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Mucho se habla de la identidad en nuestro país, que reconocen y expresan su pertenencia a una 
es quizá uno de los temas más importantes en la categoría de personas, a una comunidad que los 
posibilidad de construir una nación inclusiva y acoge.
siendo la educación uno de los escenarios 
fundamentales en la construcción de la La identidad tiene un fuerte contenido 
ciudadanía, es importante que desde la escuela emocional. Es una construcción del Yo frente al 
podamos generar procesos de formación y Otro. Esta identidad colectiva emerge, surge de 
construcción de identidad la relación entre el yo frente a los otros, es más, 

del yo frente a un “ellos genérico”, puede que ya 
La identidad es la definición que uno tiene de sí ni exista o que no esté presente. La identidad 
mismo respecto a otras personas, a la realidad y colectiva es una construcción que enfrenta 
a los valores. Se buscan las diferencias con los (contra) uno contra el otro. Lo propio es la 
demás y lo auténtico que hay dentro de nosotros afirmación de la negación de lo ajeno. Se 
y que queremos que permanezca. También construye en base y reforzando las diferencias. 
elegimos un modo de vida determinado, Se construye sobre la base de interpretaciones 
definirnos socialmente. ideológicas (conceptos de pueblo, raza, nación), 

rituales (nuestros ritos frente a otros. Ejem: 
La identidad es un proceso que se construye a Circuncisión) y simbólicas (conceptos que 
nivel personal y a nivel colectivo, a nosotros lo delimitan que son liminales frente a otros; 
que nos interesa principalmente como grupo utilizamos metodologías que provocan 
humano heredero de una de las más grandes fronteras: banderas, colores, escudos, vestidos, 
civilizaciones como es la Inka etc.) Son representaciones de las ideas y 

c o n c e p c i o n e s  c o l e c t i va s  d e l  g r u p o .  
La Identidad cultural es el conjunto de valores, Reproducción de ideas y concepciones 
tradiciones, símbolos, creencias y modos de colectivas de un grupo. 
comportamiento que funcionan como elemento 
cohesionador dentro de un grupo social y que 
actúan como sustrato para que los individuos 
que lo forman puedan fundamentar su 
sentimiento de pertenencia. No obstante, las 
culturas no son homogeneas; dentro de ellas se 
encuentra grupos o subculturas que hacen parte 
de la diversidad al interior de las mismas en 
respuesta a los intereses, códigos, normas y 
rituales que comparten dichos grupos dentro de 
la cultura dominante.

La identidad colectiva es el estado de conciencia 
implícitamente compartido de unos individuos 

Contenido IconográficoContenido Iconográfico
La Iconografía  empleada en el presente texto ha sido extraída del libro 

“Introducción a la Iconografía Andina I”
del autor Jesús  Ruiz Durand.

Iconografía Inca del siglo XVI.

En cuanto al significado iconográfico resulta muy relativo indicarlo,
ya que no están establecidos o normados por cuanto se trata de presuntos 

significados o representaciones. La cultura Inca a diferencia de otras no tuvo 
escritura; este hecho no ayuda a establecer verídicamente los significados iconográficos

que culturas con escritura han dejado en base a  documentos escritos necesarios para conectar las imágenes 
con sus alegorías, símbolos y referencias.

Además es cierto que en la Cultura Andina, un mismo símbolo iconográfico puede tener significados
 diversos según la etnia y/o población que la interprete, a esto debemos añadir las variaciones de 

significados por causas cronológicas o del transcurso del tiempo. 
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Los conceptos de cultura e identidad son En este sentido la cultura representa el conjunto 
conceptos estrechamente interrelacionados e de los rasgos compartidos dentro de un grupo y 
indisociables.  En efecto, nuestra identidad sólo presumiblemente no compartidos (o no 
puede consistir en la apropiación distintiva de enteramente compartidos) fuera del mismo. De 
ciertos repertorios culturales que se encuentran aquí su papel de operadora de diferenciación
en nuestro entorno social, en nuestro grupo o en 
nuestra sociedad. Lo cual resulta más claro  Ahora podemos entender por qué los conceptos 
todavía si se considera que la primera función de de cultura y de identidad constituyen una pareja 
la identidad es marcar fronteras entre un indisociable. También podemos entender que la 
nosotros y los “otros”, y no se ve de qué otra concepción que se tenga de la cultura va a 
manera podríamos diferenciarnos de los demás comandar la concepción correspondiente de la 
si no es a través de una constelación de rasgos identidad. Si soy, por ejemplo, “posmoderno” y 
culturales distintivos. concibo la cultura como esencialmente 

fragmentada, híbrida, descentrada y fluida, mi 
La identidad no es más que la cultura concepción de la identidad también revestirá los 
interiorizada por los sujetos, considerada bajo el mismos caracteres.  Tal es el caso del sociólogo 
ángulo de su función diferenciadora y  de polaco Zigmunt Bauman  quien en varios de sus 
contraste en relación con otros sujetos. En ensayos considera que en la sociedad 
efecto, ya Immanuel Wallerstein señalaba que posmoderna todo es “líquido” (“globalización 
una de las funciones casi universalmente líquida”, “sociedades líquidas”, “amores 
atribuida a la cultura es la de diferenciar a un líquidos”, “identidades fluidas” etc.), negando 
grupo humano  de los  otros grupos. de este modo toda estabilidad a los procesos 

sociales.

a. Concretos o materiales: fiestas, valores), arte (apreciación), lenguaje (un 
alimentos, ropa (moda), arte plasmado, sistema de comunicación simbólica), tecnología 
construcciones arquitectónicas, instrumentos y ciencia.
de trabajo (herramientas), monumentos 
representativos históricos. El uso actual del término CULTURA designa, 

como se dijo arriba, el conjunto total de las 
b. Simbólicos o espirituales: creencias prácticas humanas, de modo que incluye las 
(filosofía, espiritualidad/religión), valores prácticas: económicas, políticas, científicas, 
(criterio de juicio moral y/o ética), actos jurídicas, religiosas, discursivas, comunicativas y 
humanitarios, normas y sanciones (jurídicas, sociales en general. Algunos autores prefieren 
morales,  convencionalismos sociales),  restringir el uso de la palabra CULTURA a los 
organización social y sistemas políticos, significados y valores que los hombres de una 
símbolos (representaciones de creencias y sociedad atribuyen a sus prácticas.

El término cultura proviene del latín cultus que a costumbres y cualesquiera otros hábitos y 
su vez deriva de la voz colere que significa capacidades adquiridos por el hombre en cuanto 
cuidado del campo o del ganado. Hacia el siglo miembro de la sociedad" 
XIII, el término se empleaba para designar una 
parcela cultivada, y tres siglos más tarde había Alfred Keesing define la cultura como “la 
cambiado su sentido como estado de una cosa, totalidad de la conducta aprendida transmitida 
al de la acción: el cultivo de la tierra o el cuidado socialmente".
del ganado, aproximadamente en el sentido en 
que se emplea en el español de nuestros días en La UNESCO ofrece la siguiente definición: "La 
vocablos como agricultura, apicultura, cultura es el conjunto de los rasgos distintivos 
piscicultura y otros. Por la mitad del siglo XVI, el espirituales y materiales, intelectuales y 
término adquiere una connotación metafórica, afectivos que caracterizan a una sociedad o a un 
como el cultivo de cualquier facultad. De grupo social y que abarcan, además de las artes 
cualquier manera, la acepción figurativa de y las letras, los modos de vida, las maneras de 
cultura no se extenderá hasta el siglo XVII, vivir juntos, los sistemas de valores, las 
cuando también aparece en ciertos textos tradiciones y las creencias”.
académicos.

Elementos de la cultura
La primera definición la brinda Edward Tylor  en La cultura forma todo lo que implica 
1871 plantea que la cultura es: "aquel todo transformación y seguir un modelo de vida. Se 
complejo que incluye el conocimiento, las dividen en:
creencias. El arte, la moral, el derecho, las 

La identidad genera sentimientos de orgullo y fenómeno en oposición a otras identidades 
estima y los mezcla con sentimientos de culturales. En esta corriente se considera que la 
humillación o estigma. Por tanto la identidad identidad cultural se define por oposición a 
CLASIFICA a las personas y a los grupos. otras. En grupo se define a sí mismo como tal, al 

notar y acentuar las diferencias con otros grupos 
La identidad sociocultural se compone de y culturas. Según esta corriente, cualquier 
factores intuidos, no demostrables, no se cultura se define a sí misma en relación, o más 
perciben de forma tangible. Es una construcción precisamente en oposición a otras culturas.
arbitraria. La mayor parte de las veces son 
construcciones ficticias como las banderas y La identidad se construye cuando nos 
escudos en los puebños. respondemos 3 preguntas básicas

Algunos autores han comenzado a estudiar las - ¿Quiénes somos?
identidades culturales no solamente como un - ¿Dónde estamos?
fenómeno en sí mismas, sino como un - ¿A dónde vamos?

2.-  CULTURA
3.-  IDENTIDAD Y CULTURA
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El Perú es un país con un enorme potencial el  conocimiento de los atractivos turísticos 
turístico que no es explotado adecuadamente, a locales y de los servicios para los turistas, que sin 
pesar de contar con grandes centros llegar al servilismo conduce a una convivencia 
arqueológicos correspondientes a una de las cordial
más grandes culturas que existieron en América . 
del Sur y de poseer la mayor biodiversidad del La conciencia turístico es cualquier esfuerzo por 
mundo (84 de los 104 microclimas existentes a impulsar el turismo y cosechar sus beneficios no 
nivel mundial). Todas las eegiones cuentan con será duradero si no existe conciencia en la 
importantes atractivos turísticos que no son población de contribuir a crear un clima 
explotados adecuadamente. hospitalario y seguro al turista.
}
El principal problema para que esta gran oferta 
no se transforme en una gran demanda 
internacional es que la mayor parte de los 
atractivos mencionados no constituyen 
“productos turísticos”, es decir no cumplen con 
los requisitos que se requiere para atraer de 
manera constante al turista mundial.

Entre las limitaciones existentes destacan la falta 
de vías de comunicación en buen estado, la 
insuficiencia de establecimientos de hospedaje 
de calidad y la delincuencia entre otras causas 
generan una carencia de inversionistas y 
empresarios que ejecuten proyectos turísticos 
innovadores, además el insuficiente desarrollo 
institucional de los gremios de empresarios 
privados, y una falta de educación y conciencia La conciencia turística es considerada como el 
turística de la población, entre otros aspecto resultado del entendimiento real de la actividad 
retrasa el avance del turismo. turística; comprensión de la actividad; conocer 

cuáles son sus implicancias, beneficios y el 
La conciencia turística es un conjunto de correcto manejo de ella. La Conciencia turística, 
actitudes y comportamiento de los habitantes es tan importante para el desarrollo turístico 
de un lugar turístico, que humanizan la como para el mejoramiento de la identidad 
recepción de turista a través de la hospitalidad y nacional.
la comprensión del turismo como actividad 
generadora de riqueza. La Conciencia turística es 

El Perú es uno de los países con mayor diversidad 03  grandes nacionalidades : 
en el mundo, no sólo a nivel de diversidad ?Mestizos
biológica sino de diversidad cultural. Después de ?Quechuas
aproximadamente 20,000 años de ocupación Aymaras
humana en 88 zonas de vida, atravesando 
estadíos que han recorrido desde la presencia y 
expansión de la cultura andina, la invasión 04 minorías nacionales 
española, la construcción de la naciente ?Blanca
república peruana , un estado en formación, ?Nisei – Cantonesa
hemos llegado a la actual configuración de ?Afro Peruana
nuestra nacionalidad, expresada de la siguiente ?Jakaru- Kauji
manera :

57 pueblos originarios en la amazonia divididos 
en 14 familias etnolingüísticas que pueblan toda 
la amazonía peruana.

Este rico mosaico cultural, entremezclado, 
enmarañado en relaciones de discriminación y 
exclusión no ha terminado de entrelazarnos en 
torno al reconocimiento del otro como diferente 
pero indispensable en la construcción del país

Sin embargo ya cerca de 2 siglos después de 
proclamada la independencia, el Perú no ha 
logrado consolidarse en base a un proyecto 
nacional basado en la interculturalidad y en el 
reconocimiento de nuestra diversidad. 

?
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}
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“productos turísticos”, es decir no cumplen con 
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Este rico mosaico cultural, entremezclado, 
enmarañado en relaciones de discriminación y 
exclusión no ha terminado de entrelazarnos en 
torno al reconocimiento del otro como diferente 
pero indispensable en la construcción del país

Sin embargo ya cerca de 2 siglos después de 
proclamada la independencia, el Perú no ha 
logrado consolidarse en base a un proyecto 
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En un principio fueron considerados patrimonio pertenecer a un contexto no solamente físico  o 
cultural de manera aislada los monumentos, temporal (determinado período histórico), sino 
conjuntos de construcciones y sitios con valor también a un sistema territorial. Según 
histórico, estético, arqueológico, científico, Polichettien quien usa el concepto de sistema, 
etnológico y antropológico. El Dr. Arturo Jiménez todas las variables físicas, culturales, sociales, 
Borja al respecto refería que el sentido de productivas y económicas, están en relación 
monumento como algo digno de respeto está, entre ellas y concurren a caracterizar los 
más o menos, impreso en el consenso general, elementos componentes, cuyo significado 
pero no su ligazón con el ambiente o atmósfera cultural se exalta justamente porque forma 
que lo rodea: quizá tan importante como el parte de un sistema: el territorio histórico.
monumento mismo, anotando además que en 
Machupicchu por ejemplo la mitad de su El Comité del Patrimonio Mundial, con base en la 
belleza, interés y dramatismo está dada por la Convención para la Protección Cultural y Natural 
atmósfera que rodea el conjunto, por lo que Mundial, aprobó en sus normas operativas para 
sostuvo que el monumento y medio ambiente la puesta en marcha de dicha Convención -
están indisolublemente ligados. dentro del concepto de Patrimonio- el paisaje 

diseñado y creado intencionalmente por el 
Actualmente, la noción de Patrimonio cultural hombre, el paisaje orgánicamente desarrollado 
se ha extendido a categorías que no a partir de un imperativo social, económico, 
necesariamente forman parte de sectores administrativo, y/o religioso; y el denominado 
históricos o artísticos pero que también tienen paisaje cultural asociativo o elementos 
gran valor para la humanidad. Entre estos se naturales de poder religioso, artístico o cultural. 
encuentran las formaciones físicas, biológicas y 
geológicas extraordinarias, las zonas con valor Asimismo, la Convención del Patrimonio 
excepcional desde el punto de vista de la ciencia, Mundial obliga se adopten políticas destinadas 
de la conservación o de la belleza natural y los atribuir al Patrimonio cultural y natural una 
hábitat de especies animales y vegetales función en la vida de la comunidad e integrar la 

protección de ese Patrimonio en programas de 
El concepto de bien cultural hace referencia al planificación de gran alcance, lo que 
valor complejo del mismo, derivado de obligadamente impacta en los alcances de la 

Debemos generar algunas actitudes en tono al impedir ese libre desplazamiento.
turismo como ?Nuestras ciudades y pueblos son hermosos, 

Cuidando y valorando el patrimonio del Perú      conservémoslos y mantengámoslos siempre 
fortalecemos nuestra identidad limpios porque el turista lo lleva grabado en sus 

Cuando un turista nos consulta démosle una recuerdos.
información real y exacta ?Hagamos el mejor esfuerzo para que los 

Cobrando lo justo al turista recibimos más turistas que nos visitan se sientan satisfechos y 
turistas quieran volver una y otra vez.

Contribuyamos a que la permanencia del ?El turista debe llegar contento e irse feliz del 
turista en el Perú sea una experiencia Perú, porque el Perú es maravilloso. 
inolvidable.
. El objetivo de generar conciencia turística es que 
Reflexiones sobre el turismo. los prestadores de servicios y la población en 
?El Turismo es una actividad de libre general, tomen conciencia de la importancia y el 
desplazamiento, las huelgas no pueden ni deben beneficio  que resulta de  un turista satisfecho, el 

?

?

?

?

El turista ha venido para conocernos y disfrutar El turista al regresar a su país, nos recomienda y 
de nuestra cultura, costumbres, gastronomía, genera la llegada de más turistas a visitarnos. Si 
sitios arqueológicos, de nuestra naturaleza, vienen más turistas, habrá mas trabajo para los 
poder adquirir artesanía y recibir un trato peruanos y peruanas es por eso que queremos 
amigable y hospitalario. que el Perú sea reconocido como un gran 

destino turístico.

6.- CONTRIBUCIÓN ECONÓMICO,
      SOCIO-CULTURAL Y AMBIENTAL 
      DEL TURISMO

?El Turismo crea más puestos de trabajo. El Turismo es un aliado de nuestro medio
?El Turismo refuerza nuestra identidad.        ambiente.

El Turismo es una herramienta de inclusión El Turismo contribuye a la conservación de
      social.       nuestras áreas naturales protegidas y nuestra 

El Turismo contribuye a la puesta en valor de        mega biodiversidad. 
      los sitios arqueológicos.

?

? ?

?

7.- ACTITUDES POSITIVAS DEL
      TURISMO Y ALGUNAS REFLEXIONES

cual no solo contemplará regresar al destino, generación de puestos de trabajo.
sino también lo recomendará a otros posibles 
viajeros. Es importante señalar que la generación de una 

conciencia turística no es trabajo solo de una 
En ese sentido, se debe ver a los turistas como a institución, sino que se necesita el apoyo de toda 
nuestros invitados, tratarlos con amabilidad, la población para lograr posicionar al Perú como 
ofrecerles servicios de calidad, buena atención y un país seguro y hospitalario.
precios justos ya que su visita contribuye a la 

8.- PATRIMONIO CULTURAL
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En un principio fueron considerados patrimonio pertenecer a un contexto no solamente físico  o 
cultural de manera aislada los monumentos, temporal (determinado período histórico), sino 
conjuntos de construcciones y sitios con valor también a un sistema territorial. Según 
histórico, estético, arqueológico, científico, Polichettien quien usa el concepto de sistema, 
etnológico y antropológico. El Dr. Arturo Jiménez todas las variables físicas, culturales, sociales, 
Borja al respecto refería que el sentido de productivas y económicas, están en relación 
monumento como algo digno de respeto está, entre ellas y concurren a caracterizar los 
más o menos, impreso en el consenso general, elementos componentes, cuyo significado 
pero no su ligazón con el ambiente o atmósfera cultural se exalta justamente porque forma 
que lo rodea: quizá tan importante como el parte de un sistema: el territorio histórico.
monumento mismo, anotando además que en 
Machupicchu por ejemplo la mitad de su El Comité del Patrimonio Mundial, con base en la 
belleza, interés y dramatismo está dada por la Convención para la Protección Cultural y Natural 
atmósfera que rodea el conjunto, por lo que Mundial, aprobó en sus normas operativas para 
sostuvo que el monumento y medio ambiente la puesta en marcha de dicha Convención -
están indisolublemente ligados. dentro del concepto de Patrimonio- el paisaje 

diseñado y creado intencionalmente por el 
Actualmente, la noción de Patrimonio cultural hombre, el paisaje orgánicamente desarrollado 
se ha extendido a categorías que no a partir de un imperativo social, económico, 
necesariamente forman parte de sectores administrativo, y/o religioso; y el denominado 
históricos o artísticos pero que también tienen paisaje cultural asociativo o elementos 
gran valor para la humanidad. Entre estos se naturales de poder religioso, artístico o cultural. 
encuentran las formaciones físicas, biológicas y 
geológicas extraordinarias, las zonas con valor Asimismo, la Convención del Patrimonio 
excepcional desde el punto de vista de la ciencia, Mundial obliga se adopten políticas destinadas 
de la conservación o de la belleza natural y los atribuir al Patrimonio cultural y natural una 
hábitat de especies animales y vegetales función en la vida de la comunidad e integrar la 

protección de ese Patrimonio en programas de 
El concepto de bien cultural hace referencia al planificación de gran alcance, lo que 
valor complejo del mismo, derivado de obligadamente impacta en los alcances de la 

Debemos generar algunas actitudes en tono al impedir ese libre desplazamiento.
turismo como ?Nuestras ciudades y pueblos son hermosos, 

Cuidando y valorando el patrimonio del Perú      conservémoslos y mantengámoslos siempre 
fortalecemos nuestra identidad limpios porque el turista lo lleva grabado en sus 

Cuando un turista nos consulta démosle una recuerdos.
información real y exacta ?Hagamos el mejor esfuerzo para que los 

Cobrando lo justo al turista recibimos más turistas que nos visitan se sientan satisfechos y 
turistas quieran volver una y otra vez.

