas elecciones municipales fue elegido
como alcalde Maximiliano Huayta Gonzáles. Según uno de los testimonios recogidos, el
papel de la municipalidad se evidenció desde el inicio:
“Les causó sorpresa, no querían apoyar para nada porque pensaban mal,
hasta ahora hay comentarios de que sólo vamos a sacar lucro o para beneficio
personal y no para la sociedad entonces no merecen ningún tipo de apoyo de
las autoridades, ni la intervención de sus asesores legales, contadores que tiene
la municipalidad”. (Testimonio)
Sin embargo, lo que se pretende ahora es superar los obstáculos iniciales y cambiar la
mentalidad que prima en el municipio, pues ellos de acuerdo a la nueva normatividad también
se deben constituir como actores principales del desarrollo económico local mediante la
motivación de las pequeñas y microempresas que generen empleo:
“Estamos tratando nosotros de juntarnos con los municipios, con las bases
estamos tratando de involucrarlos y de trabajar, y ellos creen que todo lo vemos
con fines de lucro. De hecho ninguna empresa va a ser siempre ad honorem, y la
organización es distinta, pero ellos no lo ven así”. (Testimonio)
Lo que resalta en los testimonios de los integrantes de AC es una visión más amplia acerca de
la forma de organización, y sobre todo que sus iniciativas son de carácter empresarial, que si
bien no pueden generar empleo, están generando mejores ingresos a los involucrados. Uno de
los indicadores de esta visión es que saben que solos, a pesar de los esfuerzos, siempre será
difícil enfrentar los problemas. Por ello, se apuesta por convertir a la municipalidad en un
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actor estratégico en el rubro alpaquero. Esta visión deriva de las experiencias que han logrado
conocer en sus pasantías:
“Cada organización debe saber cómo organizarse mejor con otra, deben darse
alianzas estratégicas, y quién promueve es eso la municipalidad, porque ellos
tienen mayores recursos. El mejor convenio con Pymes es el que puede hacer el
municipio”. (Testimonio)
“La capacitación primero, segundo la introducción de recursos con fibra fina.
Por ejemplo, en Puno aprendí que la municipalidad en convenio con instituciones
públicas está comprando recursos para mejorar genéticamente, está comprando
reproductores que cuestan dos o tres mil soles”. (Testimonio)

6. Los resultados de la experiencia para la población
6.1 Acceso a bienes privados
Un ejemplo anecdótico para evidenciar las mejoras en el ingreso de la población en Callalli,
lo constituye el uso de motocicletas y bicicletas. Si éstas son nuevas es que a la familia, en los
últimos años, le ha estado yendo mejor. Existe consenso entre los criadores al señalar que en
los últimos años los ingresos se han incrementado, debido a una mayor demanda en la fibra de
la alpaca, pero sobre todo, por las mejores condiciones en que es negociada. Sin embargo, aun
persiste la idea fundada de que las empresas y los intermediarios no retribuyen como debe a
los criadores por la materia prima con las que los abastecen:
“Yo le he leído en Puno, sólo al productor le está llegando el ocho por ciento de
todas las utilidades, desde que la fibra se saca de la alpaca hasta que los
extranjeros se visten con la lana de alpaca, el productor sólo saca el ocho por
ciento, y eso muy bajo”. (Testimonio)
Las condiciones de negociación de la fibra de alpaca son de comprensión compleja. Primero
porque son muy pocas las empresas que compran la fibra de alpaca (son cuatro en Arequipa, y
compran en todo el sur de Perú), la existencia de intermediarios hace que la cadena de
comercialización sea muy larga y, según los criadores, entre ellas pactan el precio que
ofrecerán, y además las adquieren en forma bruta, sin ningún tipo de clasificación, que es lo
que determina el precio final. En los últimos años, se han dado cortas experiencias de venta de
fibra clasificada por parte de los criadores asociados a la ASCAD, pero debido a la falta de
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infraestructura (se necesitan locales amplios, con muy buena iluminación), capacitación y
capital no pueden continuar haciéndolo
“Actualmente con la categorización el treinta por ciento de la población tiene
directo el beneficio, pero los demás que todavía no están, todavía no reciben
nada. Pero poco a poco se irán sumando”. (Testimonio)
La diferenciación de ingresos dentro de Callalli, en el caso de los criadores, está determinada
por la cantidad de cabezas que se tenga, y la cantidad de fibra que se logre al momento de la
esquila.
“Depende de qué cantidad de animales tienes logras más, si tienes poco, logras
poco, si tienes buenas alpacas logras mejorar el ingreso, pero sino, tampoco”.
(Testimonio)
Sin embargo, poco a poco es más evidente que la diferenciación estará dada por la calidad del
hato que se tenga y el manejo técnico que se le dé. Es por esa razón que los criadores hacen la
diferenciación entre “criadores exitosos” y los que no se arriesgan en mejorar sus estancias.
Uno de esos esfuerzos está dado en hacer seguimiento al apareo de las alpacas, para que no se
produzcan cruces entre animales de la misma “familia”.

6.2 Acceso a bienes públicos de disfrute privado
Los beneficios producidos por la comercialización de la fibra así como de la carne de alpaca
no han sido determinantes para el mejoramiento de este tipo de bienes públicos. Estos
servicios, como los demás de carácter público, los asume el Estado mediante sus diversas
instituciones. En el caso de la Educación, Callalli cuenta con educación inicial, primaria y
secundaria.
La incidencia del incremento de los ingresos de este tipo de servicios podría evaluarse a partir
de que la educación se convierta en prioridad, en que es necesaria para poder desarrollarse y
no como un simple complemento o etapa de la vida.
En el caso de la salud, Callalli cuenta con un centro de salud equipado que hace salidas
itinerantes por las diversas parcialidades, pero también es un servicio brindado por el Estado
en forma masiva y no hace evidente en forma determinante el incremento de los ingresos. El
siguiente testimonio puede ilustrar de una mejor manera como todo se va en reinversión:
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“No hemos hecho una medición pero si ya tienen un margen de utilidades
regulares [los socios], pero todo es reinversión. A nivel general de la población
ha mejorado bastante los ingresos” (Testimonio).

6.3 Acceso a bienes públicos de disfrute colectivo
Callalli no escapa a la problemática de la provincia de Caylloma. Las vías de comunicación
son deficientes, existe trocha afirmada que en periodo de lluvias se hace casi intransitable, y
que si se han mejorado en los últimos años, no ha sido ni por acción del Estado ni de las
municipalidades, sino porque en las alturas del distrito de Caylloma existen empresas mineras
que hacen uso de ellas y les dan mantenimiento esporádico.
El tema de las vías de transporte ha sido durante décadas un reclamo de esta zona hacia el
gobierno central y ahora al gobierno regional. Un hecho que marcó un hito en estas
reivindicaciones fue la huelga producida en el 2005 por toda la provincia.
“Las carreteras no han mejorado en nada, ahora recién que ha habido la huelga
de los cayllominos, recién hemos sido escuchados por los alcaldes de Arequipa”.
(Testimonio)
Tal vez uno de los cambios más significativos sea la fluidez del transporte público en
comparación con años anteriores. Aunque la conexión con Chivay, capital del distrito, no sea
tan continua, sí lo es con Arequipa, pues los autobuses interprovinciales que suben hasta
Caylloma pasan por este distrito. Sin embargo, la calidad no es óptima, pues la mayor parte de
los viajeros que suben en Callalli tienen que viajar parados.

6.4 Resultados negativos
Existe la creencia entre los pobladores de que la confianza social entre los callalleños no está
muy desarrollada. En las zonas altas, este individualismo se explica, según los entrevistados,
por razones de la geografía, pues cada estancia está separada por horas de camino de la otra
más cercana. El contacto entre la población sólo se da cuando se está en el pueblo y la
mayoría de los problemas a los que se enfrentan, los resuelven solos. Específicamente, la
experiencia bajo estudio puede haber generado en el pueblo ciertos sentimientos de recelo a
los integrantes de Colca Alpaca SAC. Este recelo se traduce en críticas hacia las acciones
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realizadas por Colca Alpaca, resaltando los fracasos que tuvieron a lo largo de su existencia,
sin duda corta.
En los pueblos andinos, uno de los indicadores por excelencia del grado de unión de los
pobladores lo constituyen los trabajos comunales, las faenas. Allí todos los que trabajan son
iguales y es también donde se evidencian las diferencias sociales, los recelos, los odios. Los
integrantes de CA relatan que hasta la fecha no han percibido en la población ningún tipo de
rechazo fuerte a su trabajo, a lo mucho, existen “miramientos”. Esta “atenuación” de las
opiniones se debe a que CA ha desarrollado, si puede ser llamada así, una “labor social” con
los demás criadores. Como se mencionó, brinda servicios de sanidad a los animales, por
ejemplo vendiendo medicina a un precio ligeramente menor que las demás veterinarias de la
zona.
Tal vez uno de las pocas evidencias de diferenciación social que exista en este lugar sea entre
los criadores y los comercializadores, que son muy pocos.
“Son exclusivamente, en Callalli, cinco o seis familias que se dedican a la
comercialización de la fibra de Alpaca sólo son ellos, son poquísimos”.
(Testimonio)
Ellos han logrado alcanzar un nivel más elevado de ingresos por su condición de
intermediarios, y tal vez el elemento que asiente esta diferenciación sea el hecho que ellos
cuentan con un camión mediano para acopiar y trasladar la fibra de alpaca. Sin embargo,
dentro de la cadena general son una pequeña porción.

7. Percepción subjetiva de la población
La percepción de la población hacia la experiencia deriva de la naturaleza jurídica de la
constitución de Colca Alpaca SAC, que es una asociación que tiene fines privados y los
beneficios son producto de los esfuerzos de sus integrantes. Esto divide a la población. Los
que están en contra, consideran que los beneficios que ellos obtienen son privados y nadie se
beneficia más que ellos. Estas opiniones consideran que los integrantes de Colca Alpaca se
debieran involucrar más con su comunidad y tener a la venta más acciones si es que uno de
los pobladores quiere asociarse.
Los que están a favor reconocen los esfuerzos de Colca Alpaca. Asimismo reconocen que sus
beneficios son obviamente privados porque ellos se han constituido como una empresa
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privada, con fines lucrativos para sus asociados. Estos, además reconocen que “en las Ferias
ellos hacen quedar bien a Callalli” y que entre sus actividades está la introducción de buenos
reproductores.
Una de las amenazas identificadas dentro de CA es la desunión de sus integrantes, aunque por
el momento sobre la base de las entrevistas realizadas no hay indicios al respecto. A nivel del
distrito una de las amenazas la siguen constituyendo, los intermediarios y las industrias,
irónicamente con quienes es imposible no trabajar.

8. Perspectivas de futuro
8.1 Perspectivas de futuro
Con la revalorización de los productos derivados de la alpaca, como es el caso de la carne, y
con el incremento de los ingresos por parte de la fibra, la población tiene muchas perspectivas
acerca del futuro. Sin embargo, también avizoran que si se quiere maximizar y socializar los
beneficios es necesario cambiar los modelos de gestión hasta ahora utilizados y aplicar
perspectivas más empresariales, como la experiencia de AC.
“La población ha tomado conciencia de seguir criando la alpaca, antes
abandonaban el pueblo y se iban a la ciudad, ahora se está focalizando en la
producción de los camélidos”. (Testimonio)
“Hay quienes dicen si me sale, me sale, otros siguen matando adiestra y
siniestra… hay quienes planifican con módulos y reinvierten y piensan a futuro”.
(Testimonio)
Estas perspectivas en el futuro son resultado de reconocer las propias potencialidades
existentes y que la naturaleza les ha brindado. En ese sentido sienten la necesidad de
protegerla:
“Es que toda la riqueza que tenemos la están llevando a otros países”. (Testimonio)
Aquí, el entrevistado hace referencia a la exportación de camélidos sudamericanos a países
donde no existían muchos y que hoy se están convirtiendo en potencias de la producción de
fibra de alta calidad, debido a la utilización intensiva de tecnología genética. Esta protección
del patrimonio, está asociada a la protección de los ingresos familiares:
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“Si todos los alpaqueros se dedicaran a afinar la fibra de alpaca definitivamente
habría aumentado el ingreso económico familiar”. (Testimonio)
Las perspectivas de futuro también se han fortalecido por los obstáculos que han superado, al
menos medianamente. En el caso de los intermediarios, ya no es como era antes, donde el
abuso era evidente. Si bien es cierto que las condiciones en que se encuentran los criadores no
son las mejores, está mejorando, y el trabajo organizado ha contribuido a ello.
“Antes los intermediarios dividían a la población, ponían precios al primer
acopio, al segundo acopio… ahora la gente trabaja mejor”. (Testimonio)
Finalmente, uno de los aspectos que se lee entre líneas en este estudio de caso, y que está
presente en casi todos los testimonios recogidos es que la autoestima de los criadores está
fortaleciéndose, esto puede constituir en un elemento determinante si es encaminado de la
mejor manera.
“Hace cuarenta años era un delito negociar la carne, poco a poco ha ido
surgiendo. ¿Quiénes comían la carne? Los cholos, y si alguien te la pedía, decía
que era para su perro, ahora la carne de alpaca es ecológica, es nutritiva, la
visión se va ampliando, y que va subiendo el precio”. (Testimonio)

8.2 Potenciales productos con identidad cultural para futuros proyectos
La alpaca, por ser un recurso lleno de identidad cultural, que en los últimos años está siendo
revalorado en el ámbito de políticas del país pero sobre todo por parte de los mismos
criadores, tiene enormes potenciales para estar desarrollando. Primero, está la fibra como un
producto tradicional, segundo, está la carne que en los últimos años tiene mayor demanda
para los platos típicos, que son ofrecidos a los turistas y, finalmente, están los ritos asociados,
tanto a la cría como la esquila de la alpaca.

8.3 Contactos de la población
El establecimiento de vínculos por parte de los asociados a Colca Alpaca SAC, en el periodo
de inicio de la experiencia fue de vital importancia. Estos vínculos, les permitieron capacitarse
en temas vinculados al manejo empresarial de los camélidos, asistir a cursos de liderato y
gestión y sobre todo realizar pasantías en otras zonas del país. Estos vínculos se desarrollan
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principalmente con instituciones que venían trabajando en esta zona (Desco, Araucaria) y los
criadores de alpacas.
Un dato importante que tiene que ver con el desarrollo de vínculos dentro del mismo Callalli,
es que los asociados de CA han incursionando en la política local, ya sea como dirigentes de
las asociaciones de alpaqueros, como regidores de la municipalidad distrital, o como
postulantes a la misma alcaldía. Sin embargo, por los datos recogidos en el trabajo de campo
no se pudo evidenciar que esté constituyéndose un capital social importante pues la población
es sumamente sensible a las acciones que puedan realizar por su pertenencia a CA12.
Desde el lado de la población, los contactos no se han desarrollado y no constituyen un
soporte para futuros emprendimientos. Por ejemplo, en el caso de los emigrantes de Callalli
en otras ciudades no se han constituido como asociación formal y no realizan ningún tipo de
actividad cultural importante. A diferencia de otros lugares, donde los emigrantes constituyen
un eslabón sumamente importante dentro de las cadenas de comercialización de los productos
de la zona, en Callalli no sucede nada de eso:
“Parece que no hay intención de organizarse [los emigrantes] para vender y
promocionar la carne de alpaca”. (Testimonio)
En esta problemática, representa un papel importante el flujo del transporte público
interdistrital. Callalli se encuentra principalmente comunicada con Sibayo, Chivay y
Arequipa, estos dos últimos, sobre todo, constituyen sus mercados preferentes, tanto de
abastecimiento como de expendio.

12

Hay dos regidores que son miembros de Colca Alpaca SAC y ahora uno de ellos esta postulando a la alcaldía
distrital.
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Anexo 9
Estudio de Caso
Nuevos artesanos en Chivay13

1. Resumen de la experiencia
El presente informe versa sobre la incursión de los comerciantes del mercado n° 1 del distrito
de Chivay en la artesanía en bordados. Esta experiencia, patrocinada por el Proyecto de
Desarrollo Sierra Sur (PDSS), tiene la particularidad de haber empezado a trabajar con
personas totalmente ajenas al rubro y, hasta la fecha, evidenciar ciertos atisbos de éxito. Esta
última afirmación se sustenta en el hecho de que, por iniciativa propia, viendo sus necesidades
futuras, los participantes están constituyéndose en una asociación estrictamente ligada a la
producción y comercialización de artesanía en bordados. Asimismo, la experiencia evidencia
que los productos con identidad cultural, permiten no solo conservar las tradiciones, sino
generar recursos económicos mayores que otros rubros.
En el proceso que siguió la experiencia destacó el papel del asistente técnico, que es quien
está logrando insertar los productos en el mercado, con intenciones de incursionar en el
mercado internacional. Con miras a ellos, se están realizando una serie de actividades. Por
ejemplo, la elaboración de un catálogo y la participación en ferias internacionales. Otro de los
aspectos en los que la experiencia tiene incidencia es en la modificación de los papeles de
género, pues la mayoría de las involucradas son mujeres que tienen hijos y aportan
sustancialmente al hogar. En esta experiencia, como en muchas otras, las autoridades locales,
también están ausentes.

2. Contexto social y geográfico
El distrito de Chivay es la capital de la provincia de Caylloma. Se encuentra ubicada a 3.651
m.s.n.m., a 161 km de la ciudad de Arequipa. Limita con los distritos de Callalli, Yanque,
Coporaque y Tuti. Por su ubicación geográfica el clima es muy seco y frío, especialmente
durante los meses de mayo, junio y julio. Las temperaturas son muy marcadas entre el día y la
noche y pueden llegar a ser inferiores a los menos seis grados centígrados y superiores a los

13

Documento preparado por José Carlos Neira Aráoz y Lilia Samayani Vargas.
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dieciocho grados centígrados. El distrito de Chivay está dividido en 23 anexos, dos caseríos y
un único centro urbano, Chivay.
El distrito ha tenido una dinámica demográfica muy particular. Se ha convertido en polo de
atracción a flujos inmigratorios (o remigratorios). Estos provienen no solo de sus distritos
altoandinos, sino de ciudades como Cuzco, Puno y Arequipa. Según el INEI, el distrito ha
tenido una tasa de crecimiento positiva elevada de cuatro por ciento durante el periodo
intercensal; en el año 1993 tenía una población de 4.032 habitantes, actualmente su población
es de 6.570 habitantes. Es el segundo distrito, después de Majes, que tiene la más alta
concentración poblacional.
Esta dinámica poblacional está directamente relacionada con la intensa actividad económica
que está generando el turismo, y que se ha ido acentuando en los últimos años. Según datos de
Promperú, en los últimos cinco años el flujo turístico se ha incrementado vertiginosamente.
En el año 2004 arribaron a la región Arequipa 65 mil turistas, el 82 por ciento de los cuales
tuvo como destino específico el valle del Colca (52.969). En términos porcentuales, entre
1997 y el 2005 el flujo turístico tuvo un crecimiento de 19,7 por ciento anual. Sin embargo,
no todo es turismo en Chivay, la agricultura aún sigue siendo una de las actividades
económicas importantes. Producto de esto, están generándose pequeños mercados de mano de
obra para la contrata de “jornaleros agrícolas” que generalmente son inmigrantes de los
distritos altoandinos de la provincia. Estas dos actividades grafican muy bien el proceso social
en que está inmerso Chivay. A ello se agrega que en este distrito por ser la capital de la
provincia se concentran todas las instituciones públicas y privadas que trabajan en la zona.
Un proceso menos evidente, es la conformación de grupos sociales diferenciados. La mayor
parte del empresariado del sector turismo, sobre todo el más rentable, que trabaja
directamente con agencias de viaje, es externo (provienen de Arequipa, Cuzco o Puno), y
concentra la mayor parte de los ingresos de este rubro. Un segundo grupo lo constituyen los
medianos comerciantes y pequeños empresarios locales quienes están incursionando también
en el negocio turístico mediante los restaurantes y hospedajes de mediana y baja categoría.
Finalmente, el grupo más desposeído, que no ha logrado arrancar ningún beneficio al turismo,
lo constituyen las personas que se encuentran en el sector agropecuario y los comerciantes
minoristas. Todo esto evidencia un proceso ascendente de desigualdad social. Según los datos
del PNUD, este distrito tiene un IDH de 0,6158 que lo ubica en el ranking nacional de
distritos en el puesto 316. Su ingreso per cápita mensual familiar también es uno de los más
elevados de la zona (425 soles).
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Chivay, debido a su condición de capital de provincia y a su vinculación inmediata con
Arequipa, tiene la mayor parte de los servicios básicos públicos (agua, desagüe, electricidad,
y teléfono). Aunque la vía que la vincula con Arequipa aun no se encuentra totalmente
asfaltada, su culminación fue la promesa electoral más recurrente entre los políticos. A la
fecha existen tres empresas (Transportes Reyna, Milagros y Andalucía) que hacen servicio
interprovincial con una frecuencia diaria de cuatro salidas cada una.
El tema de las organizaciones sociales merece una lectura un poco más profunda. Existe cierta
tradición de organización en esta zona. Muestra de ello es que uno de los primeros espacios
de concertación de la región fue el Consejo de Desarrollo de la Provincia de Caylloma
(CDPC) que aglutina a la mayor parte de las organizaciones de la provincia y que es presidido
por el alcalde provincial. Este, es entendido como el espacio de encuentro entre la sociedad
civil y el Estado, y según sus estatutos cuenta con una secretaría técnica que se encarga de
hacer operativos los acuerdos. Otra de las organizaciones de importancia es la Federación de
Mujeres de la Provincia de Caylloma (FEMUCAP) que busca crear espacios para que las
mujeres tengan representatividad.
Una característica importante es que este tipo de espacios ha nacido, o se ha desarrollado,
ligado al trabajo de las ONG, como es el caso de Desco. Si bien han logrado cierta
representatividad, se puede decir que no logran tener incidencia en la política local en las
decisiones del gobierno local. Otro tipo de organizaciones que está surgiendo son las
relacionadas a temáticas específicas. Es el caso de la Asociación de Hoteles y Restaurantes
(AHORA).
Finalmente, hay que hacer hincapié en el hecho de que la mayor parte del trabajo de las ONG
en la región Arequipa se concentra en esta provincia, específicamente en Chivay. Desco tiene
un programa regional desde 1985. Entre 1999 y el 2001 trabajó junto a la Agencia Española
de Cooperación Internacional (AECI) en la ejecución del proyecto Araucaria. En el año 2004
transfirió todos sus activos y trabajo a las instituciones del lugar.

