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Situación inicial 
 
1. Ubicación de la experiencia 
 
Región  : Amazonas 
Provincias      : Chachapoyas, Luya, Bongará y Rodríguez de Mendoza 
Distritos  : Chachapoyas, Jalca Grande, Leymebamba, Cheto, Huancas, 
     Luya, Lámud, Cohechán, Varela, Molinopampa, Huambo y 
     Mariscal Benavides. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. La problemática que se pretende abordar 
 
El Departamento de Amazonas conforma uno de los 24 departamentos del Perú; 
con una extensión de 39,249 Km2, una población estimada al 2005 de 443,662 
habitantes y una densidad poblacional de 9 habitantes por Km2.  
Posee grandes extensiones de paisajes naturales muy atractivos a los ojos de los 
turistas nacionales y foráneos, que ha sido escasamente aprovechado por sus 
pobladores.  



Está dividido en siete provincias: Bagua, Bongara, Chachapoyas, Condorcanqui, 
Luya, Rodríguez de Mendoza, Utcubamba. 
 
 
El territorio se compone de 33 distritos; de los cuales es importante mencionar que, 
las comunidades de La Jalca, Leymebamba, Maria, Huancas y Cheto beneficiarias 
del proyecto inicial, eran considerados como polos de desarrollo turístico con bajos 
servicios y productos  de oferta al público, sin lograrse insertar a  un 100% en las 
actividades turísticas. 
 De ahí la necesidad de consolidar las organizaciones comunales, la diversificación 
de la oferta con productos tradicionales promisorios, la puesta en valor de 
importantes atractivos turísticos así como la conservación de áreas naturales que 
significan reservas naturales para el futuro de la región Amazonas. 
 
3. Análisis socioeconómico del territorio 
 
Chachapoyas La Provincia de Chachapoyas esta conformada por 21 distritos. De los 
56,257 habitantes de la Provincia de Chachapoyas, 30,612 (54%) corresponden a 
menores de 25 años, lo que denota una población muy joven. El grupo de edades de 
15 a 49 años es de 13.396 habitantes; el estimado de madres gestantes al 2005 es 
de 1,908 y los nacimientos esperados este año son 1,525. La Tasa de Crecimiento 
Poblacional para Chachapoyas es de 2.1. La proporción de hombres es de 53.5% y 
mujeres 46.5%. 
Su población se distribuye de la siguiente manera: 

PROYECCION DE LA POBLACION AL 2005 

  DISTRITO HABITANTES 

1 Chachapoyas 22,094 
2 Asunción 334 
3 Balsas 1,418 
4 Cheto 750 
5 Chiliquin 1,639 
6 Chuquibamba 2,652 
7 Granada 725 
8 Huancas 589 
9 La Jalca 7,386 

10 Leymebamba 4,532 
11 Levanto 1,496 
12 Magdalena 1,327 
13 Mariscal Castilla 1,723 
14 Molinopampa 2,844 
15 Montevideo 1,196 
16 Olleros 441 
17 Quinjalca 1,433 

18 San Francisco de Daguas 402 

19 San Isidro de Maino 895 
20 Soloco 2,075 
21 Sonche 374 

  
TOTAL PROVINCIA 
CHACHAPOYAS 

56,257 



Fuente: DIRECCION DE SALUD - AMAZONAS 

La Tasa de Analfabetismo alcanza el 16.1%, siendo mayor en mujeres (26%); el 
Ingreso Promedio per. Cápita alcanza los S/. 270 mensuales y el 36% de los niños 
se encuentran en estado de desnutrición crónica. La Tasa de Mortalidad Infantil (por 
cada mil de nacidos vivos) es de 47 y el 36% de la población urbana no dispone de 
agua potable. 
 
La principal actividad económica de la población es la agricultura (65%), el Sector  
Servicios (11%) ocupa el segundo lugar,  terciario el Comercio (6%), cuarto la 
industria manufacturera (4%) y quinto la construcción (2%).  
 