Contribuyamos a que la permanencia del ?El turista debe llegar contento e irse feliz del 
turista en el Perú sea una experiencia Perú, porque el Perú es maravilloso. 
inolvidable.
. El objetivo de generar conciencia turística es que 
Reflexiones sobre el turismo. los prestadores de servicios y la población en 
?El Turismo es una actividad de libre general, tomen conciencia de la importancia y el 
desplazamiento, las huelgas no pueden ni deben beneficio  que resulta de  un turista satisfecho, el 

?

?

?

?

El turista ha venido para conocernos y disfrutar El turista al regresar a su país, nos recomienda y 
de nuestra cultura, costumbres, gastronomía, genera la llegada de más turistas a visitarnos. Si 
sitios arqueológicos, de nuestra naturaleza, vienen más turistas, habrá mas trabajo para los 
poder adquirir artesanía y recibir un trato peruanos y peruanas es por eso que queremos 
amigable y hospitalario. que el Perú sea reconocido como un gran 

destino turístico.

6.- CONTRIBUCIÓN ECONÓMICO,
      SOCIO-CULTURAL Y AMBIENTAL 
      DEL TURISMO

?El Turismo crea más puestos de trabajo. El Turismo es un aliado de nuestro medio
?El Turismo refuerza nuestra identidad.        ambiente.

El Turismo es una herramienta de inclusión El Turismo contribuye a la conservación de
      social.       nuestras áreas naturales protegidas y nuestra 

El Turismo contribuye a la puesta en valor de        mega biodiversidad. 
      los sitios arqueológicos.

?

? ?

?

7.- ACTITUDES POSITIVAS DEL
      TURISMO Y ALGUNAS REFLEXIONES

cual no solo contemplará regresar al destino, generación de puestos de trabajo.
sino también lo recomendará a otros posibles 
viajeros. Es importante señalar que la generación de una 

conciencia turística no es trabajo solo de una 
En ese sentido, se debe ver a los turistas como a institución, sino que se necesita el apoyo de toda 
nuestros invitados, tratarlos con amabilidad, la población para lograr posicionar al Perú como 
ofrecerles servicios de calidad, buena atención y un país seguro y hospitalario.
precios justos ya que su visita contribuye a la 
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h i s to r i a ,  l a  d a n za  o  l a  m ú s i ca  s o n  otros) como las edificaciones coloniales y 
manifestaciones culturales que nos permiten republicanas. 
identificarnos entre nosotros y sentir que somos 
parte de una comunidad determinada y no de Patrimonio material mueble.- Incluye todos los 
otra. Esta herencia colectiva es el patrimonio bienes culturales que pueden trasladarse de un 
cultural. lugar a otro, es decir, objetos como pinturas, 

cerámicas, orfebrería, mobiliario, esculturas, 
El patrimonio cultural del Perú está constituido monedas, libros, documentos y textiles, entre 
por todos los bienes materiales e inmateriales otros.
que, por su valor histórico, arqueológico, 
artístico, arquitectónico, paleontológico, 
etnológico, documental, bibliográfico, científico 
o técnico tienen una importancia relevante para 
la identidad y permanencia de la nación a través 
del tiempo.

Es por todo esto que dichos bienes requieren de 
una protección y defensa especiales, de manera 
que puedan ser disfrutados, valorados y 
aprovechados adecuadamente por todos los 
ciudadanos y transmitidos de la mejor manera 
posible a nuestras futuras generaciones

El patrimonio natural  comprende los Dependiendo de la época en que fue creado, el 
monumentos naturales, las formaciones patrimonio mueble como inmueble se divide en 
geológicas y fisiográficas, las zonas que d o s  g ra n d e s  cate go r í a s :  p at r i m o n i o  
constituyen el hábitat de especies animales y arqueológico, que son básicamente los bienes 
vegetales, muchas de ellas amenazadas, los cu l tura les  provenientes  de la  época 
lugares  natura les  o  zonas  natura les  prehispánica; y patrimonio histórico, que son 
estrictamente delimitadas, que tienen un valor aquellos fechados a partir de la llegada de los 
especial desde el punto de vista de la ciencia, de españoles.
la conservación o de la belleza natural.

Patrimonio inmaterial.- Se refiere a lo que 
 La principal diferencia entre patrimonio cultural llamamos cultura viva, como lo es el folclor, la 
y patrimonio natural es que el primero implica la medicina tradicional, el arte popular, las 
intervención del ser humano para la leyendas, el arte culinario, las ceremonias y 
modificación del paisaje y su entorno. costumbres, etc. Se trata de los usos, 

representaciones, expresiones, conocimientos y 
Nuestro patrimonio cultural es muy vasto y técnicas, asociados a los instrumentos, objetos, 
diverso; protegerlo es deber y derecho de todos. artefactos y espacios culturales que les son 
Sin embargo, para asegurar su conservación es propios, que son transmitidos de generación en 
indispensable la participación de especialistas generación, a menudo a viva voz o a través de 
en diversos ámbitos. Buscando facilitar su demostraciones prácticas.
estudio y conservación, se ha dividido el 
patrimonio cultural en diferentes categorías. La protección de los bienes inmuebles 

integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación, 
Patrimonio material inmueble.- Se refiere a los comprende el suelo y subsuelo en el que se 
bienes culturales que no pueden trasladarse y encuentran o asientan, los aires y el marco 
abarca tanto los sitios arqueológicos (huacas, circundante, en la extensión técnicamente 
cementerios, templos, cuevas, andenes, entre necesaria para cada caso”

planificación cultural y la gestión de los bienes Paisaje Cultural Arqueológico.- Son las  áreas 
culturales. producidas por la mano del hombre o por la 

combinación de la misma con la naturaleza que 
En el Manual para el manejo de los sitios del tengan un destacado valor etnológico o 
Patrimonio Cultural Mundial de ICOMOS se antropológico. Se consideran como tales la 
refiere que a partir de los años 80 el tema de la infraestructura agraria, es decir, andenes, 
protección de los “paisajes culturales” se volvió terrazas, canales y afines; así como las redes 
relevante y que al respecto se ha reconocido la viales, los campos de geroglifos y/o petroglifos. 
necesidad de brindar no sólo el debido el 
cuidado a los monumentos, sino también al El Art. 3º de este Reglamento entiende por  
“control y desarrollo balanceado de su contexto intangibilidad de todos los sitios definidos como 
en el sentido más amplio posible”. Monumentos Arqueológicos Prehispánicos, “el 

uso exclusivo del sitio para fines de proyectos o 
Un precedente normativo nacional de este programas de investigación, evaluación y 
avance conceptualizador es el Reglamento de emergencia”.
Investigaciones Arqueológicas aprobado por 
Resolución Suprema Nº 004-2000-ED del Hoy en día se reconoce que existen diversos 
24.01.2000 que estableció que los Monumentos tipos de Patrimonio cultural, tales como los 
Arqueológicos Prehispánicos, con fines de sitios arqueológicos, las ciudades históricas, los 
registro, investigación, conservación y sitios sagrados naturales (sitios naturales con 
protección, se clasifican en: valor religioso para algunas culturas), los 

paisajes culturales, el Patrimonio cultural móvil 
Zonas Arqueológicas Monumentales.- Son los (pinturas, esculturas, grabados, entre otros), el  
conjuntos arqueológicos cuya magnitud los hace patrimonio documental y digital, entre otros. Da 
susceptibles de trato especial en lo que a cuenta concreta del avance legislativo respecto 
investigación se refiere, pues su fisonomía debe a esta nueva conceptualización el numeral 1.1. 
conservarse por las siguientes razones: del Art. 1º de la Ley Nº 28296 –Ley General del 

Poseer valor urbanístico de conjunto. Patrimonio Cultural de la Nación, con el texto 
?Poseer valor documental, histórico-artístico,     s i g u  ie nte:  
y/o un carácter singular. 
?Contener monumentos y/o ambientes “Cuando hablamos de patrimonio nos referimos 
urbano -monumentales. a la herencia de bienes materiales e inmateriales 

que nuestros padres y antepasados nos han 
Sitios Arqueológicos.- Todo lugar con evidencias dejado a lo largo de la historia. Se trata de bienes 
de actividad social con presencia de elementos y que nos ayudan a forjar una identidad como 
contextos de carácter arqueológico-histórico, nación y que nos permiten saber quiénes somos 
tanto en la superficie como subyacentes. y de dónde venimos, logrando así un mejor 

desarrollo como personas dentro de la 
Zonas de Reservas Arqueológica.- Son aquellos sociedad”. (Ley General del Patrimonio)
lugares que por haber sido investigados 
intensivamente deben reservarse para el futuro,  De la misma manera en que heredamos bienes 
en tanto se desarrollen nuevas técnicas de materiales y tradiciones familiares, recibimos 
investigación. también el legado de la cultura que caracteriza a 

l a  s o c i e d a d  d o n d e  c re c e m o s  y  n o s  
Elementos Arqueológicos Aislados.- Son los desarrollamos, ese es nuestro patrimonio 
restos de actividad humana de época cultural.
Prehispánica que, por situaciones culturales o 
sociales, se manifiestan en la actualidad de Estas expresiones distintivas que tenemos en 
manera aislada o descontextualizada. común como la lengua, la religión, las 

costumbres, los valores, la creatividad, la 

?
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h i s to r i a ,  l a  d a n za  o  l a  m ú s i ca  s o n  otros) como las edificaciones coloniales y 
manifestaciones culturales que nos permiten republicanas. 
identificarnos entre nosotros y sentir que somos 
parte de una comunidad determinada y no de Patrimonio material mueble.- Incluye todos los 
otra. Esta herencia colectiva es el patrimonio bienes culturales que pueden trasladarse de un 
cultural. lugar a otro, es decir, objetos como pinturas, 

cerámicas, orfebrería, mobiliario, esculturas, 
El patrimonio cultural del Perú está constituido monedas, libros, documentos y textiles, entre 
por todos los bienes materiales e inmateriales otros.
que, por su valor histórico, arqueológico, 
artístico, arquitectónico, paleontológico, 
etnológico, documental, bibliográfico, científico 
o técnico tienen una importancia relevante para 
la identidad y permanencia de la nación a través 
del tiempo.

Es por todo esto que dichos bienes requieren de 
una protección y defensa especiales, de manera 
que puedan ser disfrutados, valorados y 
aprovechados adecuadamente por todos los 
ciudadanos y transmitidos de la mejor manera 
posible a nuestras futuras generaciones

El patrimonio natural  comprende los Dependiendo de la época en que fue creado, el 
monumentos naturales, las formaciones patrimonio mueble como inmueble se divide en 
geológicas y fisiográficas, las zonas que d o s  g ra n d e s  cate go r í a s :  p at r i m o n i o  
constituyen el hábitat de especies animales y arqueológico, que son básicamente los bienes 
vegetales, muchas de ellas amenazadas, los cu l tura les  provenientes  de la  época 
lugares  natura les  o  zonas  natura les  prehispánica; y patrimonio histórico, que son 
estrictamente delimitadas, que tienen un valor aquellos fechados a partir de la llegada de los 
especial desde el punto de vista de la ciencia, de españoles.
la conservación o de la belleza natural.

Patrimonio inmaterial.- Se refiere a lo que 
 La principal diferencia entre patrimonio cultural llamamos cultura viva, como lo es el folclor, la 
y patrimonio natural es que el primero implica la medicina tradicional, el arte popular, las 
intervención del ser humano para la leyendas, el arte culinario, las ceremonias y 
modificación del paisaje y su entorno. costumbres, etc. Se trata de los usos, 

representaciones, expresiones, conocimientos y 
Nuestro patrimonio cultural es muy vasto y técnicas, asociados a los instrumentos, objetos, 
diverso; protegerlo es deber y derecho de todos. artefactos y espacios culturales que les son 
Sin embargo, para asegurar su conservación es propios, que son transmitidos de generación en 
indispensable la participación de especialistas generación, a menudo a viva voz o a través de 
en diversos ámbitos. Buscando facilitar su demostraciones prácticas.
estudio y conservación, se ha dividido el 
patrimonio cultural en diferentes categorías. La protección de los bienes inmuebles 

integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación, 
Patrimonio material inmueble.- Se refiere a los comprende el suelo y subsuelo en el que se 
bienes culturales que no pueden trasladarse y encuentran o asientan, los aires y el marco 
abarca tanto los sitios arqueológicos (huacas, circundante, en la extensión técnicamente 
cementerios, templos, cuevas, andenes, entre necesaria para cada caso”

planificación cultural y la gestión de los bienes Paisaje Cultural Arqueológico.- Son las  áreas 
culturales. producidas por la mano del hombre o por la 

combinación de la misma con la naturaleza que 
En el Manual para el manejo de los sitios del tengan un destacado valor etnológico o 
Patrimonio Cultural Mundial de ICOMOS se antropológico. Se consideran como tales la 
refiere que a partir de los años 80 el tema de la infraestructura agraria, es decir, andenes, 
protección de los “paisajes culturales” se volvió terrazas, canales y afines; así como las redes 
relevante y que al respecto se ha reconocido la viales, los campos de geroglifos y/o petroglifos. 
necesidad de brindar no sólo el debido el 
cuidado a los monumentos, sino también al El Art. 3º de este Reglamento entiende por  
“control y desarrollo balanceado de su contexto intangibilidad de todos los sitios definidos como 
en el sentido más amplio posible”. Monumentos Arqueológicos Prehispánicos, “el 

uso exclusivo del sitio para fines de proyectos o 
Un precedente normativo nacional de este programas de investigación, evaluación y 
avance conceptualizador es el Reglamento de emergencia”.
Investigaciones Arqueológicas aprobado por 
Resolución Suprema Nº 004-2000-ED del Hoy en día se reconoce que existen diversos 
24.01.2000 que estableció que los Monumentos tipos de Patrimonio cultural, tales como los 
Arqueológicos Prehispánicos, con fines de sitios arqueológicos, las ciudades históricas, los 
registro, investigación, conservación y sitios sagrados naturales (sitios naturales con 
protección, se clasifican en: valor religioso para algunas culturas), los 

paisajes culturales, el Patrimonio cultural móvil 
Zonas Arqueológicas Monumentales.- Son los (pinturas, esculturas, grabados, entre otros), el  
conjuntos arqueológicos cuya magnitud los hace patrimonio documental y digital, entre otros. Da 
susceptibles de trato especial en lo que a cuenta concreta del avance legislativo respecto 
investigación se refiere, pues su fisonomía debe a esta nueva conceptualización el numeral 1.1. 
conservarse por las siguientes razones: del Art. 1º de la Ley Nº 28296 –Ley General del 

Poseer valor urbanístico de conjunto. Patrimonio Cultural de la Nación, con el texto 
?Poseer valor documental, histórico-artístico,     s i g u  ie nte:  
y/o un carácter singular. 
?Contener monumentos y/o ambientes “Cuando hablamos de patrimonio nos referimos 
urbano -monumentales. a la herencia de bienes materiales e inmateriales 

que nuestros padres y antepasados nos han 
Sitios Arqueológicos.- Todo lugar con evidencias dejado a lo largo de la historia. Se trata de bienes 
de actividad social con presencia de elementos y que nos ayudan a forjar una identidad como 
contextos de carácter arqueológico-histórico, nación y que nos permiten saber quiénes somos 
tanto en la superficie como subyacentes. y de dónde venimos, logrando así un mejor 

desarrollo como personas dentro de la 
Zonas de Reservas Arqueológica.- Son aquellos sociedad”. (Ley General del Patrimonio)
lugares que por haber sido investigados 
intensivamente deben reservarse para el futuro,  De la misma manera en que heredamos bienes 
en tanto se desarrollen nuevas técnicas de materiales y tradiciones familiares, recibimos 
investigación. también el legado de la cultura que caracteriza a 

l a  s o c i e d a d  d o n d e  c re c e m o s  y  n o s  
Elementos Arqueológicos Aislados.- Son los desarrollamos, ese es nuestro patrimonio 
restos de actividad humana de época cultural.
Prehispánica que, por situaciones culturales o 
sociales, se manifiestan en la actualidad de Estas expresiones distintivas que tenemos en 
manera aislada o descontextualizada. común como la lengua, la religión, las 

costumbres, los valores, la creatividad, la 

?
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Cusco, este territorio mágico, testimonio de la Sin embargo asistimos también a situaciones 
capacidad creativa y transformadora de la contradictorias, en muchos casos nuestro 
naturaleza del hombre andino durante 20,000 patrimonio se deteriora, y los pobladores 
años, es hoy en día muestra de una de las mas locales, es decir los directos descendientes de 
grandes civilizaciones de la humanidad, quienes construyeron esas maravillas de las 
comparable sólo con los Egipcios, Griegos, cuales nos vanagloriamos, viven en la mayoría 
Aztecas o Chinos; civilización andina de la cual de los casos en condiciones de pobreza y 
conservamos testimonios arqueológicos en extrema pobreza, viendo como gente externa se 
Machupicchu, Choquequirao, Vilcabamba, enriquece del patrimonio, siendo participes 
O l l a n t a y t a m b o ,  P i s a c ,  C h i n c h e r o ,  muchas veces sólo como vendedores 
Saqsaywaman, Tipón, Pikillaqta, Raqchi, a m b u l a n te s ,  p o r te a d o re s  o  s i m p l e s  
Pacarectambo, sólo por mencionar los espectadores.
principales; así como testimonios vivientes 
expresados en la cultura viva de todas las Hoy en día somos concientes de este escenario, 
comunidades campesinas y poblados asentados sabemos que sólo planificando, es decir 
milenariamente en estos territorios, quienes pensando antes de actuar, que sólo analizando 
supieron convivir en armonía con su medio no sólo lo que ocurre dentro de nuestros 
ambiente y nos enseñaron lo que es la parques arqueológicos, sino lo que ocurre 
sostenibilidad. afuera, que sólo involucrando a nuestra cultura 

viva y su capacidad creadora en la planificación, 
Este patrimonio se conserva y se mantiene a que sólo concertando con los gobiernos locales, 
portas de grandes cambios que se avecinan, el  que sólo así podremos hacer que nuestra 
macro sur se prepara para los efectos de la riqueza cultural se mantenga.
carretera transoceánica, para la llegada de los 
turistas chinos, para la apertura de las fronteras, Es necesario iniciar un camino nuevo en relación 
para los efectos de los mega proyectos a nuestro patrimonio, basado en un enfoque de 
productivos, para el fortalecimiento de la Patrimonio, Ciudadanía y Desarrollo en el que 
organización de los pueblos indígenas y partimos de la premisa de que el patrimonio 
esperemos para la construcción de un proyecto tanto arqueológico como cultural, tanto mueble 
nacional. como inmueble, tanto material como inmaterial 

debe ser generador de desarrollo, hoy en día nos  

9.-  UN CONCEPTO INTEGRAL
       DE PATRIMONIO

El patrimonio, en su sentido más amplio, es El territorio es el punto de encuentro del 
considerado hoy día como un conjunto de hombre con su patrimonio. Sin una valoración 
bienes materiales e inmateriales, heredados de cultural del territorio que ponga de manifiesto la 
nuestros antepasados, que han de ser singularidad de sus recursos y estimule la 
transmitidos a nuestros descendientes confianza de la comunidad en sí misma y en su 
acrecentados. capacidad creativa, es difícil que un lugar 

despegue en su desarrollo económico. 
Entendemos por patrimonio cultural al conjunto 
de objetos materiales e inmateriales, pasados y Por lo tanto el patrimonio es el resultado de la 
presentes, que definen a un pueblo: lenguaje, dialéctica entre el hombre y el medio, entre la 
literatura, música, tradiciones, artesanía, bellas comunidad y el territorio. El patrimonio no está 
artes, danza, gastronomía, indumentaria, sólo constituido por aquellos objetos del pasado 
manifestaciones religiosas y por supuesto, la que cuentan con un reconocimiento oficial, sino 
historia y sus restos materiales, es decir, el por todo aquello que nos remite a nuestra 
patrimonio histórico. identidad. El concepto integral de patrimonio 

tiene como dimensión la globalidad del 
Entendemos por patrimonio natural todos los territorio y sus habitantes; como objetivo 
elementos de la naturaleza: montañas, ríos, último, la calidad de vida, consecuencia de un 
flora, fauna así como el resultado del trabajo del desarrollo económico y social sostenible; su 
hombre en el ambiente natural, es decir, el metodología es la gestión integral de los 
paisaje humanizado: red de  caminos, ciudades y recursos patrimoniales a partir de estrategias 
pueblos, cultivos, caseríos agrícolas, etc.      territoriales.

