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RESUMEN 

El Distrito de Florida - Pomacochas tiene un potencial turístico en el cual se pueden 

realizar un sin número de actividades y también posee características apropiadas para 

el desarrollo turístico, pero esta práctica debe sustentarse en el desarrollo de una 

actividad turística sostenible, que contribuya al proceso de conservación de los 

recursos naturales y culturales. 

Para la elaboración de esta propuesta se realizó un trab.Yo de campo para obtener 

información primaria y secundaria; se realizó encuestas a la población, a turistas 

nacionales, turistas extranjeros y entrevistas a algunas autoridades del distrito. Los 

datos se presentan en gráficos y tablas con su respectivo análisis a fin de determinar 

la factibilidad de la propuesta. 

En este trabajo de investigación se propone un Plan de Turismo Rural Comunitario, 

planteando objetivos y estrategias que permitan la conservación y mejoramiento de 

los recursos turísticos, en la calidad de los servicios, diversificación en la oferta 

turística, el crecimiento de la afluencia turística y un mejor nivel económico que 

beneficie a la población, se lograra a través de programas y proyectos que se irán 

implementando en el periodo 2013- 2018. 

Palabras claves: Turismo, Turismo Rural, Turismo Sostenible, Desarrollo Turístico. 



ABSTRACT 

The Florida district- Pomacochas has a tourist potencial which we can do a lot of 

actities and also it has good characteristics for tourism development , but this 

practice should underpin in the development of a tourism activity sustainable , that 

supports to the conservation process of natural and cultural resources. 

To make this proporsal we did a fieldword which was conducted to get primary and 

secondary information; we did a study which was conducted to the population, to 

national tourists, foreign tourists and sorne district authorities were interviewed. The 

data will be show in graphics and squares with their respective analysis to determine 

the feasibility ofthe proposal. 

In this research work we propose a plan for rural tourism, raising objectives and 

strategies for the conservation and improvement of tourist resources, quality of 

services, variety in the tourist offer, the growth of the tourist influx and a better 

economic level that benefits the population, we will get it through programs and 

projects that will be development in the period 2013- 2018. 

Key words: tourism, rural tourism, tourism sustainable, and tourist development. 



INTRODUCCION 

Actualmente la actividad del Turismo Rural Comunitario es una oportunidad 

y una estrategia de desarrollo local para las comunidades rurales, mediante 

esta, se posibilita a fortalecer, aprovechar y conservar las potencialidades en 

recursos naturales y culturales de manera planificada y sostenible. A la vez 

permite revalorizar el patrimonio tangible e intangible de la comunidad. 

Por el mismo hecho el distrito de Florida - Pomacochas, no es ajena a dicha 

actividad;,. caracterizado por tener atractivos turísticos encaminados a lo cultural 

y natural que no están siendo aprovechadas adecuadamente debido al poco interés 

de las autoridades y a la población que no se está preparando en el tema turístico. 

El distrito de Florida-Pomacochas, cuenta con un gran potencial de recursos 

turísticos en el cual se pueden desarrollar un sin número de actividades, así como 

también posee grandes características agrícolas para el desarrollo del agroturismo 

y turismo vivencial. 

Por otro lado se realiza la crianza de ganado y de las cual las personas propietarias 

sustraen la leche para posteriormente preparar sus derivados lácteos como el 

queso. Otra de las particularidades que posee este distrito es sus distintas 

costumbres que hasta el día de hoy conservan sus pobladores. 

Este Distrito realmente presenta características para el desarrollo turístico, pero 

esta práctica debe sustentarse en el desarrollo de una actividad turística sostenible, 

que contribuya al proceso de conservación de los recursos naturales y culturales, 

involucrando a los pobladores de las zonas rurales. 

Hasta la fecha se han desarrollado diversos emprendimientos comunales en los 

que el turismo es tanto una oportunidad para diversificar los ingresos y lograr la 

participación de la población, como una herramienta poderosa para fortalecer la 

identidad cultural y difundir los saberes y las artes tradicionales, a la vez que se 
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aprovechan sosteniblemente los recursos naturales. 

Estos emprendimientos ya están demostrando una meJora significativa en la 

calidad de vida de los pobladores locales, no solo a través de la dinamización de 

su economía sino también en aspectos socioculturales y ambientales. Por ejemplo 

la Asociación Comunal de Turismo de Gocta. No obstante, estas asociaciones 

todavía requieren de apoyo para alcanzar un mayor grado de organización e 

insertarse de manera competitiva y sostenible en el mercado del turismo. En ese 

sentido, tendrán que orientar sus esfuerzos a captar la atención de turistas con alta 

sensibilidad social, y demostrar su capacidad de brindar una atención diferenciada 

y servicios de calidad así como una inolvidable vivencia cotidiana. 

Teniendo en cuenta a lo mencionado por la población en este trabajo de 

investigación se propone un Plan de Turismo Rural Comunitario , planteando 

objetivos y estrategias que permitan la conservación y mejoramiento de los 

recursos turísticos y el mejoramiento en la calidad de los servicios , 

diversificación en la oferta turística , el crecimiento de la afluencia turística y 

sobre todo un mejor nivel económico que beneficie a la población ; todo esto se 

lograra a través de programas y proyectos que se irán implementando en el 

periodo 2013- 2018. 

¿Cómo se debería Desarrollar el Turismo Rural Comunitario en el distrito de 

Florida- Pomacochas? 

El Turismo Rural Comunitario en el distrito de Florida - Pomacochas se podrá 

desarrollar a través de un plan de turismo que permita seguir lineamientos 

establecidos como directrices para desarrollar esta actividad. 

La presente investigación tiene como objetivo brindar una propuesta, en la que se 

plasma un recorrido por los puntos interesantes y con potencial turístico para set 

explotados y ampliar así la oferta turística, esto es tomando en cuenta sus 

Atractivos naturales, el patrimonio histórico y el patrimonio cultural con lo que 

cuenta el distrito, 

Es importante resaltar las Oportunidades y Potencialidades que posee el distrito 
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de Florida- Pomacochas, ya que cuenta con una riqueza en biodiversidad y cultura 

que no ha sido explotada al máximo y que puede ser interesante para el turista. 

La oportunidad de desarrollar al sector turismo requerirá de un esfuerzo de los 

diferentes sectores: institucional, privado, población local, los que deberán 

comprender que actualmente la oferta se encuentra en un estado incipiente y que 

sólo se podrá desarrollar a través de la participación y el protagonismo de todos. 
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11. MARCO TEÓRICO 

2.1. Base Teórica 

Turismo: El fenómeno del turismo es practicado diariamente en todo 

el mundo. Sin embargo en pleno siglo XXI no se ha podido llegar a un 

concepto unívoco y estándar del turismo que quede reflejado en una 

definición universalmente aceptada. A través de los años ha habido 

grandes debates académicos para la definición de este concepto, 

puesto que no se han delimitado claramente los elementos que deben 

incluirse. Así es como surgen distintas interpretaciones. 

Por lo tanto, existen diversos autores que han tratado de dar su propia 

definición del turismo y de los fenómenos turísticos con diferentes 

enfoques o bien el ámbito de formación o trabajo de quien la formula, 

y del tiempo y del espacio. Cabe mencionar que el turismo abarca 

diversas perspectivas y disciplinas. 

Para analizar la definición del turismo, se IniCia con el ongen 

etimológico. Sus raíces son: tour y turn a su vez originadas de turnus 

del verbo ternare al que agregado el sufijo ismo, completa el término 

turismo referido a la acción realizada por una persona o también por 

un grupo de ellas, con fines únicamente lúdicos o de conocimiento. 

Además resulta conveniente citar y examinar las definiciones que 

otros autores han elaborado para conocer los elementos componentes 

y las líneas de interés que tomaron en consideración. (Rarnírez -1940, 

pág.39). 

En primera instancia, se toma en cuenta la formulada por el profesor 

W. Hunziker en su obra Le Tourisme Social, editada en Ginebra, 

considerado uno de los primeros teóricos del estudio metodológico del 

turismo, como fenómeno socioeconómico, y quien lo define en los 

siguientes términos: "Conjunto de relaciones y de hechos producidos 
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por el desplazamiento y la permanencia de personas fuera de su lugar 

de domicilio, en tanto que dicha permanencia y desplazamiento no 

estén motivados por una actividad lucrativa". (Corduño -1996, 

pág.38). 

De la definición anterior se desprenden varios elementos; no se trata 

de una relación aislada ni de hechos fortuitos, habla de éstos como 

resultado de la acción producida por la suma de relaciones que se 

derivan de los viajes y del tiempo que efectuados por los seres 

humanos en espacios fuera del lugar de su residencia; siempre y 

cuando los anteriores carezcan de efectos remunerativos. Aquí se 

considera que existe una polémica ya que en la actualidad viajes de 

negocios es otra tipología del turismo. Aunque cabe señalar que de 

acuerdo con Hunziker las personas que cambian de lugar de residencia 

para desempeñar actividades profesionales, técnicas, laborales con la 

finalidad de una percepción salarial y quienes sólo cruzan los límites 

fronterizos por breves periodos para desempeñar sus labores; ir a la 

escuela, de compras entre otros no caben en la definición que se 

analiza. 

A continuación se muestra la definición de los académicos Burkart y 

Medlik quienes en 1981 entienden al turismo como "los 

desplazamientos cortos y temporales de la gente hacia destinos fuera 

del lugar de residencia y de trabajo, y las actividades emprendidas 

durante la estancia en esos destinos". (OMT-1999, pág.12). 

Este concepto hace referencia a componentes básicos de toda 

definición de turismo, pues menciona los traslados fuera de su lugar 

de origen por un lapso de tiempo corto, sin especificar el tiempo 

exacto como lo hace la Organización Mundial de Turismo (OMT) 

(más de 24 hrs. y menos de 12 meses); dejando libre la finalidad del 

víaje, practicando diversas actividades, tales como la visita a 

familiares y/o amigos, recreación, salud, descanso, actividades 

científicas, deportivas, etc. y a su vez excluye únicamente la 
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posibilidad de realizar actividades turísticas en cualquier 

desplazamiento con fines laborales, al igual que el profesor W. 

Hunziker. Debido al tiempo en que se formula esta definición ya se 

observaba la importancia del turismo de negocios. 

José Ignacio de Arillaga considera que "el turismo es todo 

desplazamiento temporal, determinado por causas aJenas al lucro; 

tendrán que hacer uso del conjunto de bienes, servicios y organización 

que en cada nación determinan y hacen posibles esos desplazamientos, 

las relaciones y hechos que entre estos y los viajeros tienen lugar". 

(Ramírez- 1940, pág.241). 

La definición arriba citada abarca factores más específicos 

comparados con las definiciones anteriores, por lo que se considera 

que es, una de las definiciones más completas pues abarca distintos 

elementos que son necesarios para un mejor entendimiento del 

turismo como tal, ya que involucra el traslado de un lugar a otro, su 

temporalidad sin especificar la duración, y sus causas. Éste es un 

panorama amplio para considerar cualquier tipo de actividad pues al 

dejar ambiguo las causas pueden ser cualesquiera; haciendo hincapié 

en que estos desplazamientos no sean con fines lucrativos. Factores 

que se vincula con los agentes internos que a cada sitio turístico 

presenta para lograr el desplazamiento de los viajeros haciendo la 

referencia del uso de los servicios turísticos que ofrece el destino para 

alcanzar una interacción adecuada entre los visitantes y el desarrollo 

turístico. 

Continuando con el análisis, Bormann define el turismo como: 

"Conjunto de los viajes cuyo objetivo es el placer o por motivos 

comerciales o profesionales u otros análogos, y durante los cuales la 

ausencia de la residencia habitual es temporal. No son los viajes 

realizados para trasladarse al lugar de trabajo". (Fernández -1995, 

pág.12). 
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Se considera que Bormann hace uso de un leguaje simple pero muy 

conciso de lo que es turismo, pues señala varios componentes de la 

definición que enriquecen su complejidad. 

Teniendo como principal factor la causa del desplazamiento, pues se 

observa que él no considera importante el motivo del viaje y hace 

mención que puede ser por placer, motivos comerciales, profesionales 

o de cualquier índole. Mientras exista un desplazamiento temporal de 

un grupo de personas fuera de su lugar de origen ya se está 

practicando turismo. 

Bormann descarta una actividad que es el desplazamiento del lugar de 

residencia hacia el sitio laboral, un ejemplo concreto para fundamentar 

dicha postura es el caso de Europa, donde los resultados del proceso 

de integración de la Unión Europea permiten el libre tránsito de fuerza 

laboral pues el hecho de trabajar en otra región, ciudad o país es 

común y los desplazamientos son cotidianos tanto matutinos como 

vespertinos ya que las distancias son cortas. 

Para finalizar el análisis se contempla en seguida la definición de la 

organización internacional sobresaliente en el área del turismo, la 

OMT que entiende al turismo como: 

"las actividades que realizan las personas durante sus viajes a lugares 

distintos al de su entorno habitual, por un periodo de tiempo 

consecutivo inferior a un año con fines de ocio, por negocios y otros". 

(Eagles -2003, pág.161). 