3. Los orígenes de la experiencia
La experiencia, iniciada recientemente, surge a partir de la intervención del Proyecto de
Desarrollo Sierra Sur (PDSS) en la zona, mediante su Oficina Local (OL – Chivay). Según lo
narrado por los entrevistados, fue el personal de PDSS quien los motivó a participar en el
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CLAR (Consejo Local de Asignación de recursos) con la propuesta de artesanía en bordados14
que están llevando a cabo. Todo esto sucedió a finales del año 2005.
“Para nosotros fue una gran motivación, nosotros decidimos meternos al
bordado y un grupo de cuarenta personas nos hemos presentado al proyecto
Sierra Sur, hemos participado en el segundo CLAR que tuvo Sierra Sur. Una vez
eso, nos dijeron que teníamos que buscar un asistente técnico en bordado, luego
tuvimos una reunión para convocar al asistente técnico”. (Modesto Carpio)
Esa propuesta, presentada por la Asociación de Comerciantes del Mercado N° 1 de Chivay
(ACOMI), resulta ganadora con un Plan de Negocios denominado “Diseño y Bordados del
Colca”15. Dicho plan, es hoy en día, considerado demasiado ambicioso y costoso, puesto que
demandaba asumir la cofinanciación. Es por ello, que el PDSS les ayuda a acotar su
propuesta, que finalmente se queda con tres aspectos para desarrollar a lo largo de diez meses.
Según el Plan de Negocios planteado, los integrantes del ACOMI que participan en el
proyecto, tendrán la asistencia técnica de un especialista en bordados y diseño, de uno en
mercadotecnia y de otro en el idioma inglés. El caso de la convocatoria del asistente técnico
en bordados les tomó bastante tiempo puesto que se deseaba hacer una muy buena selección.
“Hicimos la convocatoria por la radio, se nos presentaron muchos, pero con sus
documentos se presentaron solo dos personas, así tomamos al señor Jorge López
Casaperalta, cuando iniciamos no conocíamos las máquinas, iba para delante
para atrás, el hilo se rompía, las agujas se rompían, pero él tuvo tanta paciencia
que nos enseñó bien”. (Modesto Carpio)
En esta primera fase, y en la que está comenzando, se identifica a los primeros actores que
serán importantes. Uno de ellos es el presidente de la ACOMI, Modesto Carpio Quispe, quien
motiva constantemente a los asociados para que se involucren en el proyecto. Se encargó de
hacer todas las gestiones administrativas ante el PDSS. Otro de los actores importantes fue el
asistente técnico en bordados, Jorge López Casaperalta, pues ha logrado ganarse el aprecio de
los participantes, más allá de una relación laboral.
14

La tradición del bordado en el valle del Colca presenta una trayectoria muy reciente en comparación con la
artesanía textil. Ha mediados del siglo pasado los pobladores del valle del Colca vestían prendas
confeccionadas con bayeta, sin mucho colorido, los hombres con pantalón, chompa y saco; las mujeres con
polleras largas con un cintillo de encaje en el borde extremo, camisa y saco. Los primeros bordado eran
hechos a mano, luego se introduce la maquina de una perilla y posteriormente la con motor.

15

La ACOMI es una organización que tiene más de 25 años de existencia en Chivay, agrupa a todos los
comerciantes del mercadillo (un promedio de 200), sin embargo, no todos participaron en el proyecto con
Sierra Sur.
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Entre los actores externos, se identifica al PDSS como el principal sustento de la experiencia
en todos los ámbitos, desde la financiación hasta el fortalecimiento de la organización. Dentro
de la comunidad no hay otros actores que se hayan involucrado en la experiencia de manera
relevante, como lo detallaremos en las siguientes páginas. Una condición que ha posibilitado
la continuidad de la experiencia es la alta demanda que tiene este tipo de productos entre los
turistas.
Es importante construir un perfil de las personas que están inmersas en la experiencia para
poder comprender el resto del proceso. Como lo mencionamos, ACOMI es una organización
con más de veinticinco años de existencia, que asocia a aproximadamente doscientos
comerciantes de dicho mercadillo, cuyos rubros de venta van desde las artesanías en tejidos
hasta la peluquería o la venta de artículos de ferretería. De ellos, fueron cuarenta personas
quienes se inscribieron en el proyecto. Llegar a esta cifra les resultó difícil, pues al inicio solo
lograron congregar a doce, mientras que el PDSS les solicitaba mínimo veinte personas.
La mayoría de los participantes, que siguen siendo comerciantes, incursionaron en el proyecto
motivados por el mejoramiento de ingresos que les significaría desarrollar esta actividad que,
con el crecimiento del turismo, se ha convertido en más rentable. En las entrevistas también
se percibe que aparte de esa motivación económica, hay un trasfondo que los motiva, como es
el hacer artesanías típicas del lugar, se sienten orgullosos de eso, y los motiva al sacrificio de
los horarios.
Una de las características de los integrantes es que todos son de la misma provincia de
Caylloma, aunque de diversos distritos. Esto les da una mayor identificación con el tipo de
artesanía que hacen. Es difícil comprender las razones por las cuales un grupo decidió no
participar en la experiencia. Lo más probable es que se deba a falta de motivación o que
tengan otras actividades que les ocupen mas tiempo. En todo caso, no ha existido algún tipo
de discriminación o algún requisito para poder formar parte de la experiencia que haya
evitado su participación (algunos de los participantes antes de las capacitaciones no sabían
manejar la máquina).
Como lo detallaremos en el siguiente punto, la mayoría de los participantes eran totalmente
inexpertos en la artesanía en bordados e incluso en el mismo manejo de la máquina de coser.
“Yo he malogrado bastante material, yo solita lo hacía, no sabía ni manejar la
máquina, hasta nos han enseñado ensamblaje de la maquina. En este taller, el
profesor nos ha enseñado bastante y tenía paciencia”. (Sandy Apaza)
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Tal vez esto sea uno de los hechos que hacen a la experiencia tan atractiva, el esfuerzo que se
impusieron para poder cumplir los acuerdos. Por ejemplo, pidieron ocho horas diarias de
capacitación y para poder llegar a la meta, tuvieron que dividirla en cuatro horas para la
mañana y cuatro para la noche. Tomando en cuenta el hecho de la mayor parte son mujeres,
tuvieron que combinar sus roles de manera eficiente.

4. Desarrollo de la experiencia
En esta experiencia se ha podido identificar dos etapas muy definidas. La primera está
caracterizada básicamente como un periodo de aprendizaje e incursión en el mercado con sus
primeros productos. Se inicia con la conformación del grupo que se presentará al CLAR
convocado por PDSS, al inicio fueron cuarenta personas, 35 mujeres y cinco hombres, todos
son pertenecientes a la ACOMI. No existió un proceso exigente de selección de las personas a
participar, pues ni se les pedía como requisito que tuvieran conocimientos en bordados, ni
siquiera que supieran manejar una máquina.
Esta primera etapa es sumamente interesante, sobre todo por las características de las personas
que logran conformar el grupo. Dentro se podía identificar a dos subgrupos: los que tenían
ciertos conocimientos sobre el bordado, para quienes el proyecto debía centrarse sólo en la
mejora de los acabados, y los que no sabían nada sobre bordados, que se desempeñaban en
diversos rubros muy distintos al bordado, desde el comercio de cerámicas hasta la agricultura,
pero les nacía la inquietud de aprender, sobre todo por los beneficios que veían que les
reportaba a los que ya se dedicaban.
“Antes me dedicaba a la agricultura, ahora es mejor, en agricultura sembramos,
en el tiempo de cosechas, nuestras papas, ni siquiera llegan ni a 50 céntimos el
kilo, sembramos dos mil soles y recibimos mil, en el bordado no hay pierde, si no
vendo está ahí, no se malogra. En veinte días puedo recuperar todo lo que
invierto en el bordado, sobre todo si hacemos pedidos”. (Epifanía Huamaní)
En esa primera etapa salen a relucir las primeras tensiones dentro del grupo, y logran
imponerse los novatos en el bordado. Quienes ya poseían conocimientos progresivamente se
van retirando del proyecto para dedicarse en forma individual a la producción.
La segunda etapa identificada es la que actualmente se está desarrollando. Se inicia con la
idea de conformar una asociación totalmente desligada de la ACOMI, a la que han
denominado Asociación de Bordadores “La Chuspa”, en camino de constituirse legalmente.
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En este periodo se identifica a un grupo mucho más compacto, solidario entre sí, con una
visión de lo que quieren lograr. El proceso que está detrás de la necesidad de conformar de
esta nueva asociación es interesante. El presidente de la AB La Chuspa, es también presidente
de la ACOMI. Sostiene que para presentarse a una nueva financiación del PDSS, necesitan
desligarse de la ACOMI pues ella representa un “obstáculo pasivo” para los objetivos que se
están trazando.
“Era muy difícil trabajar con todos los del ACOMI, queremos tener un grupo de
gente que se dedique solo a la artesanía, antes eran mucho número de asociados
que no garantiza para desenvolverse mejor, eso motivó para formar una nueva
organización, además de que la misma gente directiva no pone empeño, porque
no está dentro del proyecto, no toman interés, no se movilizan. Por eso queremos
formar esta asociación”. (Modesto Carpio)
En ambos periodos el sistema de financiación es el mismo: el PDSS financia el ochenta por
ciento y los artesanos el veinte por ciento restante. Esto ocurre en todas las iniciativas
financiadas por PDSS, que tiene por objetivo que los beneficiarios también inviertan en su
propio desarrollo. Más allá de las cifras, esta cláusula tiene impacto en los beneficiarios, pues
el hecho que pongan cierta cantidad de dinero hace que se involucren más en mejorar sus
ingresos.
“Nos dijeron que teníamos que poner un veinte por ciento, aquí la gente no está
acostumbrada a dar, nosotros pensamos que era solo una cuestión de
capacitación y por un tiempo, y clases que teníamos que tomar, así que dijimos:
cómo va ser esto, cómo vamos a gastar nuestra plata, teníamos referentes de
personas que fueron estafadas por otras instituciones”. (Modesto Carpio)
Las artesanías que producen están en función de la demanda. Si bien es cierto que fueron
capacitados para elaborar diversos productos, los que tienen una demanda más elevada son los
monederos, billeteras, correas, porta cosméticos, cartuchas y correas. Estos, por su tamaño,
requieren poca materia prima, pero por lo sofisticado de los bordados, su producción toma
más tiempo, por lo que tiene un precio más elevado. De acuerdo con los cálculos económicos
del Plan de Negocios, el costo de producir un monedero, está entre 1,20 y 1,30 soles, y puede
ser vendido entre los 2,50 y 4,00 soles. Es decir, son rentables.
La producción empieza con adquirir la materia prima en Arequipa, y como casi todos los
productos requieren lo mismo (laneta, lona, velour, hilos y cierres) se pueden comprar por
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grandes cantidades. Una vez escogido el diseño, cortan la tela de acuerdo a la cantidad a
producir, hacen las costuras recta primero y luego el arte propiamente dicho (el tiempo varía
de acuerdo a la destreza del artesano) y posteriormente el acabado. Aquí es donde tienen
mayores problemas hasta la fecha, y donde se enfocará la segunda etapa del trabajo del PDSS.
Los diseños son auténticamente locales, representan la flora y fauna del imaginario del valle
del Colca (truchas rojas, colibríes amarillos, vizcachas verdes, flores de cactus azules), y lo
hacen todos los artesanos. Las diferencias se establecen en los adornos o el en el uso de
colores en diferentes intensidades, pero las simbologías son las mismas. Hay que considerar
que la mayor parte de los artesanos de toda la zona (Chivay, Yanque, Achoma, Maca,
Pinchollo, Cabanaconde, Lari, Madrigal, Ichupampa, Coporaque) dedica su producción al
mercado local, confeccionando ropa para las fiestas patronales exclusivamente, y es en los
últimos años en que este producto tiene una mayor demanda por parte de los turistas.
Hasta la fecha no hay en otra parte del país este tipo de artesanía, y esa es la razón por la que
quieren patentizar el producto. Es difícil establecer la diferencia entre “nuevo” y
“tradicional”, pues este tipo de artesanía en bordados en máquina data de algo más de
cincuenta años. Sin embargo, los diseños en general siguen guardando los mismos patrones,
hasta la misma forma de producirlo. Hasta la fecha, es el asistente técnico quien hace los
diseños para cada producto. Los participantes del proyecto aún no lo hacen, pero se esfuerzan
mucho en variar en los adornos.
El tema de la comercialización es muy distinto a las otras experiencias recogidas. Aquí el
personaje del intermediario es inexistente, pues los artesanos venden directamente sus
productos, ya sea en sus propias tiendas o mediante pedidos específicos que logra hacer el
asistente técnico en la ciudad de Arequipa. Aquí, el papel del asistente técnico en
comercialización es fundamental (Jorge López Casaperalta, también asistente técnico en
bordados) pues es él quien está logrando insertarlos en el mercado regional mediante pedidos.
Los pedidos, en el caso específico de la ACOMI, lo hacen agencias de turismo que obsequian
a sus clientes este tipo de artesanía. En algunos productos se coloca “Colca - Perú” o “valle
del Colca” en bordado, lo que permite identificar con facilidad que es un producto del valle
del Colca. La mayor parte de los que hacen pedidos son empresas, comerciantes, de tiendas
turísticas, pero no son artesanos productores, lo que indica que todos los bordados son
producidos en el Colca y son típicos de la zona. Cuando un turista pregunta por el producto,
en el Fundo Fierro (una galería de todo tipo artesanías), el vendedor le dice que es del Colca y
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como el principal referente turístico de Arequipa es el valle del Colca, el turista lo identifica al
instante.
Estas artesanías, según las diversas entrevistas realizadas, están teniendo más demanda en los
últimos años, sobre todo por la singularidad respecto a otras artesanías y por la iconografía
que representa a la flora y fauna de la zona.
Hasta la fecha han desarrollado tres formas para comercializar los productos. Primero, en
forma directa, haciendo uso del espacio que tienen en el mercadillo colocan dicha mercadería
junto a las otras, como puede ser ropa, artesanías en madera o lana, para venderla a los turistas
que pasean por el lugar, es decir, en forma directa. Es aquí donde les sirve la capacitación en
el idioma inglés. La segunda, es la que están desarrollando junto al PDSS. Aquí el papel del
AT es importante, dado que él tiene fuerte experiencia en el rubro y mediante sus contactos ha
logrado colocar dos pedidos en el mercado de Arequipa.
Esta segunda estrategia es la que requiere mayor trabajo, y en la que se enfocará la segunda
fase, pues implica que los acabados sean mejores, y la producción sea elevada y tenga
estándares homogéneos, pues los consumidores son mucho más exigentes. Para ese fin, se
encuentran en proceso de elaborar catálogos con los mejores productos hasta ahora
elaborados, colocar una página web y participar en ferias regionales, nacionales e
internacionales para hacerse conocidos, como a la que irán ahora en diciembre en Chile,
gracias a los contactos y la información proporcionada por el PDSS.
En la tercera estrategia de comercialización aparece un nuevo actor: los comerciantes que
compran y venden las artesanías de todo tipo, y que en los últimos meses se están interesando
más por los bordados. Estos pequeños comerciantes son de la misma provincia, venden en el
Mirador del Cóndor o Maca, que son sitios de parada de los turistas.
En la primera y tercera estrategias de comercialización, el mercado es netamente local. Las
transacciones son más cotidianas, tanto productor como comprador pueden negociar el precio
de acuerdo a la afluencia del turismo. En el segundo caso, la negociación es colectiva, así
como los beneficios y las responsabilidades, y depende en gran medida de los acuerdos a los
que llegue el AT. Aquí el mercado hasta el momento es regional, y lo constituyen las agencias
de turismo (dos por el momento) que entrega este tipo de artesanía como recuerdo a sus
clientes, y algunas tiendas del Monasterio Santa Catalina.
Hasta el momento, es en la primera forma de comercialización donde pueden obtener mejores
precios por producto unitario (un monedero puede ser vendido hasta cuatro o cinco soles). Sin
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embargo, aquí hay un juego de incertidumbre. Primero, si se dedican a producir y vender en
forma individual, no lograrán tener un gran stock para un pedido de envergadura, y solo
producirán para la venta diaria. Segundo, en la producción en forma agrupada para los
pedidos que tienen que cubrir, de acuerdo a la destreza de cada uno de los participantes, el AT
reparte una cuota (entre diez y quince portabotellas fue la última vez) que tienen que cumplir
en cierta cantidad de días. Bajo esta modalidad de producción, el precio por producto unitario
puede ser inferior, pero es una venta segura.
La estrategia que muchos están desarrollando es ingeniosa y obedece a un mejor orden de su
tiempo diario. Luego de asistir a las capacitaciones en las mañanas, envían a sus hijos al
colegio, y abren sus puestos en el mercado. Como esta es una actividad que requiere estar
presente, lo que han hecho es llevar su máquina de bordar al puesto y, mientras atienden,
producen para el pedido. Por la tarde, están en compañía de sus hijos en el puesto, mientras
ellos hacen la tarea, ellas siguen produciendo. Esta mejor disposición de su tiempo fue
aprendida en una pasantía que les brindó el PDSS en Puno, donde también la población se
dedica a producir artesanías.
“Hemos hecho una pasantía el mes pasado en Puno, nosotros estábamos a punto
de terminar el proyecto y cada uno a su lado, nos impactó que ellos trabajan
también ganado, ellos saben disponer mejor de su tiempo. Por ejemplo, yo me
dedico a mi negocio y sé que tengo que ir a la capacitación y se me hace difícil,
en cambio ellos solo se reúnen una vez a la semana, y ya están con el trabajo
completo y ya trabajan como microempresa”. (Sandy Apaza)
Las expectativas de incursionar en el mercado nacional e internacional son muchas. Todas las
acciones que están desarrollando apuntan a eso. Este mes está culminando la primera fase del
proyecto, y piensan presentarse para una segunda ante el PDSS. Esta será para mejorar la
calidad de su producción, sobre todo en los acabados, pues es uno de los requisitos para poder
exportar su producción. Lo que sin duda ayudaría a sus perspectivas es que dichos bordados
salgan con la denominación de origen, etiquetada y embolsada.

5. El papel de las autoridades
Para el desarrollo de la experiencia las autoridades, sobre todo del ámbito local, pueden jugar
un rol sumamente importante. Este tipo de artesanías, por las características descritas, puede
convertirse en un producto con denominación de origen y alto valor agregado. Sin embargo,
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hasta la fecha, según las diversas entrevistas realizadas el papel de las autoridades ha sido
nulo. Uno de los aspectos donde los participantes de la experiencia piensan que el papel de las
autoridades es importante es en la patente del producto. Con ello se evitaría que en otros
lugares (Cuzco y Puno, sobre todo) hagan uso de sus creaciones. Asimismo, es importante
también en la promoción de estos productos mediante las ferias internacionales donde los
municipios pueden insertarse mejor. Otro de los aspectos en los que las autoridades debieran
considerar a estas asociaciones de artesanos como una fuente de empleo para la localidad,
plasmada en el Plan de Desarrollo del Distrito. Hasta la fecha ninguno de estos aspectos ha
sido, siquiera, tocado por las autoridades locales, ni de los otros niveles. A pesar de los
integrantes de ACOMI han buscado acercamientos, estos han sido infructuosos, sobre todo
por la coyuntura electoral marcada por el cambio de gestión.

6. Los resultados de la experiencia para la población
6.1 Acceso a bienes privados
Los ingresos de los involucrados en la experiencia se han incrementado paulatinamente. Hay
que considerar que antes del proyecto estas personas se dedicaban casi exclusivamente al
rubro comercio, donde existía una gran competencia y los márgenes de ganancia eran
irrisorios.
“Mi esposo aun está en la agricultura, yo quiero enseñarle, pero no aprende, no
tiene paciencia, yo veo que si nos dedicásemos los dos cuánto ganaríamos, es
difícil para que pueda dejar la chacra”. (Epifanía Huamaní)
Decimos que este incremento en el ingreso es paulatino, debido a que, en lo que va de la
experiencia, la mayor parte de los primeros meses han sido dedicados casi exclusivamente a
un proceso de aprendizaje, de inversión, tanto de tiempo como de dinero. Por las
características de la ocupación de las personas inmersas en la experiencia estos ingresos han
sido relativamente más sustanciales, no por la magnitud, sino por el dinamismo de sus
“inversiones”, debido a que son productos con alta demanda.
Hasta el momento, los mayores beneficiados han sido los propios artesanos, pues en este
rubro el papel de los intermediarios o de las grandes empresas no es muy presente. Sin
embargo, hay compradores mayoristas que son de la misma comunidad o de zonas aledañas
como Cabanaconde o Pinchillo, que sólo compran para vender directamente al turista. Esta
relación no es muy desigual pues beneficia a ambos actores.
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6.2 Acceso a bienes públicos de disfrute privado
Chivay es uno de los distritos de la provincia que cuenta con casi todos los servicios básicos y
que están mejor implementados. Por la cercanía con Arequipa y por ser el lugar donde se
concentran las oficinas de las instituciones públicas. En los últimos años a escala general los
niveles de vida han mejorado, muestra de ello es que el ingreso per cápita del año 2003 era de
386 soles y en el año 2005 según el PNUD es de 425 soles. Así mismo el IDH ha mejorado, lo
que indica que tanto el acceso a la salud como a la educación y la esperanza de vida han
subido. Sin embargo, aunque no hay un índice GINI para el distrito que nos evidencia los
niveles de desigualdad, ésta es evidente.
La naturaleza de este tipo de bienes hace que el Estado sea quien brinde el servicio, sobre
todo en el campo de la salud, hay solo un establecimiento. Sin duda la mejora en la capacidad
de ingresos permitiría un acceso más continuo. Esto no sucede por el momento con las
personas inmersas en la experiencia, pues según las entrevistas, van a la Posta de Salud, solo
cuando alguien se enferma.
El tema de la educación es un tanto distinto. Aquí ya se han abierto centros privados, que
ellos consideran que brindan una mejor educación que los públicos. De incrementarse sus
ingresos no dudan en que inscribirían a sus hijos allí. Lo sí existe en los entrevistados es la
idea recurrente de la única manera en que sus hijos tengan mejores perspectivas de futuro es
brindándoles una educación superior, y en ese sentido apuntan sus esfuerzos presentes.

