Generación de empleo rural sostenible por turismo vivencial en el distrito de Conima,
Provincia de Moho, Lago Titicaca (Perú).
La propuesta tiene por objetivo crear nuevos empleos rurales sostenibles que impliquen el
incremento de ingreso familiar y que a través de la promoción de las potencialidades naturales
y culturales, las familias pueden brindar servicios de calidad en turismo como: hospedaje,
alimentación, danza, música y paseos en las comunidades beneficiadas y que se ubican en la
orilla del lago Titicaca.
La actividad de turismo rural vivencial, es una de las actividades que en los últimos 5 años, ha
tenido un crecimiento exponencial, debido a la demanda de turistas que prefieren este tipo de
turismo y es una de las actividades que pueden incrementar los ingresos económicos de las
familias entre un 20 a 30% y Puno ha sido considerado como el primer destino del turismo rural
vivencial (PROMPERU 2007).
Con la implementación y promoción del turismo rural vivencial, permitirá para que las familias
rurales pobres del Distrito de Plateria, mejoren sus ingresos económicos a través de brindar
servicios de calidad a los visitantes que llegan a sus comunidades.
Antecedentes del proyecto:
La Fundación Cátedra Iberoamericana de la UIB, en el marco de la Red Iberoamericana de
Turismo XARXIBERTUR y CEDESOS (entidad ejecutora en Puno, Perú), han desarrollado
desde 2008 -y hasta mayo de 2011- una experiencia exitosa de Turismo vivencial en la
Península de Chucuito, también a orillas del Lago Titicaca,con familias rurales de las
Comunidades de Karina, Luquina Chico y Churo, poblaciones de origen quechua y aymara,
proyecto que fuera financiacia por la Fundación LaCaixa. En este proyecto se ha logrado
integrar la actividad turística a la vida cotidiana y económica de las familas campesinas, como
complemento a las actividades tradicionales agrícolas, pesqueras y de elaboración de
artesanía. Todo se ssustenta en las potencialidades locales y en la cultura y tradiciones de
estas poblaciones originarias.
La entidad ejecutora, a partir del 2004 ha realizado una serie de proyectos sobre la base del
turismo vivencial, como el Proyecto Promoción del turismo rural y artesanía en la Península de
Capachica, que se ha ejecutado en cinco comunidades rurales y financiado por la Fundación
Interamericana (IAF USA), lográndose un modelo sostenible del turismo rural vivencial para el
Perú, siendo considerado por MINCETUR como una experiencia exitosa y modelo del turismo
rural comunitario, por lo cual CEDESOS ha obtenido el Premio Chuspa de Plata de la Cámara
de Comercio de Puno, durante el 2005, por ser la mejor ONG haber desarrollado
emprendimientos rurales.
Actualmente, esta experiencia es sostenible, a pesar de haber terminado el proyecto hace más
de cuatro años, se continúa apoyando con fondo rotatorio a las familias que promueven el
turismo rural vivencial, estas familias iniciaron con un fondo rotatorio de 300 soles ahora,
pueden prestarse hasta 3,000 soles, debido a la capacidad de pago que han adquirido. Luego,
el 2008, esta experiencia ha sido replicada en dos Comunidades de la Isla de Amantani
(Lampayuni e Incatiana) con el apoyo financiero de FOCOSUR, siendo también exitosa esta
experiencia y por la cual ha sido ganador del Premio Solidaridad e Integración, organizado por
RPP en la categoría de instituciones.