De lo anterior, se observa la forma en que la OMT reúne diversas 

características de las definiciones analizadas. En primera instancia se 

encuentra el uso de los servicios turísticos a través de las actividades 

que realizan las personas en un desarrollo turístico, es decir, fuera de 

su lugar de residencia; también señala un intervalo de tiempo y se 

entiende por sí mismo la existencia de un desplazamiento. Estos 

componentes forman una definición completa pues hace una 

delimitación que establece los lineamientos convenientes para 
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entender dicho concepto, además de incluir el motivo del viaje que 

contempla factores extensos y así involucra distintas vertientes de los 

mismos. 

Entonces para fines de este trabajo de tesis, se propone la siguiente 

definición a través del análisis de las anteriores y de las prioridades 

del tema de investigación: 

Se entenderá por turismo el fenómeno socio-económico, en donde 

existe un desplazamiento voluntario y temporal de una persona o 

grupo de personas de su lugar de origen por más de 24 horas y menos 

de 12 meses con el objetivo de placer, recreación, interacción con la 

naturaleza, salud, descanso, cultura, motivos comerciales, 

profesionales u otros análogos. 

La Nueva Ruralidad: El enfoque de la Nueva Ruralidad plantea la 

necesidad de reconocer la multifuncionalidad de los ámbitos rurales y 

sus oportunidades para el desarrollo desde las diferentes dimensiones 

que se interrelacionan de forma transversal en el territorio: la 

ambiental, económica, cultural, política, institucional y social, entre 

otras. En la actualidad se ha llamado la atención sobre la necesidad de 

aprovechar y reconocer el amplio espectro de actividades 

socioeconómicas, funciones y servicios, entre ellos los ambientales, 

que el ámbito rural y sus pobladores brindan a la sociedad y que están 

en capacidad de ampliar y mejorar para elevar así su calidad de vida, 

diversificar y/o especializar su producción de bienes y serviCios y, en 

últimas, dinamizar procesos de desarrollo territorial a escalas: local, 

regional y nacional. Dentro de esa visión, se ha visto al Turismo Rural 

como una actividad que presenta interesantes potencialidades para el 

desarrollo territorial ya que incorpora casi la totalidad de los sectores 

productivos. Como estrategia eficaz de desarrollo rural, el turismo 

busca complementar, diversificar e incrementar las alternativas de 

empleo e ingresos de los pobladores rurales, de los miembros de las 

familias rurales. (Barrera- 2006). 
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Turismo Rural: La definición de la Organización Mundial del 

Turismo (OMT), considera al turismo rural como "el conjunto de 

actividades que se desarrollan en un entorno rural, excediendo el mero 

alojamiento y que pueden constituirse, para los habitantes del medio, 

en una fuente de ingresos complementarios a los tradicionalmente 

dependientes del sector primario, convirtiéndose en un rubro 

productivo más de la empresa agropecuaria". De esta manera, el 

turismo rural incluye a todas aquellas actividades que pueden 

desarrollarse en el espacio rural, lo que se traduce en una oferta 

integrada de ocio, dirigida a una demanda cuya motivación principal 

es el contacto con el entorno autóctono y que tenga una interrelación 

con la sociedad local. (Barrera -2006). 

Los objetivos específicos del Turismo Rural Comunitario son los 

siguientes: 

- Fortalecer las capacidades de planificación y gestión de los 

gobiernos locales. 

- Generar, a nivel local, capacidades para la gestión del desarrollo 

turístico. 

- Promover la participación de la comunidad local. 

- Generar empleo y mejora de ingresos en la población local. 

- Contribuir a la reducción de la migración en las poblaciones 

rurales. 

- Diversificar la oferta turística. 

- Promover el fortalecimiento de la identidad nacional y contribuir a 

la educación. 

- Promover la conservación de los recursos naturales y culturales 

- Promover la coordinación multisectorial e intersectorial. 

Todos estos objetivos se convierten en algo necesario para llegar a un 

correcto uso y manejo del turismo y por ende el desarrollo de las 

comunidades. (MINCETUR- 2008). 
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Criterios para un Turismo Rural comunitario: El MINCETUR ha 

desarrollado un documento de lineamientos para el desarrollo del 

turismo rural comunitario donde mencionan lo siguiente: 

- Existencia de elementos, vinculados al medio rural y sus 

componentes culturales y naturales, capaces de generar un interés 

en el visitante. 

Entendimiento del turismo como una actividad económica 

complementaria a las actividades tradicionales del ámbito rural; 

interrelacionada y potenciadora por otras. 

- Liderazgo, participación, conocimiento e involucramiento, directo 

e indirecto, de la población local en el desarrollo de la oferta y la 

operación comercial. 

Voluntad de desarrollar turismo y conocimiento pleno de los 

beneficios y riesgos que esta actividad acarrea por parte de la 

comunidad. 

- Previsiones que permitan minimizar riesgos e impactos negativos 

sobre el patrimonio natural, cultural y humano de las comunidades. 

- Existencia de conectividad e infraestructura básica mínima 

adecuada al servicio. 

- Existencia de servicios de alojamiento, alimentación, instalaciones 

complementarias, desarrollo de actividades complementarias 

actuales y/o potenciales, adecuados al contexto local natural y 

cultural. 

- Productos basados en los conocimientos, valores y destrezas 

tradicionales de las comunidades asociadas a su medio. 

- Cobertura de las necesidades reales o potenciales de la demanda en 

el mercado, sin desnaturalizar por ello su identidad y valor 

intrínseco del emprendimiento y su entorno. 

Interés real o potencial de socios responsables que contribuyan y/o 

aporten a la comercialización de los productos y servicios de Turismo 

Rural Comunitario y promuevan alianzas con las comunidades en 

buenos términos de negociación 
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Tipos de gestión para el desarrollo del turismo rural Comunitario: 

- Gestión Pública: 

El Estado (a través de sus gobierno locales y en particular de las 

municipalidades distritales y provinciales) debe eJercer sus 

competencias en la dotación de bienes públicos básicos, el 

ordenamiento del territorio, en la planificación local y en la creación 

del entorno adecuado para el desarrollo de los emprendimientos 

locales, entre otras funciones relacionadas más específicamente con el 

desarrollo del Turismo Rural Comunitario, como por ejemplo, la 

zonificación de áreas turísticas o planes de desarrollo turístico o la 

gestión de residuos. 

- Gestión Empresarial: 

Gestión Privada. 

Incluye Gobiernos Locales (empresas municipales), empresarios 

privados y parte de los miembros de una comunidad, siempre y 

cuando estos últimos conformen una empresa. 

- Gestión Comunitaria. 

La comunidad en su mayoría, participa en la toma de decisiones y 

beneficios. 

- Gestión Mixta. 

Emprendedores locales más ONGs. 

Emprendedores locales más empresa privada. 

Emprendedores locales más ONG más empresa privada. 

Emprendedores locales más gobierno local. 

El MINCETUR como parte de una estrategia de promover planificar y 

articular el turismo rural comunitario busca la capacitación en 

desarrollo humano, participación y gestión. Con este programa se 

busca formar un ciudadano más comprometido con los procesos de 

desarrollo local, con actitudes de cooperación, capacidad de 

organización y negociación y portador de valores para la convivencia 

social generadora de paz y desarrollo humano 
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Uno de los objetivos más importantes de este tipo de emprendimientos 

es incrementar los ingresos provenientes de la actividad propia del 

campo, contribuyendo a la renta agropecuaria y al empleo, 

principalmente en zonas deprimidas. También un desarrollo adecuado 

de la actividad turística permite revalorizar las tradiciones 

gastronómicas, artísticas y culturales de los pueblos nativos, 

mejorando la calidad de vida. Existen otras tipologías de turismo 

vinculadas con el turismo rural como es: 

Agroturismo: Turismo que se realiza en explotaciones agrarias 

(granjas o plantaciones), y que complementa los ingresos de los 

pequeños agricultores a través de algunos servicios, por lo general 

alojamiento, comida y oportunidades de familiarización con los 

trabajos agropecuarios que allí se desarrollan. (OMT -1995). 

Es el Turismo que se practica en zonas altamente productivas, ya sean 

agrícolas, agropecuarias y agroindustriales. Estas zonas podrían 

pertenecer a una persona, comunidad o varias comunidades. Integra de 

manera sostenible las actividades productivas rurales administradas 

por productores locales, en las cuales se generan productos de origen 

agrícola, pecuario, acuícola, o forestal o el procesamiento de los 

mismos, pudiendo ser aprovechados con el propósito de promover 

servicios complementarios, la venta de dichos productos y ofrecer 

nuevas experiencias a los visitantes como el de observar diferentes 

prácticas agrícolas utilizadas como aspectos agroindustriales, 

artesanales, gastronómicos, tradiciones populares, diversidad genética 

de animales y plantas, su origen, domesticación y evolución, así como 

ver y compartir la forma de vida de los pobladores locales; es además 

una alternativa para dar a conocer acerca del origen de nuevos 

productos y fomentar las actividades productivas en zonas rurales. 

(Femández- 1995). 

Ecoturismo: ha sido considerado dentro de las tipologías de turismo 

rural comunitario, por constituirse como una de las actividades más 
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completas en su práctica. La Sociedad Internacional de Ecoturismo 

conceptualiza al Ecoturism como "un viaje responsable a áreas 

naturales que conserva el ambiente, valora la cultura y apoya el 

desarrollo sostenible de las poblaciones locales generando un mínimo 

impacto negativo". Según la normativa nacional vigente que rige el 

otorgamiento de concesiones, define al Ecoturismo como la actividad 

turística ecológicamente responsable en zonas donde es posible 

apreciar disfrutar de la naturaleza y de valores culturales asociados al 

sitio, contribuye de este modo a su conservación, generando un escaso 

impacto al medio ambiente natural, y dando cabida a una activa 

participación socioeconómica beneficiosa para las poblaciones locales. 

(Montaner- 1995). 

Es aquella modalidad turística ambientalmente responsable 

consistente en viajar o visitar áreas naturales relativamente sin 

disturbar, con el fin de disfrutar, apreciar y estudiar los atractivos 

naturales (paisaje, flora y fauna silvestres) de dichas áreas, así como 

cualquier manifestación cultural (del presente y del pasado) que 

puedan encontrarse ahí, a través de un proceso que promueve la 

conservación, tiene bajo impacto ambiental y cultural y propicia un 

involucramiento activo y socioeconómicamente benéfico de las 

poblaciones locales". 

(Femández- 1995). 

Finalmente, tomando en consideración el concepto según la 

Organización Mundial del Turismo (OMT), para el Ministerio de 

Comercio Exterior y Turismo, el Ecoturismo es una modalidad de 

Turismo Rural Comunitario en la que la motivación principal de los 

turistas es la observación y apreciación de la naturaleza o de las 

culturas tradicionales dominantes, incluye elementos educacionales y 

de interpretación, procura reducir los impactos negativos sobre el 

entorno natural y sociocultural, contribuye a la protección de las zonas 

naturales generando beneficios económicos para las comunidades, 

organizaciones y administraciones anfitrionas que gestionan dichas 
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zonas naturales con objetivos conservacionistas; ofreciendo de esta 

manera oportunidades alternativas de empleo y renta a las 

comunidades locales, incrementando así la sensibilización sobre la 

conservación del patrimonio natural y cultural, tanto entre los 

habitantes de la zona como entre los turistas. 

Turismo Vivencia): Es el turismo generado solamente por el interés 

de visitar una o varias comunidades campesinas y/o nativas (Pueblos 

Afro peruanos y Pueblos indígenas u originarios). Los fines pueden 

ser culturales, educativos y vivenciales. La comunidad se ve 

beneficiada a través de la prestación de los servicios y de igual forma 

promueve la asociatividad para lograr la formalización de sus 

negocios a nivel empresarial. 

En cada una de las tipologías establecidas, se pueden realizar otras 

actividades turísticas complementarias tales como: turismo de 

aventura, gastronomía, folclor, termalismo, avistarniento de aves, 

turismo místico, entre otras. Todas ellas podrán expresar de manera 

integral el producto de turismo rural comunitario. (Montaner- 1995). 

Turismo sostenible: La OMT con base en la Conferencia de Río de 

Janeiro "Agenda 21. Desarrollo y Medio Ambiente" ha definido el 

desarrollo turístico sostenible de la siguiente manera: "Es aquel que 

atiende a las necesidades de los turistas actuales y de las regiones 

receptoras y al mismo tiempo protege y fomenta las oportunidades 

para el futuro. Se concibe como una vía hacia la gestión de todos los 

recursos de forma que puedan satisfacerse las necesidades 

económicas, sociales y estéticas, respetando al mismo tiempo la 

integridad cultural, los procesos ecológicos esenciales, la diversidad 

biológica y los sistemas que sostienen la vida." Estos principios del 

desarrollo turístico sostenible pueden resumirse en los siguientes: 

- Los recursos naturales, paisajísticos, históricos, culturales o de otro 

tipo utilizados por el turismo se conservan para poder ser utilizados 
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en el futuro, reportando al mismo tiempo beneficios a la sociedad 

actual. 

- Si una administración local quiere que su desarrollo turístico sea 

sostenible y duradero debe planificarlo de manera que no produzca 

efectos contraproducentes en el medio ambiente. 