6.3 Acceso a bienes públicos de disfrute colectivo
El turismo ha tenido gran impacto en Chivay, y la mayor parte de su desarrollo lo debe a esa
actividad en los últimos años. Sin embargo, es poco comprensible por qué hasta la fecha,
siendo el principal destino turístico de la región, la carretera que une Chivay con Arequipa no
está totalmente asfaltada. Éste, como lo mencionábamos, sigue siendo uno de los grandes
anhelos de ese pueblo.
El servicio de transporte interprovincial también es producto de la actividad turística, aunque
se nota el gran dinamismo de la población sobre todo los fines de semana. A esto se agrega
que la mayor parte de los empleados públicos que laboran en Chivay tienen sus familias en
Arequipa y solo van a trabajar. Actividades como la artesanía en sus diversas manifestaciones
son muy pequeñas en comparación con el turismo. Eso no les permite tener incidencia directa
sobre la satisfacción en este tipo de bienes.
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6.4 Resultados negativos
No se observan resultados sociales negativos derivados de la experiencia, ni a nivel macro ni
a nivel micro. En el primer plano, Chivay es una ciudad que está logrando cierto dinamismo
por el turismo, que esta incrementándose en los últimos años. Los bordadores no perciben con
mucha claridad el surgimiento de nuevos competidores, pues la demanda no ha descendido ni
el mercado se ha saturado. A ello se agrega que el circuito turístico del Colca tiene diversos
puntos de venta que logran dispersar la mercadería.
A nivel micro, mencionamos que al inicio de la experiencia en el grupo se constituyeron tanto
personas sin experiencia como con experiencia y que al final estos últimos optaron por
retirarse pues consideraron que individualmente les iría mejor. Esto puede considerarse como
ligeros surgimientos de rivalidad, pero en realidad fueron subestimaciones a la experiencia
que se estaba iniciando. Incluso en el ámbito familiar, las relaciones de género han mejorado,
tomando en cuenta el entorno cultural existente. La mayor parte de las integrantes del
proyecto son mujeres jóvenes, casadas con hijos. Han logrado compatibilizar sus papeles del
hogar, con los productivos de manera ingeniosa, e incluso intentan involucrar a sus esposos.

7. Percepción subjetiva por parte de la población
Chivay es un pueblo que cada día se va alejando más de las características de las zonas rurales
y sus pobladores adquieren cada vez comportamientos urbanos, como lo es el distanciamiento
entre las personas. Son pocos los testimonios que sugieren que la población se interese por
cuestiones específicas, como es el caso de esta experiencia. Según los datos obtenidos de las
entrevistas, en general la población ve con “buenos ojos” que más gente se dedique a la
artesanía en bordados, pues es un producto netamente del Colca.
“Sí es muy importante, ahora le toman más importancia al bordado que hacemos,
mostramos lo que la zona produce […] creo que la gente se va feliz así como
visitan la zona se llevan una billetera etc. con lo que tenemos para dar de nuestra
zona”. (Modesto Carpio)
Un aspecto vinculado a este tema es que los bordadores experimentados gozan de cierto
prestigio social. Una vestimenta más vistosa, con mejores bordados es admirada en las fiestas
patronales de Chivay y los demás pueblos. Es aquí donde el pueblo construye sus opiniones
respecto al trabajo de los artesanos del bordado.
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Un dato adicional interesante, y sugerente, es que quienes conservar la forma de vestir
ancestral son las mujeres, pero los bordadores de más prestigio en los primeros años fueron
hombres. En el caso específico del grupo motivo de este informe, son las mujeres las que
tienen un rol activo, perseverante en la asociación.

8. Perspectivas de futuro
8.1 Perspectivas de futuro
El hecho de que estén buscando constituirse como una asociación dedicada estrictamente al
rubro de las artesanías demuestra las perspectivas de futuro que tiene esta experiencia. A esto
se agrega el hecho, consecuencia del anterior, que estén buscando legalizar y sobre todo
fortalecer la organización para presentarse a un nuevo financiamiento por parte del PDSS.
En la actualidad hay otras asociaciones (como por ejemplo la Sacsayhuman) que también se
dedican al bordado y que han logrado alcanzar éxito por la calidad de sus productos. Existe
demanda, incluso insatisfecha, para estos productos, pero el mercado internacional exige que
estos sean de calidad.
Otro de los aspectos que contribuirá al éxito de esta experiencia, es el tipo de asociación que
logre constituirse. Lo avanzado hasta la fecha evidencia que los comienzos individuales son
más costosos, sobre todo cuando se están iniciando. Para poder satisfacer una alta demanda se
necesita trabajar en grupo. La diferencia con los antiguos artesanos que han logrado éxito, es
que fueron emprendimientos familiares. En la presente experiencia, sólo un miembro de la
familia se está dedicando al bordado.

8.2 Potenciales productos con identidad cultural para futuros proyectos
La artesanía en bordado es un producto con identidad cultural que pertenece completamente al
valle del Colca. En ella se representa la flora y la fauna de toda la zona. Según el AT que es
especialista en la materia, en el Perú no hay este tipo de bordados, y mucho menos con la
calidad que están logrando alcanzar los mejores bordadores del Valle. Ellos, incluso han
recorrido el mundo mostrando sus productos (una de las mejores bordadoras es Juana Cutipa,
que ha logrado hacer exposiciones en Europa).
Esta experiencia ha demostrado el éxito con que los productos con identidad cultural pueden
insertarse en el mercado en forma exitosa, y también de que la identidad cultural es dinámica
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y se crea. El valle del Colca, pese a los continuos flujos migratorios a las que se ha visto
sometido, es uno de los lugares que conserva viva su cultura, sobre todo la referida a la
vestimenta y la danza. El caso de la vestimenta es particularmente interesante, pues data de
los últimos cuarenta años. Su uso tiene gran significado social, mientras más elaboradas sean,
el status social es más elevado, y hay diferencias significativas entre el tipo de bordados
collaguas y cabanas (están dadas por el uso más intenso de colores).

8.3 Contactos de la población
Los contactos personales de cada uno de los participantes en la experiencia son casi
inexistentes para este rubro específico de la artesanía en bordados. Como mencionábamos a
los largo del informe, ellos antes de esta experiencia, se dedicaban casi exclusivamente al
comercio de otro tipo de mercaderías e incluso la agricultura. La mayor parte son personas de
bajos recursos, que en algunos casos provienen de distritos cercanos a Chivay, por lo que sus
redes sociales no van más allá de este lugar.
Estas características no les están permitiendo potenciar la actual experiencia mediante esta
estrategia. A ello se agrega que la mayor parte de los bordadores experimentados que
estuvieron al inicio del proyecto se han retirado, llevándose consigo sus contactos. Aquí, una
vez más, el papel del AT es fundamental, pues como dijimos posee una vasta experiencia en
la producción y comercialización de este tipo de artesanía. Para colocar en el mercados las
primeras producciones hizo uso de sus contactos personales y credenciales familiares (en su
familia hay una larga tradición en la producción de bordados).
A lo largo de las entrevistas se revela que si bien es cierto que el desarrollo de ciertos tipos de
redes sociales puede contribuir a que la experiencia alcance mejores resultados, ellos están
concientes de que si no lograr mejorar la calidad de sus productos, sobre todo en los acabados,
sus esfuerzos están siendo en vano.
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Anexo 10
Estudio de Caso
Experiencia de acompañantes y guías locales
del distrito de Chivay16

1. Resumen de la experiencia
Esta iniciativa está protagonizada por la Asociación de Guías Locales del valle del Colca
(AVC) del distrito de Chivay. Hace ocho años, un grupo de pobladores procedentes de
diferentes distritos comienza su formación como guías locales de turismo, especializándose en
el turismo de aventura. Algunas instituciones trabajan en el valle del Colca captando a grupos
de población para capacitarlos en el área de turismo. Una de ellas es la Agencia Española de
Cooperación Internacional que, mediante el proyecto Araucaria, en 1999 capacitó a un grupo
de pobladores en temas de turismo1. Desde hace cuatro años, la mayoría de ellos conforma la
Asociación de Guías Locales del valle del Colca (AVC) Turismo. Esta asociación está
conformada por personas de diferentes distritos de la provincia de Caylloma y tiene sede en el
distrito de Chivay.
El valle del Colca cuenta con gran potencial para el turismo de aventura y también con gente
dispuesta a desarrollar esta forma de turismo. El trabajo que los guías locales realizan es una
expresión de esto. Ellos son los mejores conocedores de los recursos naturales y culturales.
Zacarías Ocsa es un personaje importante para la formación de algunos guías locales.
Organizando caminatas de descubrimiento de nuevas rutas de turismo de aventura, reunió un
grupo de jóvenes voluntarios. El resultado es la formación de muchos guías jóvenes.
Posteriormente, decide formalizar el grupo con el nombre de Asociación de Guías Locales del
valle del Colca (AVC).
La Asociación de Guías Locales trabaja con algunos turistas independientes o mochileros. El
servicio de algunos guías es solicitado por dos agencias de turismo de aventura de la ciudad
de Arequipa. Existen, además, guías locales quienes, por su amplio conocimiento sobre todos
los recursos turísticos que posee el valle del Colca, reciben solicitudes mediante correo
electrónico (avctour@hotmail.com) o el número telefónico de la asociación.
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Documento preparado por José Carlos Neira Aráoz y Lilia Samayani Vargas.
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La totalidad de guías locales no cuenta con estudios superiores, lo que supone un problema
importante. Sólo hasta el 2008 los guías sin formación técnica tendrán permiso para trabajar
como tales. Después de ese año, todos los guías que no tengan la formación académica de al
menos tres años, equivalente a seis meses, serán sancionados y suspendidos. Esta norma
responde a la Ley del Guiado que promulga el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo17.
En la actualidad, la Asociación de Guías Locales ha solicitado facilidades a diversas
instituciones para realizar los estudios superiores requeridos.
La mayoría de los guías se han formado empíricamente. Únicamente han acudido a cursos de
capacitación organizados por la municipalidad provincial e instituciones que trabajan sobre el
turismo, como DIRCETUR y Autocolca2. En cambio, la Ley del Guiado les obliga a tener
estudios técnicos para acceder al permiso de guía de turismo. Ante estas circunstancias, los
guías locales realizaron convenios con instituciones como el Instituto Superior Aviacón, el
Proyecto de Desarrollo Sierra Sur (PDSS) y la municipalidad provincial de Caylloma para
instruirse con facilidades. En el presente año, el PDSS y AVC efectuaron un contrato en el
cual se acuerda que el PDSS brinde ayuda, mediante una contrapartida, al AVC para que estos
puedan acceder a estudios superiores. Actualmente los guías vienen estudiando la carrera
técnica de guías de turismo, los días sábados en los locales de Colca Llaqta (Chivay), con
profesores del instituto Aviacón.
Finalmente, se ha instalado una agencia de turismo de aventura en el distrito de Chivay. Esta
agencia pertenece a un socio de AVC, quien da trabajo a guías locales de la asociación,
creando de esta manera un fortalecimiento de los recursos humanos de la Asociación de Guías
Locales (AVC).

2. Contexto social y geográfico
La experiencia se desarrolla en el distrito de Chivay, capital de la provincia de Caylloma,
región de Arequipa. Chivay se encuentra ubicada a 3.651 mnsm y a 161 km. de la ciudad de
Arequipa. Este distrito ha tenido una dinámica demográfica muy particular. Se ha convertido
en polo de atracción para flujos migratorios, no solo de los distritos altoandinos, sino de
ciudades como Cuzco, Puno y Arequipa. Según el Instituto Nacional de Estadística e
Informática, ha tenido una tasa de crecimiento positiva elevada: 4,15 por ciento en el periodo
intercensal 1993-2005. En 1993 tenía una población de 4.032 habitantes y actualmente su
17
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población es de 6.570 habitantes, lo cual representa el 9,1 por ciento del total de la provincia.
Es el segundo distrito más poblado después de Majes, que tiene la más alta concentración
poblacional de la provincia. Los inmigrantes de la parte altoandina de la provincia de
Caylloma son mayoritariamente gente desplazada y en extrema pobreza. En la actualidad, los
hijos de esta población son considerados como un problema social, no solo por su situación
económica, sino porque proyectan una mala imagen al turista.
La dinámica poblacional está directamente relacionada con la intensa actividad económica
que está generando el turismo y que se ha acentuado en los últimos años. Según datos de
Autocolca, el flujo turístico fue en 1997 de 8.193 visitantes aproximadamente y en el año
2005 las visitas alcanzaron los noventa mil turistas18. Este contraste muestra claramente el
incremento abismal que se ha dado a través de los años. En el año 2004, arribaron a la región
Arequipa sesenta y cinco mil turistas, de los cuales el 82 por ciento tuvo como destino
específico el valle del Colca (52.969). El diecinueve por ciento fueron visitantes nacionales y
el resto de otros países. El mayor porcentaje de visitantes extranjeros proviene de Inglaterra
(11%), Francia (10%), Alemania (9%), Italia (8%) y España (7%).
Sin embargo, no todo es turismo en Chivay. La agricultura aún sigue siendo una de las
actividades económicas más importantes para casi la totalidad de la población originaria de la
localidad. Debido a la inmigración, se están generando pequeños mercados de mano de obra
para la contrata de “jornaleros agrícolas”, que generalmente son inmigrantes de los distritos
altoandinos de la provincia. La población original de este distrito está siendo desplazada por
inmigrantes que conducen la dinámica comercial. Estas dos actividades grafican muy bien los
procesos sociales en los que está inmerso Chivay. A ello, se agrega que en este distrito, como
capital de la provincia, se concentran todas las instituciones públicas y privadas que trabajan
en el valle.
Otro proceso, aún no tan evidente, es la formación de grupos sociales diferenciados. La mayor
parte del empresariado del sector turismo, sobre todo el más rentable y el que trabaja
directamente con agencias de viaje, es externo. Proviene de Arequipa, Cuzco o Puno y
concentra la mayor parte de los ingresos del turismo. Un segundo grupo, lo constituyen los
medianos comerciantes y pequeños empresarios locales, que están incursionando también en
este rubro, mediante restaurantes y hospedajes de mediana y baja categoría. Finalmente, el
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Autocolca, la Autoridad Autónoma del Colca, es una institución autónoma dependiente del gobierno regional
de Arequipa, encargada de promover y gestionar el desarrollo turístico del valle.
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grupo más desposeído, que no ha logrado extraer ningún beneficio del turismo, lo constituyen
las personas que se encuentran en el sector agropecuario y en el comercio al por menor.
Debido a su condición de capital de provincia y su vinculación inmediata con Arequipa,
Chivay dispone de la mayor parte de los servicios básicos públicos: agua, desagüe,
electricidad y telefonía. La vía que vincula a Chivay con Arequipa aun no se encuentra
totalmente asfaltada. Existen tres empresas de transporte con servicio para la ciudad de
Arequipa (Transportes Reyna, Milagros y Andalucía) cada una con una frecuencia de cuatro
salidas diarias. Debido a la centralización de instituciones en esta localidad y el
abastecimiento con productos básicos, la población de todo el valle del Colca se moviliza
constantemente en ómnibus, combis o colectivos que tienen paraderos establecidos para los
diferentes distritos.
Existe cierta tradición organizacional en esta zona. Muestra de ello es que uno de los primeros
espacios de concertación de la región fue Consejo de Desarrollo de la Provincia de Caylloma
(CDPC). El CDPC, presidido por el alcalde provincial de Caylloma, aglutina a las autoridades
locales y la mayor parte de las organizaciones de la provincia. Es entendido como el espacio
de encuentro de la sociedad civil y el Estado. Según sus estatutos, cuenta con una secretaría
técnica que se encarga de organizar y legitimar los acuerdos. El trabajo con las autoridades
locales es la organización para manejar los planes de desarrollo de los diferentes sectores
(parte alta, parte baja, margen derecha, margen izquierda). El trabajo con las organizaciones
generalmente es el apoyo constante a los diferentes cursos, eventos, seminarios, encuentros
que cada organización decide trabajar.
Otra de las organizaciones es la Federación de Mujeres (FEMUCAP), que busca crear
espacios para que las mujeres tengan representación. Sin embargo, hasta la fecha no existen
logros trascendentales. Las organizaciones de mujeres que están mejor organizadas son los
comedores populares. En el sector de turismo existen dos organizaciones: la Asociación de
Hoteles y Restaurantes (AHORA) y la Asociación de Guías Locales (AVC).
El trabajo de las ONG en la región Arequipa se concentra en esta provincia, específicamente
en la ciudad de Chivay. Desco tiene un programa regional en esta zona desde 1985, el cual
tuvo por finalidad mejorar la calidad de vida de la población. Entre 1999 y el 2001 trabajó
junto con la Agencia de Cooperación Española (AECI) en la ejecución del Proyecto
Araucaria, con cinco ejes específicos: lucha contra la pobreza, defensa de los derechos
humanos, equidad de género, sostenibilidad ambiental, y respeto a la diversidad cultural. En
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el año 2004, el proyecto transfirió todos sus activos y trabajo a las instituciones del lugar. A
su cargo sólo resta la restauración de Iglesias. Desco ya no interviene como años atrás. En
este sector en la actualidad el presupuesto es bajo, ahora han trasladado sus servicios a otras
provincias de Arequipa.