La autenticidad es un aspecto crucial en la La autenticidad se deriva de la definición del 
evaluación de los  b ienes  culturales .  bien, y así, la autenticidad puede entenderse de 
Generalmente, se le atribuye autenticidad a un diversas maneras dependiendo del contexto de 
bien cultural cuyos materiales son originales o su significado histórico..
genuinos (como fue construido) y tomando en 
cuenta que ha envejecido y cambiando con el Cualquier alteración hará que la autenticidad de 
tiempo. un bien cultural se altere.

10.- CRITERIOS DE AUTENTICIDAD

La autenticidad puede verse amenazada por la otorgan autenticidad a los bienes patrimoniales, 
destrucción de estratos históricos, el moderno como son los que provienen de la cultura 
re e m p l a zo  d e  e l e m e n t o s  o r i g i n a l e s  inmaterial (el idioma, el folklore, la gastronomía, 
(particularmente su se basan en conjeturas) y la las tradiciones) y que le dan originalidad y 
adición de nuevos elementos. autenticidad a un determinado espacio. Nadie 

puede negar la autenticidad de la cerámica en 
Adicionalmente a estas consideraciones, Raqchi o de la textilería en Chinchero. 
podemos incidir en otros elementos que le 

11.-  USO SOSTENIBLE DEL
           PATRIMONIO CULTURAL EN
           EL CUSCO
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Cusco, este territorio mágico, testimonio de la Sin embargo asistimos también a situaciones 
capacidad creativa y transformadora de la contradictorias, en muchos casos nuestro 
naturaleza del hombre andino durante 20,000 patrimonio se deteriora, y los pobladores 
años, es hoy en día muestra de una de las mas locales, es decir los directos descendientes de 
grandes civilizaciones de la humanidad, quienes construyeron esas maravillas de las 
comparable sólo con los Egipcios, Griegos, cuales nos vanagloriamos, viven en la mayoría 
Aztecas o Chinos; civilización andina de la cual de los casos en condiciones de pobreza y 
conservamos testimonios arqueológicos en extrema pobreza, viendo como gente externa se 
Machupicchu, Choquequirao, Vilcabamba, enriquece del patrimonio, siendo participes 
O l l a n t a y t a m b o ,  P i s a c ,  C h i n c h e r o ,  muchas veces sólo como vendedores 
Saqsaywaman, Tipón, Pikillaqta, Raqchi, a m b u l a n te s ,  p o r te a d o re s  o  s i m p l e s  
Pacarectambo, sólo por mencionar los espectadores.
principales; así como testimonios vivientes 
expresados en la cultura viva de todas las Hoy en día somos concientes de este escenario, 
comunidades campesinas y poblados asentados sabemos que sólo planificando, es decir 
milenariamente en estos territorios, quienes pensando antes de actuar, que sólo analizando 
supieron convivir en armonía con su medio no sólo lo que ocurre dentro de nuestros 
ambiente y nos enseñaron lo que es la parques arqueológicos, sino lo que ocurre 
sostenibilidad. afuera, que sólo involucrando a nuestra cultura 

viva y su capacidad creadora en la planificación, 
Este patrimonio se conserva y se mantiene a que sólo concertando con los gobiernos locales, 
portas de grandes cambios que se avecinan, el  que sólo así podremos hacer que nuestra 
macro sur se prepara para los efectos de la riqueza cultural se mantenga.
carretera transoceánica, para la llegada de los 
turistas chinos, para la apertura de las fronteras, Es necesario iniciar un camino nuevo en relación 
para los efectos de los mega proyectos a nuestro patrimonio, basado en un enfoque de 
productivos, para el fortalecimiento de la Patrimonio, Ciudadanía y Desarrollo en el que 
organización de los pueblos indígenas y partimos de la premisa de que el patrimonio 
esperemos para la construcción de un proyecto tanto arqueológico como cultural, tanto mueble 
nacional. como inmueble, tanto material como inmaterial 

debe ser generador de desarrollo, hoy en día nos  

9.-  UN CONCEPTO INTEGRAL
       DE PATRIMONIO

El patrimonio, en su sentido más amplio, es El territorio es el punto de encuentro del 
considerado hoy día como un conjunto de hombre con su patrimonio. Sin una valoración 
bienes materiales e inmateriales, heredados de cultural del territorio que ponga de manifiesto la 
nuestros antepasados, que han de ser singularidad de sus recursos y estimule la 
transmitidos a nuestros descendientes confianza de la comunidad en sí misma y en su 
acrecentados. capacidad creativa, es difícil que un lugar 

despegue en su desarrollo económico. 
Entendemos por patrimonio cultural al conjunto 
de objetos materiales e inmateriales, pasados y Por lo tanto el patrimonio es el resultado de la 
presentes, que definen a un pueblo: lenguaje, dialéctica entre el hombre y el medio, entre la 
literatura, música, tradiciones, artesanía, bellas comunidad y el territorio. El patrimonio no está 
artes, danza, gastronomía, indumentaria, sólo constituido por aquellos objetos del pasado 
manifestaciones religiosas y por supuesto, la que cuentan con un reconocimiento oficial, sino 
historia y sus restos materiales, es decir, el por todo aquello que nos remite a nuestra 
patrimonio histórico. identidad. El concepto integral de patrimonio 

tiene como dimensión la globalidad del 
Entendemos por patrimonio natural todos los territorio y sus habitantes; como objetivo 
elementos de la naturaleza: montañas, ríos, último, la calidad de vida, consecuencia de un 
flora, fauna así como el resultado del trabajo del desarrollo económico y social sostenible; su 
hombre en el ambiente natural, es decir, el metodología es la gestión integral de los 
paisaje humanizado: red de  caminos, ciudades y recursos patrimoniales a partir de estrategias 
pueblos, cultivos, caseríos agrícolas, etc.      territoriales.

La autenticidad es un aspecto crucial en la La autenticidad se deriva de la definición del 
evaluación de los  b ienes  culturales .  bien, y así, la autenticidad puede entenderse de 
Generalmente, se le atribuye autenticidad a un diversas maneras dependiendo del contexto de 
bien cultural cuyos materiales son originales o su significado histórico..
genuinos (como fue construido) y tomando en 
cuenta que ha envejecido y cambiando con el Cualquier alteración hará que la autenticidad de 
tiempo. un bien cultural se altere.

10.- CRITERIOS DE AUTENTICIDAD

La autenticidad puede verse amenazada por la otorgan autenticidad a los bienes patrimoniales, 
destrucción de estratos históricos, el moderno como son los que provienen de la cultura 
re e m p l a zo  d e  e l e m e n t o s  o r i g i n a l e s  inmaterial (el idioma, el folklore, la gastronomía, 
(particularmente su se basan en conjeturas) y la las tradiciones) y que le dan originalidad y 
adición de nuevos elementos. autenticidad a un determinado espacio. Nadie 

puede negar la autenticidad de la cerámica en 
Adicionalmente a estas consideraciones, Raqchi o de la textilería en Chinchero. 
podemos incidir en otros elementos que le 

11.-  USO SOSTENIBLE DEL
           PATRIMONIO CULTURAL EN
           EL CUSCO
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Para la adecuada gestión de nuestro patrimonio, grado de adhesión que concite en el conjunto de 
debemos utilizar como instrumento principal la los actores dependerán en gran medida del nivel 
Planificación.  Planificar es prever y decidir hoy de participación con que se implemente.
las acciones que nos pueden Ilevar desde el 
presente hasta un futuro deseable. No se trata La Planificación Estratégica es un esfuerzo 
de hacer predicciones acerca del futuro sino de organizacional, definido y disciplinado que 
tomar las decisiones pertinentes para que ese busca que las instituciones definan con la mayor 
futuro ocurra. claridad posible su misión y la visión que tienen 

de esta en el mediano y largo plazo. 
La planificación estratégica debe ser entendida Constituyéndose en una herramienta poderosa 
como un proceso participativo, que da que posibilita la adaptación de la organización a 
coherencia, unidad e integridad a las decisiones medios exigentes, cambiantes y dinámicos 
de las organizaciones e instituciones. No puede logrando el máximo de eficiencia, eficacia y 
resolver todas las incertidumbres, pero permite calidad en la prestación de sus servicios. 
trazar una línea de propósitos para actuar en 
entornos dinámicos y cambiantes, permitiendo El Planeamiento Estratégico es un proceso que 
tomar las medidas y correcciones necesarias desarrolla y agudiza la capacidad de las 
para alcanzar los objetivos que se ha trazado la organizaciones e instituciones para observar y 
institución. La convicción en torno a que el anticiparse a los desafíos y oportunidades que 
futuro deseado es posible, permite Ia se generan, tanto de las condiciones externas de 
construcción de una comunidad de intereses la organización, como de su realidad interna. 
entre todos los involucrados en el proceso de Como ambas fuentes de cambio son dinámicas, 
cambio, lo que resulta ser un requisito básico este proceso es también dinámico. 
para alcanzar las metas propuestas. 

En este marco es que incorporamos a la 
El proceso de planificación así entendido, debe planificación estratégica como elemento 
comprometer a Ia mayoría de los miembros de fundamental dentro del proceso de gestión 
una organización, ya que su legitimidad y el sostenible del patrimonio.

planteamos una ecuación : patrimonio objetivos.
arqueológico mas cultura viva deben dar como 
resultado el desarrollo de los pueblos locales y Pero este trabajo no puede estar completo sino 
por ende de la región en su conjunto. contamos con aliados como los gobiernos 

locales, con quienes existe una obligación de 
Y como hallar el camino, el derrotero para lograr trabajo conjunto, inicialmente a nivel legal pero 
este modelo, solamente planificando, sobre todo a nivel moral, ambos somos socios de 
planteándonos objetivos comunes, en base a preservar nuestro patrimonio.
una visión concertada y a la gestión en base a 

12.- LINEAMIENTOS PARA EL USO
         SOSTENIBLE DEL PATRIMONIO

Para el uso sostenible de nuestro patrimonio La adecuada reglamentación y capacidad de 
cultural es necesario contar con lineamientos regulación de los espacios públicos.
generales que guíen este proceso. Algunos de 
estos lineamientos son : ?La generación de actividades económicas 

sostenibles, capaces de generar mejores 
?La investigación, conservación y puesta en condiciones de vida en los pobladores
valor del patrimonio arqueológico e histórico 
mueble e inmueble ?La regulación de la actividad turística y la 

búsqueda de la diversificación turística 
?El rescate y promoción de la cultura viva de mediante el turismo vivencial
los pobladores, comunidades, asentamientos 
humanos y centros urbanos inmersos en los La generación de un modelo de gestión 
ámbitos de intervención. transparente, inclusivo que permita involucrar a 

todos los actores del ámbito de trabajo en la 
?La conservación y rescate de los procesos gestión del patrimonio
ecológicos fundamentales para tener un medio 
ambiente equilibrado y sostenible

?

13.- LA PLANIFICACIÓN EN LA
          GESTIÓN DEL PATRIMONIO
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Para la adecuada gestión de nuestro patrimonio, grado de adhesión que concite en el conjunto de 
debemos utilizar como instrumento principal la los actores dependerán en gran medida del nivel 
Planificación.  Planificar es prever y decidir hoy de participación con que se implemente.
las acciones que nos pueden Ilevar desde el 
presente hasta un futuro deseable. No se trata La Planificación Estratégica es un esfuerzo 
de hacer predicciones acerca del futuro sino de organizacional, definido y disciplinado que 
tomar las decisiones pertinentes para que ese busca que las instituciones definan con la mayor 
futuro ocurra. claridad posible su misión y la visión que tienen 

de esta en el mediano y largo plazo. 
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trazar una línea de propósitos para actuar en 
entornos dinámicos y cambiantes, permitiendo El Planeamiento Estratégico es un proceso que 
tomar las medidas y correcciones necesarias desarrolla y agudiza la capacidad de las 
para alcanzar los objetivos que se ha trazado la organizaciones e instituciones para observar y 
institución. La convicción en torno a que el anticiparse a los desafíos y oportunidades que 
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entre todos los involucrados en el proceso de Como ambas fuentes de cambio son dinámicas, 
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para alcanzar las metas propuestas. 

En este marco es que incorporamos a la 
El proceso de planificación así entendido, debe planificación estratégica como elemento 
comprometer a Ia mayoría de los miembros de fundamental dentro del proceso de gestión 
una organización, ya que su legitimidad y el sostenible del patrimonio.

planteamos una ecuación : patrimonio objetivos.
arqueológico mas cultura viva deben dar como 
resultado el desarrollo de los pueblos locales y Pero este trabajo no puede estar completo sino 
por ende de la región en su conjunto. contamos con aliados como los gobiernos 

locales, con quienes existe una obligación de 
Y como hallar el camino, el derrotero para lograr trabajo conjunto, inicialmente a nivel legal pero 
este modelo, solamente planificando, sobre todo a nivel moral, ambos somos socios de 
planteándonos objetivos comunes, en base a preservar nuestro patrimonio.
una visión concertada y a la gestión en base a 

12.- LINEAMIENTOS PARA EL USO
         SOSTENIBLE DEL PATRIMONIO

Para el uso sostenible de nuestro patrimonio La adecuada reglamentación y capacidad de 
cultural es necesario contar con lineamientos regulación de los espacios públicos.
generales que guíen este proceso. Algunos de 
estos lineamientos son : ?La generación de actividades económicas 

sostenibles, capaces de generar mejores 
?La investigación, conservación y puesta en condiciones de vida en los pobladores
valor del patrimonio arqueológico e histórico 
mueble e inmueble ?La regulación de la actividad turística y la 

búsqueda de la diversificación turística 
?El rescate y promoción de la cultura viva de mediante el turismo vivencial
los pobladores, comunidades, asentamientos 
humanos y centros urbanos inmersos en los La generación de un modelo de gestión 
ámbitos de intervención. transparente, inclusivo que permita involucrar a 

todos los actores del ámbito de trabajo en la 
?La conservación y rescate de los procesos gestión del patrimonio
ecológicos fundamentales para tener un medio 
ambiente equilibrado y sostenible

?

13.- LA PLANIFICACIÓN EN LA
          GESTIÓN DEL PATRIMONIO
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Consta del Mapa Arqueológico de la Región del 
Cusco, elaborado por el Patronato de 
Arqueología del Cusco, y se actualiza año a año. 
La región del Cusco además de albergar el 
Santuario Histórico de Machupicchu, es 
privilegiado depositario en su territorio de un 
valioso conjunto que en red patrimonial lo 
forman parques, zonas, sitios y monumentos 
arqueológicos localizados en distintas provincias 
tales como La Convención, Calca, Espinar, 
Quispichanchi, Urubamba y la de la propia  
provincia del Cusco. Asimismo, diversos distritos 
cusqueños son depositarios de una amplia gama La sola posición de Cusco como territorio 
de sitios y bienes culturales. Así, por ejemplo, los recipiente de este importante, diverso y valioso 
distritos de Pisac, Vilcabamba, Lucre, Maras, patrimonio cultural y natural, debe merecer un 
Oropesa, Limatambo, etc. Cusco tiene 9 parques tratamiento específico que, entre otros, 
arqueológicos, aproximadamente un centenar contemple lo relacionado con el asunto 
de sitios arqueológicos, y cientos de zonas y importante de la gestión, organización y 
monumentos prehispánicos. protección de toda una red patrimonial regional.

En el Cusco están localizado sademás de los El Instituto Nacional de Cultura como entidad 
parques arqueológicos de Ollantaytambo, responsable y rectora en materia cultural con las 
Sacsaywamán, Pikillaqta, Pisac, Tipón, competencias y atribuciones generales que la 
Chinchero, Raqchi y Vilcabamba un vasto y Ley le confiere, debe organizar el sistema de 
variado conjunto de áreas y zonas arqueológicas gestión del patrimonio cultural en el  Cusco a fin 
t a l e s  c o m o  Z u r i t e ,  H u c h u y - Q o s q o ,  de atender de modo integral al mismo y, al 
Choquequirao, Chinchero, Tipón, Tarawasi, Kana efecto, proceder a la clasificación por niveles del 
Marka, Wata, Titi-Qaqa, Moray, Yucay, Pisac, amplio y diverso patrimonio cultural, al 
Puma Marka, Paqareq-Tambo, Molloqhawa, establecimiento del sistema de gestión de 
Maukallaqta, entre otros, y otros sitios parques, zonas y sitios arqueológicos del Cusco 
arqueológicos como los de Maukallaqta, así como a  la configuración o el rediseño de los 
Campanayoq, Chipamarka, Choquechurko, circuitos culturales asignando y precisando las 
Castilluyoq, Muyoq, etc. Actualmente cada responsabilidades y atribuciones del conjunto 
parque y cada sitio cultural es tratado y de las entidades públicas y de gobiernos 
g e s t i o n a d o  a i s l a d a m e n t e ,  l o  q u e  descentralizados, y lógicamente, estableciendo 
indudablemente no es técnico ni es correcto los instrumentos técnicos y normativos  así 
para la gestión y tutela cultural. como los procedimientos correspondientes.