- La planificación de un desarrollo sostenible consigue que los 

beneficios del turismo se repartan entre la colectividad local. 

El turismo sustentable busca minimizar los impactos sobre los 

ecosistemas en respuesta al uso de los recursos naturales por 

actividades turísticas, y asimismo procura la conservación de la 

cultura y tradiciones del destino. En otras palabras, pretende ser una 

actividad ambiental y socialmente responsable. (Villanueva- 2009). 

El turismo sostenible no hace referencia a ninguna forma de turismo 

específica, pero existen varias modalidades para el desarrollo 

sostenible del turismo, es decir se han planteado algunas formas del 

turismo para encontrar un mejor acercamiento a la población dentro de 

ellos encontramos al ecoturismo y turismo rural comunitario, que 

buscan de alguna forma un respeto al medio ambiente, un impacto 

social positivo y esencialmente beneficios económicos. 

También es necesario afirmar que el turismo acarrea problemas y 

consecuencias incremento en el consumo de suelo, agua, energía, 

destrucción de paisajes, aumento de la producción de residuos y 

aguas Un modelo de turismo sostenible es una de las formas de 

turismo alternativo que mayor expectativa ha generado es el 

denominado ecoturismo. En su definición original, sería una forma de, 

turismo sostenible, ya que si bien hace especial insistencia en el tema 

medio ambiental, no olvida el factor socioeconómico. Así, para 

Ecotourism society, "se trata de un turismo en zonas naturales que 

contribuye a la protección del medio ambiente y deja beneficios para 

Plan Estratégico: El plan estratégico es un documento oficial en el 
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que los responsables de una organización empresarial, institucional, 

no gubernamental, reflejan cual será la estrategia a seguir por su 

compañía en el mediano plazo, para lograr las metas y objetivos 

propuestos. Es por esto que un plan estratégico se establece 

generalmente con una vigencia que oscila entre 1 y 5 años. 

El plan estratégico indica las directrices y el comportamiento para que 

una organización alcance las aspiraciones que ha plasmado en su plan 

director, dando así como resultado que un plan estratégico es 

cuantitativo, manifiesto y temporal. Es cuantitativo porque indica los 

objetivos numéricos de la compañía. 

Es manifiesto porque especifica políticas y líneas de actuación para 

conseguir objetivos puestos en dicho plan. 

El Plan Estratégico es un Instrumento temporal porque establece 

intervalos de tiempo, concretos y explícitos, que deben ser cumplidos 

por la organización para que la puesta en práctica del plan sea exitosa 

en el tiempo que se determine para llevarse a cabo las diferentes 

actividades. (Fernández- 1995). 

Comunidad: Una comunidad es un grupo o conjunto de individuos, 

seres humanos, o de animales que comparten elementos en común, 

tales como un idioma, costumbres, valores, tradiciones, tareas, visión 

del mundo, edad, ubicación geográfica, estatus social, roles, etc. 

Por lo general en una comunidad se crea una identidad común, 

mediante la diferenciación de otros grupos o comunidades 

(generalmente por signos o acciones), que es compartida y elaborada 

entre sus integrantes y socializada. 

Generalmente, una comunidad se une bajo la necesidad o la 

realización de un objetivo en común, como puede ser el bien común; 

si bien esto no es algo necesario, basta una identidad común para 

conformar una comunidad sin la necesidad de un objetivo específico. 

En términos de administración o de división territorial, una comunidad 

puede considerarse una entidad singular de población, una 
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mancomunidad, un suburbio, etc., y en términos de trabajo, una 

comunidad es una empresa. (Montaner-1995). 

Desarrollo: puede tener diferentes definiciones dependiendo de cada 

persona, grupo social o posición política. Para algunos puede ser tener 

más obras y servicios, mejorar tecnologías productivas, alcanzar el 

crecimiento económico, mejorar las capacidades humanas, mejorar el 

nivel de salud, tener acceso a los recursos y trabajo digno, contar con 

organizaciones eficientes, así como mejorar las condiciones 

ambientales. (Cabrini - 2003). 

Desarrollo Sostenible 

En el informe Brundtland, surge la siguiente definición que ha servido 

de base para futuros enfoques: "El Desarrollo sustentable es el 

desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer 

la habilidad de generaciones futuras de satisfacer sus propias 

necesidades". 

El Objetivo futuro consiste en no comprometer el uso de los recursos 

naturales de las futuras generaciones, Incluyendo un aspecto de 

justicia y equidad intergeneracional que debería ser inherente en las 

políticas de desarrollo para el futuro. (Cabrini- 2003). 

Sostenibilidad : Este término sostenibilidad aparece por primera vez 

en el año 1987 en el informe de la Comisión Mundial para el medio 

ambiente, donde sostenible o sustentable tiene un significado 

duradero, permanente, continuo, adaptable y pertinente en el tiempo 

como en el espacio. (Cabrini - 2003). 
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2.2. Antecedentes 

A. Internacional 

Samuel Condori Cordero (2012) Turismo Rural Comunitario en 
cinco comunidades del municipio de san Lucas Chuquisaca, 
Bolivia concluye que: 

En estas cinco comunidades del Municipio de San Lucas, existen 

recursos naturales y culturales que potencialmente favorecen el 

desarrollo del turismo rural comunitario los cuales son: 

- Los recursos naturales, la topografia que presenta un paisaje 

atractivo turísticamente, fragmentos de bosque con presencia 

de especies nativas, una diversidad de fauna silvestre, ríos 

temporales y permanentes. 

- La ubicación de las comunidades en un valle, genera un micro 

clima, que favorece a la diversificación de productos 

agropecuanos y gastronómicos para el turismo rural 

comunitario. 

- La existencia de recursos culturales, como fiestas, lugares 

sagrados, las casas de ex hacienda, ferias culturales y otros que . 

son atractivos turísticos únicos en el planeta. 

En resumen estas comunidades indígenas presentan múltiples 

potencialidades, como: atractivos, condiciones sociales, ubicación 

estratégica y apoyo de organizaciones, que favorecen la 

implementación de la actividad de turismo rural comunitario. Al 

tener todas las potencialidades, es importante priorizar las 

falencias y las necesidades de mejorar los servicios de oferta y la 

capacitación de actores locales para garantizar el desarrollo 

sostenible de TRC en estas comunidades. 

Valenzuela, L. Q. (2007) Estrategias e instrumentos para el 

desarrollo sostenible del Turismo Rural. Tesis de Licenciatura en 
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Turismo y Hotelería. Guatemala: Universidad Del Istmo 

Guatemala. Concluyó lo siguiente: "La mayoría de efectos 

(negativos o positivos) surgen conforme se van desarrollando los 

proyectos. Es así como los efectos negativos tienden a salirse de 

control y los efectos positivos tienden a desaprovecharse, o a 

perderse ya que ambos efectos suelen ir correlacionados directa o 

indirectamente. Lamentablemente sólo a través del tiempo y de 

los efectos negativos, algunos irreversibles, se ha podido 

descubrir que la clave del éxito de los proyectos turísticos, y 

especialmente rurales, radica en la planificación, organización y 

control de dichos proyectos: tomando en cuenta reglamentos y 

normas que regulen la actividad que procuren el bienestar de 

todos y de todo. En síntesis, buscando un desarrollo sostenible. 

Este desarrollo sostenible puede generarse, no sólo si se 

planifican y organizan los proyectos, sino SI se utilizan 

instrumentos y herramientas acorde al turismo rural y acorde a 

cada área o región. Cada proyecto que se desarrolla en cada 

región suele tener sus propias características, no se puede emplear 

una sola herramienta o instrumento para todos, deben existir 

varios de éstos que además sean adaptables al medio en el que se 

desarrollan". 

Luis Martínez Figueroa (2000) El Turismo Rural en Chile: La 

Tarea de INDAP llega a las siguientes conclusiones: La presencia 

importante de recursos naturales y culturales en el espacio rural, 

hacen apostar al Turismo Rural como un nuevo vector de 

desarrollo de la nueva ruralidad, más multifuncional y más 

diversa. El desarrollo del Turismo Rural amplía los espacios 

económicos y culturales de la ruralidad, aumentando la 

valorización que el conjunto de la sociedad hace de ella. 

El Turismo Rural es una enorme oportunidad para la agricultura 

familiar campesina, presentándose como una opción de negocio 
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que puede generar importantes efectos económicos ya que 

capitaliza y rentabiliza el medio rural más allá de la pura actividad 

agropecuaria, incorporando mayor valor a las actividades que las 

familias campesinas realizan. Además puede llegar a ser una 

fuente importante de empleo, principalmente para el joven y la 

mujer rural. 

Evidentemente el Turismo Rural no puede ser el único camino 

para enfrentar todos los desafíos que hoy enfrenta el campo. Sin 

embargo, es una opción interesante que puede ayudar a darle un 

nuevo sentido a las tradiciones, la cultura y las actividades 

características del campo, ayudando a evitar su eventual 

desintegración. 

El Turismo Rural se caracteriza por ser un turismo deseado y 

controlado por la gente de la localidad que lo desarrolla, es lugar 

de encuentro y en donde se comparten experiencias de vida de la 

comunidad. 

En un Turismo Rural sustentable, sostenido y armónico no 

interesa ni el producto ni la modalidad ( ecoturismo, turismo 

aventura, agroturismo, etc.); es una cuestión de actitud y no de 

aptitud. Es decir; en una misma localidad rural, no pueden 

encontrarse los visitantes con diferentes actitudes de los 

habitantes, esto es, por ejemplo que unos tengan una visión de 

más largo plazo y por tanto se esfuercen por un mejor servicio, 

con la finalidad de que la actividad perdure en el tiempo, mientras 

que otros, probablemente con una visión de más corto plazo sólo 

pensaran en su máximo beneficio. Por tanto, o el Turismo Rural 

es una práctica general de toda la localidad o simplemente no 

existe. 
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B. Nacional 

Vicente Jaime Pastor (2011) Desarrollo Rural a través del turismo 

comunitario. Análisis del valle y cañón de Colea. 

El objetivo del Turismo Comunitario tal y como se desprende del 

trabajo es esencialmente mejorar el nivel de vida de los habitantes 

de las comunidades nativas, mediante la utilización de los 

recursos turísticos. Con esto se consigue reanimar las zonas 

deprimidas, aumentar y garantizar la permanencia de formas de 

vida tradicionales, crear una actividad económica complementaria 

a las formas productivas tradicionales; en el caso de la región de 

Arequipa a la agricultura, que fortalezca dichas prácticas para 

incrementar su consumo por parte de los turistas, contribuir a la 

generación de empleo y la reanimación a través del turismo; 

especialmente del colectivo más desfavorecido en los países en 

vías de desarrollo las mujeres, propiciar la integración entre los 

municipios urbanos y rurales incrementando los contactos a través 

del turismo que permitan una mejor coordinación y repartición 

equitativa de sus beneficios, contribuir a la descentralización de 

las instituciones y promover la cooperación intermunicipal, 

propiciar el intercambio sociocultural y facilitar procesos de 

comprensión entre las comunidades nativas integrantes, poner en 

valor el patrimonio natural y cultural disponible en las 

comunidades nativas y, al mismo tiempo, crear conciencia y 

respeto al ambiente cultural y comunitario. 

Por todo ello el Turismo Comunitario implica .no solo un 

componente económico y de lucha para erradicar la pobreza; 

incide además en otras actividades esenciales como son la 

revalorización de la cultura inca de las comunidades nativas, la 

recuperación de los productos nativos y la protección de los 

recursos naturales. 
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Giraldo, M. (2005) Beneficios de la población local en el turismo 

vivencia} del sector Humacchuco de la provincia de Yungay. 

Tesis de Licenciatura en Turismo. Huaraz: Universidad Nacional 

Santiago Antúnez de Mayolo. Concluyen que "La actividad 

turística puede contribuir en gran medida a la solución de los 

problemas sociales y económicos que afectan el actualmente el 

desarrollo peruano. Y si esta actividad se desarrolla en el ámbito 

rural será aún mayor, porque apoyará el desarrollo de las familias 

generalmente marginadas o en el límite de marginalidad en el que 

vive la sociedad andina." Por lo que el desarrollo de los mismos 

puede tener un rol trascendental en la elevación del nivel social y 

de la vida de la población de dichas zonas, al posibilitar que estas 

se conviertan en receptoras potenciales de recursos económicos 

importantes provenientes de la actividad turística, especialmente 

del turismo vivencia!". 