3. Los orígenes de la experiencia
Los orígenes de la experiencia están directamente relacionados con el conocimiento de
algunos pobladores sobre los recursos naturales y culturales del valle del Colca. Ellos le
dieron la valoración necesaria y tomaron el desafío de trabajar en el área del turismo. Al inicio
trabajan solos, con la tarea de redescubrir su entorno mediante la investigación de rutas con
instrumentos de trabajo a la mano. Por ejemplo, cada uno de ellos decide hacer un inventario
de los recursos naturales y culturales de sus respectivos distritos, estableciendo también las
rutas para los futuros guiados. El inventario consiste en recoger datos mediante fotos,
localización del recurso, nombre del recurso, descripción y características de interés turístico.
En la actualidad, mediante la AVC, los inventarios elaborados sobre todo el valle del Colca
sirven a cada uno de los guías. El amplio, y casi completo, inventario que conservan los
diferentes guías de esta asociación es reconocido por sus distritos de origen, como sucede en
el caso del señor Zacarías Ocsa.
Su inicio como guías locales fue, según algunos, posible gracias a las capacitaciones que
recibieron de Araucaria. Este proyecto de la AECI ha sido el precursor en la formación y
preparación de muchos guías locales. Actualmente algunos de ellos son propietarios de
establecimientos que brindan servicios para el turista, como restaurantes y hospedajes.
“Yo me inicié cuando me capacitaron en el 99 en Araucaria. Hicieron la
convocatoria y yo fui porque ya había empezado a investigar sobre mi distrito,
sus potencialidades en recursos turísticos. Conocí a otros que también estaban
trabajando con el turismo. Casi la mayoría de los que hemos empezado con las
capacitaciones en Araucaria ahora seguimos juntos trabajando por hacernos
reconocer como guías”. (Domingo Yanque)
La Asociación de Guías Locales (AVC) se formó hace cuatro años. Algunos socios de la
AVC manifiestan que la experiencia se originó por vocación y necesidad de trabajo. Muchos
son profesionales en otros rubros y por necesidad de sustento resolvieron que el turismo era
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una alternativa, porque observaron que muchos de los que se dedicaban a este rubro lograban
mejoras económicas.
“Estudié el idioma inglés en un instituto técnico, regresé al Colca y trabajaba en
un restaurante. Ahí tenia interrelación con gente que trabajaba con el turismo,
allí me ofrecía para guiarles y de pronto unos turistas franceses tomaron mi
servicio y por día me pagaron veinte soles y por el buen servicio que les di me
dieron mi propina y me di cuenta que el pago y la recompensa de un buen
servicio era más beneficioso que el trabajo que tenía en el restaurante.
Posteriormente por el manejo del idioma inglés y el conocimiento de rutas
turísticas de aventura logré trabajos más beneficiosos, sobre todo el trabajo más
significante para mí es el de intérprete”. (Tomás Samayani)
Según esta referencia, podemos también afirmar que algunos de los socios de la AVC se
iniciaron por tener una interrelación en el sector de turismo, generalmente por el trabajo en
hoteles o restaurantes. Pero también refiere lo siguiente:
“Si quería iniciarme en el turismo fue porque siempre me gustaba caminar visitar
lugares donde uno está conectado con la naturaleza. Yo, antes de iniciarme,
siempre salía de caminata y elaboraba mi propio circuito. Las caminatas que
hacía eran Maca, Sibayo, Coporaque, Huambo y otros pueblos más. Tomaba
fotos y datos sobre la arqueología de cada pueblo. Para elaborar un circuito
turístico me demoraba hasta cinco meses”. (Tomás Samauyani)
Dentro de la experiencia sólo existe una mujer que trabaja como guía de turismo de aventura.
Ella refiere lo siguiente:
“Yo me inicié porque me gusta caminar y apreciar lo que existe en nuestra tierra.
A mis dos hermanos también les gusta. Uno de ellos, Eloy, está estudiando en
Huaraz [región Ancash] para ser guía oficial de andinismo. Yo me inicié con
Zacarías y ahora soy reconocida y me llaman hasta para guiar en otros lugares
como Cuzco”. (Glorinda Cacya)
Es muy importante mencionar que casi la totalidad de guías locales trabajan en turismo de
aventura por vocación, y por la satisfacción que les produce descubrir nuevas rutas. En el
ínterin, visitan diversos pueblos, vistiendo la indumentaria de guías de turismo de aventura. A
la llegada a cada pueblo son recibidos con mucha alegría y algunas autoridades les hacen un
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agasajo especial, ya que sus salidas coinciden intencionalmente con festividades de los
diferentes pueblos.
Según señalan los entrevistados, los impulsores de iniciativa más importantes son ellos
mismos, debido a su perseverancia a pesar de las diversas dificultades. Las condiciones
favorables que se presentaron en ese momento fue el incremento de la llegada de turistas.
Cada año que pasaba se observaba la tendencia creciente. Esto estimuló a muchos de ellos a
iniciar el trabajo de la elaboración de rutas y de preparación de la manera en que estas iban a
ser insertadas dentro de la oferta de sus servicios.
La circunstancia que estuvo detrás del inicio de esta experiencia fue que muchos
investigadores buscaban pobladores del lugar que conocieran mejor la zona que los guías de
la ciudad de Arequipa. Otra circunstancia importante fue la llegada de turistas independientes
y el hecho de que algunas agencias de Arequipa contrataran sus servicios por seguridad, o que
algunos turistas requirieran un guía que les brinde seguridad, ya que el turismo de aventura
implica ciertos riesgos.
La promoción de la oferta de sus servicios como guías depende:
• Primero, de la calidad de sus servicios ya que de esto depende la recomendación que
estos den a futuro turistas.
• Segundo, de las instituciones locales, como las municipalidades, quienes contratan y
recomiendan los servicios de los guías locales.
• Tercero, de algunos guías quienes han elaborado páginas web de promoción. Por
ejemplo: Tomás Samayani y los hermanos Cajya.
• Cuarto, de la interrelación con algunas agencias de viaje, como las agencias Colonial y
Perú Incas Explorer, de la ciudad de Arequipa. Agencias que contratan sus servicios
cuando reciben turistas que desean hacer andinismo, senderismo o canotaje.
Los guías locales son de diferentes distritos pero están agremiados dentro de la Asociación de
Guías locales (AVC) del distrito de Chivay. Los guías articulan sus servicios mediante la
asociación, tienen reuniones como asociación, y es posible contactarlos para demandar sus
servicios mediante correo electrónico y teléfono. Cuando las agencias de turismo de la ciudad
de Arequipa quieren solicitar a los servicios de alguno de ellos recurre a la Asociación de
Guías Locales (AVC). En la actualidad, una agencia de turismo fundada por uno de los socios
de la AVC se encarga de hacer los contactos con las agencias de la ciudad de Arequipa.
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4. Desarrollo de la experiencia
La experiencia de la Asociación de Guías Locales de Chivay (AVC) involucró varias etapas y
actores. Se puede identificar las etapas en:
• Primero, el interés de algunos pobladores por hacer conocer sus riquezas culturales y
naturales.
• Segundo, la formación de la Asociación de Guías Locales del valle del Colca (AVC)
Turismo del Distrito de Chivay.
• Segundo, fortalecer la promoción turística con material fotográfico y elaboración de
rutas.
• Tercero, la participación de Araucaria con capacitaciones ayudó a que muchos se
inicien en el rubro de guías locales.
• Cuarto, el interés de cada uno de los socios por su formación académica y por ende
entrar dentro del mercado laboral y ser parte de guías oficiales de turismo y ser
identificados y reconocidos por la Ley del Guiado.
Los actores que ayudaron para su desarrollo:
• Primero, señor Zacarias Ocsa, propulsor de esta experiencia y el creador de la
Asociación de Guías Locales de Chivay (AVC);
• Segundo, Araucaria.
• Tercero, la municipalidad provincial de Caylloma y Autocolca.
• Cuarto, la formación técnica del instituto superior Aviacón, institución que imparte la
formación en guías oficiales de turismo con título profesional.
“Los guías de nuestra asociación son gente que por vocación trabaja en este
rubro. Nuestra organización ayuda y se dedica a todos los que estamos
interesados en ser guías de nuestros propios recursos. A través del tiempo nos
hemos fortalecido por una constante interrelación de investigar rutas, la
convivencia de diferentes experiencias nos da unidad y esta unidad nos llevó a
lograr poco a poco nuestros objetivos, en la actualidad venimos estudiando la
carrera técnica de guía de turismo”. (Zacarías Ocsa)
Este testimonio nos indica que la experiencia se desarrolló por motivación propia y sobre todo
por vocación. Al observar que no eran pocos logran consolidarse en una Asociación de Guías
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y esta unidad les permitió ir a muchos eventos de escala nacional representando al valle del
Colca y también les permitió lograr muchos reconocimientos y apoyo para su asociación.
En la actualidad el objetivo más inmediato es lograr titularse para ser integrados al mercado
laboral como guías oficiales de turismo y no solo ser guías locales. Aunque para ellos es un
orgullo ser guías locales el hecho de no contar con el título académico los margina y a veces
hasta los humilla. Hoy, conscientes de esta situación, asisten con mucho esmero y dedicación
a las clases para su formación académica.
“A través de nuestro trabajo hemos sabido superar muchos obstáculos, el aprecio
a nuestras riquezas naturales y costumbres nos impulsó a dedicarnos a este
trabajo, para nosotros el trabajo que tenemos como guías es muy satisfactorio
porque explicamos con mas veracidad lo que tenemos y las interrelaciones que
logramos al realizar nuestro trabajo es interesante, porque no solo damos a
conocer nuestros atractivos sino también aprendemos de muchos profesionales
que vienen a realizar estudios como fotógrafos, biólogos, sociólogos, etc. La
experiencia que hemos adquirido a través de los años nos hace mejores guías
cada día”. (Testimonio)
Si bien a veces son marginados por agencias de la ciudad de Arequipa, su aprendizaje y
conocimiento es mucho mejor que el de los guías titulados que envían estas agencias de
Arequipa. Como refiere nuestro testimonio, el contacto con gente profesional afianza sus
conocimientos. Los resultados de este aprendizaje son interesantes. Hemos podido observar,
algunos trabajos fotográficos y las muestras son muy buenos.
Un aspecto trascendental en esta experiencia es el reconocimiento que muchas instituciones le
hacen a la labor que cumplen algunos guías locales. Sus servicios son solicitados por
instituciones prestigiosas nacionales e internacionales, a través de nexos que son
principalmente personales, y otras veces mediante recomendación de la municipalidad
provincial o de otras instituciones. La experiencia se financia con recursos propios, cada uno
de los socios paga su pensión, los materiales de estudio también son adquiridos
individualmente, y algunas actividades requieren de cuotas de cada socio.
Los tipos de servicios que ofrecen son:
• Guiado de senderismo o caminata de cuatro días y tres noches (Tapay, Yaguar, Pure y
Llatica o Tapay , Coshñigua, Malata y Sangalli).
• Guiado convencional (Cruz de Cóndor y City Tour de Chivay).
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• Caminata de Montaña (i.e. los nevados Misti y Ampato). Estas salidas requieren de
técnica.
• Ciclismo de montaña, cabalgata y visita a los géiseres de Pinchollo.
• Canotaje de Tuti a Chivay.
Los precios de los servicios se calculan por día. Esto depende de los tipos de turistas que se
reciben. La asociación los ha tipificado así:
• Turista privado clase A (investigadores, instituciones privadas)
• Turistas mochileros (turistas independientes)
• Turistas nacionales.
El precio base va de diez a veinte dólares por día, este precio generalmente es para los turistas
nacionales o mochileros, donde el servicio es solo guiado. Para los turistas de “clase A” el
precio base es de cuarenta a cincuenta dólares por día. Los guías locales ofrecen nuevas rutas
de turismo, como la visita a la parte alta del valle del Colca. Los guías están disponibles a
cualquier tipo de servicio a los lugares que los turistas deseen visitar.
El turismo de aventura es el tipo de servicio que ofertan al turista. Sus servicios están
dirigidos a este rubro del turismo, que es consumido sobre todo por turistas nacionales y
extranjeros. Otro segmento que busca sus servicios son los científicos sociales, biólogos,
técnicos, etc. Algunos congresos que se realizan en la ciudad de Arequipa o en el mismo
distrito de Chivay ofertan en el paquete una visita al valle del Colca, y el guiado es solicitado
a los guías locales.
Los turistas son captados por recomendación. Algunos guías ofrecen sus servicios en agencias
de la ciudad de Arequipa. Con la instalación de una oficina de agencia de turismo de uno de
los socios de AVC se está abriendo el servicio directo de los guías locales para el turista que
viene a realizar turismo de aventura al valle del Colca. La pagina web es ahora el medio de
difusión más importante de sus servicios:
La definición del producto de turismo que ofertan es:
• Turismo de aventura: senderismo, andinismo, ciclismo de montaña, y canotaje,
• Turismo cultural: danzas, comidas típicas, fiestas patronales,
• Turismo místico: rituales de pagos a la pachamama (tierra), apus (cerros), yacu (agua),
ganadería, chacras, siembra.
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5. El papel de las autoridades
En esta experiencia, las autoridades locales tuvieron una participación bastante limitada. Se
recibió apoyo únicamente con el préstamo de locales para reuniones. En el caso de Autocolca,
el apoyo se dio con dos capacitaciones en todos estos últimos años. Según los testimonios
recogidos, el actual alcalde y las autoridades locales mostraron desinterés por el
fortalecimiento de los recursos humanos. A pesar de que el valle del Colca es uno de los
atractivos turísticos más importantes del sur del Perú, no se considera el potencial humano. El
gobierno regional y las autoridades del gobierno central no tomaron en cuenta los recursos
humanos para el desarrollo del turismo. Más bien, los recursos de estas instituciones están
más enfocados en inversión en infraestructura.
La experiencia se encuentra dentro del Plan de Desarrollo de la Provincia de Caylloma. Los
guías locales impulsaron el proyecto de la creación de un Instituto Técnico de Turismo, sin
embargo, este no fue considerado en el presupuesto participativo. Desde hace año existe la
carrera técnica del turismo, pero no con el enfoque del guiado sino con el de la
administración. A pesar de que esta carrera se dicta en las instalaciones del Instituto
Pedagógico de Chivay, los guías locales no la estudian pues no satisface su formación como
guías.
En consecuencia, estudian en otro instituto. El Instituto Superior de Turismo Aviacón,
mediante un convenio con la municipalidad provincial (quien prestaría un local), la
Asociación de Guías Locales (AVC) y el Proyecto de Desarrollo Sierra Sur (PDSS), ayudan a
los socios de esta asociación para la formación académica de los guías locales y la obtención
del título de guías oficiales de turismo.
Si bien la experiencia se encuentra dentro del plan de desarrollo, no han sido trabajados los
proyectos que fueron elaborados para su desarrollo y mucho menos existe un presupuesto
para este sector y, por tanto, esta situación no amengua su desarrollo ahora la asociación de
guías locales AVC sigue trabajando y logrando sus perspectivas de desarrollo.

6. Los resultados de la experiencia para la población
6.1 Acceso a bienes privados
La experiencia hasta la fecha sólo ha desarrollado la actividad de servicio como guía local, lo
que ha permitido solo a algunos de ellos percibir la rentabilidad de este tipo de trabajo. Los
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ingresos de los involucrados en la experiencia se han incrementado paulatinamente,
generalmente en aquellos que tienen una trayectoria más amplia y, sobre todo, con dedicación
exclusiva y disponibilidad para brindar su servicio. De todos los socios, la mayoría ha logrado
satisfacer las expectativas de mejoría económica con este trabajo.
Un aspecto importante de la experiencia es que los beneficiados en esta actividad son gente de
la comunidad puesto que los guías locales logran tener ingresos gracias al conocimiento de
sus recursos turísticos. Por el modelo de turismo que desarrollan, los beneficios y
reconocimiento constituyen las satisfacciones más loables.
Algunos socios ya se están iniciando en proyectos empresariales en el rubro del turismo todas
referidas a servicios como la instalación de una agencia en Chivay o la instalación de
restaurantes y hoteles.
“Si bien soy guía, veo que debo tener otras metas con relación al turismo por eso
decidí instalar mi agencia de turismo de aventura y por la experiencia que
adquirí sé cómo dirigirme y sobresalir como dueño de una agencia. Ahora tengo
contacto con agencias de Arequipa como es la agencia Colonial, ellos me llaman
cuando tienen el tipo de turistas con los que trabajo y me va bien. Cuando tengo
más turistas trabajo con los guías locales de la Asociación a la que también
pertenezco”. (Tomas Samayani)
Los guías, como aquel que brinda este testimonio, tienen metas de desarrollo individual pero
siempre con el apoyo de los socios de AVC, se ha visto que este grupo de guías locales se
encuentra muy unido mediante el apoyo moral. También es importante mencionar que este
grupo ayuda a otros que también deciden dedicarse al trabajo de guía de turismo.
“Yo soy guía del distrito de Tuti tengo ya las rutas de turismo para mi pueblo,
pero como todavía no llegan turistas o (Tuti) no está dentro del mercado de
ofertas al turismo. Casi no van a mi pueblo, solo de paso. Pero yo no me he
quedado ahí y he puesto mi restaurante y hospedaje, y me va bien cuando llegan
turistas y si quieren guía yo estoy ahí”. (Domingo Yanque).
Dedicarse a otro tipo de servicio hace que este informante siga ligado al trabajo con el
turismo, porque es importante mencionar que en este distrito es el único restaurante que se
encuentra disponible a la atención permanente.
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6.2 Acceso a bienes públicos de disfrute privado
La capital de la provincia de Caylloma cuenta con todos los servicios básicos. En el caso de
educación, por ejemplo, existen centros educativos públicos y privados. Esta situación hace
posible que muchos padres de familia puedan elegir el centro educativo al que mejor se
acomoda a su economía.
En el servicio de salud existe un hospital que da servicio a toda la comunidad. Sin embargo,
este hospital no está preparado para emergencias. Si el problema de salud es muy grave los
beneficiarios deben ser trasladados a la ciudad de Arequipa, poniendo en peligro su vida. Los
servicios en el hospital de esta localidad no han mejorado, siguen igual que los años pasados.
Podemos afirmar, sin embargo, que para Chivay fue importante el desarrollo de turismo
porque muchas instituciones y fundaciones, ONG y otros, se preocupan por el desarrollo
social. A raíz del desarrollo del turismo se llevan a cabo campañas gratuitas de odontología
para gente de pocos recursos y operaciones gratuitas para niños con labios leporinos.

6.3 Acceso a bienes públicos de disfrute colectivo
El turismo en el valle del Colca, acumula ingresos muy importantes con el cobro del boleto
turístico a través de Autocolca. Sin embargo, estos ingresos en los dos últimos años han sido
el centro de una polémica dado que la población no observaba cómo eran utilizados. Mediante
huelgas lograron que las autoridades políticas designen el presupuesto que pertenece a la
población. Así, la institución Autocolca designa la mayor parte de sus fondos económicos al
asfaltado y al estudio de diferentes vías de comunicación, por ejemplo, el asfaltado entre
Chivay y Yanque y el estudio técnico de la vía entre Chivay y Sibayo.
El transporte público sigue siendo igual que en años anteriores. Algunas veces es difícil viajar
a la ciudad de Arequipa porque los pasajes se agotan. Esto sucede generalmente los fines de
semana. Especialmente los días viernes resulta imposible encontrar pasajes. Esto se debe a
que muchas instituciones tienen como trabajadores a personas de otra ciudad, generalmente de
Arequipa, y por la cercanía a esta ciudad deciden retornar los fines de semana a sus hogares.
Existen tres empresas de transporte. Andalucía Reyna y Milagros, que realizan cuatro salidas
diarias. Para los servicios interdistritales cada uno de estos medios de transporte tiene su
paradero establecido por el área de transporte y comunicación de la municipalidad provincial
de Caylloma.
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• Combis, dos a tres veces por día a los distritos de Callalli, Sibayo y Tuti.
• Combis, de tres a cuatro salidas diarias a los distritos de Yanque, Achoma y Maca.
• Combis, una o dos salidas diarias a los distritos de Ichupampa, Lari y Madrigal.
• Colectivos, salidas diarias al distrito de Yanque
• Colectivo, salidas diarias al distrito de Cooporaque.
• Ómnibus, salidas dos veces por semana al distrito de Caylloma.
• Combis, salidas una vez por semana a las ferias de Ichuhuayco, anexo de Sibayo,
Chichas, anexo de Callalli, y Chaluhanca, anexo del distrito de Yanque.
• Colectivo, salidas diarias cada cinco o diez minutos a baños termales “La Calera”.
El servicio de transporte beneficia a toda la comunidad. En el caso de nuestra experiencia, sí
les beneficia porque generalmente los guías locales organizan sus viajes con los medios de
transporte mencionados.

6.4 Resultados negativos
La mayoría de las agencias de viaje de la ciudad de Arequipa monopolizan el servicio del
guiado, sólo algunas agencias de aventura trabajan con los guías locales. La mayoría de los
turistas viajan con agencias y movilidad propia y sólo llegan al Colca para observar el cañón y
el cóndor, luego son trasladados a la ciudad de Arequipa. Solo los turistas independientes o
mochileros solicitan, a veces, los servicios de guías locales. En consecuencia, los ingresos
económicos son en menor proporción aprovechados por los guías locales. Según las
declaraciones, la mayoría de los beneficios son absorbidos por los guías de afuera y solo una
minoría local logra captar beneficios.
En el plano ecológico, los guías locales mantienen y preservan el medio natural. No permiten
que los turistas contaminen con residuos o desechos. Sin embargo, nos mencionan que los
guías que no son del lugar, y los turistas que van sin guía, contaminan el medio ambiente con
desechos inorgánicos y orgánicos.
La unidad entre los socios de la Asociación de Guías Locales AVC es muy fuerte y se debe a
que comparten viajes largos donde la interrelación es intensa. Son viajes de caminata o
senderismo que duran tres días como mínimo, incluso algunas veces las caminatas se
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extienden por una semana. Estas caminatas fortalecen lazos de amistad y hermandad entre los
socios.
Algunos resultados negativos que el turismo trae, y que causa preocupación a los socios de
esta asociación, es el aumento de niños que proliferan en las inmediaciones de la plaza
principal de algunos pueblos. Con más incidencia en el distrito de Chivay, estos niños piden
limosna a los turistas. Este fenómeno es alarmante porque devalúa la imagen de la ciudad y
son mal observados por la gran cantidad de turistas que todos los días llegan a Chivay.

7. Percepción subjetiva por parte de la población
La perseverancia es la actitud por la cual los guías locales se definen. En la AVC, a pesar de
ser marginados por instituciones turísticas, comienzan a percibir la experiencia como fuente
de trabajo para mejorar los niveles de vida de casi la mayoría de los socios. Los socios de esta
asociación tienen una visión positiva, perciben que el turismo va aumentando de año en año, y
enfatizan la idea de realizar un turismo responsable y equitativo.
“El turismo es mi fuente de trabajo, yo tengo mi familia y sé que éste sólo es el
inicio, yo sé que el turismo me dará buenas ganancias siempre que me forme
como profesional y sepa competir con los guías que vienen de afuera, y la mejor
manera de mostrar nuestro potencial como guías de esta localidad es dar un buen
servicio y eso hago, soy un guía que domina tres idiomas quechua, inglés y
español y eso me da ventaja hasta me contratan para ser traductor, el turismo es
el que me dará desarrollo y por eso me dedico cada día con más entusiasmo”.
(Tomas Samayani)
La formación técnica que en la actualidad los guías locales están recibiendo les está dando
más seguridad en su desarrollo, manifiestan que tendrán mejores oportunidades de trabajo.
Los patrimonios naturales que están vinculados con esta experiencia se encuentran en casi
todo el entorno natural del valle del Colca, pero los más visitados por su oferta en turismo de
aventura son las localidades de Tapay y Cabanaconde. En estos distritos se encuentra las
vistas más imponentes del Cañón del Colca y el vuelo del cóndor, acompañados por una flora
muy variada y bella.
En cuanto al patrimonio cultural, existe gran variedad de folklore y recursos arqueológicos
que favorecen al desarrollo de la experiencia de los guías locales puesto que el guiado se hace
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más completo cuando se incluye la observación no sólo de recursos naturales sino también de
riquezas culturales.

8. Perspectivas de futuro
8.1 Perspectivas de futuro
Los guías locales de la AVC comparten perspectivas positivas de futuro sobre la experiencia
del guiado en Chivay. Todo dependerá mucho de ellos. Hoy conscientes de la necesidad de
contar con titulo técnico ven con expectativas la posibilidad de legalizarse frente a las
instituciones correspondientes. Ser reconocidos como guías oficiales de turismo es uno de sus
planes más inmediato.
Posteriormente, esperan promocionar sus servicios y ser revalorados por el conocimiento
local que poseen y por el servicio de calidad que brindan. Siendo originarios de las
comunidades del Valle y los mejores conocedores de su localidad, lograrán la satisfacción de
los turistas en su visita.
Existen potencialidades y eso lo saben bien los guías locales. Algo fundamental en la
experiencia está en que han revalorizado sus activos naturales y culturales. Las perspectivas
de elaborar documentos sobre estos recursos están dentro de los planes de muchos guías, pero
para ello necesitan del apoyo de algunas instituciones.
“Aquí tenemos nuestro recursos culturales y naturales, nuestra intención ha sido
levantar datos mediante un inventario de recursos, estos recursos inclusive no
están reconocidos por las instituciones pertinentes solo nosotros sabemos que hay
recursos buenos que todavía no han sido revalorados”. (Zacarías Ocsa).

8.2 Potenciales productos con identidad cultural para futuros proyectos
Existe una diversidad de productos que cada guía local menciona. Generalizando a sus
distritos, tenemos:
•

Tuti, puesta en valor de Mauka Llaqta.

•

Pinchollo (Cabanaconde), trajes típicos.

•

Chivay, reconocimiento de nuevas zonas turísticas como es el caso de Mauka llaqta o
pueblo viejo.
194

•

Sibayo, restauración de pueblo viejo y lugares arqueológicos.

Cada socio posee un inventario de los recursos culturales que pueden ser considerados para
futuros proyectos. Lo que aquí mencionamos son algunos de los que se cree que pueden ser
trabajados para futuros proyectos a corto plazo. La mayor parte de estos atractivos han
permanecido ocultos o fuera de los circuitos tradicionales de turismo y necesitan ser
preservados y restaurados.

8.3 Contactos de la población
Los contactos que los guías de esta experiencia han desarrollo han sido básicamente con gente
que valora lo que tiene el valle del Colca. Así, sus primeros contactos fueron en el ámbito
institucional mediante cursos de capacitación. Si bien los cursos fueron cortos marcaron el
inicio de su trabajo. Posteriormente, los contactos como guías locales se establecieron con
diferentes tipos de turistas como científicos, estudiantes o aventureros. El inicio no fue fácil
pero por recomendación e intervención de instituciones como la municipalidad provincial
algunos guías se vuelven anfitriones encargados de hacer conocer las riquezas de la provincia.
El señor Zacarías Ocsa es uno de los guías locales más reconocidos por su experiencia y por
la labor que desarrolla como constante investigador de las riquezas culturales y naturales del
valle del Colca. Ahora es uno de los guías más solicitados por investigadores e instituciones
nacionales e internacionales, y también es invitado a diferentes eventos sobre turismo.
Podemos decir, entonces, que los contactos de los guías existen tanto en el ámbito nacional
como internacional, según los servicios que ofrecen.
Esta experiencia busca promocionarse mediante los contactos que han logrado adquirir a
través de los años. Poco a poco están logrando que la mayoría de sus socios logre trabajar
constantemente y no solo una o dos veces por año. Actualmente, la agencia Adventure Sport
de Chivay (dueño Tomás Samayani) está trabajando con agencias de Arequipa. Asimismo,
otros guías ya son conocidos por agencias de aventura en Arequipa y sus servicios son
frecuentemente requeridos, como es el caso de los hermanos Cacya Cárdenas.
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Anexo 11
Estudio de Caso
Los esfuerzos del distrito de Sibayo
por ser incluido dentro de los circuitos turísticos19

1. Resumen de la experiencia
Desde hace aproximadamente cinco años, en el distrito de Sibayo, provincia de Caylloma, la
municipalidad distrital y una parte de la población han emprendido esfuerzos por desarrollar
un nuevo modelo de desarrollo turístico vivencial que, si logra consolidarse, puede sentar las
bases para futuros proyectos. Este modelo turístico brinda prioridad a la población como
beneficiaria. Los resultados hasta ahora logrados están en la dirección adecuada, sobre todo
por los esfuerzos de la municipalidad, los organismos no gubernamentales que trabajan en la
zona, y por el empeño puesto por la población involucrada.
Este distrito cuenta con grandes potencialidades para un turismo de esta naturaleza y eso ha
sido plasmando tanto en el Plan Estratégico de Desarrollo Turístico como en el Inventario de
recursos Turísticos. Uno de los resultados alternos de las actividades del proyecto ha sido que
el capital social entre las familias involucradas se ha fortalecido y, sobre todo, se han
revalorizado activos culturales que estaban en desuso.