La ley general del Patrimonio Cultural de la En ese sentido desde un primer momento se ha 
Nación en su artículo 29 .menciona el rol y la involucrado a los gobiernos locales en la gestión 
participación de las Municipalidades del patrimonio cultural, para refrendar dicho 

trabajo conjunto se han firmado convenios para 
Articulo 29. Municipalidades la elaboración y la posterior implementación de 

los  Planes Maestros de los  Parques 
29.1 En concordancia con las competencias y Arqueológicos del Cusco y el INC
funciones establecidas en la Ley Orgánica de 
M u n i c i p a l i d a d e s ,  co r r e s p o n d e  a  l a s  En el caso de los centros y poblados históricos, 
m u n i c i p a l i d a d e s  e n  s u s  r e s p e c t i v a s  serán los Gobiernos Locales los principales 
jurisdicciones : aliados al momento de implementar la 

reglamentación correspondiente; la labor del 
Cooperar con el Instituto Nacional de Cultura, la Instituto Nacional de Cultura en este sentido 
Biblioteca Nacional y  el Archivo General de la queda corta.
Nación en la identificación , inventario, registro, 
conservación, difusión y promoción de los bienes Es importante por eso que tanto el INC como los 
muebles e inmuebles integrantes del Patrimonio Gobiernos Locales, tengan una visión 
Cultural de la Nación compart ida en torno a los  recursos 

patrimoniales que tienen en sus jurisdicciones y 
Dictar las medidas administrativas necesarias que entiendan la importancia de mantenerlo en 
para la protección, conservación y difusión de los buen estado. Las edificaciones, la zonificación, 
bienes inegrantes del Patrimonio Cultural de la el ordenamiento de la actividad turística, la 
Nación de su localidad, en concordancia con la regulación de la actividad ambulatoria, la 
legislación sobre la materia y las disposiciones inserción de las comunidades en el Parques y el 
que dicten los organismos que se refiere el propio modelo de gestión no podrán realizarse 
artículo 19° de esta ley. si los Gobiernos Locales no  son actores 

comprometidos en la gestión del patrimonio 
Elaborar planes y programas orientados a la cultural
protección, conservación y difusión de los planes 
integrales del Patrimonio Cultural  de la Nación 
de su localidad, en coordinación con los 
organismos a que se refiere el artículo 19° de la 
presente ley.

14.-  LA IMPORTANCIA DE LOS
         GOBIERNOS LOCALES EN LA
         PLANIFICACIÓN DEL PATRIMONIO

15.-  EL PATRIMONIO CULTURAL
         EN LA REGIÓN DEL CUSCO
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Cusco, elaborado por el Patronato de 
Arqueología del Cusco, y se actualiza año a año. 
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Santuario Histórico de Machupicchu, es 
privilegiado depositario en su territorio de un 
valioso conjunto que en red patrimonial lo 
forman parques, zonas, sitios y monumentos 
arqueológicos localizados en distintas provincias 
tales como La Convención, Calca, Espinar, 
Quispichanchi, Urubamba y la de la propia  
provincia del Cusco. Asimismo, diversos distritos 
cusqueños son depositarios de una amplia gama La sola posición de Cusco como territorio 
de sitios y bienes culturales. Así, por ejemplo, los recipiente de este importante, diverso y valioso 
distritos de Pisac, Vilcabamba, Lucre, Maras, patrimonio cultural y natural, debe merecer un 
Oropesa, Limatambo, etc. Cusco tiene 9 parques tratamiento específico que, entre otros, 
arqueológicos, aproximadamente un centenar contemple lo relacionado con el asunto 
de sitios arqueológicos, y cientos de zonas y importante de la gestión, organización y 
monumentos prehispánicos. protección de toda una red patrimonial regional.

En el Cusco están localizado sademás de los El Instituto Nacional de Cultura como entidad 
parques arqueológicos de Ollantaytambo, responsable y rectora en materia cultural con las 
Sacsaywamán, Pikillaqta, Pisac, Tipón, competencias y atribuciones generales que la 
Chinchero, Raqchi y Vilcabamba un vasto y Ley le confiere, debe organizar el sistema de 
variado conjunto de áreas y zonas arqueológicas gestión del patrimonio cultural en el  Cusco a fin 
t a l e s  c o m o  Z u r i t e ,  H u c h u y - Q o s q o ,  de atender de modo integral al mismo y, al 
Choquequirao, Chinchero, Tipón, Tarawasi, Kana efecto, proceder a la clasificación por niveles del 
Marka, Wata, Titi-Qaqa, Moray, Yucay, Pisac, amplio y diverso patrimonio cultural, al 
Puma Marka, Paqareq-Tambo, Molloqhawa, establecimiento del sistema de gestión de 
Maukallaqta, entre otros, y otros sitios parques, zonas y sitios arqueológicos del Cusco 
arqueológicos como los de Maukallaqta, así como a  la configuración o el rediseño de los 
Campanayoq, Chipamarka, Choquechurko, circuitos culturales asignando y precisando las 
Castilluyoq, Muyoq, etc. Actualmente cada responsabilidades y atribuciones del conjunto 
parque y cada sitio cultural es tratado y de las entidades públicas y de gobiernos 
g e s t i o n a d o  a i s l a d a m e n t e ,  l o  q u e  descentralizados, y lógicamente, estableciendo 
indudablemente no es técnico ni es correcto los instrumentos técnicos y normativos  así 
para la gestión y tutela cultural. como los procedimientos correspondientes.

La ley general del Patrimonio Cultural de la En ese sentido desde un primer momento se ha 
Nación en su artículo 29 .menciona el rol y la involucrado a los gobiernos locales en la gestión 
participación de las Municipalidades del patrimonio cultural, para refrendar dicho 

trabajo conjunto se han firmado convenios para 
Articulo 29. Municipalidades la elaboración y la posterior implementación de 

los  Planes Maestros de los  Parques 
29.1 En concordancia con las competencias y Arqueológicos del Cusco y el INC
funciones establecidas en la Ley Orgánica de 
M u n i c i p a l i d a d e s ,  co r r e s p o n d e  a  l a s  En el caso de los centros y poblados históricos, 
m u n i c i p a l i d a d e s  e n  s u s  r e s p e c t i v a s  serán los Gobiernos Locales los principales 
jurisdicciones : aliados al momento de implementar la 

reglamentación correspondiente; la labor del 
Cooperar con el Instituto Nacional de Cultura, la Instituto Nacional de Cultura en este sentido 
Biblioteca Nacional y  el Archivo General de la queda corta.
Nación en la identificación , inventario, registro, 
conservación, difusión y promoción de los bienes Es importante por eso que tanto el INC como los 
muebles e inmuebles integrantes del Patrimonio Gobiernos Locales, tengan una visión 
Cultural de la Nación compart ida en torno a los  recursos 

patrimoniales que tienen en sus jurisdicciones y 
Dictar las medidas administrativas necesarias que entiendan la importancia de mantenerlo en 
para la protección, conservación y difusión de los buen estado. Las edificaciones, la zonificación, 
bienes inegrantes del Patrimonio Cultural de la el ordenamiento de la actividad turística, la 
Nación de su localidad, en concordancia con la regulación de la actividad ambulatoria, la 
legislación sobre la materia y las disposiciones inserción de las comunidades en el Parques y el 
que dicten los organismos que se refiere el propio modelo de gestión no podrán realizarse 
artículo 19° de esta ley. si los Gobiernos Locales no  son actores 

comprometidos en la gestión del patrimonio 
Elaborar planes y programas orientados a la cultural
protección, conservación y difusión de los planes 
integrales del Patrimonio Cultural  de la Nación 
de su localidad, en coordinación con los 
organismos a que se refiere el artículo 19° de la 
presente ley.

14.-  LA IMPORTANCIA DE LOS
         GOBIERNOS LOCALES EN LA
         PLANIFICACIÓN DEL PATRIMONIO

15.-  EL PATRIMONIO CULTURAL
         EN LA REGIÓN DEL CUSCO
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La Ley Nº 28296 del 22 de julio del 2004, Ley  Las funciones exclusivas y compartidas de los 
General del Patrimonio Cultural de la Nación gobiernos regionales y municipalidades se 
declara de necesidad pública la identificación, encuentran establecidas en la Ley Nº 27783, Ley 
registro, inventario, declaración, protección, de Bases de la Descentralización, Ley Nº 27876-
restauración, investigación, conservación y Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, y Ley Nº 
puesta en valor del Patrimonio Cultural de la 27972- Ley Orgánica de Municipalidades. Los 
Nación. En sus artículos 19º, 28º, 29º y 35º procedimientos y medidas cautelares, 
regula las competencias y atribuciones del corresponden al  respectivo Reglamento de la 
Instituto Nacional de Cultura, los gobiernos Ley Nº 28296.
regionales, las municipalidades y del Ministerio 
de Relaciones Exteriores en la protección del La Ley General del Patrimonio Cultural de la 
Patrimonio Cultural de la Nación. Nación reserva en exclusividad a favor del 

Instituto Nacional de Cultura declarar, registrar, 
El Art. 31º de la Ley Nº 28296 estipula de manera administrar, conservar y proteger el Patrimonio 
general que “todo funcionario público tiene la Cultural de la Nación, lo que es fundamento de 
obligación de adoptar las medidas necesarias su Rectoría Cultural y ordena las relaciones entre 
para impedir la alteración, deterioro o las competencias concurrentes relacionadas con 
destrucción de los bienes integrantes del otros niveles del Estado La Ley señala la 
Patrimonio Cultural de la Nación que se exclusividad: i. El registro del patrimonio 
encuentre bajo su administración y custodia”, y cultural, inscripción registral y la función 
q u e ,  s u  i n c u m p l i m i e n t o  “ a c a r r e a r á  normativa (Arts.  VII del T.P. y 12º, 14º, 15º). El 
responsabilidad administrativa, sin perjuicio de Art. 15º establece que tratándose de predios del 
las acciones civiles y/ penales  a que hubiere Estado debe coordinarse con el Sistema de 
lugar”. Información de Bienes de Propiedad Estatal, 

SINABIP-; ii) La autorización de investigaciones 
El Art. III del Título Preliminar de la Ley Nº 28296, arqueológicas (Arts. 6º, 19º y 20º); iii) La 
reitera y amplia los alcances de la presunción de autorización de cualquier tipo de obra en bienes 
los bienes integrantes del Patrimonio Cultural de que forman parte del Patrimonio Cultural (Art. 
la Nación, que anteriormente estableció el Art. 22º); iv) La autorización previa en los procesos 
2º de la Ley Nº 24047. de otorgamiento de concesiones de bienes que 

integran el Patrimonio General de la Nación (Art. 
La Ley General del Patrimonio Cultural de la 30º); y, v) El Sistema Nacional de Museos y la 
Nación, establece el rol rector del Instituto autorización para la constitución de  museos 
Nacional de Cultura y sus competencias privados (Art. 43º). 
exclusivas.

16.-  LEY GENERAL DEL PATRIMONIO
         CULTURAL DE LA NACIÓN

18.- TURISTA

17.-  ORIGEN DE LA PALABRA
         TURISMO Y TURISTA

Etimológicamente la palabra turismo deriva del Acción de aquél que vuelve al punto de 
latín “tornare” que significa volver o girar. Pero el partida, después de un itinerario 
antecedente directo proviene de la palabra de ordenado; viaje o excursión, viaje 
idioma francés “tour” que da origen, en el siglo 

redondo, de negocios, placer y XVIII, al verbo ingles “turn” que significa.
educación entre otros.

Se les denomina así a las personas que hacen La conferencia de las Naciones Unidas sobre “El 
turismo con los fines antes mencionados. En el turismo y los Viajes Internacionales” que se 
año de 1800 se define en un diccionario Ingles reunió en Roma en 1963 recomendó , a los fines 
Oxford al turista como la “persona que hace una estadísticos un nuevo término visitante para 
o más excursiones, específicamente alguien que designar a los viajeros turísticos, que engloba 
hace esto por recreación , alguien que viaja por tanto a los que pernoctan como a los que no 
placer o cultura, visitando varios lugares por sus pernoctan en un país.
objetos de interés, paisaje u otros”
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La Ley Nº 28296 del 22 de julio del 2004, Ley  Las funciones exclusivas y compartidas de los 
General del Patrimonio Cultural de la Nación gobiernos regionales y municipalidades se 
declara de necesidad pública la identificación, encuentran establecidas en la Ley Nº 27783, Ley 
registro, inventario, declaración, protección, de Bases de la Descentralización, Ley Nº 27876-
restauración, investigación, conservación y Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, y Ley Nº 
puesta en valor del Patrimonio Cultural de la 27972- Ley Orgánica de Municipalidades. Los 
Nación. En sus artículos 19º, 28º, 29º y 35º procedimientos y medidas cautelares, 
regula las competencias y atribuciones del corresponden al  respectivo Reglamento de la 
Instituto Nacional de Cultura, los gobiernos Ley Nº 28296.
regionales, las municipalidades y del Ministerio 
de Relaciones Exteriores en la protección del La Ley General del Patrimonio Cultural de la 
Patrimonio Cultural de la Nación. Nación reserva en exclusividad a favor del 

Instituto Nacional de Cultura declarar, registrar, 
El Art. 31º de la Ley Nº 28296 estipula de manera administrar, conservar y proteger el Patrimonio 
general que “todo funcionario público tiene la Cultural de la Nación, lo que es fundamento de 
obligación de adoptar las medidas necesarias su Rectoría Cultural y ordena las relaciones entre 
para impedir la alteración, deterioro o las competencias concurrentes relacionadas con 
destrucción de los bienes integrantes del otros niveles del Estado La Ley señala la 
Patrimonio Cultural de la Nación que se exclusividad: i. El registro del patrimonio 
encuentre bajo su administración y custodia”, y cultural, inscripción registral y la función 
q u e ,  s u  i n c u m p l i m i e n t o  “ a c a r r e a r á  normativa (Arts.  VII del T.P. y 12º, 14º, 15º). El 
responsabilidad administrativa, sin perjuicio de Art. 15º establece que tratándose de predios del 
las acciones civiles y/ penales  a que hubiere Estado debe coordinarse con el Sistema de 
lugar”. Información de Bienes de Propiedad Estatal, 

SINABIP-; ii) La autorización de investigaciones 
El Art. III del Título Preliminar de la Ley Nº 28296, arqueológicas (Arts. 6º, 19º y 20º); iii) La 
reitera y amplia los alcances de la presunción de autorización de cualquier tipo de obra en bienes 
los bienes integrantes del Patrimonio Cultural de que forman parte del Patrimonio Cultural (Art. 
la Nación, que anteriormente estableció el Art. 22º); iv) La autorización previa en los procesos 
2º de la Ley Nº 24047. de otorgamiento de concesiones de bienes que 

integran el Patrimonio General de la Nación (Art. 
La Ley General del Patrimonio Cultural de la 30º); y, v) El Sistema Nacional de Museos y la 
Nación, establece el rol rector del Instituto autorización para la constitución de  museos 
Nacional de Cultura y sus competencias privados (Art. 43º). 
exclusivas.

16.-  LEY GENERAL DEL PATRIMONIO
         CULTURAL DE LA NACIÓN

18.- TURISTA

17.-  ORIGEN DE LA PALABRA
         TURISMO Y TURISTA

Etimológicamente la palabra turismo deriva del Acción de aquél que vuelve al punto de 
latín “tornare” que significa volver o girar. Pero el partida, después de un itinerario 
antecedente directo proviene de la palabra de ordenado; viaje o excursión, viaje 
idioma francés “tour” que da origen, en el siglo 

redondo, de negocios, placer y XVIII, al verbo ingles “turn” que significa.
educación entre otros.

Se les denomina así a las personas que hacen La conferencia de las Naciones Unidas sobre “El 
turismo con los fines antes mencionados. En el turismo y los Viajes Internacionales” que se 
año de 1800 se define en un diccionario Ingles reunió en Roma en 1963 recomendó , a los fines 
Oxford al turista como la “persona que hace una estadísticos un nuevo término visitante para 
o más excursiones, específicamente alguien que designar a los viajeros turísticos, que engloba 
hace esto por recreación , alguien que viaja por tanto a los que pernoctan como a los que no 
placer o cultura, visitando varios lugares por sus pernoctan en un país.
objetos de interés, paisaje u otros”
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a.  Turismo Cultural e Histórico. parapente, horse riding y descenso en roca en 
las que la integridad del turista se pone en 

Muestra al turista lo pintoresco, tradicional y riesgo, por las sensaciones de peligro y aventura 
cultural de un país. Muestra la vida rústica y las que son lo que busca el turista al  realizar estas 
actividades económicas  realizadas con técnicas actividades. Cusco ha empezado a explotar el 
tradicionales, el folklore entendido como turismo de aventura por el rico potencial 
festividades tradicionales donde el turista geográfico con el que cuenta. 
puede apreciar danzas, y degustar platos típicos. 
En el Cusco el  turismo cultural histórico se ha e.  Turismo Alternativo. 
desarrollado considerablemente  ya que ofrece 
al turista visitas a restos arqueológicos, museos, Son formas nuevas y diferentes de hacer 
iglesias, generalmente en la zona urbana o cerca turismo, alterando los clásicas formas del 
de ella y festividades como el Inti Raymi o Corpus turismo tradicional, mostrándonos las 
Christi. siguientes variantes: etnoturismo, ecoturismo o 

turismo ecológico, turismo participativo. 
b. Turismo Místico. 

f. -         Etnoturismo.
Se le dio gran impulso a nivel nacional después 
de la crisis del turismo a inicios  de la década del  Orientado a mostrar al turista formas de vida 
90.  Busca ofertar paquetes alternativos donde tradicional de grupos indígenas, sus danzas, 
la religión andina  pasa a ser la principal canciones, comida costumbres, artesanías, 
atracción, consiste en realizar ceremonias fiestas populares y vida diaria. 
sagradas, rituales, ofrendas en centros 
energéticos donde el turista no sólo las observa f.-  Turismo Participativo
sino que es parte de ellas y las toma como una 
experiencia en algunos casos sobrenatural y Es una forma nueva y diferente de hacer turismo 
revitalizante. en nuestro país. Es el inter-aprendizaje y 

convivencia entre campesinos y turistas sobre  
c.  Turismo de Diversión o Recreativo. prácticas productivas. El turismo participativo 

refleja el beneficio económico directo de la 
Se realiza en ciudades que ofrecen espectáculos actividad turística al  realizar actividades 
musicales, centros nocturnos, casinos o playas agrícolas o  productivas, juntamente con los 
de concurrencia masiva donde la gente busca un habitantes de la zona utilizando tecnologías 
descanso a sus actividades cotidianas tradicionales.

d. Turismo de Aventura. El turismo participativo pretende valorar y 
reconocer con respeto y dignidad la vida del 

Relacionado  al turismo ecológico y se traduce campesino, mostrando su conocimiento y 
en actividades como el traking, canotaje, cultura al amigo y visitante.