Declaración de San José Sobre Turismo Rural Comunitario, 

Octubre ·del 2003 Se declara que: " ... Aspiramos a que nuestras 

comunidades prosperen y vivan dignamente, mejorando las 

condiciones de vida y de trabajo de sus miembros. El turismo 

puede contribuir a concretar esta aspiración en la medida en que 

hagamos de él una actividad socialmente solidaria, 

ambientalmente responsable, culturalmente enriquecedora y 

económicamente viable. Con estos fines, reclamamos una justa 

distribución de los beneficios que genera el turismo entre todos 

los actores que participamos en su desarrollo ... ". " ... Queremos 

que nuestra cultura y sus diversas formas de expresión 

permanezcan VIvas y auténticas, y se revitalicen gracias a los 

encuentros interculturales que propiciamos. Abrigamos la 

esperanza que el diálogo entre diferentes culturas contribuya al 

entendimiento entre los pueblos y a la edificación de una cultura 

universal de paz ... ". 
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C. Local 

Jovani Ruiz La Torre 2009 "Planificación del Turismo Rural en el 

Distrito de Leymebamba 2009- 2018" Tesis de Licenciatura en 

Turismo y Administración en la Universidad Nacional Toribio 

Rodríguez de Mendoza de Amazonas ,concluye que la 

planificación responde a una necesidad y representa un 

instrumento cuyo objetivo general es orientar un futuro 

desarrollado equilibrado del turismo , extendiendo sus beneficios 

a nuevas áreas geográficas dentro del distrito , incorporando otros 

atractivos a la oferta turística , ampliando los segmentos y la 

estacionalidad de la demanda y en general, aprovechando mejor 

las potencialidades naturales , culturales, económicas y sociales . 

Los anexos y caseríos del distrito contienen cuantitativa y 

cualitativamente una buena oferta de turismo rural, tanto por su 

riqueza natural, sus costumbres, como por las posibilidades de 

complementariedad entre los recursos culturales, lo que incide 

favorablemente en el desarrollo de las actividades turísticas y en 

la prolongación de la permanencia de los visitantes. 

Cabe hacer notar además, que estas áreas con diversas 

características favorables para el turismo aún no han sido 

explotadas y que por tanto constituyen una reserva potencial que 

asegura posibilidades de desarrollo futuro para el equipamiento y 

actividades turísticas. 

En el marco del PBD, se realizó una Pasantía a la comunidad de 

Cocachimba- anexo del Distrito San Pablo de V al era, en la 

Región Amazonas, los días 4 y 5 de setiembre de 2009, donde 

participaron 11 miembros de los pilotos; representado por 5 

personas de "Los Aguajales Renacales del Alto Mayo"- sectores 

Tingana, Lloros y Santa Elena y 6 personas del eje centro -

Chazuta - Sauce, acompañados por 2 personas del equipo del 
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proyecto. Uno de los objetivos de esta pasantía fue compartir e 

intercambiar conocimientos enriquecedores que permitan recoger 

experiencias respecto al turismo, se generen vivencias para que 

los pasantes_ pudieran reflexionar y fortalecer sus aprendizajes. De 

esta manera se conoce la realidad de otros sitios y se determina lo 

que pueden aplicar en sus respectivos escenarios. En el sitio, se 

desarrolló un taller cuya metodología incluyó trabajos en equipos, 

conversatorio con preguntas tipo abiertas y con algunas 

entrevistas. Además esto se complementó con una visita in situ a 

las Cataratas de Gocta, donde los anfitriones hicieron una visita 

guiada y conocimos este extraordinario atractivo turístico. 

Debido a flujo de turistas que visitan esta zona, es que el gobierno 

regional y organizaciones no gubernamentales desde hace algún 

tiempo han desarrollado proyectos de infraestructura y 

fortalecimiento de capacidades. En Cocachimba, la población se 

ha organizado para brindar los servicios de turismo. Existe una 

asociación integrado por 22 socios, de los cuales 15 personas son 

orientadores turísticos. En cuanto a infraestructura en la 

comunidad se pueden encontrar casas de hospedaje, restaurantes, 

una oficina donde recepcionan y brindan información a los 

visitantes y un albergue turístico ubicado a mitad de camino para 

llegar a las Cataratas, éste último es administrado por la 

asociación comunal. 

a. Experiencias de la comunidad de Cocachimba 

La comunidad de Cocachimba trabaja de forma organizada, 

son muy unidos, existe una gran disposición de los socios por 

trabajar en cualquier momento. Han recibido apoyo de Cáritas, 

están bien implementados gracias a ese proyecto, además 

tienen la ventaja de trabajar en coordinación con el alcalde y la 

DIRCETUR Amazonas. Cerca de la comunidad existe la 
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Catarata de Gocta, la cual es muy conocida y promovida a 

nivel nacional y mundial, por eso reciben muchos turistas, 

obteniendo mayores ingresos para la asociación y eso hace que 

haya más interés en trabajar. 

Todos están involucrados en el trabajo, sean jóvenes, niños y 

adultos, lo cual no sucede en nuestra realidad, pese que el año 

2006 capacitaron a 4 jóvenes para que sean guías, no hay ese 

interés ya que ninguno se dedica a la actividad. También 

hemos podido percibir que hay un interés de las personas que 

viven en las partes altas de Cocachimba de querer trabajar en 

turismo pero por su ubicación aún no se ven beneficiados y 

desconocen cómo hacerlo. 

b. Qué actividades vienen desarrollando 

Los socios se han organizado para brindar el servicio de cada 

hospedaje pagado, restaurant, guiado, alquiler de botas (2 

soles), acémilas (20 soles), sleeping, carpas (10 soles x noche). 

Algunas de las socias trabajan la artesanía en base a tejidos y 

un porcentaje de la ganancia es designado a la asociación. 

A parte del turismo, los socios también se dedican a otras 

actividades tales como la agricultura, crianza de ganados y 

aves de corral, muchos de ellos tienen sus chacras, donde 

siembran caña de azúcar para elaborar la chancaca, para su 

consumo y venta. 

Vienen trabajando en turismo, tienen tejidos de hilo para 

vender, ofrecen el servicio de alimentación, llevan a los 

turistas a las cataratas de Gocta, elaboran chancaca, cosechan 

su frejol para dar servicio de alimentación, brindan servicio de 

hospedaje donde trabajan los adultos con sus hijos. 

También se dedican al turismo y la agricultura, venden 
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chancaca y hacen actividades de tejidos para que vendan en su 

oficina de información Turística. Los guías trabajan en común 

acuerdo, y de los beneficios que ellos tienen dejan una 

aportación de S/. 2.00 nuevos soles, al igual que los 

restaurantes colaboran 5 soles por plato vendido para su 

asociación; también si alguien alquila su bestia el también 

aporta S/. 5.00. También se puede observar que trabajan en 

conjunto, para el bien de su comunidad, y para implementar su 

oficina de información turística. 

c. Cosas buenas que se obtuvieron 

Entre las cosas buenas, resaltamos el interés de todos en 

conservar el medio ambiente, su organización está constituida 

legalmente, son muy unidos, están bien informados, el trato 

que brindan es cordial y amable, manejan datos como el 

registro de visitas, incluso aplican una pequeña encuesta a los 

visitantes sobre sus servicios, que es revisada en cada reunión 

con todos los socios, pero les falta trabajar información sobre 

cuántos extranjeros y nacionales los visitan por mes. Hay una 

buena comunicación entre el guía y la persona encargada de la 

oficina de recepción e información, mediante los radios. Sobre 

el circuito, hay un buen acceso, está en muy buen estado, 

cuenta con señalización, el guía siempre va acompañando al 

grupo de visitantes, contando las historias y la leyenda del 

atractivo. También cabe resaltar la buena organización, existe 

una activa participación por parte de la comunidad, realizan 

aportes de los ingresos que perciben, tienen un trato muy 

atento y amable para el turista, reciclan y separan la basura 

orgánica de los desechos sólidos, Los caminos están bien 

limpios y señalizados, acogen a los turistas en casas hospedaje 

(Memoria-pasantía-Cocachimba). 
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En la localidad de María se ha intentado desarrollar, en años 

pasados, algunas actividades destinadas a generar una buena 

oferta turística vivencial, como la habilitación de casas 

hospedaje (a mediados de la década de 1990), y la creación de 

talleres para textilería, en años posteriores. La falta de 

continuidad en estos emprendimientos produjo un 

estancamiento de esta línea que busca integrar la lucha contra 

la pobreza, con el rescate de la identidad local. En tiempos más 

recientes, . el estado a través de sus entidades dedicadas a la 

investigación arqueológica y la promoción cultural, decidió 

retomar las iniciativas anteriores pero a partir de un nuevo 

proyecto arqueológico en María, monitoreado por el 

arqueólogo Alfredo Narváez. 

Las casa hospedaje originales, que habían quedado 

inhabilitadas, comenzaron a ser requeridas por los 

arqueólogos, personal técnico e ingenieros del proyecto; poco 

a poco, viajeros que llegaron a Amazonas para conocer sus 

recursos arqueológicos y de cultura viva, también aparecieron 

por el poblado, solicitando servicios de hospedaje y 

alimentación, además de guiado y ocasionalmente de alquiler 

de caballos y mulas, así como de arrieros. La carretera que 

llega desde Chachapoyas a María se encuentra en su etapa final 

de construcción, lo que contribuirá a que las visitas aumenten. 

Sin embargo, se está trabajando en lo más importante: la 

capacitación y organización de la población, para que pueda 

brindar servicios de calidad a escala propia; es decir, basada en 

la cultura local, en sus usos y costumbres, con sus afectos y 

tradiciones. Un programa integral cuya sigla es PROMARTUC 

es el que tiene a su cargo la compleja tarea de preparar a la 

población en el tema de los servicios turísticos, en el contexto 

de un plan mayor de rescate cultural. Para tal fin se viene 
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desarrollando talleres de planificación participativa con toda la 

población. La idea es que los habitantes de María, de todas las 

edades, se involucren activamente en el desarrollo turístico. 

Una línea importante del proyecto es la que trabaja con niños 

escolares, en una actividad denominada "como quiero a mi 

pueblo"; además el MINCETUR ha establecido los 

lineamientos de un Plan de Desarrollo Urbano para María, que 

ha sido entregado a la autoridad municipal, tal como se ha 

hecho en los poblados vecinos de Tingo y kuélap. 

A partir de los talleres mencionados se han definido 

intervenciones específicas de recuperación de algunos espacíos 

urbanos en estos pueblos por parte del Plan COPESCO, donde 

se deberá respetar la tipología del uso de la piedra y la madera 

en las instalaciones para los servicios turísticos. 

El PROMARTUC contempla la construcción de un parador 

para visitantes, donde se expondrán los productos propios de 

María y de otras comunidades de la zona y la región. Estos 

productos son los que salen de las manos de artesanos y 

artesanas con quienes se viene trabajando en talleres textiles, 

usando telares de cintura y de pedal, y máquinas de coser. 

Asimismo, se están recuperando la talabartería y ebanistería 

tradicionales. Paralelamente se busca consolidar las distintas 

organizaciones sociales locales, con las que se habrá de diseñar 

una estrategia de mercadeo para incorporar a Maria en el 

posicionamiento turístico de Amazonas. 

2.3. Realidad problemática 

2.3.1. Planteamiento del problema 

Nuevas tendencias comienzan a sur~ir en el mundo de hoy, en 

el que aparece un nuevo tipo de viajero que busca una 
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experiencia distinta, menos masiva y con un mejor contacto 

con las sociedades rurales. Dos elementos confluyen hacia el 

desarrollo del turismo en el ámbito rural. Por un lado, la 

existencia de amplios espacios rurales y por otro lado, los 

cambios en los gustos y preferencias de los habitantes de las 

ciudades, orientados hacia una revalorización de lo tradicional 

y un interés por el medio ambiente. 

Sin embargo, todavía tenemos que asumir grandes retos en los 

que la planificación estratégica debe ser prioritaria, para que 

nuestras comunidades oferten un producto competitivo e 

innovador y con una participación directa, proponiendo así un 

modelo que sea sostenible y orientado a la demanda, que 

mantenga la cultura tradicional de las comunidades, basado en 

una estrecha relación entre cultura y naturaleza. 

Por el mismo hecho el distrito de Florida - Pomacochas, no es 

ajena a dicha actividad; caracterizado por tener atractivos 

turísticos encaminados a lo cultural y natural que no están 

siendo aprovechadas adecuadamente debido al poco interés de 

las autoridades y a la población que se están preparando en el 

tema turístico. 

El distrito de Florida-Pomacochas, cuenta con un gran 

potencial de recursos turísticos en el cual se pueden desarrollar 

un sin número de actividades, así como también posee grandes 

características agrícolas para el desarrollo del agroturismo y 

turismo vivencia!, canalizando diferentes sectores e 

instituciones públicas y privadas para su adecuado desarrollo. 

Por otro lado se realiza la crianza de ganado y de las cual las 

personas propietarias sustraen la leche para posteriormente 

preparar sus derivados lácteos como el queso. Otra de las 
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particularidades que posee este distrito es sus distintas 

costumbres que hasta el día de hoy conservan sus pobladores. 

Este Distrito realmente presenta características para el 

desarrollo turístico, pero esta práctica debe sustentarse en el 

desarrollo de una actividad turística sostenible, que contribuya 

al proceso de conservación de los recursos naturales y 

culturales, involucrando a los pobladores de las zonas rurales. 

2.3.2. Formulación del problema 

¿Existe un plan estratégico para formular nuevas rutas de 

Turismo Rural Comunitario en el distrito de Florida

Pomacochas? 

2.3.3. Justificación del problema 

El turismo es una de las actividades que puede ayudar a 

conservar, proteger, promover los aspectos culturales y 

naturales de las localidades, es decir es una actividad 

congruente con las concepciones del desarrollo sostenible. 