2. Contexto social y geográfico
La experiencia se desarrolla en el distrito de Sibayo, ubicado en la provincia de Caylloma,
región de Arequipa. Este distrito está ubicado en la parte nordeste de dicha provincia, limita
con Callalli, Tisco, Caylloma y Tuti. Está entre los 3.810 msnm a 4.300 msnm, con un clima
frígido de mayo a septiembre, llueve y graniza en las épocas de diciembre a abril, con un
relieve que es predominantemente serrano. La posición geográfica del distrito permite a sus
habitantes tener acceso a la conexión con diferentes distritos porque se encuentra ubicado en
el centro de todos los distritos de la parte alta de la provincia de Caylloma, logrando albergar
un movimiento comercial importante.

19

Documento preparado por José Carlos Neira Aráoz y Lilia Samayani Vargas.
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Una de las características demográficas importantes es que es uno de los pocos distritos de la
provincia que ha tenido una tasa de crecimiento poblacional positiva (4,13%). En 1993, según
el censo, tenía 919 pobladores, de los cuales algo menos de la mitad habitaba en estancias.
Para el año 2006, la población alcanza los 1.493. Esto se debe, entre otras cosas, al
dinamismo que ha generado la reapertura de las minas en Caylloma.
La estructura de edades es similar a la de otros distritos, hay gran predominio de niños de uno
a cuatro años, 11,97 por ciento del total de la población, y las edades de cinco a nueve años
representa el 14,25 por ciento. La población urbana representa el 55,28 por ciento. El
analfabetismo es uno de los índices más bajos de la parte alta de la provincia (11%).
En las últimas dos décadas, Sibayo tuvo grandes avances en cuanto a la implementación de
servicios básicos, como luz, agua, salud y educación; de esta forma se van creando
condiciones para una mayor concentración de la población en la capital de distrito. La
esperanza de vida es de 64 años, y tiene un Índice de Desarrollo Humano de 0,57.
Su economía familiar se basa en la producción pecuaria (crianza de camélidos, ovinos,
vacunos, truchas) y la artesanía como actividad complementaria. En algunas familias el
proceso es a la inversa. Según el Informe Nacional de Desarrollo Humano, el ingreso per
cápita por familia es de 369 soles. Las ONG que trabajan en este distrito tienen sus oficinas en
otros lugares, pero desarrollan algunos proyectos en la zona. El de turismo es uno de los
rubros económicos más importantes en estos últimos años.

3. Los orígenes de la experiencia
Los esfuerzos del distrito de Sibayo, por insertarse en los circuitos turísticos del valle del
Colca se condensan en la experiencia que están desarrollando: el turismo vivencial. Esta
experiencia, por las características que muestra, y que ampliaremos en el informe, es
novedosa para el ámbito. Una de dichas peculiaridades es que, tanto entre las autoridades
como entre la población, ha calado muy fuerte la idea de que la única manera de que ganen
todos es trabajar en forma organizada.
“Se diferencia de otros lugares de la provincia de Cayllloma, tiene un circuito
turístico conservado, para esto se ha hecho un trabajo antelado, planes
estratégicos, inventario de recursos turísticos, filmaciones, recorridos… en
realidad se necesita tres días para recorrer el distrito”. (Testimonio)
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Según las referencias de los entrevistados, estos esfuerzos se remontan a años atrás (cuatro o
cinco en promedio). El promotor principal esta vez fue la municipalidad distrital de Sibayo,
conjuntamente con dos ONG que llevan trabajando bastante tiempo en la zona, como es la
Coordinadora Rural20 y ASDE21 y, en el último año, el Proyecto Sierra Sur (PDSS).
“Esta fue una iniciativa de parte de la municipalidad, se habló con los regidores,
se conformó una comisión que la preside Mario Supo que es el presidente de
ASETUR, e igualmente hay otros dirigentes, contamos con un promedio de 26
socios activos”. (Testimonio)
Un producto de los esfuerzos desarrollados hasta el momento es la conformación de la
Asociación de Servicios Turísticos ASETUR – Rumi Llacta que asocia a unas treinta familias,
que han sido las que más se han involucrado en la “prueba de fuego” que tuvieron a mediados
de año, cuando llegó una delegación de estudiantes a hacer turismo vivencial por tres días.
“Se ha venido trabajando desde hace mucho tiempo atrás, queremos hacer un
turismo completamente diferente a otros lugares, incluso al mismo Colca”.
(Testimonio)
La peculiaridad de esta iniciativa es que ha visualizado con mucha nitidez la problemática del
turismo, hasta ahora desarrollado en toda la provincia de Caylloma, particularmente en
Chivay, y que básicamente está obedeciendo a un modelo de enclave, donde la población sólo
tiene beneficios marginales del turismo. Esta visualización les ha permitido identificar, en
primer término, qué tipo de turismo no quieren desarrollar y, segundo, cuáles son las
potencialidades que tienen para diferenciarse.
“Nosotros queremos que la población misma usufructúe estos beneficios, la
población no tienen dinero…queremos hacer un turismo diferente, un turismo
vivencial, como Archí o Llachon”. (Testimonio)
Es en ese sentido, que la autoridad local ha tomado dos medidas, primero que nadie venda sus
terrenos que estén ubicados en el pueblo viejo a foráneos o empresas que puedan instalar
grandes infraestructuras turísticas, pues eso echaría a perder los esfuerzos; segundo, que para
el mejoramiento y recuperación de las casas dañadas sólo se pueda usar piedra e ichu, pues el
uso de otros materiales como la calamina desdibujaría el paisaje.

20

Es una ONG de carácter nacional (www.cooru.org.pe) que tiene programas en distintas parte del Perú en
zonas rurales, uno de ellos es el de turismo vivencial.

21

Tiene su oficina principal en Callalli, pero su ámbito de influencia es toda la parte alta del distrito.
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Esta última fue iniciativa del alcalde. Rodolfo Sarayasi fue regidor en la gestión del anterior
alcalde (Leónidas Samayani), por lo tanto puede establecerse cierta continuidad en las
acciones. Ambos se adjudican la idea de desarrollar el turismo convivencial y ambos tienen
experiencia de pasantías. Estas acciones, de evitar la venta de terrenos a foráneos y de obligar
la utilización de la piedra “caravista” (sin tallar) en las construcciones del pueblo viejo, han
sido posibles mediante ordenanzas municipales. La más antigua de las ordenanzas data de
1995. Existe también una ordenanza que prohíbe vender o libar licor en esta parte del pueblo.
“Siempre ha habido grandes inversionistas, nos han hecho llegar propuestas,
ellos quieren poner su negocio aquí, y de eso hay que tener cuidado, porque ellos
ponen su hotel…pero nosotros queremos que este proyecto salga adelante”.
(Testimonio)
Uno de los aspectos fundamentales sobre el cual gira todo el proyecto es la revaloración que
se le dio a la parte antigua del pueblo. Para comprender este proceso hay que hacer un breve
paréntesis. Sibayo está “dividido” en dos partes. La zona antigua, que en su mayor parte
conserva intacta su arquitectura desde la colonia y donde se ubica la iglesia, una de las más
antiguas del valle, y el local del municipio, está casi deshabitada; y el pueblo nuevo, donde
hay una mayor concentración de población por los negocios que han surgido (restaurantes y
hoteles), ya que es parada obligada de los ómnibus de transporte interprovincial que de van
hacía la parte alta (las minas de Caylloma).
“Algunos pobladores que aún tienen sus casitas de barro y pajita, y hay algunos
pobladores que aun dicen “¿por qué tenemos que seguir viviendo así?”, incluso
la municipalidad sacó una ordenanza prohibiendo que se usara calamina… la
gente reclama, porque no quiere seguir viviendo así… pero, ahora último, ellos
están convencidos”. (Alcalde del distrito Rodolfo Sayarasi)
“Tuvimos que conversar con los ancianos, para que nos cuenten cómo era la
comida, cómo se vivía, cómo se vestía, para poder hacerlo bien”. (Testimonio)
La revalorización de la parte antigua no ha tenido muchos conflictos. Como lo mencionamos,
era una zona ya casi abandonada porque la mayor parte del pueblo se mudó al pueblo nuevo,
pues allí hay más movimiento económico y está más cerca de los carros que van a Arequipa y
Chivay. El hecho al que hacen referencia, “¿por qué tenemos que seguir viviendo así?”, puede
entenderse como un conflicto, pero solo señala la reticencia a revalorar su cultura, que al final
ha sido superada gracias a la pasantía que hicieron en Racchi.
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En el caso del uso de la vestimenta antigua fue un acuerdo interno de los integrantes de la
ASETUR, pues las instituciones que los apoyan sólo se interesaron por la recuperación de la
infraestructura del pueblo antiguo.

4. Desarrollo de la experiencia
La experiencia de desarrollo turístico de Sibayo involucró a una gran diversidad de
instituciones. Para una mejor comprensión los hemos desagregado de acuerdo a la
importancia de la labor desarrollada. El primer grupo de instituciones integra a quienes
intervenido directamente en la experiencia, y en las que recae la responsabilidad de que este
emprendimiento tenga éxito. Se puede identificar tres actores claves al momento de iniciarse
la experiencia. Primero está la municipalidad distrital de Sibayo, la impulsora de la
experiencia a través de su alcalde, mediante la realización de convenios. En el segundo grupo
segundo están las organizaciones no gubernamentales de la zona, como es el caso de
Coordinadora Rural y ASDE, que desarrollaron una función básicamente de asesoramiento en
la formulación del proyecto, y sobre todo en sus aspectos más técnicos22. Finalmente, y tal
vez el más importante, ASETUR, como institución que aglutina a las familias que están
inmersas en el proyecto.
En el último año el Proyecto de Desarrollo Sierra Sur ha inyectado cierto dinamismo al
financiar parte de las pasantías que han hecho los integrantes de ASETUR en la comunidad de
Racchi (en la región Cuzco, provincia de Canchas, distrito de San Pedro de Cacha), así como
cubrir los gastos de asistencia técnica en mercadeo para promocionar Sibayo.
“La municipalidad tenia la tarea sensibilizar, ha sido pues el propulsor, pues ha
convocado a diferentes organizaciones. En estas reuniones se ha hecho un Plan
de Trabajo, se ha nombrado una directiva para que promueva la iniciativa, la
municipalidad ha encabezado la directiva, y el resto de instituciones tienen un
cargo (Autocolca, INC). Incluso el INC está, pese a ser una institución del Estado
un poco parametrada en sus trabajos que no deja trabajar, hemos tenido que
decirle que deje trabajar”. (Testimonio)
El papel de la Coordinadora Rural (COORU) fue eminentemente técnico, se encargó de la
elaboración del Plan Estratégico de Desarrollo Turístico y del Inventario de recursos
22

El Plan de Desarrollo Estratégico de Turismo fue desarrollado por la Coordinadora Rural y ASDE. Asde en
la actualidad está brindando un curso de inglés básico a los socios de Asetur.
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Turísticos, junto con ASDE. Esta última institución en la última fase ha desarrollado un papel
un tanto más activo, pues se comprometió en la capacitación de los asociados.
Los actores calificados como secundarios son el Instituto Nacional de Cultura (INC) y la
Autoridad Autónoma del Colca (Autocolca). En el caso del INC, por ser el entre rector a nivel
nacional de la conservación, protección y promoción del patrimonio nacional, su papel más
bien fue supervisión en la elaboración del IRT con su personal técnico. El papel desempeñado
por Autocolca es poco claro y sólo financió algunos servicios.
“Nuestro alcalde nos ha hecho abrir los ojos, nosotros pensamos que nunca
íbamos a trabajar con turismo pero ahora ya estamos trabajando aunque recién
hemos empezado pero nos ha gustado y ahora cada uno ya se está preparando
ojalá el promotor que hemos contratado nos traiga turistas si es así vamos a
estar bien”. (Testimonio)
En el desarrollo de la experiencia se puede establecer hasta cuatro fases. Primero fueron los
aspectos de sensibilización y convencimiento de la población por parte de la municipalidad
distrital. Una segunda fase, pero paralela, fue el desarrollo de los Planes Técnicos (Plan de
Desarrollo Estratégico de Turismo, el Inventario de recursos Turísticos y los Circuitos
Turísticos Potenciales). En esta fase estuvieron involucradas casi todas las instituciones del
lugar (ASDE, COORU, la Municipalidad, ASETUR), incluso participaron algunos
estudiantes de Turismo de la Universidad Nacional de San Agustín por intermedio de la
COORU, que fue la que coordinó todo el trabajo. El trabajo fue bastante participativo, pues se
conformaron comisiones de trabajo que se encargaron de temas específicos, como el
establecimiento de las rutas, las que tuvieron que recorrerlas para inventariarlas. La tercera
fase fue la conformación de ASETUR, como organización que aglutina a las familias
interesadas en el proyecto. Esta fase es sumamente importante, pues de la solidez y del
empeño de los integrantes de la ASETUR dependieron los primeros éxitos. Uno aspectos que
se puede catalogar como “requisitos” para conformar la ASETUR fue el entusiasmo mostrado
al inicio del proyecto.
La ASETUR se institucionalizó a inicios del 2006, pues para poder acceder al financiamiento
del PDSS tenían que estar necesariamente inscritos en los Registros Públicos. Sin embargo,
diversos testimonios señalan que la iniciativa nace en la anterior gestión municipal (aunque es
difícil precisar la fecha, pues cada alcalde dice ser el impulsor de dicha iniciativa) pareciera
que fue un proceso progresivo, donde la misma población se involucró.
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Lo integrantes de dicha asociación son gente del mismo Sibayo, que tenían sus casas en la
parte antigua del pueblo y que las están reconstruyendo. Hasta la fecha solo tienen cuarenta
asociados que se inscribieron en la primera convocatoria, ellos participan en las
capacitaciones de ingles, y de turismo, y fueron los que realizaron la pasantía patrocinada por
el PDSS. Ellos son los únicos que brindan servicios turísticos de esta naturaleza en todo el
distrito.
Dentro de esta última fase debe ser considerada la experiencia que constituyó la pasantía
hecha en Racchi. No sería exagerado afirmar que fue el detonante para que el entusiasmo en
el proyecto continúe. Fueron aproximadamente 26 personas las elegidas para realizar el viaje,
que duró tres días. Según narran, fueron tratados como turistas.
“Definitivamente las pasantías que hemos tenido en Racchi, nos han hecho
visionar un poco, viendo la potencialidad de su cultura, y también de su
arqueología que tiene Racchi, también Sibayo lo ha tenido, mucho mejor, en lo
que es cultura, por ejemplo la vestimenta, que casi a nivel del mundo es la única
que en la provincia de Caylloma se tiene”. (Testimonio)
“Se envió gente a Racchi, pero quienes apoyamos tenemos otras experiencias hay
cosas positivas que recoger. Hay cosas que se debe aportar, con nuestro trabajo
queremos fortalecer la organización”. (Alcalde de Sibayo Rodolfo Sayaras)
Finalmente, está la primera experiencia de recepción de turistas nacionales, donde también
hubo algunos estudiantes extranjeros (de Chile, Argentina y algunos europeos), que fueron un
promedio de cien personas. Para esta actividad la preparación fue extraordinariamente
ordenada. Cada familia recibía a cinco personas que pagaron un promedio de veinte nuevos
sol por los tres días.
“La comunidad de Sibayo está siendo sensibilizada, ya se ha identificado con el
proyecto, la población ahora busca inscribirse para participar, está interesada.
En los cien visitantes que hemos recibido, la población ha participado, en la
actividad toda la población ha salido a bailar”. (Testimonio)
Esta llegada de turistas estaba programada. La Coordinadora Rural firmó convenio con los
organizadores del Congreso Internacional de Antropología desarrollado, por esas mismas
fechas, en la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa. Para posteriores visitas
ASETUR intenta firmar convenios con universidades y con colegios para que hagan sus
viajes de promoción a esta zona, aprovechando de que Arequipa es una de las ciudades más
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importantes del sur del Perú, y es sede de importantes eventos masivos. Esta pareciera que
será una estrategia a utilizar en el futuro, pues el turismo espontáneo esta dominado por la
parte baja del valle del Colca, y Sibayo por el momento no está considerado en los circuitos
turísticos convencionales de las agencias de viaje.
Esta forma de organización del ASETUR le permite recibir hasta doscientos visitantes en
forma conjunta, y esta forma de turismo, hasta la fecha, sólo existe en Sibayo en toda la
región Arequipa. Es en este sentido que para poder insertarse en el mercado, por medio de un
financiamiento del PDSS, han contratado los servicios de un asistente técnico en
comercialización que se está encargando de promocionarlos. Hasta la fecha de entrega de este
informe, los integrantes de ASETUR no estaban nada satisfechos con el trabajo de este
asistente técnico, y estaban pensando en cambiarlo. El problema es que ese asistente técnico
fue él único que se presentó a la convocatoria que realizaron, por lo que no pudieron hacer
una buena selección. Desde el momento de su contratación, es decir, casi dos meses, solo ha
ido al lugar algo más de tres veces.
Para poder otorgar los servicios turísticos de convivencia, se tiene que ser socio del ASETUR,
y se tiene que pasar por una inspección por parte de los mismos integrantes de la ASETUR, es
decir, deben estar en la capacidad de brindar un buen servicio al turista. Hasta al momento
sólo quince casas tienen esa capacidad, a los otros integrantes (que son en total cuarenta) les
falta implementar uno que otro servicio. Esta inspección hace énfasis en la implementación de
los servicios higiénicos, los dormitorios, y la cocina.
En cuanto a la forma de financiamiento, la Municipalidad está destinando un presupuesto
específico para el rubro de desarrollo turístico. Sin embargo, la mayor parte de los gastos son
mediante convenios de cooperación con las dos ONG. Por ejemplo, para la elaboración del
PEDT, el financiamiento estuvo a cargo de Svalorna Latinoamérica, y dicho financiamiento lo
consiguió la COORU. Sin embargo, en las últimas actividades, la población también ha
estado cofinanciado las actividades que están desarrollando. En la capacitación de inglés, que
les está brindando ASDE, los asociados tienen que cubrir los gastos de alimentación de la
profesora23. El caso del PDSS es distinto. Esta institución tiene por política que los
beneficiarios cubran un veinte por ciento del presupuesto requerido. Para la realización de la
pasantía en Racchi esto se aplicó, así como para la contratación de la asistencia técnica en

23

La profesora de inglés es una estudiante de Polonia que está haciendo trabajo de voluntariado en ASDE.
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comercialización que recién está empezando, y tiene por finalidad posicionar a Sibayo como
destino de turismo vivencial.
“Nosotros tenemos un presupuesto dentro del Municipio, pero aquí ya está
interviniendo la misma población, los mismos socios ponen su cuota, cinco soles,
diez soles, de la actividad que han hecho ellos sacan, ellos mismos se están
autofinanciando. También Sierra Sur ponen su parte, aquí ya nada es gratis”.
(Testimonio)
Los servicios turísticos hasta ahora ofrecidos son los convencionales: alimentación,
alojamiento, y guiado local, pero se está enfatizando mucho en el valor cultural de estos
servicios. Por ejemplo, en el caso de la comida, se expende sólo comida del lugar, preparada
con los insumos del lugar y en la forma en que los pobladores la preparan y consumen.
“Cuando han venido los estudiantes, yo he alojado a cinco y cada uno me pago
veinte soles y he ganado alguito, no necesitaba cocinar comidas nuevas sólo le
daba lo que comíamos todos los días”. (Testimonio)
Otra de las peculiaridades de esta experiencia, es que está logrando un eslabonamiento con los
demás sectores involucrados con el turismo, como es el caso de la artesanía y la crianza de
truchas, o inclusive los alpaqueros.
“Cuando llegaron los estudiantes, yo no los atendí porque no alcanzó, sólo los
que tenían mejor sus casas se llevaron, yo no llevé porque me faltaba mejorar
algunas cosas ahora ya estoy mejorando, pero sí me beneficié porque vendí mis
artesanías”. (Testimonio)
De acuerdo con lo planteado en el PDET y en el IRT, se han considerado tres rutas turísticas
que han sido pensadas en función del tiempo que el turista ha planificado para su permanencia
en Sibayo.
“Se han elaborado los circuitos turísticos, entonces de acuerdo al tiempo a todo
ello se han clasificado tres circuitos, largo, mediano, corto, está dirigido a
turistas mochileros, a quienes vienen por más días”. (Testimonio)
Para el desarrollo de ambos documentos el trabajo fue participativo. Hubo, según los diversos
testimonios, representantes de todas las instituciones participantes, y de la comunidad en
especial. El ente coordinador fue la COORU.
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“Se ha designado a la Coordinadora Rural para que elabore el Plan Estratégico
de turismo en Sibayo, paralelamente el inventario de recursos turísticos y el
circuito turístico, por días, cuántos circuitos tiene Sibayo, etc. Ellos han cumplido
y lo han coordinado permanentemente con la municipalidad”. (Testimonio)
La experiencia hasta la fecha sólo ha logrado atraer turistas nacionales, que son en su mayoría
estudiantes universitarios, que como adicional a la participación de eventos académicos
realizan experiencias de turismo vivencial. De acuerdo con lo manifestado durante las
entrevistas, por el momento prefieren este tipo de turistas pues vienen en mayor cantidad y así
todos tienen oportunidad de beneficiarse. En ese sentido, están en tratativas de lograr
convenios con instituciones educativas. Sin embargo, también está presente la intención, y es
en realidad hacia donde apunta la experiencia, de consolidar a Sibayo como destino de
turismo vivencial para extranjeros, pues éstos tienen una mayor capacidad adquisitiva que los
nacionales. Estas dos alternativas, no descartan una de la otra.
“Nuestra misión es invitar a todos, sea nacional, internacional, que vengan, yo
creo que desde esa fecha cuando danzamos, hemos visto ya que está llegando
bastantes turistas, sólo que nos falta estar mucho mejor”. (Testimonio)
Un tema recurrente entre la población, y que les llenaba de orgullo era la inmensidad de
recursos que tenían. En este sentido un aspecto diferenciador de esta experiencia es que haya
desarrollado su Inventario de recursos Turísticos. Este Inventario ha identificado 56 recursos
turísticos potenciales que van desde las manifestaciones culturales, sitios naturales, hasta
restos arquitectónicos y arqueológicos que deberán ser puestos en valor. Debido al corto
periodo de experiencia son muy pocos los recursos que están siendo efectivamente
explotados. En algunos casos, como los de la momia de Hatun Collagua, las chulpas de
Sallalli, o la ciudadela de Paraccra, para recuperación, su puesta en valor y, sobre todo, su
mantenimiento se necesita un mayor presupuesto y trabajar en forma coordinada con el INC.
“Hay bastantes cosas que explotar, en el sector de Paraja, hay otros elementos
culturales, chullpas, en el sector de Mollabata en ese sector hay aguas termales,
hay buena cantidad que necesita llegar carretera para trasladar materiales para
hacer la piscina, como le digo, hay buena cantidad de agua caliente. Más arriba
está Pucará, ahí hay buenos recursos turísticos”. (Testimonio)
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5. El papel de las autoridades
En esta experiencia las autoridades locales han representado un papel importante. Según los
testimonios recogidos, fue el actual alcalde quien sembró la iniciativa entre los pobladores
que tenían una casa en la zona antigua y los motivó para que se arriesgasen en este proyecto.
Hay que considerar que el turismo es una actividad fuertemente cuestionada por el poco
encadenamiento que alcanza en la zona baja (Chivay, Cabanaconde). En el sentido estricto, no
es una reticencia sino un escepticismo hacia los beneficios directos. Para superar eso fue
determinante la pasantía que hicieron en Racchi y la primera experiencia que tuvieron al
recibir estudiantes que hicieron turismo vivencial. Aquí destaca el papel de Sierra Sur y la
Coordinadora Rural.
El papel del alcalde distrital consistió básicamente en los aspectos que hemos desarrollado en
la anterior sección. En pueblos de estas características, la mayor parte del poder local se
concentra en los municipios por los recursos que posee. Un dato casi anecdótico lo constituye
el gobernador del distrito, quien también participa como socio de ASETUR en las mismas
condiciones que los otros integrantes. Esto evidencia que no hay conflicto entre las
autoridades de ese nivel en cuanto a esta experiencia. La mayor parte del conflicto se dirige a
los niveles superiores de administración, como es el caso de la municipalidad provincial de
Caylloma y el gobierno regional de Arequipa. De ellos, lo único que se percibe es indiferencia
hacia esta iniciativa, según lo narrado por los entrevistados hasta ahora no han contribuido en
ningún aspecto.