En 1942 los profesores suizos Walter J¿Huniker y En sentido estricto y siguiendo a la Real 
Kurt Krapf de la Universidad de Berna definen el Academía de la Lengua, el vocablo turismo se 
turismo como “ El conjunto de relaciones y define como “la afición de viajar por el gusto de 
fenómenos que se derivan de la estancia en recorrer un país y turista es la persona que 
lugares turísticos en tanto en cuanto esa recorre un país por recreo”
estancia no suponga establecer domicilio 
personal ni se oriente a la instalación de El profesor español José Ignacio de Arrillaga , 
cualquier tipo de industria” experto en turismo, define el turismo  como 

“todo desplazamiento voluntario y temporal 
En el mismo año el Italiano Michelle Troisi lo determinado por causas ajenas al lucro, el 
define como “el conjunto de traslados conjunto de bienes y servicios y organización que 
temporales de personas, originados por en cada nación determinan y hacen posible ese 
necesidad de reposo, de cura, espirituales o desplazamiento y las relaciones y hechos que 
intelectuales “. entre estos y los viajeros tienen lugar”

Para la Academia Internacional de Turismo de 
Montecarlo , que coincide en su definición con la 
dada por la Real Academia Española de la 
Lengua “El turismo se distingue del viaje porque 
implica en el hecho de viajar de una parte, la 
elección deliberada de un fin, y de otra, la 
preocupación exclusiva de satisfacer su placer” y 
el vocablo turista se refiere a “toda persona que 
visita durante un periodo superior a 24 horas , 
una localidad o país distinto a aquel en que 
reside”

Finalmente la Organización Mundial del Turismo 
define al turismo como “todas las actividades 
que realizan las personas durante sus viajes y 
estancias en lugares distintos a los de su entorno 
habitual, por un período inferior a un año, con 
fines de ocio, por negocio y otros motivos”  De 
esta forma, como una actividad que realizan los 
visitantes, el turismo constituye una actividad 
de consumo

19.- DEFINICIONES DE TURISMO 20.-  TIPOS DE TURISMO
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a.  Turismo Cultural e Histórico. parapente, horse riding y descenso en roca en 
las que la integridad del turista se pone en 

Muestra al turista lo pintoresco, tradicional y riesgo, por las sensaciones de peligro y aventura 
cultural de un país. Muestra la vida rústica y las que son lo que busca el turista al  realizar estas 
actividades económicas  realizadas con técnicas actividades. Cusco ha empezado a explotar el 
tradicionales, el folklore entendido como turismo de aventura por el rico potencial 
festividades tradicionales donde el turista geográfico con el que cuenta. 
puede apreciar danzas, y degustar platos típicos. 
En el Cusco el  turismo cultural histórico se ha e.  Turismo Alternativo. 
desarrollado considerablemente  ya que ofrece 
al turista visitas a restos arqueológicos, museos, Son formas nuevas y diferentes de hacer 
iglesias, generalmente en la zona urbana o cerca turismo, alterando los clásicas formas del 
de ella y festividades como el Inti Raymi o Corpus turismo tradicional, mostrándonos las 
Christi. siguientes variantes: etnoturismo, ecoturismo o 

turismo ecológico, turismo participativo. 
b. Turismo Místico. 

f. -         Etnoturismo.
Se le dio gran impulso a nivel nacional después 
de la crisis del turismo a inicios  de la década del  Orientado a mostrar al turista formas de vida 
90.  Busca ofertar paquetes alternativos donde tradicional de grupos indígenas, sus danzas, 
la religión andina  pasa a ser la principal canciones, comida costumbres, artesanías, 
atracción, consiste en realizar ceremonias fiestas populares y vida diaria. 
sagradas, rituales, ofrendas en centros 
energéticos donde el turista no sólo las observa f.-  Turismo Participativo
sino que es parte de ellas y las toma como una 
experiencia en algunos casos sobrenatural y Es una forma nueva y diferente de hacer turismo 
revitalizante. en nuestro país. Es el inter-aprendizaje y 

convivencia entre campesinos y turistas sobre  
c.  Turismo de Diversión o Recreativo. prácticas productivas. El turismo participativo 

refleja el beneficio económico directo de la 
Se realiza en ciudades que ofrecen espectáculos actividad turística al  realizar actividades 
musicales, centros nocturnos, casinos o playas agrícolas o  productivas, juntamente con los 
de concurrencia masiva donde la gente busca un habitantes de la zona utilizando tecnologías 
descanso a sus actividades cotidianas tradicionales.

d. Turismo de Aventura. El turismo participativo pretende valorar y 
reconocer con respeto y dignidad la vida del 

Relacionado  al turismo ecológico y se traduce campesino, mostrando su conocimiento y 
en actividades como el traking, canotaje, cultura al amigo y visitante.

En 1942 los profesores suizos Walter J¿Huniker y En sentido estricto y siguiendo a la Real 
Kurt Krapf de la Universidad de Berna definen el Academía de la Lengua, el vocablo turismo se 
turismo como “ El conjunto de relaciones y define como “la afición de viajar por el gusto de 
fenómenos que se derivan de la estancia en recorrer un país y turista es la persona que 
lugares turísticos en tanto en cuanto esa recorre un país por recreo”
estancia no suponga establecer domicilio 
personal ni se oriente a la instalación de El profesor español José Ignacio de Arrillaga , 
cualquier tipo de industria” experto en turismo, define el turismo  como 

“todo desplazamiento voluntario y temporal 
En el mismo año el Italiano Michelle Troisi lo determinado por causas ajenas al lucro, el 
define como “el conjunto de traslados conjunto de bienes y servicios y organización que 
temporales de personas, originados por en cada nación determinan y hacen posible ese 
necesidad de reposo, de cura, espirituales o desplazamiento y las relaciones y hechos que 
intelectuales “. entre estos y los viajeros tienen lugar”

Para la Academia Internacional de Turismo de 
Montecarlo , que coincide en su definición con la 
dada por la Real Academia Española de la 
Lengua “El turismo se distingue del viaje porque 
implica en el hecho de viajar de una parte, la 
elección deliberada de un fin, y de otra, la 
preocupación exclusiva de satisfacer su placer” y 
el vocablo turista se refiere a “toda persona que 
visita durante un periodo superior a 24 horas , 
una localidad o país distinto a aquel en que 
reside”

Finalmente la Organización Mundial del Turismo 
define al turismo como “todas las actividades 
que realizan las personas durante sus viajes y 
estancias en lugares distintos a los de su entorno 
habitual, por un período inferior a un año, con 
fines de ocio, por negocio y otros motivos”  De 
esta forma, como una actividad que realizan los 
visitantes, el turismo constituye una actividad 
de consumo

19.- DEFINICIONES DE TURISMO 20.-  TIPOS DE TURISMO
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mercado de turistas que vienen a interactuar 
El turismo sostenible es un nuevo enfoque del con elementos culturales y naturales.
turismo convencional que busca como es de 
suponer el desarrollo sostenible, teniendo como El turismo sostenible involucra:
base el desarrollo humano.

?Sostenibilidad económica, que implica 
El Desarrollo humano, está basado en la crecimiento y beneficios para todos los agentes 
ampliación de oportunidades para acceder a la que participan: ingresos para las empresas, 
educación y al empleo (las personas son los ejes divisas y tributos para el estado y condiciones de 
fundamentales de la sociedad). empleo decente para las poblaciones locales.

Bajo estas pautas, los gobiernos locales y las ?S o s t e n i b i l i d a d  s o c i o c u l t u r a l ,  
comunidades tienen la responsabilidad de preservación y revalorización de la organización 
planificar y promover las actividades y la identidad étnica y cultural de las 
productivas y de servicios que contribuyan al poblaciones, para que de ninguna manera sean 
mejor uso de los recursos naturales, culturales e debilitadas por el turismo.
históricos y que impulsen el desarrollo de las 
localidades en concertación con los agentes ?Sostenibilidad ambiental, preservación 
económicos, sector privado, instituciones de los ecosistemas debido al uso responsable de 
estatales y organizaciones comunales. los habitats a visitar

Por las consideraciones expuestas, y por la 
amplitud de riquezas naturales y culturales del 
Perú, el turismo que mayores beneficios aporta 
es un turismo no masivo y dirigido a los 
segmentos de turismo cultural, ecológico, 
ecoturismo, etc., enfocado en segmentos de 

Permite la preservación del ecosistema diferentes paquete ofertados finalmente 
mediante la concientización de los comuneros y refuerza la identidad cultural e histórica a través 
los visitantes para cuidar su medio ambiente. de la investigación con la existencia de guías 
Implica la recuperación y revalorización de las locales, que son capacitados por ser los más 
técnicas y productos en el arte. conocedores y por tanto mejores anfitriones de 

sus comunidades para que los visitantes puedan 
Busca la participación de las comunidades en la aprender, por ejemplo, las técnicas del tejido o la 
administración,  diseño y  manejo de los siembra.

Una vez fijado nuestro objetivo debemos ?El Perú tiene todas las ventajas 
efectuar un plan de negocios y un plan de comparativas para competir en el mercado 
marketing que nos permitan articularnos a una ecoturístico y de culturas vivas.
cadena de comercialización. 

?El 76% de los proveedores de servicios 
Consideraciones para el marketing por turísticos son microempresas de menos de cinco 
segmentos trabajadores.

?Productos locales que se articulen a la ?Se puede crear empleo no sólo a partir 
cadena de comercialización (operadores, de un turismo de hoteles cinco estrellas, sino 
mayoristas nacionales y extranjeros, agencias de también desde un turismo localizado y rural.
viaje, etc.)

?Se debe prestar mucha atención a la 
?El 60% del turismo que llega al Perú es calidad, algunas empresas cuentan con mucho 
libre, pero el 40% restante viene articulado por personal no capacitado.
las cadenas mayoristas y son las que generan 
mayor ingreso. ?Se debe ofrecer al turista productos de 

calidad, no sólo porque el turista que viene a 
?Hay que conocer bien al turista, de nuestro país ya evaluó previamente la oferta 
acuerdo a las tendencias actuales,  el turista de turística de otros países, como México, 
Europa y Estados Unidos está interesado en el Guatemala y otros de Latinoamérica, sino por 
medio ambiente y es responsable y cuidadoso una cuestión de prestigio y de respeto a ellos y al 
de los impactos  del turismo. servicio que brindamos nosotros. 

21.- ELEMENTOS CONCEPTUALES
        PARA EL TURISMO SOSTENIBLE

22.- PAUTAS PARA EL DESARROLLO
        DEL TURISMO COMO EMPRESA

Existen una serie de sectores a los que nos 
El primer paso es fijar un nicho, un sector al cual podemos dirigir, lo central es analizar y concluir 
nos dirigimos, que sea identificable con claridad  cuál será nuestro objetivo. Como ejemplos de 
y que permita reforzar nuestro potencial. segmentación de mercados podemos 

considerar los siguientes:
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mercado de turistas que vienen a interactuar 
El turismo sostenible es un nuevo enfoque del con elementos culturales y naturales.
turismo convencional que busca como es de 
suponer el desarrollo sostenible, teniendo como El turismo sostenible involucra:
base el desarrollo humano.

?Sostenibilidad económica, que implica 
El Desarrollo humano, está basado en la crecimiento y beneficios para todos los agentes 
ampliación de oportunidades para acceder a la que participan: ingresos para las empresas, 
educación y al empleo (las personas son los ejes divisas y tributos para el estado y condiciones de 
fundamentales de la sociedad). empleo decente para las poblaciones locales.

Bajo estas pautas, los gobiernos locales y las ?S o s t e n i b i l i d a d  s o c i o c u l t u r a l ,  
comunidades tienen la responsabilidad de preservación y revalorización de la organización 
planificar y promover las actividades y la identidad étnica y cultural de las 
productivas y de servicios que contribuyan al poblaciones, para que de ninguna manera sean 
mejor uso de los recursos naturales, culturales e debilitadas por el turismo.
históricos y que impulsen el desarrollo de las 
localidades en concertación con los agentes ?Sostenibilidad ambiental, preservación 
económicos, sector privado, instituciones de los ecosistemas debido al uso responsable de 
estatales y organizaciones comunales. los habitats a visitar

Por las consideraciones expuestas, y por la 
amplitud de riquezas naturales y culturales del 
Perú, el turismo que mayores beneficios aporta 
es un turismo no masivo y dirigido a los 
segmentos de turismo cultural, ecológico, 
ecoturismo, etc., enfocado en segmentos de 

Permite la preservación del ecosistema diferentes paquete ofertados finalmente 
mediante la concientización de los comuneros y refuerza la identidad cultural e histórica a través 
los visitantes para cuidar su medio ambiente. de la investigación con la existencia de guías 
Implica la recuperación y revalorización de las locales, que son capacitados por ser los más 
técnicas y productos en el arte. conocedores y por tanto mejores anfitriones de 

sus comunidades para que los visitantes puedan 
Busca la participación de las comunidades en la aprender, por ejemplo, las técnicas del tejido o la 
administración,  diseño y  manejo de los siembra.

Una vez fijado nuestro objetivo debemos ?El Perú tiene todas las ventajas 
efectuar un plan de negocios y un plan de comparativas para competir en el mercado 
marketing que nos permitan articularnos a una ecoturístico y de culturas vivas.
cadena de comercialización. 

?El 76% de los proveedores de servicios 
Consideraciones para el marketing por turísticos son microempresas de menos de cinco 
segmentos trabajadores.

?Productos locales que se articulen a la ?Se puede crear empleo no sólo a partir 
cadena de comercialización (operadores, de un turismo de hoteles cinco estrellas, sino 
mayoristas nacionales y extranjeros, agencias de también desde un turismo localizado y rural.
viaje, etc.)

?Se debe prestar mucha atención a la 
?El 60% del turismo que llega al Perú es calidad, algunas empresas cuentan con mucho 
libre, pero el 40% restante viene articulado por personal no capacitado.
las cadenas mayoristas y son las que generan 
mayor ingreso. ?Se debe ofrecer al turista productos de 

calidad, no sólo porque el turista que viene a 
?Hay que conocer bien al turista, de nuestro país ya evaluó previamente la oferta 
acuerdo a las tendencias actuales,  el turista de turística de otros países, como México, 
Europa y Estados Unidos está interesado en el Guatemala y otros de Latinoamérica, sino por 
medio ambiente y es responsable y cuidadoso una cuestión de prestigio y de respeto a ellos y al 
de los impactos  del turismo. servicio que brindamos nosotros. 

21.- ELEMENTOS CONCEPTUALES
        PARA EL TURISMO SOSTENIBLE

22.- PAUTAS PARA EL DESARROLLO
        DEL TURISMO COMO EMPRESA

Existen una serie de sectores a los que nos 
El primer paso es fijar un nicho, un sector al cual podemos dirigir, lo central es analizar y concluir 
nos dirigimos, que sea identificable con claridad  cuál será nuestro objetivo. Como ejemplos de 
y que permita reforzar nuestro potencial. segmentación de mercados podemos 

considerar los siguientes:
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Por ejemplo la Isla Taquile recibe 40 mil turistas La estacionalidad es un factor importante a 
por año pero los precios son deprimidos por la considerar, tanto en lo relativo al perfil del 
baja calidad que se ofrece. turista como a las condiciones locales. Por 

ejemplo, los turistas europeos, tienen 
Ejemplo de segmentación de mercado vacaciones más largas que los turistas de 

Estados Unidos, pero concentradas entre junio y 
Turista de descanso, que busca relajarse septiembre. Asimismo, las condiciones de 

(playas, hoteles, resort todo incluido). escasa nubosidad en Huaraz en esos meses 
Turista temático, que viaja a algún evento o permiten una visibilidad óptima de los nevados 

por paquetes especiales (DisneyWorld, etc.) para el desarrollo del turismo de aventura en las 
Turista cultural convencional: museos, montañas (caminatas, escaladas, etc.)

ciudades históricas, etc.
Turista cultural no convencional: culturas Finalmente, lo más importante cuando ya todo 

vivas, turismo participativo, etc. está en marcha, es mantener al consumidor 
satisfecho en función de lo que él espera. Esto 

Ejemplo de segmentación de la oferta: requiere  estar muy pendiente de todo, 
haciendo un constante monitoreo de los 

Perú: turismo de vacaciones. cambios en el mercado y la competencia.
Lima: turismo de negocios (reuniones, centro 

de negocios, etc.)
Arequipa: turismo de convenciones.

?

?

?

?

?

?

?

El turismo es una actividad que debe generar Debemos ser capaces de entender que el 
crecimiento en la economía local, por eso es turismo manejado de manera moderna, 
necesario que desde el sector público y el sosteniblemente y con políticas de inclusión 
privado el emprendimiento empresarial, la social va a hacer que nuestra economía 
generación de empresas mediante la inversión progrese. El turismo genera empleo
van a generar empleo local .

23.- EMPRESA, EMPRENDIMIENTOS
        Y EMPLEO EN TURISMO

En base a las experiencias en varios lugares del intervención complementarias entre si, que 
Perú en el desarrollo del turismo alternativo requieren de un crédito para inversión :
proponemos desarrollar cuatro modalidades de 

24.- INVERSIONES PARA EL
        DESARROLLO DE NUEVOS
        PRODUCTOS.
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Por ejemplo la Isla Taquile recibe 40 mil turistas La estacionalidad es un factor importante a 
por año pero los precios son deprimidos por la considerar, tanto en lo relativo al perfil del 
baja calidad que se ofrece. turista como a las condiciones locales. Por 

ejemplo, los turistas europeos, tienen 
Ejemplo de segmentación de mercado vacaciones más largas que los turistas de 

Estados Unidos, pero concentradas entre junio y 
Turista de descanso, que busca relajarse septiembre. Asimismo, las condiciones de 

(playas, hoteles, resort todo incluido). escasa nubosidad en Huaraz en esos meses 
Turista temático, que viaja a algún evento o permiten una visibilidad óptima de los nevados 

por paquetes especiales (DisneyWorld, etc.) para el desarrollo del turismo de aventura en las 
Turista cultural convencional: museos, montañas (caminatas, escaladas, etc.)

ciudades históricas, etc.
Turista cultural no convencional: culturas Finalmente, lo más importante cuando ya todo 

vivas, turismo participativo, etc. está en marcha, es mantener al consumidor 
satisfecho en función de lo que él espera. Esto 

Ejemplo de segmentación de la oferta: requiere  estar muy pendiente de todo, 
haciendo un constante monitoreo de los 

Perú: turismo de vacaciones. cambios en el mercado y la competencia.
Lima: turismo de negocios (reuniones, centro 

de negocios, etc.)
Arequipa: turismo de convenciones.

?

?

?

?

?

?

?

El turismo es una actividad que debe generar Debemos ser capaces de entender que el 
crecimiento en la economía local, por eso es turismo manejado de manera moderna, 
necesario que desde el sector público y el sosteniblemente y con políticas de inclusión 
privado el emprendimiento empresarial, la social va a hacer que nuestra economía 
generación de empresas mediante la inversión progrese. El turismo genera empleo
van a generar empleo local .

23.- EMPRESA, EMPRENDIMIENTOS
        Y EMPLEO EN TURISMO

En base a las experiencias en varios lugares del intervención complementarias entre si, que 
Perú en el desarrollo del turismo alternativo requieren de un crédito para inversión :
proponemos desarrollar cuatro modalidades de 

24.- INVERSIONES PARA EL
        DESARROLLO DE NUEVOS
        PRODUCTOS.
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manifiesta en las competencias consideradas en 
los tres niveles educativos y en las diferentes 
á re a s  c u r r i c u l a re s ,  s e g ú n  co ntex to s   
sociolingüísticos. 

Estas competencias se orientan a la formación 
de estudiantes críticos, creativos, responsables 
y solidarios, que sepan cuestionar lo que es 
necesario, conocedores y conscientes de la 
realidad, de las potencialidades y de los 

La Ley General de Educación N° 28044, señala la problemas de la misma, de modo que 
necesidad de currículos básicos,  comunes a contribuyan con la construcción de una sociedad 
todo el país, articulados entre los diferentes más equitativa.
niveles y modalidades. 

El DCN fomenta el conocimiento y respeto de las 
En este  sentido, se presenta el Diseño Curricular diversas culturas de nuestro país y del mundo, 
Nacional de Educación Básica Regular, el cual reconoce la necesidad imperiosa por convertir el 
responde a esta necesidad, y guarda coherencia contacto entre las culturas en una oportunidad 
con los principios y fines de la  educación para aprender y aportar desde nuestras 
peruana, el Proyecto Educativo Nacional al 2021 particularidades. 
y las exigencias del mundo moderno a la 
educación. Hay que llegar a la práctica intercultural, 

fomentando e l  d iá logo intercultura l ,  
El Diseño Curricular Nacional de la Educación reconociendo el dinamismo y permanente 
Básica Regular contiene los aprendizajes que evolución de cada cultura.
deben desarrollar los estudiantes en cada nivel 
educativo, en cualquier ámbito del país, a fin de En el Departamento del Cusco se viene 
asegurar calidad educativa y equidad. construyendo un Diseño Curricular Regional, 

basado en la realidad geográfica,  social y 
Al mismo tiempo, considera la diversidad cultural.
humana, cultural y lingüística, expresada en el 
enfoque intercultural que lo caracteriza y que se 

Ahora repasaremos el Diseño 
Curricular Nacional pues es  la 
principal herramienta que nos 
permite desarrollar esta guía. 
Recordemos  algunos de 
sus principales enunciados 
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1.- PROGRAMA CURRICULAR DE LA
      EDUCACIÓN SECUNDARIA.
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Los estudiantes, al transitar de la Educación caracterizado por cambios corporales 
Primaria a la Secundaria, deben superar dos significativos de carácter interno y externo que 
situaciones nuevas en sus vidas: la primera son propios de la pubertad y que ejercen 
situación tiene que ver con su vida personal y influencia decisiva en los procesos socio 
está relacionada con el desarrollo evolutivo, emocionales y cognitivos.