Propiamente dicho sabemos que el turismo va creciendo 

aceleradamente y eso acarree una serie de efectos positivos 

como negativos. Eso nos conlleva a prepararnos y trabajar de 

una forma más planificada y plantear estrategias que nos 

ayuden a contrarrestar los efectos negativos. 

En la actualidad hablar de desarrollo sostenible es 

fundamental, por que engloba tres aspectos fundamentales 

como: social, económico y ambiental, pero la sostenibilidad 

también nos permite ver las cosas con una visión futurista, 

donde aprovechemos nuestros recursos naturales pero a su vez 

traiga beneficios económicos y sm comprometer las 

necesidades de las generaciones futuras, considerando como 

elemento prioritario el conocimiento y la riqueza cultural. 
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2.4. Hipótesis 

El Turismo Rural Comunitario en el distrito de Florida- Pomacochas 

se podrá desarrollar a través de un Plan de Turismo que permita 

seguir Lineamientos establecidos como directrices para el desarrollo 

de esta actividad. 

2.5. Objetivos 

2.5.1. Objetivo General 

Proponer un Plan de Turismo Rural Comunitario para el 

Desarrollo Turístico en el Distrito de Florida - Pomacochas -

Bongará 2013-2018. 

2.5.2. Objetivos específicos 

./ Realizar un Diagnóstico Situacional en el distrito de Florida 
- Pomacochas 

./ Analizar la disponibilidad de inclusión de la población en el 

desarrollo del Turismo Rural Comunitario en el distrito de 

Florida- Pomacochas . 

./ Analizar la demanda potencial de Turismo Rural 

Comunitario del distrito de Florida -Pomacochas . 

./ La propuesta de un Plan de Turismo Rural Comunitario 

para el desarrollo turístico en el distrito de Florida

Pomacochas 
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III. PLAN DE INVESTIGACIÓN 

• De acuerdo a su naturaleza: Cualitativo 

• De acuerdo al fin que persigue: Básica 

• De acuerdo al tiempo en que se capta la información: 

Transversal- Prospectivo 

• De acuerdo a la técnica de contrastación: No Experimental 

3.1. Material de estudio: La población 

3.2. Población y muestra: 

A. Población. 

La población del distrito de Florida - Pomacochas comprende 

un total de 6000 habitantes según el censo INEI 2007, pero para 

mi trabajo de investigación voy a utilizar la PEA que es un total 

de 1500 habitantes de las edades de 18 hasta los 68. Conformada 

por hombres y mujeres. 

B. Muestra 

Para el presente proyecto el muestreo a utilizar es el denominado 

muestreo aleatorio simple, donde se determinó el tamaño de la 

muestra es de 153 habitantes de edades promedio entre los 18-68 

años que son encuestados. 

Lo cual se efectuó realizando la siguiente ecuación 

N(p.q) 

1500(0.5)(0.5) n = -=--....,..-..,..,.___;__,._;___..:..._~ 
ro.ooz5 ( ) 5] lc1.92)2 1499 + 0.2 
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Se corrige: 

1500(0.25) 
n=----

1.225849 

375 
n=---

1.225849 

n=305 

no 
n=--=-

1+ ~ N 

305 
n=---

1 + 0.20 

n=254 

Como "n" tiene que ser menor a 0.1 O, entonces se corrigió hasta 

cumplir con la fórmula obteniendo como resultado final a n = 

153, y se procedió a realizar las encuestas a 153 pobladores del 

distrito de Florida- Pomacochas de manera aleatoria. 

3.3. Métodos, técnicas, instrumentos y procedimientos 

A. Método: 

Inductivo: Del estudio de la información y datos recopilados, 

luego del análisis se llegaron a las conclusiones. 

Deductivo: Porque permitió la derivación de conceptos y 

enunciados ya establecidos en las fuentes bibliográficas 

consultadas y a partir de las mismas llegaran a conclusiones. 

Descriptivo: Esté método nos ayudó a determinar los diversos 

hechos y fenómenos actuales del tema de tesis. Después de 

recabar toda la información se llevó a tabular todos los datos. 

Analítico: Este método nos permitió analizar y concretar toda 

clase de información del tema de investigación Turismo Rural 

Comunitario para el Desarrollo Turístico en el Distrito de 

Florida- Pomacochas -Bongará 2013-2018. 
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B. Técnicas: 

Las encuestas: Esta técnica sirvió para la recopilar toda clase 

de información primaria del distrito de Florida -Pomacochas, 

que será necesaria para nuestro trabajo de investigación. 

· Entrevista : Dirigidas a agentes involucrados 

· Análisis de documentos: Después de recolectar toda clase de 

información se analizó todos los libros, manuales y 

documentos que conciernen al tema de investigación. 

· Observación directa: Esta técnica nos permitió recolectar 

información de forma directa del distrito Florida -

Pomacochas, con ayuda de equipos como: cámara o filmadora. 

· Internet: con ayuda de esta técnica se pudo complementar y 

recolectar información más actualizada respecto Turismo Rural 

Comunitario para el Desarrollo Turístico en el Distrito de 

Florida- Pomacochas -Bongará 2013-2018. 

C. Instrumentos: 

Recolección de datos: se utilizaron los instrumentos de 

recolección de datos como: instrumentos :de campo para 

complementar dicha información como: cámara, filmadoras y 

U S B. 

Presentación de datos: en esta presentación de datos 

utilizamos cuadros estadísticos donde se analizó las entrevistas 

y las encuestas realizadas a la población y a los turistas 

nacionales e internacionales. 

Gráficos de superficie en barras: se mostró de forma gráfica 

los diversos resultados que se encontró en esta investigación 

con porcentajes concretos de las encuestas realizadas a los 

turistas nacionales e internacionales. 
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D. Procedimientos: 

El procedimiento nos ayudó a determinar cómo consegmr y 

recolectar toda clase de información respecto al tema de 

investigación Propuesta de un Plan de Turismo Rural 

Comunitario para el Desarrollo Turístico en el Distrito de Florida 

- Pomacochas Bongará 2013- 2018; para después poder preparar 

el marco teórico con la información pertinente del tema de 

investigación, luego se determinó y planteo las preguntas 

adecuadas para la población y a los turistas nacionales e 

internacionales que arribaron al distrito de Florida- Pomacochas, 

entonces se analizó toda la información recolectada de las 

entrevistas y las encuestas, para ordenarlo en cuadros y gráficos 

estadísticos con lectura gráfica, seguido elaboraré mi propuesta de 

un plan de Turismo Rural Comunitario, para después llegar a las 

conclusiones y recomendaciones del tema investigado. 

3.4. Análisis estadístico de datos 

Los datos se presentan en gráficos y tablas con su respectivo análisis 

crítico a fin de determinar la factibilidad de la propuesta. 

Se procedió a analizar los datos obtenidos a través de la tabulación 

de las encuestas en el software de Microsoft Excel por el cual se 

obtuvo resultados. 

Se realizó entrevista a autoridades y personalidades notables del 

distrito para conocer su opinión sobre la propuesta a desarrollar, lo 

cual nos permitió recaudar valiosa información, también se obtuvieron 

conocimientos ancestrales en lo que refiere a historia, cuentos, 

leyendas, costumbres, gastronomía, flora, fauna. 
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IV. RESULTADOS 

4.1. RESULTADOS DE LA OFERTA 

4.1.1. DATOS GENERALES DEL AREA DE ESTUDIO 

A. Aspecto Geográfico 

Ubicado en el Departamento de Amazonas, Provincia 

Bongará, Distrito de Florida. 

•:• Límites: 

Por el Este: Distritos de Jumbilla y Corosha 

Por el Oeste: Provincia de Uctubamba y Shipasbamba 

Por el Norte: Distrito de Y ambrasbamba. 

Por el Sur: Distrito de Cuispes. 

•:• Extensión Distrital: 203. 22 Km2. 

•:• Extensión Urbana: 72.18 hectáreas. 

•:• Clima: presenta un clima Templado Húmedo; la 

1'emperatura promedio diario. 17° C. humedad 80° 

•:• Altitud: 2,220 M.S.N.M., la Región Yunga, su p1so 

geográfico es desde los 500 - 2,300 m.s.n.m. 

•:• Hidrografía: El lago de Pomacochas: Tiene una 

extensión aproximadamente de 4.125 krn2 y una 

profundidad en el centro es de 150 metros. Este lago es 

de aguas tranquilas y navegables lo que se aprovecha 

para navegar utilizando canoas construidas de madera y 
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botes confeccionados de madera y de metal. En los que 

se transporta productos agropecuarios producidos al otro 

lado del pueblo de Pomacochas, además sirve para 

trasladar a propios y visitantes a nuestro pueblo. Este 

lago cuenta con un variado potencial de peces, 

destacándose el pejerrey, carpas y los llamados 

plateaditos (pez oriundo del lago). 

•!• Lagunas: Mencionando alguna de ellas: Laguna de 

Shuc, Laguna Lera, Laguna Negra, Laguna de 

Cuchasquisha; entre otras. 

•!• Quebradas: Las que se encuentran dentro del Distrito 

son: la Palea, Shichoa, Carrera, Chido, Desaguadero y 

Cristal 

•!• Riachuelos: Los que se encuentran son: Y erbabuena, 

Canalyacu ,Tialango , Fallach, Cullquiyaco , y 

Y acopachac. 

•!• División Política: El Distrto de Florida, su capital 

Pomacochas, cuenta con 8 caseríos estos son: El 

Porvenir, San Lorenzo, Miraflores de Levanto, San José, 

Nuevo Gualulo, Carrera, El Chido, Vista Florida. (Vista 

Alegre y Vista Hermosa.) 

B. Aspecto Histórico 

Pomacochas deriva de dos voces: Poma= Puma. Cocha = 

:lgo. 

Los habitantes manifiestan que en tiempos remotos, pumas 
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de diferentes tamaños y colores bajaban de las montañas 

dejando sus madrigales, a beber y a bañarse en las aguas del 

lago. Otros manifiestan que en tiempos pasados existían 

grandes bosques de árboles de Cedro, Ishpingo y 

Cascarillas; sobresaliendo dentro de este paisaje el apacible 

lago, la que con ayuda de los rayos del sol reflejaban con un 

gran espeJo, en cuyas aguas nadaban los patos salvajes, 

adornados por su multicolor plumaje. Debido a la 

abundancia de madera, le denominaron Poma, y por la 

existencia del lago Cocha. 

Sea cual fuese el verdadero ongen de dicho nombre, 

Pomacochas presenta un majestuoso paisaje, conformada 

por su lago; en cuyos alrededores se extienden como 

grandes sabanas verdes y praderas donde pastean los 

ganados de los pobladores. 

Cuentan que el pueblo fue creado en la época del virreinat();, 

en fas colinas de Puma-Urco, cuyos pobladores emigraron 

de Gualulo y Tiapollo, siendo los primeros habitantes los 

Catpo, los Chicana, los Poclín, los Ocmata, los Fonqui, los 

Dett. 

•:• Creación del distrito: El 3 de noviembre del 1933 por 

don Osear R Benavides como el distrito de Florida con 

su capital Pomacochas. 

•!• Creación de la Comunidad: El 18 de mayo del 1969, 

como Comunidad Campesina San Lucas de Pomacochas. 

C. Aspecto Económico 

Los habitantes de Pomacochas tienen diferentes actividades 

con fines económicos. aproximadamente el 50% de la 

población se dedica a la crianza de ganado vacuno, tales 
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como Brown Swiss , Holstein y en su minoría ganado 

Criollo , beneficiándose de la venta de carne ,que es llevada 

a la costa y la leche que en su mayoría es vendida a la 

Cooperativa Quesera Pomacochas -Holanda. 

Así mismo gran cantidad de pobladores se dedican a la 

agricultura donde el producto más cultivado es la papa 

mayormente es vendida en Rioja, Nueva Cajamarca, 

Moyobamba y Tarapoto; otros productos sembrados son el 

maíz, frijol, arveja, repollo. 

También pocos pobladores se dedican a la pesca mientras 

que otros a la elaboración de petates de totora traídos de la 

ladera del lago. 

D. Aspecto Literario 

Dentro de la producción literaria del pueblo de 

Pomacocahas existen diferentes leyendas, cuentos y 

canciones que de alguna y otra manera muestran la 

creatividad literaria de Pomacochas .las más comentadas y 

que llaman la atención al visitante. 

Leyenda sobre la creación del lago: Existen dos leyendas 

sobre la creación del lago, cabe indicar que tienen un 

desenlacé similar. 

a. Primera Versión 

Esta primera versión explica que el lago actual se 

encuentra en una vasta llanura que antiguamente se 

denominaba Chilimbino. Cuenta la leyenda que en 

aquella llanura de Chilimbino había un pueblo de gente 

vanidosa, propensa a los placeres sensuales, muy rica en 

oro y plata, pero espiritualmente muy pobre. 
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Dicen que en este pueblo, que los pilares y las vigas de 

las casa eran de oro, las vasijas y utensilios que usaban, 

de plata y las joyas con que se engalaban las mujeres, de 

perlas y diamantes. Pero las personas no creían en Dios, 

eran incrédulos, por lo que el Creador del Universo 

decidió borrar sus huellas de la faz de la tierra. 