6. Los resultados de la experiencia para la población
6.1 Acceso a bienes privados
La experiencia hasta la fecha sólo ha desarrollado una actividad, lo que les ha permitido ver
que puede ser rentable este tipo de turismo. En esa oportunidad, cada uno de los socios recibió
a cinco turistas, que pagaron veinte soles, lo que sumado hace cien soles, y sus gastos
constituyeron no más de treinta soles, lo que evidencia la rentabilidad del negocio. Más allá
de eso, no hay evidencias concretas de que sus ingresos hayan incrementado en forma
sustancial, pero para economías domésticas de esa escala, estos ingresos son significativos.
ASETUR, por el momento, tiene pocos socios lo que les permite distribuir mejor las
ganancias y las responsabilidades. En la experiencia citada los únicos beneficiarios fueron
ellos.
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Un aspecto que difícilmente puede ser cuantificado es que las relaciones de género en las
familias que están integrando ASETUR son casi igualitarias, pues ambos esposos son
partícipes activos, y en muchos casos se evidencia el predominio de la mujer en las decisiones
dentro del hogar y sobre todo en el manejo de las cuentas y del dinero. En ellas se percibe
mayor dinamismo e iniciativa.
Por el modelo de turismo que quieren desarrollar que involucra directamente sus propios
hogares, éstos han sido mejorados ostensiblemente, lo cual les está permitiendo una mejor
condición de vida para toda la familia. Los aspectos mejorados son los servicios higiénicos,
las habitaciones, la cocina, la distribución de espacios, lo que está siendo financiado
enteramente por las mismas familias. Según el Leónidas Samayani Supo (que fue alcalde
entre 1993 y el 2002) en su gestión se firmó un convenio entre la municipalidad distrital de
Sibayo y el Instituto Nacional de Cultura para la recuperación de la infraestructura antigua del
pueblo, e incluso llegó a ir el arqueólogo Pablo de la Vera, que diseñó los planos.
“Muchos pobladores de Sibayo no tenían servicios higiénicos pero ahora unos a
otros se están motivando para poder trabajar en el turismo vivencial, de esa
forma se está fortaleciendo la equidad para poder sobresalir de la pobreza.
Ahora están tomando interés en lo que ellos hacen, ellos mismos están tratando
de arreglar sus casitas, y entre ellos se ayudan”. (Leónidas Samayani Supo)
En la mayoría de los pueblos rurales la mayor parte de las decisiones sobre el hogar las toman
las mujeres y, en este proyecto específico, la participación de la pareja ha sido en forma
conjunta, incluso para hacer la pasantía fueron ambos miembros de la familia, lo que indica
que es un compromiso mutuo.

6.2 Acceso a bienes públicos de disfrute privado
La municipalidad distrital no tiene incidencia directa sobre estos servicios pues son proveídos
por el Gobierno Central a través de sus órganos respectivos que, sin embargo, han mejorado
en los últimos años, sobre todo el de salud, pues cuenta con una Posta Médica equipada que
hace recorridos por los diversos anexos periódicamente.
Debido a que el turismo es de reciente data, no se puede afirmar que tenga incidencia sobre la
dación de estos servicios, o que los asociados de ASETUR, a partir de los beneficios de sus
emprendimientos, tengan un acceso a la salud mas continúo o que haya mejorado la
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educación de sus hijos. En este último aspecto, narran, que si les “va bien” un aspecto al que
pondrían especial importancia sería la educación de sus hijos.
Aquí no se da el proceso de diferenciación de beneficios resultados del turismo que existe en
Chivay o Cabanaconde, pues sólo existe ASETUR, y aún no se han implementado otros
negocios de foráneos. Donde sí se puede establecer ciertos rasgos de diferenciación es en la
parte nueva del pueblo de Sibayo. Allí se observa un mayor dinamismo económico producto
de los negocios implementados (sobre todo restaurantes, tiendas, y hostales), pero que no
tienen nada que ver con el turismo, sino con los viajeros que se dirigen a las minas de
Caylloma.

6.3 Acceso a bienes públicos de disfrute colectivo
Uno de los problemas más importantes de la mayor parte, por no decir de todos, los distritos
de la zona alta de la provincia de Caylloma son las vías de comunicación, y que fue motivo de
la huelga que denominaron la “guerra de los collaguas y los cabanas”, que se ha constituido
como un referente en toda la población. Sin embargo, esto no logró cambiar su situación. La
mayor parte de las vías son trochas carrozables que en periodo de lluvias se vuelven
intransitables. Quienes hacen uso más continúo de estas vías son los camiones pertenecientes
a las empresas mineras ubicadas en el distrito de Caylloma, quienes esporádicamente les dan
mantenimiento.
Sin embargo, dentro del distrito las calles están mejorando, sobre todo con la construcción de
pequeños puentes dentro del mismo pueblo para que la lluvia pueda transcurrir sin causar
mayores daños al pueblo o interrumpir el tránsito. Estas obras están siendo ejecutadas por la
municipalidad con dinero proveniente de su propio presupuesto. Los beneficios en este caso
son colectivos.
Un segundo aspecto son los medios de transporte. El principal contacto lo tienen con Callalli,
que se ubica a menos de media hora a pie, y con Chivay a dos horas en vehículo. Las
camionetas rurales (combis) que hacen servicio a Callalli pasan por Sibayo, pero la frecuencia
está determinada por el número de pasajeros que quieran ir. Para ir a Arequipa, también hacen
la misma ruta por Callalli, esta vez con ómnibus interprovinciales.
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6.4 Resultados negativos
Por ser sumamente corta la experiencia desarrollada aun no se pueden evidenciar resultados
negativos ni procesos sociales degenerativos que se estén encaminando. Muy por el contrario,
se evidencia que las “ganas” de que salga bien y logre consolidarse son altas. Puede
observarse, en este sentido, que las relaciones entre ASETUR y la municipalidad distrital son
de cooperación continua. Asimismo, este tipo de “buenas relaciones” también está presente
entre los pobladores involucrados y el alcalde, que generalmente son conflictivas. Ese empeño
porque funcione el proyecto está haciendo de que la integración de los asociados de ASETUR
se fortalezca y sea asimilada como una estrategia de desarrollo. Sería adelantarse a los hechos
afirmar que el éxito de esta experiencia genere envidia por parte del resto del pueblo.
En el plano ecológico hasta el momento no existe ninguna evidencia de que lo esté afectando
y, en el futuro, esto continuará pues es intención, y como lo afirmamos en el presente informe,
tanto de la municipalidad como de la ASETUR desarrollar un turismo responsable en todos
los aspectos. Sin embargo, uno de los resultados negativos, que está ligado indirectamente con
la experiencia, puede ser la creciente rivalidad que está surgiendo entre la parte alta de Chivay
y los distritos de la parte baja, donde el turismo es más dinámico y por ende genera mayores
beneficios a la población, así como acceso a más servicios. Esta percepción de rivalidad sólo
está orientada por el turismo y no tiene ningún otro tipo de componente, como podría ser el
étnico (la parte baja es Cabana y la parte alta Collagua).

7. Percepción subjetiva por parte de la población
Entusiasmo es la palabra que podría definir cómo la población, y principalmente los asociados
a ASETUR, están percibiendo la experiencia desarrollada. Si bien es cierto que tienen una
visión del turismo bastante pesimista al ver cómo se desarrolla en Chivay o Cabanaconde,
donde las empresas dedicadas al rubro son propiedad de foráneos y muy pocos lugareños se
benefician en términos reales, enfatizan la idea de que tiene que hacerse un turismo
responsable y comunitario.
“Mira desde cualquier lado el turismo es una forma de mejorar nuestros ingresos
económicos, por ende la calidad de vida, por eso la población está totalmente
convencida que esto va a traer buenos beneficio”. (Testimonio)
Uno de los elementos negativos, y que podría sin duda atentar contra los avances, sería que en
la zona se instale infraestructura turística de las grandes cadenas de empresas. Esto, desde
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todos los puntos de vista, sería perjudicial. Es por ese motivo que la población ha acordado no
vender sus propiedades a personas que no sean de la comunidad. Entre la misma población no
existe divergencia de opiniones sobre la experiencia. Es más, los que no lograron asociarse a
ASETUR, están a la expectativa de que se inicie una nueva fase de la experiencia.

8. Perspectivas de futuro
8.1 Perspectivas de futuro
Esta experiencia es una de las pocas que tiene fuertes perspectivas de futuro entre los
pobladores. Esto dependerá tanto de la nueva gestión municipal que está por iniciarse así
como de la perseverancia de los pobladores. Algo fundamental, sin duda, será la capacidad
que tenga ASETUR para desarrollar convenios para atraer más turistas nacionales. En esto es
importante el papel que desempeñará la asistencia técnica que han contratado con ayuda de
Sierra Sur, para implementar estratégicas de marketing.
Las potencialidades existen y eso lo saben bien los pobladores. Algo fundamental en la
experiencia está en que han revalorizado sus activos culturales.
“Aquí tenemos nuestro pueblo que está con pajita, nuestra intención ha sido
siempre conservar con la misión de usufructuar, aparte de ello contamos con
ruinas, la momia de Paracja, tenemos aguas termales, andenes, puentes
colgantes, cataratas, etc. Para entrar a trabajar esto nosotros hemos sido
capacitados”. (Testimonio)
En los aspectos mencionados, cumplen un papel importante las ONG que han venido
acompañándolos hasta la fecha.

8.2 Potenciales productos con identidad cultural para futuros proyectos
Existe una diversidad de productos de la zona que tienen identidad cultural y fueron recogidos
en el IRT. Entre los principales se puede mencionar la ciudadela de Pararcca, la ciudadela de
Huañaccascca y la momia de Hatún Collagua, que están en recuperación y serán puestos en
valor. Algo importante, es que la mayor parte de estos atractivos han permanecido ocultos o
fuera de los circuitos tradicionales del turismo, lo que puede ser beneficioso para la
experiencia.
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8.3 Contactos de la población
Los contactos desarrollados en esta experiencia han sido a nivel institucional y son sostenidos
básicamente por los dirigentes y las autoridades locales. Una demostración en ese sentido fue
la recepción de los asistentes a un congreso de antropología que querían tener una experiencia
de turismo convivencial. Aquí fue importante el papel desempeñado por los dirigentes
quienes previamente hicieron el convenio con los organizadores del congreso.
Como hemos mencionado, esta iniciativa busca atraer grupos relativamente numerosos de
turistas nacionales o extranjeros para que toda la población pueda participar. Según
testimonio de los entrevistados, se está buscando firmar convenios con universidades,
institutos, y colegios para que realicen sus viajes de promoción a Sibayo.
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Anexo 12
Estudio de Caso
Manejo de recursos naturales en la comunidad de Cuchocapilla24

1. Resumen de la experiencia
El distrito de Caylloma está ubicado en una zona de geografía agreste. La peculiaridad del
lugar es su riqueza en minerales (oro, plata, cobre y zinc) además de la existencia de una
ganadería especializada en la crianza de camélidos, ovinos y vacunos. La experiencia se ubica
en el anexo de Cuchocapilla en el distrito de Caylloma. Esta comunidad se dedica al pastoreo
y producción ganadera (camélida, ovina y vacuna). El proyecto orienta a los pobladores en el
manejo de los recursos naturales para su desarrollo socioeconómico.
Las familias de esta comunidad viven en estancias, cada una de ellas a tres, cuatro o cinco
horas de caminata del pueblito de Cuchocapilla. Con esta experiencia quieren lograr a
mediano y largo plazo un progreso económico mediante el mejoramiento de su ganadería. La
experiencia es reciente y surgió a partir de la intervención del Proyecto de Desarrollo Sierra
Sur (PDSS), mediante su Oficina Local (OL – Chivay). Según lo narrado por los entrevistados
fue el personal de PDSS, quienes los motivaron a participar en el CLAR (Consejo Local de
Asignación de recursos) con una propuesta de manejo de recursos naturales. Esta experiencia
se lleva a cabo debido a que en el anexo de Cuchocapilla existe potencial humano y recursos
naturales. La directiva de la comunidad de Cuchocapilla se organizó y participó en el CLAR
presentando un proyecto que fue seleccionado y en el cual se ha empezado a trabajar en
octubre del 2005.
El objetivo esencial de esta experiencia es el mejoramiento de sus recursos naturales y del
hato alpaquero. Mejorando ambos lograrán el desarrollo socioeconómico que tanto necesita la
comunidad. Entre las estrategias empleadas para llegar a estos objetivos esta el desarrollo de
competencias

a

través

de

mapas

parlantes,

concursos

interfamiliares,

concursos

intercomunales anuales, concursos de animadores rurales, concursos intercomunales finales.
Dichos concursos están enfocados a mejorar su entorno y la producción ganadera puesto que
los trabajos que ahí se presentan están ligados al mejoramiento de pastizales, mejoramiento
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Documento preparado por José Carlos Neira Aráoz y Lilia Samayani Vargas.
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genético, entre otros. En ellos, el PDSS cofinancia la asistencia técnica, pasantías campesinas
e incentivos para los animadores rurales.
Los comuneros de Cuchocapilla presentan proyectos a cada convocatoria del CLAR del
PDSS. Cada uno de ellos está planteado con cinco o más actividades que tienen como fin dar
uso y mejoramiento de sus recursos naturales para optimizar la producción de la ganadería,
por ejemplo la ampliación de bofedales, el uso de abonos orgánicos, la construcción de
canales, etc.
En la actualidad, el anexo de Cuchocapilla está integrado por 61 familias donde 41 de ellas
participan en la experiencia. Dado que la experiencia es nueva aun no se puede medir el
desarrollo al que conllevado. Hoy los pobladores mencionan que están seguros que sus
ingresos mejorarán porque con la experiencia mejorará la calidad de sus fibras y la carne de
sus camélidos. A pesar de ello, mencionan que tienen las dificultades en las vías de acceso lo
cual repercute negativamente en la venta de sus productos teniendo que comercializarlos a
precios muy por debajo de lo que es su valor real.

2. Contexto social y geográfico
El distrito de Caylloma está ubicado en la región meridional de la cordillera de Shila, en el
extremo norte de la Provincia de Caylloma, en la vertiente atlántica. Pertenece a la cuenca del
río Apurímac, subcuencas de los ríos Velille y Hornillos. Caylloma está ubicado a una altitud
de 4.310 msnm con altitudes mínimas y máximas del orden de los 4.150 msnm hasta los
5.700 msnm. El distrito de Caylloma tiene un relieve accidentado, presenta cadenas
montañosas que se desprenden del ramal occidental, región meridional, los suelos son
pedregosos, con rocas en las laderas de topografía plana y ondulada.
La población proyectada en el distrito de Caylloma para el año 2005 es de 5.687, con una
densidad poblacional de 3,84 habitantes por hectárea. El lugar de la experiencia, ubicado en
este distrito, tiene la categoría de anexo. Su población actual es de doscientos habitantes
aproximadamente, organizados en 61 familias de las cuales 41 trabajan con la experiencia.
Las familias se encuentran en extrema pobreza porque sus necesidades no son cubiertas, y los
recursos que tienen son sólo de sobrevivencia.
Este anexo está conformado por estancias, que son terrenos que sirven para la ganadería de
camélidos en donde se instalan los pobladores a vivir aisladamente con su familia. En esta
extensión de terrenos existen recursos naturales como pampas y quebradas, que son ricas en
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pastos naturales como chillihua, ichu, hiru, totoque, todas importantes para la alimentación
del ganado. Las estancias cuentan con terrenos clasificados en bofedales, praderas y laderas,
sin embargo, la escasez de lluvias en la zona no ha permitido el normal desarrollo vegetativo
de los pastos. Por la geografía en la que se encuentra enclavado el anexo de Cuchocapilla el
pueblo es predominantemente de pastores de camélidos suramericanos. Los ingresos de los
criadores dependen de la cantidad y calidad del hato alpaquero. Según los criadores
informados, en promedio cada familia tiene entre treinta y cincuenta cabezas de alpacas que
producen en promedio dos libras de fibra cada una.
Los servicios básicos con que cuenta el anexo de Cuchocapilla son nulos, no tienen
electricidad ni desagüe y sólo tienen servicio de agua pero sin ningún tratamiento sanitario. El
problema de la educación consiste en que sólo es posible acceder a la educación primaria,
para estudiar la secundaria los estudiantes deben trasladarse hacia el anexo de Jachaña.
Algunos, por la distancia geográfica que existe entre su estancia y el Pueblo de Cuchocapilla
o Jachaña, no logran educarse. Esto nos señala que el analfabetismo aun debe ser considerado
un problema importante, el indicador nos muestra que existe un buen porcentaje que no
terminó su secundaria o simplemente no estudió.
En Cuchocapilla, por ser un anexo, no existe ninguna institución pública además de la
educación primaria. Las otras instituciones, como el centro de salud y la agencia municipal, se
encuentran en el anexo más cercano a Cuchocapilla, Jachaña. La comunicación hacia
Cuchocapilla es posible gracias a una vía de acceso desde Caylloma. El servicio se presta los
días lunes y viernes, y la movilidad es un camión pequeño. Existe un teléfono satelital que
sirve la empresa Gilat, este medio de comunicación es el único y ayuda a los comuneros a
comunicarse con familiares e instituciones.