Agricultura 

Las tierras de la zona sur del departamento de Amazonas (provincias de 
Chachapoyas, Bongará y Luya) tienen capacidad principalmente forestal, de calidad 
agrológica media y baja asociadas con pastos. Las principales limitaciones se dan 
por la existencia de grandes pendientes por lo que la erosión es uno de los mayores 
problemas. Parte de las tierras corresponden a tierras de protección. La 
deforestación ha convertido a la mayor parte de la Provincia en zona de matorral 
semi húmedo. Sin embargo estas tierras tienen gran potencial agrícola bajo riego en 
suelos no inundables y gran potencial forestal. 
 
Ganadería 
 
La existencia de pastos naturales permite desarrollar una ganadería aún incipiente 
pero prometedora. Existen emprendimientos para la mejora genética del ganado 
lechero y se han instalado pequeñas plantas de acopio para la producción de leche 
en la zona. El Gobierno Regional  de Amazonas estableció un Convenio con Gloria 
S.A. para la instalación y acondicionamiento de tanques de enfriamiento para las 
localidades en las que se programó la instalación de los centros de acopio, siendo 
estas: Molinopampa y Leymebamba en Chachapoyas. 
 
Se indica que existe cuatro cuencas lecheras que tienen un gran potencial para ser 
desarrolladas, las que están ubicadas en: Leymebamba y Molinopampa 
(Chachapoyas), Pomacochas (Bongará) y Bagua Grande y Cajaruro (Utcubamba).  
Sin embargo la Provincia de Chachapoyas presenta una realidad interesante, el 
stock ganadero supera ampliamente las 15, 000 cabezas de ganado vacuno, de 
ellas más de 5,000 corresponden a vacas lecheras.  
 
Piscicultura y Pesca 
 
La piscicultura es una actividad que viene desarrollándose en algunas lagunas y 
arroyos de Chachapoyas, sin ningún intento empresarial en la Provincia, es por ello 
que  no hay una producción estable y permanente. Esto se nota al analizar el PBI 
regional donde la piscicultura no aporta ningún porcentaje. 
La pesca es común en la Provincia, sin embargo los métodos ilegales con barbasco 
y dinamita siguen siendo comunes. Las especies más apetecidas en la zona son la 
trucha y el pejerrey. 
 
Industria 



 
A diferencia de la Provincia de Bagua, donde el cultivo del arroz ha impulsado a 
otras industrias, incluyendo la instalación de molinos para el pilado de arroz y la 
industria metalmecánica; la actividad manufacturera en Chachapoyas es incipiente, 
no existen grandes proyectos agroindustriales ni mineros en la Provincia de 
Chachapoyas. La actividad se refiere principalmente a talleres metal mecánicos y la  
industria alimentaria. 
 
Existe mucha actividad artesanal a pequeña escala en diversos rubros como textiles, 
cuero y calzado, confecciones, etc. La artesanía turística esta siendo promovida por 
algunos programas a través de convenios con organismos gubernamentales y ONG. 
 
Cabe mencionar que la Industria Láctea encierra un enorme potencial en la medida 
que los productores de leche se organicen e incorporen tecnologías que los hagan 
competitivos en el mercado.  La experiencia de la industria láctea de Cajamarca es 
valida como modelo para ganar mercados en otras regiones, incluyendo Lima. 
 
 
Minería 
 
En la Provincia de Chachapoyas no existe ningún emprendimiento minero de 
importancia, salvo la explotación artesanal de una mina de sal gema. Esto presenta 
ventajas y desventajas ya que los niveles de contaminación de los cursos de agua 
son muy bajos gracias a la poca actividad minera. 
 
Turismo 
 
Esta es una de las actividades de mayor futuro para la zona sur del departamento de 
Amazonas que reúne la mayor cantidad de restos arqueológicos de la región, por lo 
que esta actividad debería ser uno de los principales ejes de desarrollo. Tal es su 
importancia que el Gobierno Nacional ha iniciado un proyecto para poner en valor la 
Fortaleza de Kuelap y los más importantes restos arqueológicos de la zona. 
 