Un día Dios se presentó en el pueblo bajo la apariencia 

de un anciano mendigo, muy andrajoso y lleno de llagas, 

que recorrió las calles pidiendo limosna y abrigo, pero 

nadie quiso atenderlo; y, por el contrario, fue objeto de 

las burlas y desprecio de todos. 

Corrido por los perros, el anciano llegó a una choza de 

una humilde familia que estaba un tanto alejado del 

pueblo. Allí, una anciana con una anciana con sus hijos 

le dieron posada y unas azucenas que el anciano pidió, 

aunque sin preguntar quién era en verdad. 

Al día siguiente, antes de irse, el anciano le dijo: 

"Ustedes son las únicas personas de bien en este pueblo. 

De ustedes estoy agradecido. Ustedes se salvarán. Los 

demás y todo este pueblo desaparecerán dentro de dos 

días. Vendrá una laguna que inundará a este pueblo. 

Ustedes tienen que subirse al cerro más alto. Allí se 

salvarán". Y diciendo esto se marchó. 

Aquella familia llena de fe creyó en las palabras de aquel 

extraño visitante e inmediatamente se trasladó a las 

alturas del cerro Puma Urco, ante la burla de los 

incrédulos que desdeñaban las palabras de la anciana. 

Al cabo de dos días, a la media noche escucharon las 

melodías de una banda musical que venía acompañando 

a aquel anciano, quien tenía entre sus manos una 
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resplandeciente porción de nubes que depositó sobre el 

pueblo y que poco a poco fue convirtiéndose en agua. 

Los pobladores al ver que todo se inundaba trataron de 

salvarse trepándose a lo más alto de los árboles y las 

casas, pero todo fue en vano. El agua subió y subió hasta 

cubrir todo. 

A pocas horas, no quedó ninguna huella del pueblo. La 

bulla del pueblo se había apagado para dar paso al manso 

rumor de un hermoso lago. 

b. Segunda Versión 

Dicen que en tiempos antiguos la laguna madre o 

Mamacocha trajo al mundo dos hijas: una muy mala y 

rebelde, que se llama Laguna Ochenta, por tenes ochenta 

huacos de bueyes encantados; y otra muy buena, dócil 

obediente. 

La primera, dicen, que se ubican en las alturas de San 

Carlos y Yurumarca y la segunda en las alturas de Luya, 

primero en un lugar llamado Cuentacur y después en 

Tapia por lo reducido del primer espacio. 

Por entonces en las pampas de Shilimbino, hoy 

Pomacochas, solo había un pequeño pantano a donde 

bajan los pumas de las alturas para bañarse ocultos bajo 

los follajes. A estas llanuras también bajaban las tribus 

de Campana Urco, Ticulca, Curquingo, Lapa y otras para 

cazar y cultivar algunos lotes. Estas tribus, poco a poco 

fueron quedando en las llanuras, hasta que llegaron a 

formar un gran pueblo. 

Aquí los pobladores progresaron rápidamente, debido a 

que extraían el oro y la plata de una mina ubicada en un 

sitio llamado Cullquiyacu que significa "Agua de plata". 
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Aprovechando que la madre de las mmas se iba a 

Cullquimala los pobladores extraían el oro y la plata que 

querían y cuando aquella regresaba, ellos abandonaban 

rápidamente incluso dejando dentro sus herramientas que 

recuperaban al día siguiente cuando la dueña. 

Un día Dios se presentó entre ellos en forma de un 

anciano pidiendo comida y alojamiento, pero nadie quiso 

atenderlo. Es más, todos se burlaban y le corrían con sus 

perros. Solo una familia, una humilde familia que vivía 

al final del pueblo le abrió las puertas e incluso mataron 

la única gallina que quedaba en el corral para atenderlo. 

Viendo esto el creador le explico que no comía ninguna 

carne y que solo se alimentaba con néctares de las flores 

pero que no se preocupe, que arrojase las plumas de la 

gallina muerta en el corral de donde lo habían sacado. En 

seguida el asombro fue grande cuando la familia pobre 

vio que todas las plumas que arrojaron se convirtieron 

en innumerables gallinas. 

Antes de marcharse el anciano les dijo: "ese pueblo es 

malo y tendrá su castigo". Ustedes váyanse a las alturas 

del cerro. Allí se salvarán. Y diciendo esto desapareció. 

Aquella familia no tuvo reparo en las palabras de aquel 

misterioso personaje y obedeció subiendo a las alturas 

del cerro Puma Urco. Donde allí observaron que a media 

noche del día siguiente volvía el anciano por el cerro 

Tranca Urco con un resplandeciente copo de nubes entre 

sus manos, las que fueron a posarse sobre el pueblo 

dormido. La nube fue convirtiéndose poco a poco en 

agua e inundando la plaza mayor, las calles y las casas. 

Todos intentaron salvarse trepando a los árboles o 

ascendiendo por las alturas, pero todo fue imposible, el 
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agua les cubrió rápidamente y todos murieron ahogados. 

Al día siguiente, por primera vez el sol ilumino sobre el 

llano a un hermoso lago de aguas diáfanas. 

c. Leyenda sobre el origen del Pueblo de Pomacochas 

Cuentan que en el lugar denominado Tiapollo, situado al 

Oeste de Pomacochas, una anciana criaba muchísimas 

gallinas dentro de ellas a un gallo de muy avanzada edad, 

y sin explicación alguna, puso dos huevos, la anciana 

creyendo que era felicidad para su hogar y para aumentar 

sus aves, les hizo encubar, naciendo dos basiliscos, 

animales con características temibles, raras y 

espeluznantes. 

La anciana lo depositó en una calabaza, y a medida que 

crecían les cambiaba a recipientes más grandes y luego 

los encerró en un cuarto. . . vaya sorpresa. . . cuando les 

faltó el alimento devoraron a la anciana y se trasladaron 

al único chorro de agua que alimentaba al pueblo, 

tratando de comerse a las personas que llegaban a 

recoger agua. 

Al ver esto, los habitantes se vieron en la necesidad de 

abandonar el lugar, pues no podían vivir sin agua y a 

cada persona que se acercaba inmediatamente era 

devorada por los basiliscos; y amenazados por estos 

animales, la mayor parte de la población, se dirigió a 

Santa Catalina, luego a Puerto Viejo, pero por falta de 

agua en el lugar se trasladaron a lo que es en la 

actualidad al distrito de Shipasbamba. Mientras tanto los 

animales al no encontrar presa alguna en Tiapollo, 

tuvieron que trasladarse a diferentes lugares: uno se 

dirigió al pueblo de Comacosh, luego se pasó al puente 
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de Corontachaca, donde devoraba a los que transitaban 

por allí. Fue un misionero que al llegar a la tribu de 

Chosgón y al escuchar y comprender los lamentos 

empezó a pedir suplicas a Dios diciendo que destruya al 

feroz animal, las oraciones llegaron a tener eco y la 

bestia por fin murió. 

El otro basilisco, se dirigió a la comunidad antigua de 

Y ambrasbamba, colocándose al pie de una peña, en 

donde por las noches salía al pueblo y devoraba a los 

comuneros y, no pudiendo encontrar solución a este 

problema, las autoridades acordaron entregar a la bestia 

un bebé por familia. Una anciana, por pena de entregar a 

su único nieto, cocinó zapallo en una olla de barro y en 

una arte de magia mientras el animal se acercaba con la 

boca abierta, la anciana en todo el hervor arrojó a la boca 

de la fiera logrando matarlo. Mientras que la tragedia se 

desarrollaba en el pueblo de yambrasbamba, una 

pequeña parte del menguado pueblo de Tiapollo se 

trasladó desde las alturas hacia las llanuras de lo que hoy 

se le conoce como el pueblo de Pomacochas. 

d. Leyenda sobre el Patrón San Locas 

Cuentan que dos . personas caminando en busca de sus 

ganados extraviados, llegaron al pueblo de Tiapollni 

lugar abandonado desde hacía mucho tiempo, 

sorpresivamente estos individuos oyeron la voz de una 

persona que los llamaba, se acercaron, y, vaya sorpresa 

debajo de una cueva encontraron las Imágenes de dos 

Santos, · emocionados y muy de prisa regresaron al 

pueblo y dieron la noticia a las Autoridades de las 

comunidades de Pomacochas. 
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Las Autoridades después de someter a asamblea el caso, 

formaron brigadas de expedición de estos dos pueblos, 

volvieron al lugar y decidieron llevar a los Santos a sus 

pueblos. Shipasbamba deseaba llevarse a San Lucas y 

Pomacochas a Santo Tomás, lo que se hizo imposible por 

el excesivo peso de las imágenes; pero cuando fueron 

intercambiadas, las autoridades pudieron movilizarlos sin 

ningún problema. 

La Imagen de San Lucas fue conducida por la comunidad 

de Pomacochas, sin ningún problema, el traslado estuvo 

nutrido de un ambiente festivo, puesto que en medio de 

la danza del rey David y el canto coral de las Pallas 

ingresó un 18 de octubre a lo que hoy es nuestra Plaza 

principal. Desde aquella época San Lucas viene siendo el 

Patrón del distrito. 

e. Cuentos y Composiciones de Pomacochas: 

Pomacochas no cuenta con mucho Material Literario, 

son pocas las personas que se dedican al mundo 

literario, ya sea a la composición de Poemas, Cuentos, 

Obras Teatrales y otros. 

Existieron algunos Escritores o Compositores 

aficionados, pero no tuvieron el apoyo necesario y sus 

obras se perdieron en el olvido. 

Dentro de los Escritores se puede rescatar entre sus obras 

al sr. Carlos Píleo Catpo 

Escribió numerosas obras teatrales y poemarios, dentro 

de ellos tenemos: 

"Lucho por mi Pobreza" 
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"Crispín el Patrón" 

"La ley del Campesino" 

"Fin de una Madre" 

"Problema de un Padre" 

"Cosas de la vida" 

"Los dos Mozos" 

"El milagro de San Lucas" 

"Diálogos Diversos" 

"Cantos al Amor"( poemario) 

"Yo soy inocente"( obra cumbre) 

Existen otros Cuentos y Composiciones que nuestro 

pueblo Pomacochas, inspiriro a algunos escritores. Uno 

de estos es el cuento de La Lorena Desaparecida; escrita 

por el famoso escritor Francisco Izquerdo Ríos. 

E. Aspecto Cultural 

El pueblo de Pomacochas tiene muchas Fiestas y 

Costumbres propias. Dentro de las fiestas más importantes 

podemos citar: La Fiesta del Carnaval, La Fiesta Patronal y 

Las Fiestas de Navidad. 

a. La Fiesta del Carnaval 

Esta fiesta es muy bulliciosa y entretenida en el pueblo. 

Se realiza a lo largo del mes de febrero y concluye el 

miércoles de ceniza. 

Todos los domingos del mes, pero especialmente el lunes 

y martes antes del el miércoles de ceniza la población 

organizada por barrios plantan un árbol adornado con 

globos, serpentinas, frutas y regalos, a lo que nosotros 

llamamos "Humisha".todos bailan alegres y contentos 

alrededor de la Humisha cortando cada pareja lentamente 
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el árbol y jugando a moJarse con agua; así mismo 

utilizando talco y pintura. 

b. La Fiesta Patronal 

Esta fiesta se realiza en honor al "Patrón San Lucas de 

Pomacochas" el 18 de octubre de todos los años. En esta 

fiesta se combina especialmente el aspecto religioso con 

lo social, cultural y deportivo. 

La fiesta se inicia con la denominada "metida de leña", 

donde los pobladores un día del mes de mayo o junio 

ayudan al mayordomo a traer la leña de las montañas, 

previo aguardiente y guarapo. 

Y en el mes de octubre el día 12 , el mayordomo ofrece 

"la participación" que es un acontecimiento donde el 

mayordomo invita a un banquete a todas las autoridades 

y personas notables del pueblo ; donde aprovechan para 

tomar acuerdos para la buena organización de la fiesta 

patronal 

El 18 de octubre Día Central, los pobladores asisten 

mayoritariamente a la Misa en honor al Patrón, 

terminado este acto, se inicia la procesión del Santo 

alrededor de la plaza de armas acompañado de la banda 

de músicos. Luego continúa el Baile de la Gallina, los 

encuentros deportivos, la retreta 

c. Supersticiones: 

- El grillo: Su canto en casa es presagio de muerte 

- El gallo: Su canto antes de las 12 de la noche es 

presagio de escases durante el año 

- La lechuza: Su canto cerca de la casa es señal de que 

a alguien de la casa lo están Brujeando. 
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- El perro: creen que cuando el perro aúlla es presagio 

de muerte 

- El gato: cuando se escucha el grito de un gato o se 

dan a pelear entre ellos; es anuncio de desgracia o de 

riña dentro del seno familiar. 

La mujer: Cuando al salir de casa el hombre 

encuentra primero a una mujer es señal de que el día 

le va a ir mal. 