La segunda está vinculada con su nuevo entorno 
educativo por los ajustes en los programas, 
metodologías, estilos de enseñanza y 
aprendizaje; así como por la polidocencia, las 
formas de evaluación y otros aspectos para 
adecuar a las características de cada estudiante.
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a) “Formar personas capaces de lograr su b) “Contribuir a formar una sociedad 
realización ética, intelectual, artística, cultural, democrática, solidaria, justa, inclusiva, 
afectiva, f ísica, espiritual y religiosa, próspera, tolerante y forjadora de una cultura de 
promoviendo la formación y consolidación de su paz que afi rme la identidad nacional sustentada 
identidad y autoestima y su integración en la diversidad cultural, étnica y lingüística, 
adecuada y crítica a la sociedad para el ejercicio supere la pobreza e impulse el desarrollo 
de su ciudadanía en armonía con su entorno, así sostenible del país y fomente la integración 
como el desarrollo de sus capacidades y latinoamericana teniendo en cuenta los retos
habilidades para vincular su vida con el mundo de un mundo globalizado”.
del trabajo y para afrontar los incesantes 

Fuente : Diseño Curricular Nacional 2010cambios en la sociedad y el conocimiento”.

b) Desarrollar capacidades, valores y actitudes 
a) Formar integralmente al educando en los que permitan al educando aprender a lo largo de 
aspectos físico, afectivo y cognitivo para el logro toda su vida.
de su identidad personal y social, ejercer la 
ciudadanía y desarrollar actividades laborales y c) Desarrollar aprendizajes en los campos de las 
económicas que le permitan organizar su ciencias, las humanidades, la técnica,la cultura, 
proyecto de vida y contribuir al desarrollo del el arte, la educación física y los deportes, así 
país. como aquellos que permitan al educando un 

buen uso y usufructo de las nuevas tecnologías.

Fuente : Diseño Curricular Nacional 2010

3.- OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN
      BÁSICA

4.- NIVEL DE EDUCACIÓN
      SECUNDARIA

La Educación Secundaria constituye el tercer democrática, el ejercicio de la ciudadanía y para 
nivel de la Educación Básica Regular y dura cinco acceder a niveles superiores de estudio. Tiene 
años. Ofrece una educación integral a los en cuenta las características, necesidades y 
estudiantes mediante una formación científica, derechos de los púberes y adolescentes. 
humanista y técnica. Afianza su identidad Consolida la formación para el mundo del 
personal y social. Profundiza los aprendizajes trabajo, que es parte de la formación básica de 
logrados en el nivel de Educación Primaria. Está todos los estudiantes. El último ciclo se 
orientada al desarrollo de capacidades que desarrolla en el propio centro educativo o, por 
permitan al educando acceder a conocimientos convenio, en instituciones de formación técnico-
humanísticos, científicos y tecnológicos en productiva, en empresas y en otros espacios 
permanente cambio. educat ivos  que permitan desarrol lar  

aprendizajes laborales polivalentes y específicos 
Forma para la vida, el trabajo, la convivencia vinculados al desarrollo de cada localidad.
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. de la descentralización educativa, construya 
participativamente, su propuesta curricular 
diversificada, la cual posee valor oficial.

ABIERTO. Está concebido para la incorporación 
de competencias: capacidades, conocimientos y 

DIVERSIFICABLE. Su diseño permite a la actitudes que lo hagan pertinente a la realidad, 
instancia regional construir sus lineamientos de respetando la diversidad. Se construye con la 
diversificación curricular, a la instancia local, comunidad educativa y otros actores de la 
elaborar orientaciones para su diversificación en sociedad de modo participativo.
la institución educativa a partir de un proceso de 
construcción, adecuado a las características y FLEXIBLE. Permite modificaciones en función de 
demandas socioeconómicas, lingüísticas, la diversidad humana y social, de las 
geográficas, económico – productivas y particularidades, necesidades e intereses de los 
culturales donde se aplica; de modo que la grupos poblacionales y etarios a quienes se 
institución educativa, al ser la instancia principal dirige y de los cambios que la sociedad plantea.

El Diseño Curricular Nacional (DCN) asume los La interculturalidad, que contribuya al 
fines orientadores de la Educación, así como sus reconocimiento y valoración de nuestra 
principios: ética, equidad, inclusión, calidad, diversidad cultural, étnica y lingüística; al 
democracia, interculturalidad, conciencia diálogo e intercambio entre las distintas culturas 
ambiental, creatividad e innovación. Constituye y al establecimiento de relaciones armoniosas
un documento normativo y de orientación para 
todo el país.

En esta etapa, el adolescente se caracteriza por las experiencias científicas. Se comunica de 
porque muestra un mayor desarrollo del cuerpo manera libre y autónoma en los diversos 
que va consolidando su identidad e imagen contextos donde interactúa. Pero también 
corporal; su pensamiento es más abstracto en vivencia periodos de inestabilidad emocional y 
relación con la etapa anterior, lo que significa la experiencia de una mayor intensidad en la 
que está en condiciones de desarrollar expresión de los sentimientos. Está en proceso 
aprendizajes más complejos. En lo social y de reafirmación de su personalidad, reconoce su 
emocional, se vuelve más autónomo, es más necesidad de independencia y de reafirmación 
sensible, tiende a la formación de grupos  en los de su propio “Yo” y siente la necesidad de 
cuales puede expresarse y sentirse bien. aumentar su confianza en sí mismo para asumir 

responsabilidades, como joven y futuro 
El adolescente asume conscientemente los ciudadano.
resultados de su creatividad, muestra interés 

Estos factores deben ser considerados como de la realidad. Producto de este tipo de 
prioridad y deben ser susceptibles de pensamiento, es capaz de intuir, adivinar o 
acompañamiento permanente por parte de los deducir situaciones a partir de la observación.
docentes, con la finalidad de lograr que los 
estudiantes se adapten adecuadamente a este Desde del punto de vista socio emocional, se 
nivel educativo. reconoce a sí mismo como persona y sus 

s e n t i m i e n t o s  d e  c o o p e r a c i ó n  s o n  
 En esta etapa el adolescente va construyendo predominantes en sus relaciones con los otros. 
progresivamente un pensamiento  abstracto; es Evidencia inclinación progresiva hacia el arte y la 
decir, sus preocupaciones desde el punto de práctica de actividades físicas y deportivas, 
vista cognitivo, están relacionadas con debido a la preocupación que tiene por su 
interrogantes que requieren explicaciones identidad e imagen corporal y por la necesidad 
racionales de los hechos, fenómenos y procesos de buscar medios para expresar sus emociones, 

6.- VII CICLO

7.- DISEÑO CURRICULAR NACIONAL
      DE LA EBR Y SUS FUNDAMENTOS

8.- CARACTERÍSTICAS DEL
      CURRÍCULO   

Gracias a que el currículo es 
flexible, abierto  y diversificable
es que podemos aplicar nuestra 
guía
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Fuente : Diseño Curricular Nacional 2010

9.- PRINCIPIOS PSICO-PEDAGÓGICOS

1.- Principio de construcción de los propios 3.- Principio de significatividad en los
aprendizajes.       aprendizajes.
2.- Principio de necesidad del desarrollo de la 4.- Principio de organización de los aprendizajes.
comunicación y el acompañamiento en los 5.- Principio de integridad de los aprendizajes.
aprendizajes. 6.- Principio de evaluación de los aprendizajes.

Fuente : Diseño Curricular Nacional 2010

10.- PROPÓSITOS DEL DISEÑO
        CURRICULAR.

Estos propósitos debemos 
lograrlos aplicando nuestra guía.
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4746

El diseño curricular nacional así como
todo el sistema educativo tienen como
objetivo la formación de ciudadanos
integrales que contribuyan al mejor
desarrollo y crecimiento de nuestro
país.

Al finalizar sus estudios los estudiantes
deberán tener una formación integral
acorde a los nuevos tiempos.

En ese sentido es que a continuación
veremos los propósito del diseño
curricular nacional
 



Fuente : Diseño Curricular Nacional 2010

9.- PRINCIPIOS PSICO-PEDAGÓGICOS

1.- Principio de construcción de los propios 3.- Principio de significatividad en los
aprendizajes.       aprendizajes.
2.- Principio de necesidad del desarrollo de la 4.- Principio de organización de los aprendizajes.
comunicación y el acompañamiento en los 5.- Principio de integridad de los aprendizajes.
aprendizajes. 6.- Principio de evaluación de los aprendizajes.

Fuente : Diseño Curricular Nacional 2010

10.- PROPÓSITOS DEL DISEÑO
        CURRICULAR.

Estos propósitos debemos 
lograrlos aplicando nuestra guía.
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El diseño curricular nacional así como
todo el sistema educativo tienen como
objetivo la formación de ciudadanos
integrales que contribuyan al mejor
desarrollo y crecimiento de nuestro
país.

Al finalizar sus estudios los estudiantes
deberán tener una formación integral
acorde a los nuevos tiempos.

En ese sentido es que a continuación
veremos los propósito del diseño
curricular nacional
 



De acuerdo con el diagnóstico del Sector del Perú mediante procesos integradores, 
Turismo, se procedió a redactar la visión, misión, concertados y descentralizados, impulsando el 
valores, política, estrategia y objetivos del desarrollo económico y social, generando 
PENTUR con el objetivo de favorecer el  empleo digno que mejore la calidad de vida de la 
desarrollo turístico sostenible y territorialmente población y garantizando la valoración y 
equilibrado en el Perú para los próximos años. conservación del patrimonio nacional histórico, 

natural y cultural.

Visión
Valores

El Perú está posicionado en el mercado nacional 
y en los principales mercados emisores  Los valores fundamentales que rigen las 
internacionales como un destino turístico acciones de los involucrados en el Plan 
seguro, competitivo y confiable, líder en Estratégico Nacional de Turismo son:
América Latina, que tiene una oferta de 
productos turísticos competitiva, diversificada y ?Identidad nacional
sostenible; un marco legal e institucional ?Compromiso con la calidad total
adecuado y una gestión participativa y ?Formalidad, profesionalismo y orden
descentralizada; una conservación y uso ?Honestidad, honradez, integridad y ética
racional de su megadiversidad natural, histórica ?Dedicación, esmero y pasión
e intercultural,  y  una  identidad turística ?Solidaridad y responsabilidad social
propia. ?Respeto por el territorio, los recursos del   

              país, los ciudadanos y  los visitantes ..

Misión

Organizar, promover y dirigir el desarrollo 
sostenible y competitivo de la actividad turística  

11.- PLAN ESTRATÉGICO NACIONAL
        DE TURISMO.

Cualquier esfuerzo para 
articular identidad y conciencia 
turística debe estar enmarcado 
dentro del Plan  Estratégico 
Nacional de Turismo, Por eso es 
necesario conocer sus 
lineamientos

retos, plantea alternativas y propone líneas y 
p r o g ra m a s  d e  a c t u a c i ó n ,  a s í  c o m o  
oportunidades de inversión y desarrollo para 
otros sectores. Por ello, una buena parte de las 
medidas que propone son competencia de los 
diversos ministerios encargados de la 
planificación sectorial que, a través del turismo, 
inciden directa e indirectamente en el bienestar 
de la economía peruana.

PENTUR es un documento ambicioso e 
innovador que favorece el desarrollo turístico 

El Gobierno de la República del Perú ha venido equilibrado del Perú. El Plan comprende un 
desarrollando desde el año 2004, bajo la conjunto de acciones que buscan enmarcar la 
supervisión y coordinación del MINCETUR, el actuación de los agentes privados y de los 
Plan Estratégico Nacional de Turismo (PENTUR), organismos públicos peruanos en el contexto  
uno de los planes más importantes realizados en de la visión a corto, medio y largo plazo. Esto no 
nuestro país en materia de desarrollo regional y equivale a la mera agregación de los planes 
ordenamiento turístico. sectoriales, que son competencia de cada 

región, sino que representa una visión futura 
PENTUR es un plan estratégico que busca con lineamientos transversales para todo el 
integrar los recursos y servicios turísticos de territorio.
interés del Perú, a fin de conformar productos 
basados en las características particulares de La estrategia propuesta no supone la definición 
cada destino. De este modo, el plan optimiza la estricta de las políticas sectoriales del Gobierno 
comercialización conjunta, la satisfacción de la en materia turística, sino que debe considerarse 
demanda y el desarrollo socioeconómico como un proceso en permanente actualización y 
integral del país. revisión que contribuye a promover el desarrollo 

de la actividad turística.
Esta herramienta está orientada al desarrollo 
integral del país desde la acción, ya que formula 

12.- VISIÓN, MISIÓN Y VALORES.
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otros sectores. Por ello, una buena parte de las 
medidas que propone son competencia de los 
diversos ministerios encargados de la 
planificación sectorial que, a través del turismo, 
inciden directa e indirectamente en el bienestar 
de la economía peruana.

PENTUR es un documento ambicioso e 
innovador que favorece el desarrollo turístico 

El Gobierno de la República del Perú ha venido equilibrado del Perú. El Plan comprende un 
desarrollando desde el año 2004, bajo la conjunto de acciones que buscan enmarcar la 
supervisión y coordinación del MINCETUR, el actuación de los agentes privados y de los 
Plan Estratégico Nacional de Turismo (PENTUR), organismos públicos peruanos en el contexto  
uno de los planes más importantes realizados en de la visión a corto, medio y largo plazo. Esto no 
nuestro país en materia de desarrollo regional y equivale a la mera agregación de los planes 
ordenamiento turístico. sectoriales, que son competencia de cada 

región, sino que representa una visión futura 
PENTUR es un plan estratégico que busca con lineamientos transversales para todo el 
integrar los recursos y servicios turísticos de territorio.
interés del Perú, a fin de conformar productos 
basados en las características particulares de La estrategia propuesta no supone la definición 
cada destino. De este modo, el plan optimiza la estricta de las políticas sectoriales del Gobierno 
comercialización conjunta, la satisfacción de la en materia turística, sino que debe considerarse 
demanda y el desarrollo socioeconómico como un proceso en permanente actualización y 
integral del país. revisión que contribuye a promover el desarrollo 

de la actividad turística.
Esta herramienta está orientada al desarrollo 
integral del país desde la acción, ya que formula 
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selección y el aprovechamiento de los La promoción de inversiones se realiza con una 
principales referentes de un destino, principales intención de eficacia. La inversión nacional y 
propuestas de venta, para abrir todas las extranjera tienen iguales oportunidades, 
potencialidades y favorecer el desarrollo contribuyendo a la generación de empleo, 
territorial. Para conseguirlo se ha considerado mejora de la calidad de vida de la población 
fundamental segmentar y tematizar nuestros anfitriona y transformación de recursos en 
destinos y enraizarlos con la realidad geográfico- productos  turísticos competitivos y sostenibles.
cultural de cada lugar.

La inversión, tanto nacional como internacional, 
Existe un incremento en la demanda global por es un factor clave para el desarrollo de un país. 
el intercambio cultural, en el que sigue vigente el Dentro de un sector tan competitivo como el 
interés por visitar sitios de patrimonio turismo, se evidencia una firme decisión política 
arqueológico, aunque combinado con el interés dirigida a favorecer la inversión privada que 
de conocer de culturas vivas y contribuir con la origine nuevos puestos de trabajo.
conservación del ambiente.

La concertación público-privada es uno de los 
Las modalidades, productos turísticos y formas pilares para la construcción de destinos 
de gestión del turismo, que  promuevan la turísticos adecuados. Por ello debe fortalecerse 
incorporación económica, social, política y un ambiente propicio para la inversión privada 
cultural de los grupos sociales excluidos y nacional e internacional asegurando el acceso 
vulnerables son considerados prioritarios. de los inversionistas a la información, su 

capacitación en gestión empresarial y 
El aumento del bienestar social es cada vez tecnológica, la mejora de la capacidad de la 
menos compatible con la existencia de gest ión públ ica y  comercial ización e 
colectivos en situación de marginalidad y incentivando la cooperación empresarial, así 
pobreza. Uno de los factores para que el como el asesoramiento financiero para la 
bienestar económico se extienda a capas cada realización de proyectos de inversión.
vez más amplias de la población, es conseguir 
una adecuada estrategia turística rentable, El desarrollo de productos y servicios turísticos 
moderna e integradora que genere una de calidad, constituye la base de la 
sociedad equitativa y socialmente más competitividad   de   los   destinos   turísticos.
avanzada. Para ello, las medidas propuestas sólo 
serán verdaderamente sostenibles si todos los Los agentes turísticos, públicos y privados, 
miembros de la sociedad se benefician directa o deben entender que el Perú camina hacia un 
indirectamente de sus frutos. nuevo modelo turístico, que requiere hasta 

cierto punto, reemplazar la política de liderazgo 
La actividad turística debe operarse desde la de costes, que implica maximizar la rentabilidad 
óptica de un turismo responsable, siendo un abaratando el precio del servicio turístico, por 
sector que mejore las condiciones de vida de los otra basada en la diferenciación del producto a 
pobladores locales de los destinos turísticos, partir de su calidad. 
incentivando la inclusión social y originando 
nuevas oportunidades para la población La mejora continua de los productos y servicios 
excluida, tanto rural como urbana. Ejemplo de turísticos debe convertirse en una política clave 
estas actuaciones, MINCETUR promueve para el Sector Turismo en los diferentes destinos 
programas y proyectos orientados al desarrollo del país. Como ya se defiende en el Plan Nacional 
del turismo rural comunitario y de la oferta de Calidad Turística del Perú (CALTUR), se trata 
artesanal, entre otros, como medios para de combinar atractivos, servicios y facilidades de 
incorporar las comunidades campesinas y/o una manera tal que motive la decisión de viaje 
nativas a los beneficios del turismo. de los turistas (dimensión de oferta), así como 

las necesidades y aspiraciones del cliente para  
alcanzar su satisfacción (dimensión de 

Las siguientes políticas turísticas orientan el diversidad biológica y los sistemas de soporte de 
desarrollo sostenible del turismo en el Perú: la vida”.

El turismo sostenible se constituye como base Para crear y/o conservar los destinos turísticos 
del desarrollo integral del país, promoviendo el en condiciones óptimas se debe mantener un 
uso responsable de los recursos culturales y nivel de sostenibilidad adecuado del patrimonio 
naturales, mejorando la calidad de vida de las natural y cultural del Perú. El uso turístico de la 
poblaciones locales y fortaleciendo su historia, el paisaje o las costumbres del Perú no 
desarrollo social, cultural, medio ambiental y debe implicar una paulatina destrucción de los 
económico. mismos.