3. Los orígenes de la experiencia
Las capacitaciones que organizó el Proyecto de Desarrollo Sierra Sur en esta comunidad
facilitaron el origen e interés de los comuneros en el manejo de los recursos naturales. La
experiencia toma este nombre por coordinaciones con PDSS, el manejo de recursos naturales
se enfoca en sentido de orientar y capacitar a los pobladores de esta comunidad a mejorar la
calidad de producción de los camélidos como carne y fibra de alpaca mediante técnicas
productivas, por ejemplo mediante la siembra de pastos mejorados. La comunidad de
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Cuchocapilla, mediante su presidente, se organizó para participar en el CLAR del PDSS, la
decisión de participar en el inicio de esta experiencia la tomaron 41 familias:
“...Vinieron a capacitar de Sierra Sur y nuestro presidente nos organizó y
presentamos papeles para que nos apoye los de Sierra Sur, ya ahora ya hemos
empezado y nos está yendo bien y seguiremos trabajando...”. (Modesto Flores
Calachua)
El presidente de la comunidad de Cuchocapilla es considerado como uno de los animadores e
iniciadores de que casi 41 comuneros de esta comunidad participen en esta iniciativa. Los
cuarenta y uno comuneros poseen su estancia y trabajan en diferentes actividades para el
manejo de los recursos naturales.
“En mi estancia hemos trabajado ya con diferentes proyectos hemos hecho
canales de agua pero con champas, hemos recogido piedras así hemos hecho
muchas cosas para nosotros mismos pero concursamos el que mejor hace su
trabajo recibe premio, por eso yo y mis hijos trabajamos bien y no sabíamos que
podíamos usar nuestras propias cosas para hacer trabajos, estamos felices de
que hayamos empezado y vamos a seguir mas todavía”. (Lucio Chipa
Huayhuacuri)
Los comuneros se iniciaron con el trabajo de construcción de los canales, cada socio de esta
comunidad se organizó para el beneficio de su propia estancia. Esta experiencia, por ser parte
del proyecto presentado a Sierra Sur, siguió el proceso selectivo que establece el proyecto. La
selección de cada proyecto se lleva a cabo mediante convocatorias realizadas por la OLP de
Chivay.
Cada asociación en la primera fase presenta la documentación legal; segundo, si la asociación
cumple con la documentación, se procede a evaluar el proyecto mediante una reunión donde
cada asociación expone su proyecto frente a profesionales nombrados por la OLP de Chivay;
tercero, si su proyecto es aprobado, se procede con los trámites de carácter legal donde el
PDSS y la Asociación toman acuerdos y firman contratos con las personas jurídicamente
designadas (generalmente el presidente de la asociación y su tesorero) para formalizar los
depósitos correspondientes.
El presidente de esta comunidad manifiesta que les fue difícil presentar toda la documentación
pero lo hicieron y ahora están trabajando. En cada CLAR participan con diferentes proyectos
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de manejo de recursos naturales para mejorar la calidad de producción de camélidos. En
marzo de 2006 trabajan con los primeros cinco proyectos, los que fueron:
• Construcción de canal (para el mejor uso de su recurso hídrico y mejorar recuperar la
calidad de pastos).
• Recojo de piedras (para extender los terrenos de pastizales).
• Selección de animales (para no seguir malogrando la calidad de fibra).
• Siembra de árboles queñuales (para mejorar el ecosistema de su hábitat).
• Siembra de forrajes (para mejorar la calidad de carne y fibra)
Al mencionar estos cinco primeros proyectos se ve con precisión que esta experiencia esta
orientada a mejorar la producción ganadera de esta comunidad mediante el mejor uso de los
recursos que tienen y con la ayuda de nuevas técnicas de producción de pastos y extensión de
terrenos para que exista una mayor cantidad de pastos y estos ayuden en la buena
alimentación de sus camélidos.
Cada una de las cinco actividades trabajadas por 41 familias de la comunidad de Cuchocapilla
fue seleccionada mediante concurso. Los ganadores reciben premios entre cincuenta y ciento
cincuenta soles (15-40 dólares), algunos de los comuneros manifiesta:
“ Mi hijo siempre gana, él tiene 27 años casi en todo los trabajos ha ganado, le
han dado plata, él gana porque hace bien, ahora también en el segundo trabajo
hemos ganado y seguiremos ganando como concursamos eso nos hace dar más
ganas de trabajar y ganar pero esto es gracias a nuestro animador que es el
presidente de nuestra comunidad el señor Honorato” (Lucio Chipa Huayhuacuri)
Los concursos son iniciativa del PDSS. Sus impulsores manifiestan que estas premiaciones
ayudan a la mayoría de las familias a realizar un buen trabajo pero también saben que se
benefician porque están mejorando sus terrenos para que los camélidos tengan mejor
alimentación.
“Después de trabajar en las actividades han mejorado los terrenos de mi
estancia, tengo más agua para mis bofedales, y los forrajes que hemos sembrado
ya estamos usando y me ayuda para que mis animales coman bien así su carne es
mejor y su fibra también, ahora todavía no estamos viendo lo que hemos
trabajado, pero algunos ya ven que sus alpacas están mejorando, solo nos falta
mejorar genéticamente nuestros alpacas”. (Honorato Sisa)
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Por ser nueva la experiencia no se puede medir los resultados en la producción ganadera, las
mejoras más inmediatas están referidas a su entorno natural como la extensión de pastizales y
mejor uso del agua.
Se ha establecido mediante las manifestaciones de esta comunidad que la mayor razón para
seguir trabajando con este proyecto es porque se benefician directamente y optimizan su
situación socioeconómica. Los impulsores para el desarrollo de esta experiencia son:
• Proyecto Sierra Sur
• Presidente de la comunidad campesina de Cuchocapilla y de la junta directiva.
• La comunidad campesina (41 socios).
• La municipalidad distrital de Caylloma.
La condición para que esta experiencia se desarrolle es la creación del Proyecto Sierra Sur.
Este proyecto capacitó alternativas de desarrollo mediante el manejo de sus recursos
naturales, esta localidad asumiendo esa responsabilidad de mantener su ecosistema y trabajar
en beneficio la mejora de su calidad de vida mediante el mejoramiento de la producción de su
ganadería. Participan con mucha expectativa para su desarrollo integral.
Los actores importantes y claves en el primer momento fueron el PDSS y la dirigencia de la
comunidad campesina. A pesar de la dificultad para trasladarse de Cuchocapilla al distrito de
Chivay, ellos lograron acceder a los beneficios del proyecto de PDSS. Los beneficiarios de
esta comunidad ya tenían establecida una asociación llamada “Comunidad campesina de
Cuchocapilla”. El presidente de esta comunidad, como todo dirigente, fue el que asumió
responsablemente todos los trámites para acceder a la calificación y ser beneficiarios del
PDSS.
La comunidad está bien organizada y todos asumieron los acuerdos tomados en cada reunión,
sin embargo, sabemos que en esta comunidad campesina existen 61 socios de los cuales solo
41 participan en la experiencia. Las veinte familias restantes no participan por motivos de
salud, edad y algunos porque no le dan interés, pero podemos afirmar que la mayoría de los
comuneros participan en esta experiencia. Los participantes de esta experiencia no tienen
conexiones externas, son gente que siempre vivió en la comunidad campesina de
Cuchocapilla. Todos se dedican a la ganadería y, por ende, al pastoreo.
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4. Desarrollo de la experiencia
“Cuando no conocíamos de Sierra Sur no sabíamos qué era el manejo de
recursos naturales ahora sabemos qué es eso, por eso ahora todo lo que nos han
dicho en la primera charla hemos decido hacer todo lo que nos han dicho que
hagamos con nuestros recursos, todo lo que usamos para trabajar es natural...”.
(Florencio Mercado Valcárcel)
“Nosotros trabajamos con el manejo de recursos naturales porque es para
mejorar nuestros bofedales, tener forrajes y extender nuestros terrenos para
sembrar más, y esto es para mejorar la producción de nuestra ganadería.
Nosotros antes no sabíamos como sembrar forrajes, no sabíamos cómo usar el
agua, sabíamos clasificar nuestros animales pero no muy bien, este proyecto nos
está ayudando para que después mejoremos nuestra producción de carne y fibras,
si tienen calidad nuestros productos tal vez mejoren los precios y ganemos más si
seguimos trabajando así lo lograremos”. (Testimonio)
El desarrollo de la experiencia tiene dos momentos:
a) El Proyecto Sierra Sur (PDSS) visitó esta comunidad, conocedores de la riqueza en
recursos naturales, existen grandes extensiones de pastizales y por ende gran numero
de camélidos. Pero esta comunidad necesita de asesoramiento y capacitaciones para
desarrollarse en el mejoramiento de su producción ganadera. Se pueden dar procesos
originales de desarrollo por las nuevas estrategias de trabajo para el desarrollo de la
comunidad y los recientes resultados. Las referencias son muy positivas. Se ha
captado que hijos de los comuneros son los más animados para conocer las técnicas
nuevas de trabajo para mejorar la producción de su ganadería que es fuente importante
de su economía. Los dirigentes de esta comunidad manifiestan que el PDSS y su
comunidad conversaron y les dieron charlas sobre el manejo de recursos naturales para
su desarrollo económico social y la preservación de su entorno natural, lograron la
atención de la comunidad. La mayoría de los socios de esta comunidad acordaron
participar en el llamado de PDSS, las reuniones que se llevaron a cabo para acceder a
los beneficios de este proyecto fueron concurridos por la mayoría de los socios,
asumiendo todos los acuerdos y cumpliendo con los mismos.
b) La directiva de la comunidad después de conversar y escuchar al PDSS decidieron
formar una comisión para realizar el proceso de documentación legal de la comunidad
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campesina y participar en la oficina de la OLP – Chivay en el concurso del CLAR
(Comité Local de Asignación de recursos). Lograron ser aprobados.
Las fases evolutivas de esta experiencia son:
• Charlas y capacitación a la comunidad sobre el manejo de recursos naturales.
• Interés de la comunidad.
• Concurso y aprobación de su proyecto de manejo de recursos naturales.
• Realización de más de diez actividades durante el inicio de la experiencia, lográndose
resultados positivos sobre la valorización y mejoramiento de sus recursos naturales.
La llegada del PDSS cambió la mentalidad de los campesinos de esta comunidad, ahora
valoran sus recursos y sobre todo le dan uso a recursos que creían no podían utilizar o no
podían realizar. Los cambios más significativos que manifiestan es el uso de las chompas
(trozos de pastos con tierra) con piedra argumenten:
“Las champas creíamos que sólo era para hacer algunos canales, pero ahora
estamos usando para hacer pozas de agua y sale bien no necesitamos cemento
nada de eso con lo que tenemos sale mejor que con cemento ahora que hemos
construido nuestros pozos para tener agua para otros pastos con eso vamos
mejorar nuestros pastos sino también nuestros ganados”. (Jacinto Chipa)
Uno de los problemas más frecuentes es la escasez de agua lo cual dificulta la falta de pastos
para la alimentación adecuada de su ganadería. Esta circunstancia obliga bajar el consumo de
los pastos. Ahora con las actividades de construcción de canales y pozas ayudaran a una
mejor producción ganadera de los comuneros. La financiación de esta experiencia está sujeta
a convenios que realizó la comunidad campesina de Cuchocapilla con el PDSS.
Esta comunidad se dedica a la producción de fibra y carne de alpaca y complementan su
producción con ovino y poco vacuno. La producción está compuesta por:
• Clasificación de animales: los padrillos y los que son para carne.
• Una vez por año esquilan la fibra con frecuencia se realiza en el mes de noviembre
cada alpaca en promedio produce dos libras.
La comercialización de su producto es el siguiente:
•

Ferias, cada quince días se realiza la feria del anexo de Jachana, se encuentra a cinco
minutos de Cuchocapilla, lugar donde venden su producto en fibra o carne.
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•

La venta de sus productos se realiza a través de intermediarios que llevan el producto
a las minas cercanas y otros pueblos y ciudades como Espinar (Cusco), Arequipa y
Chivay.

Una vez al año se realizan eventos alusivos a la producción de camélidos. La municipalidad
distrital de Caylloma junto con la comunidad organiza eventos alusivos a la crianza de
camélidos, ovinos y vacunos. Por ser nueva la experiencia no se ven cambios en la
producción ganadera, pero sí se observan cambios en la mejora de los recursos para la
alimentación de los camélidos y así mejorar el hato alpaquero. La experiencia ha sido apoyada
por sus autoridades locales en coordinación con el PDSS.

5. El papel de las autoridades
“Las autoridades de nuestro distrito sí nos ha apoyado sobre todo con los
papeles, ahora también nos apoya a veces aquí vienen solo en las fiestas por
aniversario así como ahora ha venido para la fiesta de Jachana así nuestras
autoridades sólo se acuerdan de nosotros una vez al año...”. (Honorato Sisa
Sapacayo)
El anexo de Cuchocapilla, como se mencionó, pertenece al distrito de Caylloma. Las
autoridades de este distrito no le dan el interés a esta localidad porque habitan pocas familias.
El presidente de la comunidad manifiesta que recibió muy poco apoyo de la autoridad edil.
Los socios de esta comunidad manifiestan que casi no reciben apoyo de sus autoridades.
“Nuestro alcalde a veces nos ayuda, según lo que nos dice nuestro presidente de
la comunidad es que sí le ha ayudado pero poco, los alcaldes sólo dicen que nos
ayudan cuando están en campaña, pero no nos ayudó nosotros solos trabajamos,
a veces nomás creo que nos ayuda con papeles como a nuestra comunidad no hay
carros solo dos veces por semana viene un camioncito que trae a la gente
después no hay carros”. (Agusto Huayhuacuri)
La percepción hacia sus autoridades locales como parte de su desarrollo no es reconocido,
ellos consideran que sólo la comunidad trabaja.
“Ni la municipalidad [provincial] de Chivay, ni el gobierno regional nadie se
acuerda de nosotros, porque vivimos muy lejos y somos pocos, por eso no
recibimos apoyo de ninguno de ellos, nuestro pueblo está en abandono por
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nosotros mismos con el apoyo de nuestras autoridades de la comunidad a veces
conseguimos algo, pero nadie viene por aquí, ninguno, ni [el alcalde] de Chivay
ni el [presidente] de la región... Así estamos”. (Serapio Sapacayo Sisa)
La población de esta comunidad no tuvo ningún apoyo del gobierno regional ni de la
municipalidad provincial de Caylloma. Para la población de esta comunidad no existen estas
autoridades. El gobierno central se hace presente mediante el PDSS, pero esto no siempre es
bien percibido por la población::
“El gobierno casi nunca se ha acordado de nosotros, pero ahora mediante Sierra
Sur, el gobierno sí está trabajando con nosotros. Ojalá sigamos así”. (Serapio
Sapacayo)
El distrito de Caylloma cuenta con un Plan de Desarrollo Concertado que tiene vigencia de
2006 a 2015. Dentro de sus ejes de desarrollo no considera a los recursos naturales pero en el
área de ganadería tiene algunos proyectos sobre mejoramiento de genético y de pastos. La
experiencia no está considerada dentro del Plan de Desarrollo Concertado del distrito, la
comunidad está considerada en el plan de desarrollo pero en otras áreas de desarrollo son
menores en referencia a la experiencia.
Anualmente, según las leyes municipales, se debe realizar reuniones con los pobladores para
elaborar y priorizar proyectos para el presupuesto participativo pero dentro de ese presupuesto
no ha sido considerado ningún financiamiento para esta experiencia. La comunidad no
participó en ninguna reunión del presupuesto participativo, la única participación que tuvieron
fue la asistencia del presidente de la Comunidad Campesina. La comunidad no fue escenario
de ningún proyecto priorizado por el presupuesto participativo.

6. Los resultados de la experiencia para la población
6.1 Acceso a bienes privados
La experiencia se inició hace nueve meses y por ende las mejoras no se pueden percibir. Pero
las expectativas están puestas en mejorar el producto ganadero a través de lo siguiente: (i)
infraestructura para el buen uso del agua, (ii) ampliación de pastizales y siembra de forrajes y
pastos mejorados, (iii) técnicas en la selección y mejoramiento genético de su ganadería. En la
actualidad no se ven mejoras en su producción ganadera, siguen percibiendo los mismos
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ingresos de la venta de sus productos. Se argumenta que los únicos que se benefician son los
intermediarios:
“Tenemos que vender aquí nomás porque si llevamos a Caylloma no hay como
regresar no hay carros por eso como a la semana sólo dos veces hay carro a
veces llevamos pero principalmente vendemos aquí a los que vienen a comprar a
la feria, ahí vendemos a lo que nos compre a veces es bajo a veces no pero que
vamos hacer, si no hay otro lugar donde vender a ellos nomás tenemos que
venderlo...”. (Lucio Chipa Huayhuacuri)
Los ingresos no mejoraron los únicos beneficiados son personas externas a la comunidad. A
pesar de la lejanía los comerciantes asisten a la feria del anexo de Jachaña en la madrugada y
retornan en la tarde del mismo día. Según lo observado que los intermediarios son los que
establecen el precio, por la lejanía y el riesgo del viaje o traslado a esta feria justifican el
abuso de una compra de carne o fibra con precios bajos. El reparto de beneficios no es
equitativo. Los foráneos o intermediarios son los que se llevan la mayor ganancia. En el
mercado de estas ferias los comerciantes manejan la negociación ofreciendo montos que
generalmente están por debajo del costo real del producto.
Los varones de la comunidad de Cuchocapilla son los que tienen responsabilidad en el manejo
de sus recursos económicos. Generalmente en las ferias los que transan los precios de venta
son los varones, las mujeres se quedan en las estancias y son pocas las que acompañan a su
pareja.
“...A veces las mujeres no pueden llevar a vender a las ferias por que pesa y
tenemos que ir nosotros los hombres y nuestras mujeres se quedan con las
alpacas a veces nomás las llevamos, pero cuando llevamos la plata nuestras
esposas también manejan la plata”. (Testimonio)
El desequilibrio de funciones es establecido por la comunidad. Se establecen papeles
particulares y no equitativos dentro de la familia y de la comunidad para la supervivencia y el
desarrollo da cada hogar.

6.2 Acceso a bienes públicos de disfrute privado
La educación y salud no mejoró por la experiencia. En esta localidad no existe un Puesto de
Salud, sólo existe un centro educativo primario. Para acceder a estos dos bienes de disfrute
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privado es necesario trasladarse a Jachaña. Los que se benefician con estos bienes públicos
son de la comunidad, a la falta de algunos bienes de disfrute privado recurren otros lugares
cercanos como Jachaña o la misma capital de distrito. No existe diferencia en el reparto de
este beneficio, tanto varones como mujeres tienen los mismos derechos de acceso a estos
bienes. Las familias de la Comunidad de Cuchocapilla, por la lejanía desde su estancia hacia
el centro de salud, encuentran difícil el acceso a este servicio debido a que no tienen vía de
comunicación, solo tienen trocha de camino de herradura. A veces deciden usar medicina
alternativa ya que estas técnicas de curación se heredaron de sus antepasados y a veces resulta
mejor curarse con hierbas naturales.

6.3. Acceso a bienes públicos de disfrute colectivo
La carretera es uno de los problemas más relevantes. El acceso se encuentra en pésimas
condiciones. En épocas de lluvia no hay ninguna movilidad. Los servicios de transporte que
existen son:
• Camión. Esta movilidad hace servicio dos veces por semana. En temporadas de secano
la ida de la capital de distrito de Caylloma es de madrugada, generalmente a las tres de
la mañana, el viaje es de dos a tres horas. En épocas de lluvia la salida del distrito
Caylloma es a las siete de la mañana.
• Motos. Generalmente esta movilidad hace expreso, el costo es elevado y el servicio
sólo es en época de secano.
• Camioneta. En la capital de distrito una camioneta realiza servicio de expreso, su costo
es muy elevado.
La experiencia no aportó a la mejora de las vías de transporte. La comunidad no se beneficia
porque es difícil trasladarse y se corre peligro ya que esta carretera es muy accidentada. Nadie
sale ganando con esta vía. Al contrario salen perdiendo porque sacrifican muchas cosas para
trasladarse. El servicio es equitativo para hombres y mujeres no existe discriminación o
desigualdad.
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6.4 Resultados negativos
El desarrollo económico de esta comunidad no es positivo porque sus productos son vendidos
a costos que no sustentan todo el proceso productivo que realiza cada campesino. La
experiencia por tener poco tiempo de trabajo no se muestra resultados económicos claros.
En cuanto a ecología, manifiestan lo siguiente:
“Con esta experiencia no vemos cosas negativas porque al contrario nos parece
positivo porque no contaminamos más bien al contrario nos ayuda para usar lo
que tenemos y no gastamos yendo a comprar cemento o otras cosas nosotros lo
solucionamos usando lo que tenemos a la vista claro hay algunas cosas que sí
compramos como fideos, arroz, azúcar”. (Serapio Sapacayo)
Esta declaración sostiene que en la comunidad se trabaja con recursos que tienen a la mano
como es el caso de la construcción de canales y pozas de agua a partir de barro y piedras para
las cuales no se hizo uso de cemento. Los participantes en esta experiencia no tienen
opiniones negativas, porque el beneficio es para cada uno de ellos, para su familia y su
ganadería. Sin embargo, una minoría de participantes opina que los concursos no son bien
evaluados.
“Yo ya no participo porque no he ganado yo quería ganar pero me ganaron eso
me bajó la moral para que voy a participar si me van a ganar mejor no
participo”. (Agusto Huayhuacuri Coaquira)
Es la única opinión que se diferenció porque al incentivar con premios las diferentes
actividades la mayoría quiere ganar. Solo algunos, como el caso del testimonio, recurren a la
derrota y deciden no participar.
La cohesión social sólo se percata en los concursos puesto que la mayoría quiere ganar y
cuando no lo consiguen coexiste envidia y algunos de ellos deciden retirarse del concurso. El
género no es problema, todos participan con igualdad aunque los concursantes son todos
varones.

7. Percepción subjetiva por parte de la población
La comunidad campesina de Cuchocapilla está motivada con esta experiencia, desean
alcanzar muchos objetivos, cada uno de ellos está creando proyectos que incentiven el
desarrollo sostenible. Algunas nuevas actividades que tienen para futuro son
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• Vivienda.
• Desarrollo humano (mapas)
• Mejoramiento de infraestructura,
• Mejoramiento genético
• Mejoramiento de pastos
Estas cinco nuevas actividades consolidan que la experiencia esta dirigida a mejorar la calidad
productiva de su ganadería manejando los recursos que tienen a la mano y con técnicas
nuevas en la producción de pastos y mejoramiento genético de su ganadería.

8. Perspectiva de futuro
8.1 Perspectiva de futuro
La comunidad de Cuchocapilla tiene dentro de sus perspectivas seguir trabajando con el
manejo de sus recursos naturales, las nuevas actividades para trabajar son:
• Realizar cercos con piedras en sus estancias.
• Seguir con la recogida de piedras para mantener el terreno limpio para los pastos.
• Construcción de una vivienda modelo.
• Almacenamiento y esqueje de trébol.
• Abono orgánico para bofedales.
• Mejoramiento genético.
Estas actividades siguen mostrando que el objetivo de esta experiencia está enfocado casi en
su totalidad al mejoramiento de la producción ganadera. Para optimizar la situación
económica de cada una de estas 41 familias que se encuentran en abandono por parte de
muchas instituciones debido a que están ubicadas en una zona de difícil acceso. Algunas
familias ponen mucho interés en esta experiencia, es el caso de la familia Chipa, hijos del
señor Lucio Chipa Huayhuacuri, quienes tienen perspectivas muy positivas de desarrollo con
esta experiencia. Los concursos de las diferentes actividades el ochenta por ciento fueron
ganados por esta familia.
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8.2 Potenciales productos con identidad cultural para futuros proyectos
• Artesanía. La vestimenta de varones y mujeres son muy diferentes a las que usan los
Collaguas y cabanas.
• Pagos rituales en un proyecto sobre turismo místico. No existen proyectos sobre este
tipo de turismo, pero por ser un lugar de difícil acceso y como consecuencia siguen
manteniendo las costumbres casi originales de tiempos pasados sugerimos que es un
potencial en turismo místico.