- El burro: Si el burro se revuelca en el suelo es señal 

de que va a llover 

F. Aspecto Turistico 

Pomacochas está ubicado en la ceja de selva de nuestro 

país, cuenta con hermosos centros turísticos, que llaman la. 

atención al turista. Dentro de ellos podemos citar a: 

a. El Lago de Pomacochas 

Es el principal Atractivo Turístico, cuenta con dos 

embarcaderos, Pomacochas - Miraflores de Levanto, es 

un impresionante lago de aproximadamente 600 

hectáreas en el lago se puede practicar canotaj e, 

motonáutica, natación, pesca, etc. 

b. El Desaguadero 

Está ubicada a una distancia de 3km del pueblo de 

Pomacochas, es el lugar donde se desagua el lago, 

también se puede practicar la natación y la pesca. 
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c. Pinturas Rupestres de Yacopacha 

Son construcciones hechas en unas cuevas de piedra, 

son de origen Preinca. 

d. Los Corrales de Campanaurco 

Son construcciones de piedras, mi1imétricamente tallada 

en forma circular, también son de origen Preinca. 

e. El Mini museo 

Es de propiedad de la municipalidad distrital de Florida

Pomacochas, implementado e inaugurado el 14 de 

octubre del 2002, por el sr alcalde don Bartolomé Dett 

Arista. 

El museo cuenta utensilios que utilizaban nuestros 

antepasados en su época. Siendo así los siguientes~ 

- Petaca: Deposito para guardar las ropas de vestir. 

- Rueca: Instrumento para descaminar la lana luego 

hacer el hilo 

- Cántaro: Depósito de barro 

- Soplador: Instrumento de carnzo para activar la 

candela. 

- Solpe: (quipe) instrumento para transportar la carga 

en la espalda. 

- Gicra: Especie de bolso tejido de cabuya (penca) 

- Abanico: Instrumento hecho de totora (paleta para 

activar el fuego) 

- Odre: Depósito de cuero de vacuno destinado a 

almacenar el guarapo u otro licor. 

- Estera: Totora atada que hace las veces de colchón. 

- Olla de Barro: depósito perfectamente 
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confeccionado que sirve para preparar los alimentos 

- Wila: Cucharón de madera. 

- Waraca: Honda. 

G. Cooperativa Quesera Pomacochas- Holanda 

En donde se invita a degustar los productos lácteos como 

son: queso mantecoso, queso mosarella, manjar blanco, 

yogurt u otros derivados. 

H. Gastronomía: 

Las comidas estaban basadas en lo que el pueblo producía , 

eran básicas para la alimentación tales como : maíz , frejol, 

papa nativa ( el curao) , papas amarillas , ollucos , zapallos , 

camote, ocas, la mashua, lope, chocho, quinua, Chiclayo 

verde, yuca ,michuque , el guineo,etc. 

a. Sopas: 
' 

Locro de Chococa 

- Locro de Motepelado 

- Locro de callhua con frejol 

- Locro de trigo 

- Locro de col con frejol 

- Locro de racacha 

- Locro de camote 

- Locros de Michuque con frejol verde 

- Locro de yuca con frejol verde 

- Locro de Chiclayo verde 

- Locro de guineo con costilla de chancho 

- Locro de trigo con frejol 

- Locro de Choclo molido con frejol 

- Locro de quinua con papas y frejol 
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b. Caldos: 

- Caldo de gallina 

Caldo de murmallca( harina de cancha de maíz 

criollo) 

- Caldo de pata de res 

- Caldo de cabeza de res 

- Caldo de huevos con chicharrón de res 

c. Segundos: 

- Seco de gallina 

- Chorizo frito 

- Cuy con papas 

- El puchero 

- El charqui 

- Ucho de papa con costilla de chanco 

- Ucho o picante de frejol con hojitas de huacamullo 

- Ucho o picante de mote pelado con chancho 

- U cho de arvej as 

- Ucho de ataco 

- Callampa frita (algas) 

- Ucho o picante de chocho 

- Ucho o picante de lope 

- Picante de papa con cebolla de huerta 

- Tortilla de choclo con plateados 

- Picante de platano 

d. Comida con animales silvestres: 

- Seco de pishan con papas 

- Seco de majas con papas 

- Seco de chosca con papas 

- Seco de venado 
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e. Bebidas: 

- Café 

- Leche 

- Chocolate 

- Ampes(infusión) de michaca, de purpur, de matico, 

hierva Iuisa, de ajenjo, inojo, de naranja 

f. Refresco: 

- Limonada 

- Refresco de chambor 

- Refresco de pepino 

El guarapo tasha ; cuando empieza su proceso de 

fermentación 

- Refresco de naranja 

- Refresco de chil 

g. Dulces: 

- El sanco ; Chiclayo con leche y harina 

- Dulce de leche 

- Dulce de frejol 

- Dulce de higos 

- Dulce de choba 

- Dulce de mullaca 

- Dulce de cayhua 

- Mazamorra de leche con harina de maíz 

- Chuño de papa 

- Chuño de maíz 

- Cushe con miel de caña 

- Conserva de Chiclayo 

- La melcocha 

- El alfinique 

- El cachaso empuntado 

- La humitilla 
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h. Entradas: 

- Tortilla de maíz 

- Tonsho(hecho con masa de maíz maduro) 

- Pan de choclo 

- Mulashitana( murron que se asa con tiesto de barro 

limpiado con hoja de aliso) 

- Las humitas 

- Los tamales 

- El tucciche( tortilla de yuca) 

i. Licores: 

- El guarapo 

- Las chichas 

- Aguardiente 

1. Artesanía 

a. El trabajo de las mujeres: 

El papel de la mujer en el trabajo artesanal es la base 

para la vida o la supervivencia Pomacochana. 

La mujer era la encargada de confeccionar las diferentes 

prendas de vestir echas de acuerdo a la ocasión y los 

diferentes útiles para la casa y en la vida diaria. 

En el área textil se utilizaba la lana de las ovejas y el 

algodón sembrado en el temple Pomacochano. 

b. El teñido: 

Este proceso se realiza a base de diferentes tintes 

naturales, como el nogal o algas obtenidas de los cercos 

de piedra. En algunas oportunidades se teñía con 

productos químicos traídos a nuestro pueblo 

ocasionalmente. 
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c. El proceso de la descaminada: 

Consistía en poner la lana en gran cantidad en una rueca 

(un tronco de tallo delgado cuyas ramas o raíces servían 

de patas) y a su alrededor se concentraban varias señoras 

y empezaban a preparar el material para su respectivo 

hilado, torcido y tejido, esta especie de faena femenina se 

desarrollaba normalmente en las noches y para apaciguar 

el desvelo se cocinaba el Chiclayo con chancaca o el 

ucho de papa. 

d. La puchcana: 

Consistía en poner en la punta de una parrilla un copo de 

lana o algodón, de donde la hiladora sujetándola en la 

faja de su cintura o en la pollera, empezaba a procesar el 

hilo y lo torcía en un huso con un tortero el mismo que le 

permitía girar sobre su eje para torcer la lana y 

convertirlo en hilo. Una vez procesado la lana en 

material trabaj able empezaban a elaborar los pantalones 

de los varones, los chalecos, los ponchos, las camisas, se 

confeccionaban las polleras de las mujeres, los 

pantalones, los pañolones en lugar de las chompas, estos 

presentaban un color uniforme de azul, pardo o negro. 

e. El trabajo de los varones: 

También el Pomacochano durante el progreso y la 

historia de su pueblo cumplió un papel importante, eso 

no se hubiese desarrollado si sus manos no hubiesen 

confeccionado una serie de utensilios. 

El varón se encargaba de la elaboración de sus 

herramientas de trabajo, como la confección de los 

arados, de los yugos, del trapiche para moler la caña. Se 

encargaban de la elaboración del guarapo de la chancaca 
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y sus derivados, confeccionaban las canoas guaraperas, 

los odres de piel cruda de ganado vacuno para envasar 

sus líquidos. 

El varón se encargaba de la elaboración de los utensilios 

de las mujeres para el área textil, construían las callhuas, 

las pallcas, dudas, ahuanahuascas (soga de cabuya que 

sujeta al tejido), ahuanaparina (dispositivo que sujeta el 

tejido a la persona) 

4.1.2. DIAGNOSTICO SITUACIONAL DEL DISTRITO 
DE FLORIDA -POMACOCHAS 

El distrito la Florida - Pomacochas, se llegó a determinar que la 

comunidad cuenta con un gran potencial turístico, ya que gracias 

a su ubicación estratégica, sus atractivos, condiciones sociales, 

al tener todas las potencialidades, A pesar de tener todos los 

recursos potencialmente factibles para desarrollar la actividad de 

turismo rural comunitario, la comunidad necesita mejorar las 

condiciones de alojamiento,: restaurantes y otros servicios y la 

capacitación de actores locales para garantizar el desarrollo 

sostenible de TRC en la comunidad. Actualmente no se cuenta 

con una oficina de información turística, en coordinación con 

autoridades de la comunidad, están trabajando en 

fortalecimiento de la actividad turística. 

Otra de las particularidades que posee este distrito es sus 

distintas costumbres que hasta el día de hoy conservan sus 

pobladores. 

Este Distrito realmente posee características para el desarrollo 

turístico, pero esta práctica debe sustentarse en el desarrollo de 

una actividad turística sostenible, que contribuya al proceso de 

conservación de los recursos naturales y culturales, 
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involucrando a los pobladores y autoridades de las zonas rurales. 

4.1.3. REGISTRO DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS DEL 
DISTRITO DE FLORIDA- POMACOCHAS 

NOMBRE 

LAGUNA DE 

POMACOCUAS 

EL DF..SACUADERÓ-DÉ 

LA LAGUNA DE 

POMA COCAS 

LA LAGUNA DE SHUC 

LAGUNA LERA 

LAGUNA NEGRA 

LACUNA))E 

CUCHAQUISFlA 

lGI.~A MATRIZ 

... ~-- ---· -~ 

____ " ____ -

El Perú es un país multitemático y multicultural, por ende, la 

región Amazonas no escapa de su lista de ofertas a nivel 

nacional, teniendo una demanda existente por la parte cultural y 

natural, a través de la cual buscamos articular el desarrollo del 

Turismo Rural Comunitario. Por ello, proponemos el Desarrollo 

del Turismo Rural Comunitario en el Distrito de Florida 

Pomacochas; teniendo en cuenta que en este distrito no se 

desarrolla dicha actividad ya que cuenta con un gran potencial 

turístico tanto natural como cultural y cuenta con una planta 

turística e infraestructura turística adecuada para realizarse 

dicha actividad. El distrito no cuenta con un inventario turístico. 

Por consiguiente, mencionamos una variedad de recursos según 

las siguientes categorías: 

CATEGORIA TIPO SUBTIPO UBICACIO!\" 

DISTRITO DE 
CUERPOS DE 

· Sl'l1QS r'<ATflRAI.KS LAGUNAS FLORIDA-
AGUA 

POMACOCHAS 
-: 

DISTRITO DE 
CUERPOS DE 

snroS NATUfULES LAGUNAS FLORIDA-
AGUA 

POMACOCHAS 

SIJ"(OS ;>;A'fi'l{J\1,~ 
CUERPOS DE ANEXO EL 

LAGUNAS 
AGUA PORVENIR 

.·. 

CUERPOS DE 
SITIOS NATUR,\LES 

AGUA 
LAGUNAS SECTOR HUEMBO 

SITIOS M Ttli~\LR<: .. 
CUERPOS DE 

LAGUNAS VISTA FLORIDA 
AGUA .· 

CUERPOS DE SECTOR 
Sr110S~AT1.iRAj,its .· LAGUNAS 

AGUA INDUSTRIA 

ARQUJTECTU 
DISTRITO DE 

\IAC\1FES.1'.\C10:\~ RAY 
IGLESIAS FLORIDA-

n!l.il'R.\I F.S PALACIOS 
POMACOCHAS 

URBANOS 

DISTRITO DE 
LUGARES 

l 

\1.\.'\!fl·~'i f AOONES 
! PLAZA PlUNCJPAL PLAZAS FLORIDA-

(TLTT~R.\I.ES IDSTORICOS 

1' 
POMACOCHAS 
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ALTURA 
PINTURS RUPESTRES 

HUEMBO 

CARRETERA A 
EDIFICACIONES 

GUALULO 

'CREENCIAS 
"LEYENDAS 

'CREENCIAS 
.LEYENDAS 

CREENCIAS 
COSTUMBRES 

TEllOOS 

GASTRONOMI 
PLATOS TIPICOS FLORIDA-

POMACOCHAS 

DISTRITO DE 

AGRICULTURA FLORIDA-

POMACOCHAS 

DISTRITO DE 

LA GANADERIA FLOÍUDA-

POMACOCHAS ' 