El turismo sostenible debe ser un referente para La diversificación y ampliación de la oferta 
evitar el cambio o deterioro de los recursos turística del país, se orienta hacia el desarrollo 
naturales y culturales del país. Así, la de productos turísticos innovadores que 
Organización Mundial del Turismo (OMT) respondan a las exigencias de la demanda 
propone enfocar esta actividad hacia la gestión nacional e internacional.
de los recursos “de manera que satisfagan todas 
las necesidades económicas, sociales y Perú, para convertirse en un país competitivo en 
estéticas, y a la vez que respeten la integridad materia turística, debe apostar por nuevas 
cultural, los procesos ecológicos esenciales, la fórmulas que le permitan posicionarse mejor en 

un entorno globalizado y cambiante. Ante 
mercados turísticos cada vez más segmentados, 
actualmente el Perú se encuentra con ofertas 
escasamente diferenciables y, por consiguiente, 
fácilmente intercambiables con otros países. 
Existen, sin embargo, dos pilares de enorme 
valor y con  capacidad de penetración en los 
mercados (naturaleza y cultura), a partir de los 
cuales se puede estructurar un modelo 
estratégico para desarrollar destinos turísticos 
competitivos.

El país debe convertirse en un destino selecto, 
que asegure la satisfacción de segmentos 
diversos, que favorezcan el aumento de las 
estancias medias, y que generen mayor volumen 
de gasto en territorio. Por ello, es necesaria la 

13.- POLÍTICAS DEL SECTOR
        TURISMO.
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normalización de los servicios turísticos y la destinos turísticos. MINCETUR, como entidad 
certificación de competencias laborales son reguladora de la actividad turística a nivel 
instrumentos prioritarios en el desarrollo de los nacional, plantea facilitar el compromiso de los 
destinos turísticos. actores públicos y privados para desarrollar y/o 

fortalecer los entes gestores como un órgano 
La seguridad es un componente indispensable consensuado y representativo que mejore la 
para el desarrollo de los productos y servicios institucionalidad y operatividad del destino. 
turísticos. La cultura de seguridad es un Este ente gestor debe favorecer las alianzas 
elemento esencial en los destinos tanto para la estratégicas entre el sector público y el privado, 
calidad de vida de sus pobladores como para involucrados en la actividad turística, para lograr 
todos aquellos turistas que lo visitan; al igual que el desarrollo sostenido e integral del destino.
sucede con la calidad, la seguridad se ha 
convertido en un referente básico para el 
desarrollo turístico del país. Ambos factores, 
que están íntimamente relacionados, generan 
estabilidad y progreso en los destinos. 

La actividad turística depende innegablemente 
del entorno en donde se desarrolla, por lo que la 
estabilidad de un destino deberá ofrecer al 
turista y a la propia población un clima propicio 
para asegurar la integridad física, jurídica, 
patrimonial, psicológica y económica. La 
insuficiencia de garantías de seguridad puede 
hacer poco atractivo el desplazamiento de 
visitantes a un lugar y, con ello, obstaculizar la 
consolidación del  desarrollo turístico de un 
destino. La participación y compromiso de la población 

en general y de los actores involucrados en la 
L a  g e s t i ó n  d e l  t u r i s m o  a r t i c u l a  e l  actividad turística y en la protección de los 
funcionamiento del sector público y privado, atractivos, es fundamental y prioritario en el 
buscando la participación e integración de los proceso de generación de condiciones que  
Gobiernos Regionales, Locales y de los gremios permitan el desarrollo del turismo.
representativos del Sector Turismo.

Una estrategia para mejorar las condiciones 
La descentralización tiene importantes retos para el desarrollo de la actividad turística 
para el sector público en el país. En materia consiste en motivar en la población a tener una 
turística, el trabajo conjunto de los tres niveles actitud positiva individual o colectiva, como 
de gobierno (Nacional, Regional y Local) busca anfitriones o visitantes de otros destinos 
articular las funciones inherentes a cada uno de turísticos.
ellos en beneficio de toda la población y del 
fortalecimiento del Sector Turismo. La Para el desarrollo de esta cultura turística, se 
transferencia de funciones desde el Gobierno deberá coordinar acciones de sensibilización 
Central tiene como finalidad el desarrollo que estén orientadas a la población en general, y 
integral, armónico y sostenible de los destinos al Sector Educación en particular. Como 
del país, mediante la coordinación e integración estrategia básica de progreso, la incorporación 
de los distintos niveles de gobierno. del turismo en la educación es un punto clave 

para el desarrollo de la conciencia turística, el 
Las funciones transferidas otorgan distintas fortalecimiento de la identidad y el respeto por 
competencias a los Gobiernos Regionales y el patrimonio nacional.
deben, por lo tanto, facilitar el desarrollo de los 

La lucha contra la explotación sexual de niños, esta manera se apunta hacia los distintos 
niñas y adolescentes es una política prioritaria mercados prioritarios, aprovechando los 
para el desarrollo de la actividad turística. Así, se canales de comercialización apropiados.
pretende erradicar este peligro mediante el 
trabajo conjunto con los organismos públicos y 
privados competentes.

El Código Ético Mundial para el Turismo pone de La capacidad temática de los destinos turísticos 
manifiesto que “la explotación de seres del Perú es diversa y tiene el valor añadido de 
humanos, en cualquiera de sus formas, poseer  una marca  d i ferenc iada.  Los  
especialmente la sexual, y en particular cuando consumidores reales y potenciales de los 
afecta a los niños, vulnera los objetivos productos turísticos tematizados deben situar 
fundamentales del turismo y constituye una en su mente una imagen clara y concisa de
negación de su esencia”. los diversos destinos turísticos del país.

En muchas ocasiones, los destinos turísticos Para ello, la promoción de los destinos que 
sufren de una disparidad en la distribución de la poseen un entorno turístico favorable con  una 
riqueza, una baja estructura socioeconómica o demanda adecuada es el camino a seguir para 
escasas opciones laborales que provocan que desarrollar el Sector Turismo en el  erú. La 
los sectores de la sociedad menos favorecidos se formulación del posicionamiento deseado en los 
encuentren en importante riesgo de explotación mercados prioritarios es el instrumento técnico 
sexual infantil. principal para el diseño y la definición de 

nuestros mensajes.
Ante ello, MINCETUR en alianza estratégica con 
UNICEF han suscrito un convenio como el inicio La promoción, último eslabón de la cadena del 
de acciones para prevenir la explotación sexual servicio turístico, es una excelente herramienta 
infantil que aqueja a zonas vulnerables de para llegar al consumidor final, captar un 
nuestro país. La prevención de este problema se mercado determinado, y comercializar los 
trabaja involucrando a numerosos actores destinos turísticos.
territoriales relacionados con el Sector Turismo.
  Actores de las políticas turísticas: significados y 

compromisos, La redacción de las políticas 
La promoción se realiza sobre destinos que turísticas requiere de compromisos implícitos 
cuentan con la oferta turística desarrollada. De de todos los agentes sociales involucrados, así 
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normalización de los servicios turísticos y la destinos turísticos. MINCETUR, como entidad 
certificación de competencias laborales son reguladora de la actividad turística a nivel 
instrumentos prioritarios en el desarrollo de los nacional, plantea facilitar el compromiso de los 
destinos turísticos. actores públicos y privados para desarrollar y/o 

fortalecer los entes gestores como un órgano 
La seguridad es un componente indispensable consensuado y representativo que mejore la 
para el desarrollo de los productos y servicios institucionalidad y operatividad del destino. 
turísticos. La cultura de seguridad es un Este ente gestor debe favorecer las alianzas 
elemento esencial en los destinos tanto para la estratégicas entre el sector público y el privado, 
calidad de vida de sus pobladores como para involucrados en la actividad turística, para lograr 
todos aquellos turistas que lo visitan; al igual que el desarrollo sostenido e integral del destino.
sucede con la calidad, la seguridad se ha 
convertido en un referente básico para el 
desarrollo turístico del país. Ambos factores, 
que están íntimamente relacionados, generan 
estabilidad y progreso en los destinos. 

La actividad turística depende innegablemente 
del entorno en donde se desarrolla, por lo que la 
estabilidad de un destino deberá ofrecer al 
turista y a la propia población un clima propicio 
para asegurar la integridad física, jurídica, 
patrimonial, psicológica y económica. La 
insuficiencia de garantías de seguridad puede 
hacer poco atractivo el desplazamiento de 
visitantes a un lugar y, con ello, obstaculizar la 
consolidación del  desarrollo turístico de un 
destino. La participación y compromiso de la población 

en general y de los actores involucrados en la 
L a  g e s t i ó n  d e l  t u r i s m o  a r t i c u l a  e l  actividad turística y en la protección de los 
funcionamiento del sector público y privado, atractivos, es fundamental y prioritario en el 
buscando la participación e integración de los proceso de generación de condiciones que  
Gobiernos Regionales, Locales y de los gremios permitan el desarrollo del turismo.
representativos del Sector Turismo.

Una estrategia para mejorar las condiciones 
La descentralización tiene importantes retos para el desarrollo de la actividad turística 
para el sector público en el país. En materia consiste en motivar en la población a tener una 
turística, el trabajo conjunto de los tres niveles actitud positiva individual o colectiva, como 
de gobierno (Nacional, Regional y Local) busca anfitriones o visitantes de otros destinos 
articular las funciones inherentes a cada uno de turísticos.
ellos en beneficio de toda la población y del 
fortalecimiento del Sector Turismo. La Para el desarrollo de esta cultura turística, se 
transferencia de funciones desde el Gobierno deberá coordinar acciones de sensibilización 
Central tiene como finalidad el desarrollo que estén orientadas a la población en general, y 
integral, armónico y sostenible de los destinos al Sector Educación en particular. Como 
del país, mediante la coordinación e integración estrategia básica de progreso, la incorporación 
de los distintos niveles de gobierno. del turismo en la educación es un punto clave 

para el desarrollo de la conciencia turística, el 
Las funciones transferidas otorgan distintas fortalecimiento de la identidad y el respeto por 
competencias a los Gobiernos Regionales y el patrimonio nacional.
deben, por lo tanto, facilitar el desarrollo de los 

La lucha contra la explotación sexual de niños, esta manera se apunta hacia los distintos 
niñas y adolescentes es una política prioritaria mercados prioritarios, aprovechando los 
para el desarrollo de la actividad turística. Así, se canales de comercialización apropiados.
pretende erradicar este peligro mediante el 
trabajo conjunto con los organismos públicos y 
privados competentes.

El Código Ético Mundial para el Turismo pone de La capacidad temática de los destinos turísticos 
manifiesto que “la explotación de seres del Perú es diversa y tiene el valor añadido de 
humanos, en cualquiera de sus formas, poseer  una marca  d i ferenc iada.  Los  
especialmente la sexual, y en particular cuando consumidores reales y potenciales de los 
afecta a los niños, vulnera los objetivos productos turísticos tematizados deben situar 
fundamentales del turismo y constituye una en su mente una imagen clara y concisa de
negación de su esencia”. los diversos destinos turísticos del país.

En muchas ocasiones, los destinos turísticos Para ello, la promoción de los destinos que 
sufren de una disparidad en la distribución de la poseen un entorno turístico favorable con  una 
riqueza, una baja estructura socioeconómica o demanda adecuada es el camino a seguir para 
escasas opciones laborales que provocan que desarrollar el Sector Turismo en el  erú. La 
los sectores de la sociedad menos favorecidos se formulación del posicionamiento deseado en los 
encuentren en importante riesgo de explotación mercados prioritarios es el instrumento técnico 
sexual infantil. principal para el diseño y la definición de 

nuestros mensajes.
Ante ello, MINCETUR en alianza estratégica con 
UNICEF han suscrito un convenio como el inicio La promoción, último eslabón de la cadena del 
de acciones para prevenir la explotación sexual servicio turístico, es una excelente herramienta 
infantil que aqueja a zonas vulnerables de para llegar al consumidor final, captar un 
nuestro país. La prevención de este problema se mercado determinado, y comercializar los 
trabaja involucrando a numerosos actores destinos turísticos.
territoriales relacionados con el Sector Turismo.
  Actores de las políticas turísticas: significados y 

compromisos, La redacción de las políticas 
La promoción se realiza sobre destinos que turísticas requiere de compromisos implícitos 
cuentan con la oferta turística desarrollada. De de todos los agentes sociales involucrados, así 
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como de una descripción de responsabilidades 
necesaria para que todos los sectores de la El desarrollo turístico basado en destinos se 
sociedad se sientan identificados. Esta breve considera la fórmula territorial y conceptual más 
reseña de significados y roles compartidos operativa y eficaz de planificar y gestionar el 
permitirá un reparto de compromisos en todo el turismo. De esta forma se potencia el desarrollo 
sector Turismo, desde las mismas instituciones económico y el bienestar de la comunidad, 
hasta los propios turistas. capitalizando la economía local generada por la 

dinámica empresarial, el mercado laboral y la 
actividad productiva.El destino turístico

Este nuevo enfoque dinamizará el desarrollo de El destino turístico se define como un espacio 
circuitos y corredores, al dejar de lado losgeográfico determinado, con rasgos propios de 
límites departamentales que fueron utilizados clima, raíces, infraestructuras y servicios y con 
para delimitar las zonas turísticas.cierta capacidad administrativa para desarrollar 

instrumentos comunes de planificación. Este 
Objetivo general:espacio atrae a turistas con productos 

perfectamente estructurados y adaptados a las 
satisfacciones buscadas, gracias a la puesta en ? Alcanzar un turismo sostenible como 
valor y ordenamiento de los atractivos herramienta de desarrollo económico, social y 
disponibles, dotados de una marca que se ambiental del Perú.
comercializa teniendo en cuenta su carácter 
integral. Objetivos estratégicos:

? Objetivo 1:  Promover la cultura turística y la 
A partir de este concepto de destino, PENTUR seguridad para el visitante.
busca integrar los recursos y servicios turísticos ? Objetivo 2: Desarrollar una oferta turística 
de interés del Perú, planteados desde la competitiva y sostenible.
autenticidad y la vocación vivencial. La finalidad ? Objetivo  3: Promover una demanda sostenida 
es construir un destino a partir de la calidad e del turismo.
identidad cultural del producto principal, ? Objetivo 4: Fortalecer las capacidades de las 
optimizando la comercialización conjunta, el instituciones vinculadas con la actividad
nivel de satisfacción de la demanda y el turística.
desarrollo económico-social integral del 
territorio.

El programa nacional de conciencia turística ha 
publicado los siguientes documentos como 
fruto de su trabajo:

CUADERNOS INTERACTIVOS
? C o n s e r v a c i ó n  d e l  P a t r i m o n i o  

Arqueológico – Túcume.-Es una iniciativa compartida entre el Ministerio 
? Tradiciones y Costumbres de Túcume.de Comercio Exterior y Turismo del Perù junto a 
? Patrimonio Natural de Túcume.la  Agencia  Española de Cooperación 
? Manual Iconográfico de Túcume y la 

Internacional.
cultura Lambayeque.

? Patrimonio Cultural: Arqueológico 
Misión

? Monumental Macro regional.
Fomentar la conciencia turística e identidad 

? Patrimonio Cultural :Costumbres y 
nacional en la población peruana. 

? Tradiciones Macro regional.
? Patrimonio Natural – Macro regional.

Objetivo General

NARRACIONES ILUSTRADAS
Generar un reconocimiento de la importancia de 

? El vuelo del Ave mítica. Leyendas de 
la actividad turística para el desarrollo local y 

Túcume.
nacional en la población, estimulando una 

? Narraciones ilustradas Nuestro Norte.
participación conjunta y asegurando el 
desarrollo del turismo sostenible.

GUIA DE CONTENIDOS TURISTICOS.
Este programa tiene como objetivo, generar un 

? La Libertad
reconocimiento de la importancia de la 

? Lambayeque
actividad turística para el desarrollo local y 

? Amazonas
nacional de la población, especialmente en el 

? Piura
niño y el adolescente; en los prestadores del 

? Cajamarca
servicios turísticos y los gestores locales y 

? San Martín
nacionales relacionados con la planificación y 
gestión de destino,  estimulando una 
participación conjunta y asegurando un 
desarrollo sostenible del turismo que contribuya 
a la lucha contra la pobreza, fortaleciendo la 
identidad local, regional y nacional de las 
poblaciones receptoras.

Esta guía busca generar 
conciencia turística. 
Conozcamos el Programa 
Nacional de Conciencia Turística

14.- PROGRAMA NACIONAL DE
        CONCIENCIA TURÍSTICA.
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como de una descripción de responsabilidades 
necesaria para que todos los sectores de la El desarrollo turístico basado en destinos se 
sociedad se sientan identificados. Esta breve considera la fórmula territorial y conceptual más 
reseña de significados y roles compartidos operativa y eficaz de planificar y gestionar el 
permitirá un reparto de compromisos en todo el turismo. De esta forma se potencia el desarrollo 
sector Turismo, desde las mismas instituciones económico y el bienestar de la comunidad, 
hasta los propios turistas. capitalizando la economía local generada por la 

dinámica empresarial, el mercado laboral y la 
actividad productiva.El destino turístico

Este nuevo enfoque dinamizará el desarrollo de El destino turístico se define como un espacio 
circuitos y corredores, al dejar de lado losgeográfico determinado, con rasgos propios de 
límites departamentales que fueron utilizados clima, raíces, infraestructuras y servicios y con 
para delimitar las zonas turísticas.cierta capacidad administrativa para desarrollar 

instrumentos comunes de planificación. Este 
Objetivo general:espacio atrae a turistas con productos 

perfectamente estructurados y adaptados a las 
satisfacciones buscadas, gracias a la puesta en ? Alcanzar un turismo sostenible como 
valor y ordenamiento de los atractivos herramienta de desarrollo económico, social y 
disponibles, dotados de una marca que se ambiental del Perú.
comercializa teniendo en cuenta su carácter 
integral. Objetivos estratégicos:

? Objetivo 1:  Promover la cultura turística y la 
A partir de este concepto de destino, PENTUR seguridad para el visitante.
busca integrar los recursos y servicios turísticos ? Objetivo 2: Desarrollar una oferta turística 
de interés del Perú, planteados desde la competitiva y sostenible.
autenticidad y la vocación vivencial. La finalidad ? Objetivo  3: Promover una demanda sostenida 
es construir un destino a partir de la calidad e del turismo.
identidad cultural del producto principal, ? Objetivo 4: Fortalecer las capacidades de las 
optimizando la comercialización conjunta, el instituciones vinculadas con la actividad
nivel de satisfacción de la demanda y el turística.
desarrollo económico-social integral del 
territorio.

El programa nacional de conciencia turística ha 
publicado los siguientes documentos como 
fruto de su trabajo:

CUADERNOS INTERACTIVOS
? C o n s e r v a c i ó n  d e l  P a t r i m o n i o  

Arqueológico – Túcume.-Es una iniciativa compartida entre el Ministerio 
? Tradiciones y Costumbres de Túcume.de Comercio Exterior y Turismo del Perù junto a 
? Patrimonio Natural de Túcume.la  Agencia  Española de Cooperación 
? Manual Iconográfico de Túcume y la 

Internacional.
cultura Lambayeque.

? Patrimonio Cultural: Arqueológico 
Misión

? Monumental Macro regional.
Fomentar la conciencia turística e identidad 

? Patrimonio Cultural :Costumbres y 
nacional en la población peruana. 

? Tradiciones Macro regional.
? Patrimonio Natural – Macro regional.

Objetivo General

NARRACIONES ILUSTRADAS
Generar un reconocimiento de la importancia de 

? El vuelo del Ave mítica. Leyendas de 
la actividad turística para el desarrollo local y 

Túcume.
nacional en la población, estimulando una 

? Narraciones ilustradas Nuestro Norte.
participación conjunta y asegurando el 
desarrollo del turismo sostenible.