 
4. Análisis de la situación del sistema productivo local 
 
Indudablemente el futuro desarrollo económico de la zona sur del departamento de 
Amazonas esta circunscrito a las siguientes actividades: 

 
• Turismo 
• Industria láctea 
• Agricultura 
• Piscicultura 
 

El turismo representa la mayor oportunidad de crecimiento económico, no solo para 
la ciudad sino también para los distritos, los que mejorarían los ingresos locales 
ofreciendo servicios de alojamiento, alimentación, artesanías, guía turística, 
abastecimiento de productos y otros. Para esto será necesario desarrollar las 
estrategias que permitan crear una conciencia turística en toda la población y en las 
autoridades locales, provinciales y regionales. 



 
Es importante que la Cámara Regional de Turismo (CARETUR) tome cartas en el 
asunto de integrar a la Provincia en el Sistema de Crédito para aceptar el pago de 
productos y servicios con tarjetas de crédito 

 
La provincia de Chachapoyas es ya una importante productora de leche, sin 
embargo no hay tecnología suficiente para el procesamiento de derivados lácteos, 
entre ellos de quesos. Seria importante la capacitación tecnológica de los 
productores para crear una industria con tecnologías modernas que garanticen la 
sanidad y la calidad de los productos. 
 
En este sentido será importante el liderazgo del Municipio para motivar y reunir a los 
distintos actores sociales que deben participar en la creación de un “cluster” que 
apoye esta cadena productiva. 

 
La agricultura sigue siendo el pilar económico de la Provincia, sin embargo los 
volúmenes de producción y los bajos rendimientos son los grandes problemas a 
enfrentar. Se justifica la extensión agrícola para la mejora de los cultivos, la 
selección de los productos de mayor demanda y los volúmenes adecuados para su 
mejor comercialización. 

 
La piscicultura es tal vez la actividad con mayor potencial en la medida de la 
disponibilidad de agua de la Provincia. En efecto la piscicultura es una actividad de 
pequeña inversión, sin embargo no existiría la tecnología suficiente en la zona para 
una explotación económica. Seria posible promover convenios con instituciones 
nacionales y/o universidades para realizar la necesaria transferencia tecnológica. 
 
5. Articulación de la experiencia con los planes de desarrollo económico 
 
Con este proyecto se busca fortalecer las actividades ya realizadas, continuar 
acompañando a las asociaciones ya formadas y seguir con la formación integral, 
rescate de la cultura y desarrollo productivo de todo el circuito turístico de la Región 
Amazonas. Una tercera etapa fortalecerá el trabajo en la ruta hacia la provincia de 
Rodríguez de Mendoza, donde se ubican importantes atractivos naturales como las 
aguas termo-medicinales de Molinopampa, el bosque de palmeras de Ocol, el 
bosque y laguna de Huamanpata en el distrito de Mariscal Benavides y el valle 
Huayabamba rico en frutales y especies tropicales con gran potencial para la 
agroindustria 
 
PROMARTUC, en convenio con CTN vino trabajando en la certificación de los 
servicios turísticos, para lo cual ha desarrollado 04 módulos de capacitación con la 
asesoría de la empresa consultora LIDERA, quienes también han elaborado los 
manuales de orientación en servicios turísticos que será distribuido a los 
participantes del programa de capacitación quienes continuarán el proceso para 
obtener la certificación. 

 
Desarrollo de capacidades municipales para el ordenamiento, calificación, 
inspección y control de los servicios turísticos 

 



Recae casi exclusivamente en el Municipio Provincial de Chachapoyas. Como se 
puede apreciar, los servicios de apoyo al turismo en la provincia y en particular en la 
ciudad de Chachapoyas en su mayoría no son de buena calidad; los criterios 
sanitarios en la comercialización de alimentos deben ser controlados más 
exhaustivamente y las autorizaciones para la dotación de nuevos servicios deben 
obedecer a criterios uniformes. Se propone la ejecución de proyectos que mejoren la 
calidad de dichos servicios. 
 