8.3 Contactos de la población
La totalidad de la población de esta comunidad se dedica al pastoreo y producción ganadera,
todos los participantes en la experiencia viven en lugares muy alejados y los contactos son
casi escasos. Sólo los días de feria o fiestas bajan de sus estancias para realizar compras de
primera necesidad y ventas de su producción. Las festividades tradicionales son pocas pero si
uno quiere realizar más contacto con esta población es sugerible visitarla en fiestas o ferias
porque sino la comunidad se encuentra deshabitada dado que la inmensa mayoría vive en sus
estancias.
Los vínculos más frecuentes de esta población se establecen con comerciantes que participan
en la feria de Jachaña, ellos viajan cada quince días, llevan productos de primera necesidad
(alimentos y vestimenta). Otros contactos son los intermediarios que compran fibra y carne de
alpaca.
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Anexo 13
Propuesta Pedagógica
Corresponde al capítulo tercero del documento libro II Evento Yachaymant Tapunacuy
Causayninchista Yuyarispa. Concurso de diagnóstico del potencial cultural: mapas
culturales y los ejes temáticos. Año 2006, preparado por el Programa de Desarrollo
Sierra Sur y la Unidad de Gestión Educativa Local de la provincia de Caylloma
PROPUESTA PEDAGÓGICA
Desde la detección de la problemática planteada en las zonas y comunidades de la Provincia
de Caylloma apoya establecer, a través de un conjunto de acciones y políticas educativas,
frente a los programas de Emergencia Educativa y en especial al Plan lector, un programa de
desarrollo que incorpora lo cultural como el eje transversal de las propuestas de intervención
que darán inicio a nivel del DCN, PEI, PAT en cada una de las Instituciones Educativas y
Comunidad en general.
La presente propuesta metodológica que permita a través de los contenidos, estrategias,
propósitos y la experiencia de su aplicación, conectar y articular las áreas de conocimiento
seleccionadas con los Mapas Culturales y Ejes Temáticos definidos en la propuesta global que
presenta la comisión organizadora delII Evento Cultural "YACHAYMANTA TAPUNACUY
CAUSAYNINCHISTA YUYARISPA",
Incluye una actividad preparatoria que posibilite el intercambio y los aportes entre los agentes
y ejes del quehacer de la educación; afín de incorporarse a los procesos de reflexión,
organización y definición que generan las propuestas de creatividad como fundamento de los
procesos de enseñanza / aprendizaje.

1. OBJETIVO DE LA METODOLOGÍA:
Acompañar y propiciar la reflexión, valoración e incorporación de las expresiones culturales
en las comunidades del valle del Colca y en su totalidad la provincia de Caylloma, vistas
como componentes significativas del conjunto social cayllomino.

2. OBJETIVO DE LA SESIÓN METODOLÓGICA:
Suministrar una guía de contenidos que generen las estrategias propiciado para la
participación interactiva entre las actividades y los Mapas Culturales, Ejes Temáticos con los
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profesores de los diferentes niveles, modalidades y áreas de expresión creativa y la población
objeto.

3. PROPÓSITOS DE LA SESIÓN METODOLÓGICA:
•

Intercambiar experiencias de trabajo que motiven y orienten la propuesta
metodológica.

•

Elaborar las estrategias y la programación en tiempo de las actividades.

•

Integrar los contenidos por área de expresión a los contenidos globales.

4. CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE LOS CONTENIDOS
Partiendo de la realidad socio cultural de los alumnos, donde la identidad y pertenencia se
plantea como el punto focal y/o Mapa Cultural - Eje Temático de las acciones propositivas en
las diferentes áreas de expresión y sustentados en los ejes transversales que orientan la
propuesta metodológica. Estos son:
•

Practica

•

Exploración

•

Creatividad

Se establece que los contenidos permitirán:
•

Incorporar una visión transformadora de las competencias o capacidades individuales
y colectivas en relación con su entorno.

•

Amplificar relacionar y aplicar experiencias previas a nuevas posibilidades de
accionar.

•

Modificar e integrar valores, actitudes y procedimientos.

•

Relacionar lo general desde lo particular.

5. PRESENTACIÓN DE CONTENIDOS
•

Los habitantes y costumbres del valle del Colca: distritos de la provincia de Caylloma.

•

La familia cultural de los Collaguas, Cabanas y Kunti.

•

Tradiciones vivas, origen y herencia de la cultura Collaguas, Cabanas y Kunti.

•

Las costumbres ancestrales y sus pueblos forman representación y creatividad natural
en el valle del Colca y en toda su Provincia.
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6. PROPÓSITOS EDUCATIVOS
•

Visibilizar los recursos humanos y ambientales de la comunidad en relación con el
entorno.

•

Identificar los elementos básicos de las características, costumbres y creencias
comunes entre los Cabanas, Collaguas, Kuntys y los demás pueblos que forman parte
de la provincia de Caylloma.

•

Identificar y valorar el origen y las formas de transmisión de las diferentes costumbres
hábitos y expresiones de la comunidad.

•

Explorar procedimientos y recursos elementales para la expresión creativa en las
diferentes manifestaciones artísticas a partir de las referencias culturales de la
comunidad.

7. PAUTAS PARA PROMOVER EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO:
•

Diseñar juegos creativos que estimulen la integración, participación y disfrute de las
actividades.

•

Indagar y escuchar los intereses, necesidades, y conocimientos de los participantes.

•

Disponer de los recursos y/o medios didácticos funcionales en relación con el contexto
inmediato de la población y de las estrategias (Texto II Evento Cultural, objetos,
artefactos, instrumentos, materiales)

•

Proponer y promover el trabajo de grupos en los participantes, permitiendo les
interactuar desde el respecto a la diversidad.

•

Organizar y estructurar en el tiempo: precisando la duración, la intensidad y el ritmo
global y particular de la sesión.

•

Comprometerse a incorporar un sistema de actitudes que les permita proyectarse y
funcionar como la persona:
o

Que inspira y motiva a los niños.

o

Quien conoce y respeta el tiempo personal de cada uno de los niños y del
grupo en general.

o

Guía que los conduce a descubrir los valores universales.

o

Responsable de lo que sucede en la sesión, pues su comportamiento produce
siempre un efecto en la conducta de los niños.

o

Quien se compromete a ayudar sus alumnos y a propiciar su desarrollo (este
compromiso implica el conocimiento de si mismo/a).
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o

Capaz de auto evaluarse para estar en condiciones de ponderar el trabajo de los
participantes y proporcionarles retro alimentación.

Mensaje: La actividad artística vista como recurso y medio de la enseñanza / aprendizaje es
potencialmente capaz de desarrollar el pensamiento divergente, aquel que permite abrir de
posibilidades para resolver de diversas maneras los desafíos de la transformación personal y
colectiva.

8. METODOLÓGIA PARA LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE MEDIANTE LA
LECTURA
Tomamos como ejemplo el área de la enseñanza del Idioma Inglés como segunda lengua se
presta atención a las cuatro habilidades de la actividad verbal. Para el desarrollo de cursos de
inglés con fines específicos el docente debe tener en cuenta la habilidad a la cual se le debe
prestar especial atención durante el desarrollo de las diferentes formas de docencia.
La habilidad de lectura desempeña un rol importante cuando de búsqueda de información se
trata. Los estudiantes necesitan comprender y usar eficientemente tal información para que la
adquisición de las técnicas de lectura sea un instrumento real de trabajo, Por tal motivo se
debe tener presente que la lectura es una de las habilidades en el aprendizaje de un idioma y
que conjuntamente con las otras tres forman un haz indivisible.
Durante muchos años hemos estado trabajando en el mejoramiento de los procedimientos y
metodologías para la enseñanza del idioma con fines específicos.
Esta experiencia nos ha demostrado la necesidad y utilidad de aplicar correctamente e ir
perfeccionando los variados caminos, técnicas y vías que se ponen en funcionamiento para la
ejecución de una lectura eficiente.
Relacionado con todo lo anteriormente planteado, se le otorga un papel primordial al
desarrollo de las habilidades comunicativas, desde el punto de vista del plano oral de la
lengua, durante los dos primeros Trimestres de las diferentes áreas y en el tercero año de EBR
del Nivel Primario y Secundario se trabaja con detalle con la habilidad de lectura con
diferentes propósitos.
El presente trabajo está dirigido a proporcionar algunas sugerencias metodológicas, producto
de la experiencia y consulta, que conjuntamente con los criterios de cada docente contribuyen
al desarrollo de la habilidad de lectura de una forma más abarcadora y efectiva
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8.1 DESARROLLO.
La lectura se ha visto, de forma progresiva, como un fenómeno de dos caras que incluye el
proceso (comprender) y el producto (comprensión) (Silberstein 1987).
Los procedimientos que a continuación se describen son de un amplio uso por los docentes en
la enseñanza y desarrollo de la habilidad de lectura, ellos concentran su atención a la
comprensión, pero no proporcionan ningún entrenamiento útil al proceso de comprender:
•

Presentación del nuevo vocabulario.

•

Lectura del texto en alta voz por el profesor, (Los estudiantes no han visto aún el texto
impreso). Se acostumbra a formular una pregunta generalizadora del texto.

•

Realización de una segunda lectura que los estudiantes siguen en sus libros o materiales y
al final se plantean tres o cuatro preguntas de comprensión.

•

Algunos estudiantes leen el texto en alta voz.

•

Se pide una lectura en silencio estimulándolos a recordar todo lo que sea posible con
vistas a dar respuesta a las preguntas que se formularán posteriormente.

•

Formulación de las preguntas solicitando respuestas individuales.

Los procedimientos sugeridos, contribuyen al proceso de la comprensión, pero aportan muy
poco al fenómeno de llegar a comprender el texto, por lo tanto, no son suficientes para ayudar
a los estudiantes a convertirse en lectores eficientes.
Si las actividades de comprensión de lectura son motivadas y estimulantes estas pueden
asegurar la participación de toda la clase, lo que garantiza que ciertamente llegaron a
comprender. El tiempo garantiza que solo algunas preguntas de comprensión se chequeen de
forma escrita, es decir, la verificación de que realmente lograron extraer la esencia de la
respuesta de forma correcta, no obstante el docente puede, de forma convincente, conocer si
todos ellos están trabajando en la actividad con una vuelta rápida por el aula, sin encontrar
niños que lo que escriben es correcto o no, lo que interesa es que todos participen en la
solución del problema.
La veracidad de las respuestas se puede ver posteriormente en detalle.
Otra variante importante es que el profesor estimule la producción de respuestas alternativas
que difieran tanto en el contenido como en la expresión, es decir, lograr que un número
determinado de estudiantes, tanto los aventajados como los menos aventajados lean sus
respuestas. Mientras se escuchan las respuestas no se da ningún veredicto, solo se emite un
criterio evaluativo definitivo después de escuchar varias respuestas a la misma pregunta.
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8.2 POSIBLES PROCEDIMIENTOS PARA UNA LECTURA EFICIENTE
•

Introducir el tema del texto.

•

Formular algunas preguntas para responder de forma oral con el propósito de explorar el
conocimiento de los estudiantes sobre el tema. Esto los prepara para la lectura creando
expectativas, estimula el interés y posibilita el aporte de algo propio al análisis del texto.

•

Seleccionar algunas palabras o expresiones del texto y formular algunas preguntas que
las contengan, (seleccione solo palabras claves que sean esenciales para la comprensión
del texto). Se revisan rápidamente. Se debe evitar la introducción y enseñanza excesiva
de palabras nuevas, puesto que esto impide al estudiante desarrollar los mecanismos de
discriminar o seleccionar palabras.

•

Antes de que el estudiante entre en la lectura del texto, escriba en la pizarra dos o tres
preguntas centrales. Esto les proporciona un propósito en su lectura puesto que a medida
que leen, piensan en el texto. Ellos se concentran mucho más en el significado. Para la
lectura de búsqueda parcial las preguntas centrales deben ser del tipo Texto Cultural u
otras áreas que relacionen el intercambio de experiencias. Y debe existir un límite de
tiempo para la búsqueda de la información. Para la lectura de búsqueda más profunda,
las preguntas centrales deben tener cierta información específica detallada.

•

Los estudiantes realizan una lectura silenciosa del texto completo o uno o dos párrafos y
escriben las respuestas a las preguntas centrales, (la lectura en silencio es más
aconsejable que la lectura en voz alta, la primera es para la lectura de exploración como
tal, mientras que la segunda es para escuchar). Cuando se logra que los estudiantes
escriban sus respuestas a las preguntas centrales, antes que responderlas de forma oral,
permite la mayoría de ellos realicen la actividad y le posibilita al profesor tener una idea
de cuántos son capaces de hacerlo, lo que es casi imposible cuando se responde de
forma oral puesto que los más experimentados son los que participan.

•

Pida a algunos estudiantes, (particularmente a aquellos que no participan
voluntariamente) que lean sus respuestas. Nunca pronuncie frases de aprobación
mientras dan las respuestas, simplemente diga bueno y dirija la siguiente pregunta a
otro, tal procedimiento nos da la ventaja de escuchar respuestas alternativas, mientras
que si el profesor aprueba positivamente las respuestas, otros estudiantes se sentirán
tentados a repetir estas pensando que las elaboradas por ellos están incorrectas porque
son diferentes. Al final de la actividad el profesor resume para aclarar los aspectos más
significativos qué estuvieron mal y la forma correcta de responder cada pregunta, o en
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las que se presentaron errores, siempre apoyándose en los estudiantes aventajados para
que proporcionen las respuestas correctas. En esta etapa lo más importante es el
significado del texto, no la forma en que ellos expresan sus respuestas.
•

Pida a algunos estudiantes que vengan a la pizarra y escriban sus respuestas mientras
otros señalan los errores o sugieren el mejoramiento de las respuestas.

•

Comente algunos resultados individuales después de preguntar al auditorio sobre las
mejores respuestas, (esto los motiva, eleva la autoestima y permite activar su
participación en el proceso evaluativo).

•

Escriba una segunda y hasta una tercera serie de preguntas centrales en la pizarra y
repita los procedimientos del 4 al 7 para posibilitar la explotación del material de una
forma más completa y desarrollar el mecanismo de una lectura mucho más rápida.

8.3 LECTURA COMPLEMENTARIA
Dentro de este tipo de lectura se puede incluir:
•

Preguntas orales de todo tipo.

•

Preguntas de estudiante a estudiante sobre el texto.

•

Preguntas problemáticas.

•

Preguntas sobre la intención del autor, estilo, lenguaje usado, etc.

•

Preguntas personales para relacionar el contenido del texto con las vivencias de los
estudiantes.

Los procedimientos analizados anteriormente, aunque diseñados para las clases de lectura en
grupos de una amplia matrícula, también son efectivos para cualquier otra clase.
Los docentes que imparten clases de lectura con el objetivo de que los estudiantes analicen
bibliografía para extraer información útil para su vida profesional encontrarán en las
siguientes valoraciones vías apropiadas para lograr tal fin.
En las clases de lectura intensiva el profesor generalmente guía a los estudiantes por todo el
texto de forma pausada y deteniéndose a explicar las palabras y estructuras nuevas, y si es
necesario o imprescindible, se asegura que los estudiantes comprendan todas o la mayoría de
las oraciones del texto. La lectura extensiva, por otro lado, está dirigida al mejoramiento de la
habilidad de lectura, así como la suficiencia comunicativa (Jonson 1994).
Los profesores que enseñan tal lectura, a menudo estimulan a los estudiantes a leer tanto y tan
rápido como puedan para determinar la idea principal de lo que están leyendo. Algunos
piensan que la lectura intensiva va contra las leyes y los objetivos del aprendizaje de la lengua
porque esta se centra en la palabra o la oración.
233

Otros afirman que los estudiantes, al analizar el significado superficial de palabras
individuales y oraciones mientras se lee el texto, inevitablemente perderán el significado
lógico y el contenido cultural de lo expresado (Rivers1978).
Al valorar estas dos dicotomías se debe plantear que existe una relación muy estrecha entre la
lectura y la adquisición de algunos aspectos gramaticales, y por supuesto, este mecanismo
entre el desarrollo de las habilidades de lectura y el aprendizaje de las estructuras
morfosintácticas son beneficiosos a los estudiantes, y por otra parte, son complementarias. Un
buen entendimiento de las oraciones individuales, contribuirá a la comprensión del
significado general del texto como un todo. La correcta comprensión de la idea general del
texto ayudará, a su vez, a la comprensión de cada oración en el texto.
El objetivo final de la lectura es obtener información de lo leído, para lograrlo se deben
vencer dos etapas: la primer etapa de este proceso debe ser aprender a decodificar el mensaje
contenido en una oración, por lo tanto, los estudiantes necesitan un curso que les proporcione
un entrenamiento sólido en las bases del idioma, incluyendo la gramática, el vocabulario, usos
idiomáticos, etc. A medida que los estudiantes progresen con estos elementos básicos del
idioma pueden penetrar en la segunda etapa; la lectura para la adquisición de la información.
En este estadio los estudiantes se encuentran en una posición que les permite dedicar parte de
su atención al análisis de las relaciones lógicas entre las oraciones y los párrafos. Mientras
leen pueden identificar la idea principal de cada párrafo y realizar un juicio lógico y razonable
de la intención del mensaje del escritor.

8.4 CONCEPTOS DE LA ENSEÑANZA EN LAS ÁREAS MEDIANTE LA LECTURA
INTENSIVA.
La lectura intensiva se enmarca dentro de dos transiciones: de la palabra a la oración, (lectura
al nivel sintáctico) y de las oraciones a todo el texto, (lectura al nivel textual).
Si fuese a realizar una valoración de ambos momentos consideraría la segunda transición
como la más importante por el hecho de que en ella se plasma el objetivo final del aprendizaje
de la lectura. Aunque no exista una línea de demarcación entre las dos transiciones, cada
docente debe decidir el momento apropiado y el método adecuado para cambiar del enfoque
centrado en oraciones al enfoque centrado en el texto.
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8.5 PROCEDIMIENTOS UTILIZADOS EN LAS CLASES DE LECTURA
Preguntas anteriores al texto.
Ayudan al estudiante a una mejor comprensión del texto que van a leer. Estas incrementan el
interés de los estudiantes en la materia relacionada con el texto y posibilita al lector la lectura
con un propósito definido.
Para darle respuesta a estas preguntas tienen que abordar el texto como un todo orgánico,
escogiendo los mensajes para seleccionar y organizar aquellos, que a su juicio, son los más
relevantes e importantes para dar respuesta a las preguntas formuladas. Es aquí donde el
proceso de lectura pasiva de entrada se convierte en un proceso activo de salida.
Búsqueda de oraciones tópicos.
Cuando los estudiantes conocen el tema de cada párrafo, confrontan pocos o ningún problema
para encontrar todo el significado del texto, debido a que la idea principal de un párrafo está, a
menudo, explicada en una oración tema. La habilidad para identificar a tales oraciones debe
cultivarse para lograr que lean eficientemente, para esto es preferible seleccionar textos
argumentativos.
Esquematización del texto.
Después de la sección de lectura, se orienta leer de nuevo para extraer o elaborar una pequeña
oración que exprese la idea básica de todo el texto. Se pide también que hagan esta idea más
informativa mediante la adición de modificadores atributivos y adverbiales. Esto le
proporciona vida a la clase porque deben unir esfuerzos cuando se les pida que den
sugerencias. A medida que pasan de un párrafo a otro deben crear más oraciones. Estas
oraciones van conformando un buen resumen del texto, lo que le posibilita interpretar el texto
mucho más fácil que si le sugerimos un texto de dos o tres páginas.
Búsqueda de palabras claves.
Las palabras claves son herramientas para desarrollar la habilidad en la sinterización de la
información más importante. Estas pueden ser: sustantivos, verbos, consecuencias, etc.
Discusión posterior a la lectura.
Esta actividad puede incluir comentarios sobre el tema, organización de los párrafos, nivel
científico, intención del escritor, etc. El profesor debe estar consciente de que esta discusión
difiere completamente de una sección de preguntas-respuestas.
Hasta aquí se han analizado dos aspectos importantes en las clases de inglés para la
adquisición de la habilidad de lectura: Las clases de lectura en aulas con matrícula amplia,
así como la lectura intensiva y extensiva.
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Todos los aspectos al ser tratados abordan u grupo de valoraciones y procedimientos que
se pueden aplicar en cualquier tipo de clase demandando solamente la creatividad del
docente para la adecuación necesaria a sus características específicas. Dejamos en manos
de cada profesor su selección.

8.6 RESUMEN
Este trabajo es el resultado de la experiencia del autor en diferentes áreas de lectura analítica,
extensiva e intensiva a estudiantes de diferentes Instituciones Educativas del Ámbito de la
Provincia de Caylloma, de perfil científico-técnico y humanístico en la enseñanza de EBR del
Nivel Primaria y Secundarias. La característica fundamental de la lectura es preparar a los
estudiantes para analizar textos editados, y que giren sobre temáticas de contenido general o
afines a su área para extraer información y decodificarla desde el punto de vista de la
Identidad Cultural
La experiencia práctica, mediante la aplicación de diferentes métodos en estos cursos,
demuestran que alcanzan buenos niveles y resultados positivos en la traducción, elaboración
de resúmenes y la preparación de ponencias como consecuencia del previo análisis
bibliográfico y la aplicación de las habilidades adquiridas en la enseñanza de la lectura con
estos fines.
Las variantes presentadas aquí para el trabajo con diferentes tipos de lectura se introducen y
explican partiendo de un análisis previo y detallado de otros autores que han incursionado en
este campo, los cuales conjuga la experiencia de este Texto con la experiencia particular en
los años de labor docente.

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES MEDIANTE LA LECTURA
La evaluación de los aprendizajes, es concebida como un proceso mediante el cual se generan
espacios de interacción entre el que aprende y el objeto a aprender, poniendo en actividad sus
necesidades, posibilidades y logros; permitiendo tomar decisiones pertinentes y oportunas
para mejorar su proceso su proceso de aprendizaje. En este sentido, la evaluación debe ser
entendida como un medio para el mejoramiento continuo del proceso didáctico.
La evaluación de los aprendizajes se caracteriza por ser integral continua, sistemática, flexible
y participativa. Cumple fundamentalmente dos funciones: la función Pedagógica, centrada
preferentemente en la regulación del proceso de aprendizaje; y la función social, que constata
y/o certifica el logro de determinadas estándares como efectos del proceso de formación. Son
objeto de evaluación, las competencias en el Nivel Primario y Capacidades en el Nivel
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Secundario, los conocimientos y las actitudes, los mismos que se operativizan mediante los
indicadores.
Los indicadores son las señales o manifestaciones observables del aprendizaje de los
estudiantes. En la evaluación de las competencias y capacidades de áreas, los indicadores son
los resultados de la relación entre capacidades específicas y los contenidos básicos y/o
actitudes.
Las calidad de la evaluación, ha de ser desarrolla tomando como referencia la dimensión
ética, para garantizar a todo nivel una evaluación justa y equitativa, tomando en cuanta la
diversidad de los estudiantes respetando sus estilos y ritmos de aprendizaje.
Posibilita la intervención de los distintos actores en el proceso de la evaluación,
comprometiendo al propio estudiante (auto evaluación), al grupo en el que esta inserto
(coevaluación), y a los docentes y/o padres de familia (heteroevaluación), considerados como
mediadores del aprendizaje.
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