GUIA DE CONTENIDOS TURISTICOS.
Este programa tiene como objetivo, generar un 

? La Libertad
reconocimiento de la importancia de la 

? Lambayeque
actividad turística para el desarrollo local y 

? Amazonas
nacional de la población, especialmente en el 

? Piura
niño y el adolescente; en los prestadores del 

? Cajamarca
servicios turísticos y los gestores locales y 

? San Martín
nacionales relacionados con la planificación y 
gestión de destino,  estimulando una 
participación conjunta y asegurando un 
desarrollo sostenible del turismo que contribuya 
a la lucha contra la pobreza, fortaleciendo la 
identidad local, regional y nacional de las 
poblaciones receptoras.

Esta guía busca generar 
conciencia turística. 
Conozcamos el Programa 
Nacional de Conciencia Turística

14.- PROGRAMA NACIONAL DE
        CONCIENCIA TURÍSTICA.
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Un componente clave del proyecto será la 
reubicación de 60 familias del distrito de 
Machupicchu, cuyos hogares están altamente 
expuestas a deslizamientos de tierra, lo cual 
constituye un peligro para las familias y 
frecuentemente también para la vía del tren (el único 
acceso al pueblo y la ciudadela de Machupicchu).

Es necesario que los gobiernos locales replanteen su 
esquemas de planificación e inversión para poder 
lograr un trabajo coordinado con el Proyecto 

El contrato de préstamo del Proyecto de Vilcanota.
Reordenamiento y Rehabilitación del Valle del 
Vilcanota se firmó el 09 de Febrero de 2005 entre el En vista de la grave problemática que aqueja al valle 
Estado Peruano y el Banco Mundial por un monto de del Vilcanota, la cual se ve reflejada principalmente 
4.98 millones de dólares, el cual tiene un período de en la carencia de una planificación regional 
ejecución de 4 años con un costo total de 8.2 adecuada, falta de un marco conceptual para la 
millones de dólares. gestión, ausencia de integración de la gestión de la 

cuenca y una escasa conciencia ambiental.
El Proyecto de Reordenamiento y Rehabilitación del 
Valle del Vilcanota fomentará iniciativas de De este modo, surge un problema identificado como 
desarrollo sostenible en el Valle del Vilcanota, el cual central, el cual es el “grave deterioro de los bienes 
cuenta con alrededor de 100,000 habitantes, a través históricos, ecológicos, culturales y sociales del 
del apoyo a la preservación cultural, desarrollo Santuario Histórico de Machupicchu y de las demás 
turístico, infraestructura urbana, protección poblaciones del Valle Sagrado (VS)”; lo cual se 
ambiental y desarrollo social y económico local. El sustenta, además, en la falta de infraestructura 
proyecto será implementado conjuntamente con la básica, el grado de contaminación del río Vilcanota y 
UNESCO, la National Geographic Society, el Fondo el caótico y desordenado desarrollo urbano en los 
Mundial de Monumentos, ONG's y donantes pueblos del Valle Sagrado y en Machu Picchu Pueblo 
bilaterales. Este también complementará un apoyo (MPP). El proyecto de Reordenamiento y 
constante de parte del Banco al proyecto de agua y Rehabilitación del Valle del Vilcanota busca 
saneamiento PRONASAR del Ministerio de Vivienda concertar líneas de acción que se ocupen de dar 
y ayudará a movilizar inversiones del sector público y solución a estos problemas, para lo cual se ha 
privado en el Valle. buscado la participación activa de diferentes 

instituciones involucradas.
Un propósito particular del proyecto, es asistir al 
Gobierno del Perú en sus esfuerzos por mejorar el El proyecto busca concertar líneas de acción que se 
manejo del turismo en el Santuario Histórico de ocupen de dar solución a estos problemas, para lo 
Machupicchu (SHMP) y preservar el estado de  cual se ha buscado la participación activa de 
Machupicchu  como un patrimonio mundial. diferentes instituciones involucradas directamente 

con la solución de los diferentes problemas.

?OFICIOS TURÍSTICOS participantes de las diferentes regiones donde 
GUÍAS DE PROYECTOS DE INICIACIÓN LABORAL se viene ejecutando el Programa Nacional de 

Conciencia Turística. En ese sentido, se 
?Guías de Encuadernación presentaron ponencias de especialistas e 
?Guías de Cerámica a mano investigadores en turismo y educación 
?Guías de Papel Artesanal internacionales y nacionales, divididos en siete 
?Guías de Tintes Naturales interesantes módulos temáticos.

Módulo  1:  Conciencia y Cultura Turística.
MANUALES DE CARRERA TÉCNICA ARTESANAL Módulo  2:  Turismo Sostenible y Patrimonio.

Módulo  3:  Educación, Identidad 
?Telar de Cintura         e Interculturalidad.
?Teñido en Reserva Módulo  4: Oficios e ideas de negocios turísticos.
?Los Baños del Inca de Cajamarca Módulo 5:    Experiencias exitosas en Turismo 

         Educativo.
Entre los principales eventos el programa Módulo 6:  Experiencias privadas en Turismo y  
desarrollo el I Encuentro Nacional de          Educación.
E x p e r i e n c i a s  Ed u cat i va s  e n  Tu r i s m o   Módulo 7:    Ejercicio Práctico – Taller Grupal.
Formadores de Turismo del país tendrán un 
espacio para intercambiar experiencias. Igualmente, se realizó una feria para exponer 

materiales y productos (videos, publicaciones, 
La Dirección Nacional de Turismo del Ministerio folletos, manuales, artesanía, etc.) fruto de las 
de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), actividades realizadas en Turismo Educativo, así 
realizó del “I  Encuentro Nacional de como las manifestaciones culturales típicas de 
Experiencias Educativas en Turismo”, en el las regiones participantes. Finalmente, el 13 de 
marco del Programa Nacional de Conciencia noviembre se realizó una visita de campo a los 
Turística, del 11 al 13 de noviembre de 2009 en atractivos turísticos de la zona con el fin de 
las instalaciones del Gran Hotel Chiclayo, en la conocer y valorar nuestros recursos, además de 
ciudad de Chiclayo. promover la interrelación entre los participantes 

del evento.
El Encuentro tuvo como objetivo promover el 
intercambio de experiencias entre los 

15.- PROYECTO VILCANOTA

Esta guía llega a nosotros 
gracias  al Proyecto Vilcanota.  
Conozcamos esta importante 
iniciativa del Estado Peruano 
para recuperar el Valle Sagrado 
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Un componente clave del proyecto será la 
reubicación de 60 familias del distrito de 
Machupicchu, cuyos hogares están altamente 
expuestas a deslizamientos de tierra, lo cual 
constituye un peligro para las familias y 
frecuentemente también para la vía del tren (el único 
acceso al pueblo y la ciudadela de Machupicchu).

Es necesario que los gobiernos locales replanteen su 
esquemas de planificación e inversión para poder 
lograr un trabajo coordinado con el Proyecto 

El contrato de préstamo del Proyecto de Vilcanota.
Reordenamiento y Rehabilitación del Valle del 
Vilcanota se firmó el 09 de Febrero de 2005 entre el En vista de la grave problemática que aqueja al valle 
Estado Peruano y el Banco Mundial por un monto de del Vilcanota, la cual se ve reflejada principalmente 
4.98 millones de dólares, el cual tiene un período de en la carencia de una planificación regional 
ejecución de 4 años con un costo total de 8.2 adecuada, falta de un marco conceptual para la 
millones de dólares. gestión, ausencia de integración de la gestión de la 

cuenca y una escasa conciencia ambiental.
El Proyecto de Reordenamiento y Rehabilitación del 
Valle del Vilcanota fomentará iniciativas de De este modo, surge un problema identificado como 
desarrollo sostenible en el Valle del Vilcanota, el cual central, el cual es el “grave deterioro de los bienes 
cuenta con alrededor de 100,000 habitantes, a través históricos, ecológicos, culturales y sociales del 
del apoyo a la preservación cultural, desarrollo Santuario Histórico de Machupicchu y de las demás 
turístico, infraestructura urbana, protección poblaciones del Valle Sagrado (VS)”; lo cual se 
ambiental y desarrollo social y económico local. El sustenta, además, en la falta de infraestructura 
proyecto será implementado conjuntamente con la básica, el grado de contaminación del río Vilcanota y 
UNESCO, la National Geographic Society, el Fondo el caótico y desordenado desarrollo urbano en los 
Mundial de Monumentos, ONG's y donantes pueblos del Valle Sagrado y en Machu Picchu Pueblo 
bilaterales. Este también complementará un apoyo (MPP). El proyecto de Reordenamiento y 
constante de parte del Banco al proyecto de agua y Rehabilitación del Valle del Vilcanota busca 
saneamiento PRONASAR del Ministerio de Vivienda concertar líneas de acción que se ocupen de dar 
y ayudará a movilizar inversiones del sector público y solución a estos problemas, para lo cual se ha 
privado en el Valle. buscado la participación activa de diferentes 

instituciones involucradas.
Un propósito particular del proyecto, es asistir al 
Gobierno del Perú en sus esfuerzos por mejorar el El proyecto busca concertar líneas de acción que se 
manejo del turismo en el Santuario Histórico de ocupen de dar solución a estos problemas, para lo 
Machupicchu (SHMP) y preservar el estado de  cual se ha buscado la participación activa de 
Machupicchu  como un patrimonio mundial. diferentes instituciones involucradas directamente 

con la solución de los diferentes problemas.

?OFICIOS TURÍSTICOS participantes de las diferentes regiones donde 
GUÍAS DE PROYECTOS DE INICIACIÓN LABORAL se viene ejecutando el Programa Nacional de 

Conciencia Turística. En ese sentido, se 
?Guías de Encuadernación presentaron ponencias de especialistas e 
?Guías de Cerámica a mano investigadores en turismo y educación 
?Guías de Papel Artesanal internacionales y nacionales, divididos en siete 
?Guías de Tintes Naturales interesantes módulos temáticos.

Módulo  1:  Conciencia y Cultura Turística.
MANUALES DE CARRERA TÉCNICA ARTESANAL Módulo  2:  Turismo Sostenible y Patrimonio.

Módulo  3:  Educación, Identidad 
?Telar de Cintura         e Interculturalidad.
?Teñido en Reserva Módulo  4: Oficios e ideas de negocios turísticos.
?Los Baños del Inca de Cajamarca Módulo 5:    Experiencias exitosas en Turismo 

         Educativo.
Entre los principales eventos el programa Módulo 6:  Experiencias privadas en Turismo y  
desarrollo el I Encuentro Nacional de          Educación.
E x p e r i e n c i a s  Ed u cat i va s  e n  Tu r i s m o   Módulo 7:    Ejercicio Práctico – Taller Grupal.
Formadores de Turismo del país tendrán un 
espacio para intercambiar experiencias. Igualmente, se realizó una feria para exponer 

materiales y productos (videos, publicaciones, 
La Dirección Nacional de Turismo del Ministerio folletos, manuales, artesanía, etc.) fruto de las 
de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), actividades realizadas en Turismo Educativo, así 
realizó del “I  Encuentro Nacional de como las manifestaciones culturales típicas de 
Experiencias Educativas en Turismo”, en el las regiones participantes. Finalmente, el 13 de 
marco del Programa Nacional de Conciencia noviembre se realizó una visita de campo a los 
Turística, del 11 al 13 de noviembre de 2009 en atractivos turísticos de la zona con el fin de 
las instalaciones del Gran Hotel Chiclayo, en la conocer y valorar nuestros recursos, además de 
ciudad de Chiclayo. promover la interrelación entre los participantes 

del evento.
El Encuentro tuvo como objetivo promover el 
intercambio de experiencias entre los 
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De este modo, cabe indicar que, debido a la Valle Sagrado y del Santuario Histórico de 
Machupicchu quienes se beneficiaran del consumo viabilidad mostrada por el proyecto en su fase de 
adicional que significa un mayor tiempo promedio evaluación, El 14 de septiembre del 2004, el 
de permanencia de los turistas.Consejo Ejecutivo de Directores del Banco Mundial 

aprobó un préstamo por US 4.98 millones para 

apoyar los esfuerzos del estado peruano en 

proteger, conservar y realzar uno de los más 

importantes sitios culturales en el Valle del 

Vilcanota, incluyendo a la ciudadela de 

Machupicchu y el Valle Sagrado de los Incas (VS), lo 

cual representa además de una ventaja para el 

proyecto, un indicador del alto nivel de elaboración 

con que cuenta el mismo.

El préstamo otorgado apoyará para conseguir los 

siguientes objetivos del proyecto: 

1. Promover el desarrollo sostenible del sector 
turismo en el valle del Vilcanota a través de 
inversiones en servicios turísticos , preservación 
histórica y educación cultural para residentes locales 
y turistas.

2. Facilitar el acceso al mejoramiento de 
servicios urbanos e infraestructura en todo el Valle, 
mediante el desarrollo de un sistema de manejo de 
desechos sólidos, valorización del impacto 
ambiental e inversiones en infraestructura urbana, 
así como la reubicación de la población vulnerable 
del poblado de Aguas Calientes. 

3. Apoyo al desarrollo económico local 
mediante el aumento de las capacidades de los 
operadores locales de servicios turísticos, 
construyendo telecentros comunitarios e incubando 
iniciativas económicas locales a través de Ferias de 
Desarrollo.

4. Incremento de planeamiento estratégico y 
manejo de capacidades de los municipios en el Valle 
Sagrado.

Beneficiarios directos:

1. Los pobladores del distrito de Machupicchu 
ubicados en zonas de alto riesgo a ser reubicados.

2. Los pobladores del Valle Sagrado y los de la 
Zona de Amortiguamiento del SHMP. quienes 
disfrutarán de los beneficios tangibles e intangibles 
de una de mayor integración económica, cultural y 
social, complementada con una racional y ordenada 
actividad turística.

3. Los prestadores de servicios turísticos  del 

Programa de Sensibilización Turística a la 
Población Local y niños.

Esta capacitación abarcará a la mayoría de la 
población del VS, niños, jóvenes y adultos, 
hombres y mujeres, con el objeto de 
sensibilizarlos respecto a la importancia e 
impactos del turismo. Debe recordarse que en la 
encuesta realizada y en otros documentos 
revisados para realizar la preinversión de este 
proyecto, se ha encontrado en muchos casos 
que los pobladores desean ser capacitados en 
quechua, por ello la necesaria intervención de 
una institución de la región para implementar 
una serie de políticas para la desconcentración, 
tanto de funciones como responsabilidades y 
una gradual transferencia de presupuestos y 
toma de decisiones a los gobiernos locales y 
regionales. Una muestra palpable de esta 
voluntad es la Ley Marco de Descentralización 
(Ley 27783)  que incorpora mecanismos 
concertados para definir los presupuestos y 
planes a nivel local y regional.

Adicionalmente establece, con la Ley  Orgánica 
de Municipalidades. (Ley 27972) el  marco  
necesario para que cada centro poblado 
concrete el Consejo de Coordinación Local 
Provincial/Distrital el cual luego de aprobar los 
mecanismos de planificación que corresponden 
a cada nivel, establecerá con el Consejo de 
Coordinación Regional su integración con todos 
los planes de desarrollo municipal provincial 
concertados de la región y la formulación del 
Plan de Desarrollo Regional Concertado. 

Complementa  de  una  forma  coherente,  una  
serie  de  iniciativas,  como  el  Presupuesto  
Participativo  y  la obligatoriedad de los  Planes 
de desarrollo Concertados  Locales y Regionales.  
Paralelamente  implementa el Sistema Nacional 
de  Inversiones Publicas, con lo  cual ha sentado 
un  control y una activa participación de la 
sociedad, en los presupuestos del erario publico 
que se invierten en el desarrollo de las 
comunidades.
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De este modo, cabe indicar que, debido a la Valle Sagrado y del Santuario Histórico de 
Machupicchu quienes se beneficiaran del consumo viabilidad mostrada por el proyecto en su fase de 
adicional que significa un mayor tiempo promedio evaluación, El 14 de septiembre del 2004, el 
de permanencia de los turistas.Consejo Ejecutivo de Directores del Banco Mundial 

aprobó un préstamo por US 4.98 millones para 

apoyar los esfuerzos del estado peruano en 

proteger, conservar y realzar uno de los más 

importantes sitios culturales en el Valle del 

Vilcanota, incluyendo a la ciudadela de 

Machupicchu y el Valle Sagrado de los Incas (VS), lo 

cual representa además de una ventaja para el 

proyecto, un indicador del alto nivel de elaboración 

con que cuenta el mismo.

El préstamo otorgado apoyará para conseguir los 

siguientes objetivos del proyecto: 

1. Promover el desarrollo sostenible del sector 
turismo en el valle del Vilcanota a través de 
inversiones en servicios turísticos , preservación 
histórica y educación cultural para residentes locales 
y turistas.

2. Facilitar el acceso al mejoramiento de 
servicios urbanos e infraestructura en todo el Valle, 
mediante el desarrollo de un sistema de manejo de 
desechos sólidos, valorización del impacto 
ambiental e inversiones en infraestructura urbana, 
así como la reubicación de la población vulnerable 
del poblado de Aguas Calientes. 

3. Apoyo al desarrollo económico local 
mediante el aumento de las capacidades de los 
operadores locales de servicios turísticos, 
construyendo telecentros comunitarios e incubando 
iniciativas económicas locales a través de Ferias de 
Desarrollo.

4. Incremento de planeamiento estratégico y 
manejo de capacidades de los municipios en el Valle 
Sagrado.

Beneficiarios directos:

1. Los pobladores del distrito de Machupicchu 
ubicados en zonas de alto riesgo a ser reubicados.

2. Los pobladores del Valle Sagrado y los de la 
Zona de Amortiguamiento del SHMP. quienes 
disfrutarán de los beneficios tangibles e intangibles 
de una de mayor integración económica, cultural y 
social, complementada con una racional y ordenada 
actividad turística.

3. Los prestadores de servicios turísticos  del 

Programa de Sensibilización Turística a la 
Población Local y niños.

Esta capacitación abarcará a la mayoría de la 
población del VS, niños, jóvenes y adultos, 
hombres y mujeres, con el objeto de 
sensibilizarlos respecto a la importancia e 
impactos del turismo. Debe recordarse que en la 
encuesta realizada y en otros documentos 
revisados para realizar la preinversión de este 
proyecto, se ha encontrado en muchos casos 
que los pobladores desean ser capacitados en 
quechua, por ello la necesaria intervención de 
una institución de la región para implementar 
una serie de políticas para la desconcentración, 
tanto de funciones como responsabilidades y 
una gradual transferencia de presupuestos y 
toma de decisiones a los gobiernos locales y 
regionales. Una muestra palpable de esta 
voluntad es la Ley Marco de Descentralización 
(Ley 27783)  que incorpora mecanismos 
concertados para definir los presupuestos y 
planes a nivel local y regional.

Adicionalmente establece, con la Ley  Orgánica 
de Municipalidades. (Ley 27972) el  marco  
necesario para que cada centro poblado 
concrete el Consejo de Coordinación Local 
Provincial/Distrital el cual luego de aprobar los 
mecanismos de planificación que corresponden 
a cada nivel, establecerá con el Consejo de 
Coordinación Regional su integración con todos 
los planes de desarrollo municipal provincial 
concertados de la región y la formulación del 
Plan de Desarrollo Regional Concertado. 

Complementa  de  una  forma  coherente,  una  
serie  de  iniciativas,  como  el  Presupuesto  
Participativo  y  la obligatoriedad de los  Planes 
de desarrollo Concertados  Locales y Regionales.  
Paralelamente  implementa el Sistema Nacional 
de  Inversiones Publicas, con lo  cual ha sentado 
un  control y una activa participación de la 
sociedad, en los presupuestos del erario publico 
que se invierten en el desarrollo de las 
comunidades.
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