Proyecto de creación de la Dirección Municipal de Turismo 

 
Esta Dirección será la encargada de fijar los criterios para la autorización de todas 
las actividades empresariales relacionadas con el turismo en la provincia., aplicando 
los criterios, normas y procedimientos definidos por el Ministerio respectivo. Las 
autorizaciones y categorías serán otorgadas una vez cumplidas las exigencias 
normadas para estos fines. 
 
Será importante crear un Consejo Consultivo, como organismo asesor, integrado por 
representantes de la Cámara Regional de Turismo de Amazonas (CARETUR) y la 
Dirección Regional de Turismo. 
 
Proyecto de Educación Turística a la población de la provincia 

 
Se trata de extender este proyecto a otros niveles de la población urbana y rural de 
la provincia, a través de campañas de comunicación y motivación, hasta lograr una 
conciencia de protección al turismo. Para lograr este objetivo será necesaria la 
asesoría de PROMPERU y otras entidades relacionadas para que las campañas 
educativas lleguen a todos los sectores: población estudiantil de institutos y 
Universidades, población en general y en particular a los empresarios. 
 
Será importante la participación de los medios de comunicación social para 
desarrollar una campaña sostenida en el tiempo. El proyecto deberá contar con un 
Comité de asesoría y evaluación permanente de los resultados 
 
 
6. Dinámica económica e interrelación entre los actores económicos 

 
Son factores preponderantes que contribuyen a la dinámica e interrelación entre los 
agentes económicos, la articulación vial y el comercio. El comercio en su dinámica 
urbana y cotidiana, las plazas como lugares de intercambio y oportunidad de 
negocio con temporalidad semanal, y las ferias como otro elemento dinamizador. 
 
En el transcurso de los años 50 y 60 se produce el gran proceso de ruptura del 
aislamiento Cachapoyas, mediante la articulación de Chachapoyas a la carretera 
Olmos - Marañón y a la marginal de la selva. Obviamente, esto reforzó la presencia 
de Chachapoyas como eje político administrativo, convirtiéndola además en el eje 
comercial y financiero del espacio. 
 
Es importante señalar que la construcción de la carretera Marginal de la Selva hoy 
Fernando Belaúnde  Terry  ha generado una dinámica creciente, es así que Bagua y 
Utcubamba se encuentran favorecidas por la mencionada vía, presentando un 



despegue y una tasa de crecimiento superiores al promedio departamental, de igual 
modo la localidad de Pedro Ruiz por su ubicación espacial se posiciona como un 
nodo emergente ya que confluyen los ejes de penetración Balsas - Chachapoyas - 
Pedro Ruiz, Pedro Ruiz - Corral Quemado, Pedro Ruiz – Puente Río Nieva. 
 
El departamento de Amazonas cuenta con una red vial de 2,312.432 Km. El 
coeficiente de Densidad vial del departamento es de 16,97 Km2 por kilómetro de vía, 
siendo las provincias de Chachapoyas y Utcubamba donde se concentra la mayor 
extensión. De los 21 distritos que cuenta Chachapoyas, cuatro distritos no cuentan 
con interconexión vial de caminos carrozables y estos son: Chiliquin, Granada, 
Chuquibamba y San  Francisco de Daguas, su articulación es mediante caminos de 
herradura.  
 
La ciudad de Chachapoyas tiene de hecho una actividad dinamizadora y es el 
núcleo de la actividad comercial de la Provincia, en la medida que ninguno de los 
distritos tiene el enlace exterior y la capacidad de convocatoria. Los diferentes 
distritos convergen a Chachapoyas para el suministro de insumos, productos y 
servicios en apoyo a la producción, así como para la venta de sus productos. 
 
En muchos distritos se realizan ferias semanales, con afluencia de compradores de 
otras zonas, sin embargo estas no tienen la repercusión económica para los 
distritos. 
 
7. Diagnóstico del capital social. 
 
Las Redes sociales importantes del distrito se encuentran organizadas bajo un fuerte 
criterio de relación e interconexión territorial, así por ejemplo tenemos: 
 
• Redes Sociales de seguridad ciudadana.  
• Red de vasos de leche.  
• Redes sociales y productivas  
• Red de carácter socio- cultural 
 
8. Línea de base 
 
La Municipalidad Chachapoyas y Rodríguez de Mendoza han venido impulsando su 
trabajo en función a su Plan de Desarrollo Concertado, sin conocimiento del uso y 
aplicación de herramientas metodológicas e instrumentos de gestión en DEL, y con 
recursos humanos prestos para ser capacitados en el nuevo enfoque de municipio 
productivo; caracterizándose por:  
 
a) Población no concientizada en temas DEL, en su totalidad, solo en los lugares 

donde se llevó a cabo la primera y segunda etapa del proyecto. 
b) No cuenta con un equipo de promotores formados en DEL. 
c) Existen iniciativas débiles de promoción en pequeñas actividades económicas 

(ferias). 
d) Ausencia de un programa de desarrollo de capacidades en DEL. 
 
 
 



 
Procesos de intervención 

 
1. Describir los componentes del proceso de intervención 

 
El Proyecto ha tenido por Objetivo: Mejorar las condiciones de vida de los 
pobladores de las localidades de Chachapoyas, Cheto, La Jalca, Leymebamba, 
María, Huancas, Luya,  Lámud, Cohechán, Cocachimba, Molinopampa, Mariscal 
Benavides y Huambo.  Los Componentes desarrollados en la ejecución del 
Proyecto son: 
 
Capacitación y Gestión 
 
• Elaboración de Planes de Negocios Artesanales 
• Registro de Marca, Sanitario, Nutricional y Adecuación a empresas de las 

asociaciones de servicios y productos del proyecto 
• Certificación de calidad a los servicios turísticos 
• Capacitación a servicios turísticos 
• Capacitación en líneas artesanales 
• Capacitación en desarrollo agroindustriales 
• Conservación de Usos y Costumbres 
• Capacitación a escolares 
• Pasantias 
• Preservación y Conservación del Área Natura del Valle de Huaylla Belén 
 
Implementación 
 
• Implementación de Talleres Artesanales Textiles 
• Implementación de Talleres Artesanales Cerámica 
• Implementación de Talleres Artesanales Ecológicos de Madera 
• Implementación de Plantas de Lácteos y Agroindustriales 
• Implementación de Viveros 
• Dotación de equipos a las Asociaciones de Turismo: Asociación de Turismo 

Cohechan, Asociación de Turismo Leymebamba, Asociación de Turismo Lámud 
y Asociación de Turismo Cocachimba. 

• Mejoramiento del Acceso a la Caverna de Quiocta 
• Mejoramiento del Pozo de Yanayacu 
• Implementación del Museo Étnico Religioso de Santa Ana 
• Instalación de Viveros de Palmeras 
• Instalación de Viveros de Orquídeas 
• Implementación de Tambos Turísticos: Tambo Turístico Huaylla Belén  y Tambo 

Turístico de Cocachimba 
 

Promoción turística. 
 

• Desarrollo de Plan de Promoción Turística 
• Impresión de Folleteria y Afiches. 
• Ampliación de la Página WEB institucional traducción y links 
• CDS de promociónales 



• Reportajes 
• Publicidad en Radio y TV 
• Publicidad en Prensa Escrita 
• Participación en Ferias Artesanales y Turísticas 
• Coordinación con Operadores de la Región 
• Diseño de Circuito Turístico en Chachapoyas  
• Elaboración de Módulos interpretativos, Señalización y Paneles 
 
Infraestructura 
 
• Construcción Planta Agroindustrial de Lámud 
• Construcción del Taller de Artesanía de Luya 
• Construcción del Taller de Artesanía de Cohechan 
• Ampliación del Centro de Producción de Lácteos de Leymebamba 
• Construcción del Museo Étnico Religioso Santa Ana 
• Construcción Tambo Turístico de Huaylla Belén 
• Construcción de Parador Turístico de Quiocta 
• Construcción de Tambo Turístico en Gocta 
• Construcción Puente Colgante hacia Gocta 
• Acondicionamiento del Camino en Herradura hacia la Catarata de Gocta 
• Centro Turístico de interpretación y conservación del bosque de palmeras de 

Ocol 
• Implementación de la Planta de lácteos y productos agroindustriales de Huambo. 
• Puesta en valor de las aguas termales de Machina. 
 
2. Describir los hitos más importantes del proceso de intervención. 
 
A través del proyecto se ha elaborado de forma participativa con los actores locales 
económicos, el plan de Promoción Turística de los lugares donde se implementa el 
proyecto, mediante el uso de instrumentos de planificación de gestión geopolítica y 
económica del territorio. 
 
3. Metodología de intervención 
 
La metodología accionada con el proyecto, parte desde su diseño mismo, en los 
siguientes pasos: 

 
• Talleres de Coordinación: Reuniones de coordinación planificación y ajustes de 

las actividades para la ejecución del proyecto. 
• Talleres de Capacitación: Las capacitaciones brindadas a los actores 

involucrados en el proyecto fueron de la modalidad participativa con intercambio 
de ideas y experiencias.  

• Planificación Participativa, se realizaron reuniones para realizar la elaboración 
del Plan de Promoción Turística.  

 
4. Los temas que se trabajan:  
 
Los temas abordado por el Proyecto, han sido: 
 



• Capacitación y Gestión 
• Implementación 
• Promoción 
• Infraestructura 
 
5. Indicadores propuestos 
 
Para el Objetivo del Proyecto, los indicadores propuestos han sido: 
 
• El incremento los ingresos de 910 familias (700 en PROMARTUC II y 210 

Ampliación), que ofrecen sus servicios y productos a los  turistas en las 
localidades de Chachapoyas, Cheto, La Jalca, Leymebamba, María, Huancas, 
Luya,  Lámud, Cohechán, Cocachimba, Molinopampa, Mariscal Benavides y 
Huambo. 

• 18 organizaciones empresariales capacitadas. 
• Implementación de la infraestructura productiva y de servicios turísticos.  
 
6. Descripción de los instrumentos aplicados 
 
Herramientas de Desarrollo Económico Local, promovidos por la Cooperación 
Alemana Inwent a través del Proyecto CONCADEL: “Concertación y Capacitación 
para el Desarrollo Económico Local”; transferidos a los participantes en módulos de 
capacitación. 
 
Elaboración del Plan de Desarrollo Económico Local: Plan DEL, con la 
metodología promovida por el Consejo Nacional de Descentralización y la OIT y 
adaptándolo al plan de Promoción Turística. 
 
Planificación Participativa: Mediante el desarrollo de Talleres Participativos con 
metodología “Aprender Haciendo” y el Meta-Plan. 
 
 

Situación Final 
 
1. Resultados y logros obtenidos en los temas de DEL planteados 
 
Los resultados y logros del proceso de intervención con el proyecto, han sido: 
 
Resultado 1: 
 
Asociados de 18 organizaciones empresariales capacitadas, conservan sus 
recursos, mejoran su productividad y los estándares de calidad de sus productos y 
servicios turísticos, insertándose en el mercado. 
 
Resultado 2 
 
La infraestructura productiva y de servicios turísticos, implementada, mejora e 
incrementa la oferta turística de la región consolidando un circuito turístico 
sostenible. 
 



Resultado 3 
 
Un programa sostenido de promoción y difusión del Circuito Turístico que involucre 
principalmente la Región de Lambayeque, incrementa el flujo de visitantes a las 
provincias de Chachapoyas, Luya, Bongará y Rodríguez de Mendoza. 
 
Logros no esperados fueron: 
 
• PROMARTUC ha desarrollado con mucho éxito la artesanía textil, exportando 

carteras, bolsos y cojines de lana de oveja a Inglaterra y España. Asimismo viene 
promoviendo la artesanía en cerámica y artesanía ecológica. 

 
• La agroindustria local está promoviéndose por PROMARTUC a través de la 

transformación de frutales nativos, principalmente Sauco (Sambucus peruviana), 
Papayita (Carica cundinamarcensis), Zarzamora (Robus glauca), Sachatomate 
(Cyphomandra betaceae). 

 
• El proyecto PROMARTUC ha trabajado en el acondicionamiento de la caverna 

de Quiocta, la Catarata de Gocta, el Valle de Huaylla Belén y la restauración de 
la Iglesia de Santa Ana para convertirla en un museo histórico, étnico y religioso. 

 
• Cáritas Diocesana Chachapoyas ha implementado la planta de leche 

pasteurizada “Chacari” en Chachapoyas que permite acondicionar 3,000 litros de 
leche diarios para venderlos al PRONAA, abasteciendo hasta las Instituciones 
Educativas de Jaén en la Región Cajamarca. 

• Asimismo a través del proyecto PROMARTUC se han implementado tres plantas 
para la producción de derivados lácteos (Leymebamba, Cheto y Huambo), que 
se suman a la planta Chacari con equipos especializados para la producción de 
lácteos como quesos, yogurt y manjares. Estas cuatro plantas tienen capacidad 
para transformar 8,000 litros diarios.  

 
2. Dificultades que se presentaron 
 
Las dificultades principalmente se encuentran al momento de culminar los procesos 
de planificación y pasar a la ejecución de los mismos. Hay una complejidad en 
mantener procesos asociativos que mantengan estándares de empresariales. 
Sin embargo, debemos reiterar que una de las dificultades es la voluntad política de 
los gobiernos locales y el compromiso de los actores locales, principalmente de los 
que desarrollan directamente las actividades económicas. 
 
 
3. Cambios implementados en el proceso de intervención 

 
Hubo cambios en los tiempos y ejecución del proyecto, debido a las labores de la 
población, el proceso continuó en forma ordenada gracias a la experiencia del 
proyecto (desarrollo en otras ciudades). 

 
4. Actores involucrados y roles 
 



• Los actores involucrados en este proyecto son la parte ejecutora y los 
beneficiarios.  

• La parte ejecutora dentro de la cuidad de chachapoyas, y como beneficiarios: 
 
• PROMARTUR 
• CANATUR 
• CARITAS CHACHAPOYAS  
• Asociaciones de la ciudad, involucradas en el turismo. 

 
5. Sostenibilidad de la propuesta. 
 
La propuesta se internaliza dentro la estructura municipal, como un proyecto de 
promoción  al desarrollo de la actividad turística dentro Chachapoyas y la 
articulación que tiene este con el departamento Amazonas: 

 
• En la parte técnica y financiera desde la formulación del Plan Operativo, su 

financiamiento y ejecución presupuestaria estaba garantizada hasta una v3ez 
concluido el proyecto. 

 
• Las posibilidades de reproducir y extender los resultados del proyecto, pueden 

verse en el incremento económico que ha tenido cada ciudad donde se ejecutó la 
primera y segunda etapa del proyecto, con un seguimiento constante. 

 
6. Institucionalidad en los agentes y actores locales de la propuesta después 

de culminada la intervención. 
 
Las instituciones Municipales  se comprometieron en promover e impulsar las 
organizaciones y/o asociaciones, existiendo como material de evidencia los planes 
de Desarrollo.  

 
Además constituyen total evidencia la existencia de organizaciones y pequeñas 
empresas dedicadas a actividades turísticas que aseguran su mejora económica. 
 
 
7. Contribución a la lucha contra la pobreza. 
 
La infraestructura productiva y de servicios turísticos, implementada, mejora e 
incrementa la oferta turística de la región consolidando un circuito turístico 
sostenible, además de beneficiarse económicamente las localidades que se articulen 
a este circuito, mejorando así la calidad de vida de la población y disminuyendo así 
la pobreza que existe en la zona, ya que cabe mencionar que la región tiene un 
índice de pobreza muy alto. 
 
8. Cambios visibles. 

 
• Existencia de 10 asociaciones productivas y de servicios turísticos con gran 

potencialidad de gestión empresarial y fortalecimiento institucional. 
•  Acompañamiento constante y capacitaciones permanentes por parte de 

especialistas en la elaboración de artesanía, producción de derivados lácteos y 
agroindustria (elaboración de fideos y procesamiento de pulpa de fruta). 



• Implementación de centros de venta en Chachapoyas y Bagua, donde se 
expenden los productos desarrollados en el proyecto. 

• Construcción e implementación de taller artesanal (textil y madera) en Luya. 
• Construcción de taller artesanal (textil) en Cohechán. 
• Ampliación del taller de producción de lácteos en Leymebamba. 
• Señalización de los principales atractivos turísticos en el ámbito de intervención. 
 
 

Lecciones aprendidas 
 
1. Nivel de involucramiento de los beneficiarios en la experiencia 
 
• Se firmó un convenio con CANATUR, a fin de promover la labor que se viene 

realizando en este y otros proyectos relacionados al desarrollo turístico. 
 

• Participación en ferias turísticas y artesanales, a nivel regional y nacional (Perú 
2006, Exponatura, ExpoItalia, Feriagro 2006, entre otras). 

 
• Formación de seis nuevas asociaciones productivas y de prestación de servicios 

turísticos. 
 
2. Modificación al proceso de intervención indicar las razones. 
 
Se realizaron ajustes de  las actividades del proyecto de cuerdo a los tiempos 
disponibles de los actores involucrados con el proyecto. 
 
 
3. Describir los procesos de aprendizajes colectivos que se han desarrollado 
 
• La capacitación – aplicación: Los resultados de los trabajos grupales deben ser 

considerados insumos para la elaboración o ajustes a los módulos de 
capacitación, en sus contenidos temáticos a desarrollar, y se fueron 
desarrollando con la participación de los diferentes beneficiarios de la zona de 
influencia. 
 

• El aprendizaje colectivo desarrollado en el manejo de herramientas DEL y la 
metodología “aprender haciendo” y el Meta-Plan, mediante la visualización de las 
ideas en tarjetas e ilustraciones gráficas; han permitido socializar las visiones e 
ideas de los participantes. 

 
4. Análisis de los instrumentos y su posibilidad de replicabilidad en otras 

experiencias 
 
Los Instrumentos utilizados en la experiencia descrita ayuda a mejorar los procesos 
de desarrollo económico local, por lo que actualmente tiene validez y tienen la 
posibilidad de replicarse. Hay cada vez más experiencias de procesos de 
planificación participativa para el desarrollo de las economías locales.  
 
5. Nuevas metodologías desarrolladas y su nivel de validación 
 



El proceso de capacitación – aplicación ha posibilitado combinar la metodología 
“aprender haciendo” con el Meta-Plan y manejo de conflictos. Estas técnicas 
consisten en la exposición de pensamientos (problemas, alternativas y soluciones) a 
través de tarjetas, su posterior ordenamiento y complementación con trabajos 
grupales demostrados a través de ilustraciones, dibujos y mapas. 

 
6. En los procesos de capacitación se cumplen con las tres fases: Hacer 

conocer la herramienta, Poder aplicarla y quererla hacerla.  
 

La participación de los grupos y el apoyo que estos vienen brindando para la etapa 
de formación de las asociaciones, encontramos entre los actores un ínter 
aprendizaje  mutuo que permite enriquecer aun más el trabajo, es por ello que el 
momento de la aplicación tuvo mayor facilidad. 
La forma coordinada de desarrollar actividades los ha ayudado a actuar de manera 
conjunta y saber resolver los conflictos.  

 