DISTRITO DE 

AGROPECUA LA PISCIGRANJA FLORIDA-

POMACOCHAS 

DISTRITO DE 
FABRICA DE 

FLORIDA-
LACTEOS 

POMACOCHAS 

FIESTAS · 

PAlRONALES 

CARNAVALES FLORIDA-

POMACOCHAS 
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4.1.4. REGISTRO DE LA PLANTA TURISTICA 

4.1.4.1. RESTAURANTES 

RESTAURANT AV. MARGINAL EDELMIRA VITON 
10 40 

"LIDSITO" W520 CUSMA 

CARMEN 

RESTAURANT AV. MARGINAL ESPERANZA 
9 18 

"CARMELITA" SN CID CANA 

CID CANA 

-PLATOS 

REGIONALES 
RESTAURANT AV. MARGINAL MARJLU TORREZ 

-PLATOS 12 48 
"LAS TABLITAS" N° 1080 ARELLANO 

CRIOLLOS 

-PLATOS ALA 

CARTA 

ECONOM!CO 
RESTAURANT CARMEN DEL 

AV. MARGINAL -PLATOS 
6 16 "SABOR PILAR HU AMAN 

SN REGIONALES 
POMACOCHANO" DAZA 

-PLATOS ALA 

CARTA 

RESTAURANT A V. MARGINAL TIJANCARLOS 
9 36 

" LOS CIPRESES" N°996 AVILA VALLE 

ENPESCADOY 

TRUCHA 
RESTAURANT LUISOMAR 

A V.MARGINAL -PLATOS 
17 TURISTICO "EL SALO N 64 

N° 198 REGIONALES 
PUQIDO" AL VARADO 

-PLATOS ALA 

CARTA 

RESTAURANT 
JR. LA LAGUNA MILENA CHICANA REGIONALES 

17 64 TURISTICO " EL 
W540 CID CANA -PLATOS ALA 

BOSQUE" 
CARTA 

-TRUCHA 

RESTAURANT -PLATOS 
ANEXO SAN SECUNDINO 

33 120 CAMPESTRE "LA REGIONALES 
LORENZO ROJAS VERGARAY 

HERRADURA" -PLATOS ALA 

CARTA 
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4.1.4.2. HOSPEDAJES 

-SIMPLES HERMILA 
HOSTAL AV. MARGINAL 

-DOBLES CHICANA 14 27 
"ZELADA" N°403 

MATRIMONIAL SOLANO 

HOSTAL"EL JR. -SIMPLES 
EVAVILCHEZ 12 12 

PARAISO" INDEPENDENCIA 

-SIMPLES JUSTIMIANA 
HOSPEDAJE AV. MARGINAL 

-DOBLES CHICANA 22 27 
"ORO VERDE" N° 502 

MATRIMONIAL TUESTA 

HOSPEDAJE JR. 
-DOBLES ARAUJO 14 27 

"LAS BRISAS" INDEPENDENCIA 
MATRIMONIAL SOLANO 

-SIMPLES 
HOSPEDAJE LADYRUTII 

JR. -DOBLES 
"LAGUNA NEIRA 17 26 

INDEPENDENCIA -TRIPLES 
AZUL" VALLEJOS 

MATRIMONIAL 

HOSPEDAJE JR. 
10 14 

HERNANDEZ INDEPENDENCIA 
MASLUCAN 

VICTORRAUL 
HOSPEDAJE JR. 

-DOBLES VALLEJOS 8 12 
"VALLEJOS" INDEPENDENCIA 

DETQUIZAN 

SIMPLES 
HOTEL 

-DOBLES CARLOS 
"PUERTO JR. PUMACCHA 17 26 

-TRIPLES GONZALES 
PUMAS" 

MATRIMONIAL 

HOSTAL -SIMPLES 
JR. GILDELTUEST A 

"PUMA -DOBLES 5 5 
INDEPENDENCIA DET 

COCHA" MATRIMONIAL 
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4.1.4.3. TRANSPORTE 
.. - . --.--- -~ --~~~-- . ~ - .. ·--··-·· -~-- --~ ..... ····-····· · ·Poo'Pl'Et:,M{(o(f- . ...... ····-·-···· ------- . ··· · ···m<H)Jt - · 

NOMBRE I)IRECCIQN LINEA.·· 
G..EREXTR VE.W:CULQ 

.PEDRO RUIZ-

EMPRESA DE Y AMBRASBAMBA 
JR. -AUTOS 

TRANSPORTE SAUL BECERRA .PEDRO RUIZ-
INDEPENDENCIA -MINIBAM 

"PROGRESO FERNANDEZ POMACOCHAS 
SN -COMBIS 

EXPRESS" .PEDRORUIZ-LA 

FLORIDA 

. PEDRO RUIZ-

Y AMBRASBAMBA 

.PEDRO RUIZ-
EMPRESA DE FLORENTINO -AUTOS 

AV. MARGINALN° POMACOCHAS 
TRANSPORTE RAMJREZ -MINIBAM 

505 .PEDRO RUIZ-LA 
"LA FLORIDA" MENDOZA -COMBIS 

FLORIDA 

.PEDRO RUIZ-

JUMBILLA 

EMPRESA DE 

TRANSPORTE ARSEMIO -CHACHAPOY AS 

"EVANGELIO AV. MARGINAL SN BARBOZA -MOYOBAMBA -MINIBAM 

PODER DE CASTILLO -BAGUA 

DIOS" 

EMPRESA DE 
.MOYOBAMBA-

TRANSPORTE AV. MARGINAL SN EDWIN TORREZ -BUSES 
BAMBAMARCA 

"TORREZ" 

EMPRESA DE 
AV. MARGINAL -RIOJA 

TRANSPORTE OSW ALDO ROJAS -MINIBUS 
502 -CELENDIN 

"RO.JAS" 

EMPRESA DE 

TRANSPORTE AV. MARGINAL .TARAPOTO-
ROBERTO BURGA BUSES 

"ANGEL 502 CHICLAYO 

DIVINO" 

.TARAPOTO-
EMPRESA DE 

AV. MARGINAL CHICLAYO 
TRANSPORTE GILBERT HORNA BUSES 

498 .TARAPOTO-
"GHBUS" 

LIMA 

.TRUJILLO-

EMPRESA DE TARAPOTO 

TRANSPORTE AV. MARGINAL .PIURA-
-BUSES 

"TURISMO 502 TARAPOTO 

DIAZ" .CHICLAYO-

CAJAMARCA 

EMPRESA DE 

TRANSPORTE 
AV. MARGINAL 

"TURISMO .TARAPOTO-LIMA -BUSES 
502 

MURGA 

SERRANO" 
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4.1.5. RESULTADOS DE ENCUESTA A LOS POBLADORES 
DEL DISTRITO DE FLORIDA- POMACOCHAS 

La encuesta aplicada a los pobladores del distrito de Florida

Pomacochas tiene una población de 1500 los que se tomó una 

muestra de 153 habitantes y que fue con la finalidad de 

identificar sus necesidades e intereses sobre el turismo rural; que 

permitirán la formulación del plan de desarrollo turístico que es 

materia de la presente investigación . 

La encuesta tiene las siguientes partes: los datos 

socioeconómicos del encuestado que nos ha permitido conocer 

el género, edad, nivel de estudios y ocupación; que al momento 

de la aplicación del plan permitió plantear estrategias de 

acuerdo a estas características. 

La segunda parte de la encuesta está enfocada a ver el nivel de 

conocimiento de los pobladores sobre el Turismo Rural 

Comunitario y sus beneficios y en la tercera parte de la encuesta 

se plantea preguntas específicas que permiten la formulación del 

plan de desarrollo. 
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TABLA 01: RESULTADOS OBTENIDOS SEGÚN SU GÉNERO 

GENERO POBLACIÓN 
M 103 
F 53 

GRAFICO 01: 

oM cF 

FUENTE: TABLA 01 

ANALISIS: De acuerdo a la encuesta realizada a la población del distrito de 

Florida -Pomacochas; obtuvimos los siguientes resultados en género masculino 

con un mayor porcentaje 66%( 103) y femenino 34%(53). 

Estos datos del género son importantes para la investigación para que el plan de 

turismo rural este orientado bajo estas consideraciones cuando se tenga que hablar 

sobre la generación de empleo por turismo; considerando que hay trabajos propios 

de cada género y otros que involucran a ambos y estos datos nos permiten tener en 

cuenta al género masculino con el que tiene mayor proporción para ser 

considerado en el plan. 
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TABLA 02: RESULTADOS OBTENIDOS SEGÚN SU EDAD 

EDAD POBLACIÓN 
20-30 33 
31-40 55 
41-50 41 
51-60 17 
61 -70 7 

GRAFIC002: 

:lU)AD 

D20·30 D31·40 041-50 051-60 C61·70 

FUENTE: TABLA 02 

ANALISIS: Los datos de la edad son importantes ya que las estrategias que se 

planifique desde el punto del recurso humano se tendrán que hacer 

consideraciones. 

Las edades en donde la población es relativamente joven considerando entre los 

20-50 años de edad, quienes se involucrarían directamente en el turismo como: 

guías, prestadores de servicio de alimentación, hospedaje y otras actividades que 

involucren al turismo en nuestro plan. 
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TABLA 03: RESULTADOS OBTENIDOS SEGÚN SU NIVEL DE 
ESTUDIOS 

NIVEL DE 
POBLACIÓN 

ESTUDIOS 
SIN NIVEL 6 
PRIMARIA 68 

SECUNDARIA 56 
SUPERIOR 23 

GRAFIC003: 

. NlVEIJ DIC ESTUOlOS 

oSJ~CIJNOAJUA a Sl.Jl'l<~JUOR 

FUENTE: TABLA 03 

ANALISIS: De acuerdo a la encuesta realizada a la población del distrito de 

Florida -Pomacochas; obtuvimos los siguientes resultados en nivel de estudios 

que la mayoría de la población tiene un nivel de estudios primarios 44% (68) y 

secundarios 37% (56). Estos datos de nivel de estudios me ayudara en mi trabajo 

de investigación para darme cuenta en qué nivel de estudios se encuentra la 

población del distrito; para así tomar decisiones de capacitar a la población en la 

calidad de servicio y en buena atención al turista todo esto plasmare en el plan de 

desarrollo turístico. 

BACH. DANY LISBET TORRE.TON GUELAC 64 



TABLA 04: RESULTADOS OBTENIDOS SEGÚN SU NIVEL DE 
OCUPACION 

OCUPACION POBLACIÓN 
AGRICULTOR 

COMERCIANTE 

EMPLEADO PÚBLICO 

CONSTRUCTOR 

TRANSPORTISTA 

ESTUDIANTE 

AMADECASA 

GRAFICO 04: 

oi\GRlC\Jl.TfiRA Y (;ANAllKRlA 
;::' I<;l\11-'LF.Anü l>ÚBUCO 
e'll~ANSl'ORTt!'T.A • 

.. SAMA nl!~ CASA 

FUENTE: TABLA 04 

54 

37 

15 

6 

12 

7 

22 

.. . 
. . . . ' ' . . . 

. . ·. ·.· - ' . '. . 
. ·._. -:.· ·. ·.· 

oCOll:mROAN'l'~: 

cCONi'i"fl~tJCTOR 

Gr.sT\miANTl!~ 

ANALISIS: De acuerdo a la encuesta realizada a la población del distrito de 

Florida -Pomacochas; obtuvimos los siguientes resultados en nivel de ocupación 

que la mayoría de la población se dedica a la agricultura y ganadería 35%(54) y 

comercio 24%(37). Estos datos de nivel de ocupación serán importantes para mi 

trabajo de investigación porque me servirá para darme cuenta a que se dedica más 

el poblador del distrito de Florida; para así plasmar en mi plan que actividades 

pueden realizar los turistas con los pobladores. 
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TABLA 05: RESULTADOS OBTENIDOS SEGÚN LA PREGUNTA: 

l. ¿QUÉ SABE USTED SOBRE TURISMO RURAL COMUNITARIO? 

ALTERNATN AS POBLACIÓN 

TRABAJO EN CONJUNTO CON LA 84 
COMUNIDAD 

TRABAJO EN CONJUNTO CON AGENCIAS DE 
12 

VIAJE 

INGRESOS ECONÓMICOS PARA LA 
14 

COMUNIDAD 

BRINDAR SERVICIOS COMO HOSPEDAJE, 43 
ALIMENTACIÓN, GUIAS 

GRAFIC005: 

l. ;,,Ql.Jl!: SA.In!; HiTED SOBRE T\;LUSl\-10 RURAL CO~·HJNITAlUO'! 

ii11'RABAJO EN CONJUNTO CON l.A COMUNIDAD 
IITRABAIO ¡;ro CONiUNTO CON AGENCIAS DE VIAIE: 
D INGRESOS ECONÓMICOS PARA LA (.OMUNIOAD 
liiiBR!NDAR SERVICIO$ COMO HOSPEDAIE:, AUMEN'TACIÓN, GUIAS 

FUENTE: TABLA05 

ANALISIS: De acuerdo a la pregunta ¿Qué sabe Ud. sobre Turismo Rural 

Comunitario? ; Obtuvimos los siguientes resultados que la mayoría de la 

población contesto que es un trabajo en conjunto con la comunidad 55%(84) y 

también de brindar servicios como hospedaje, alimentación, guías 28%(43). 

Esta interrogante a la población me servirá para darme cuenta si la población 

conoce sobre turismo o no; para así capacitar a la población en temas de turismo 

que plasmare en mi plan. 
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TABLA 06: RESULTADOS OBTENIDOS DE ACUERDO A LA 

PREGUNTA: 

2. ¿EXISTEN ACTIVIDADES TURÍSTICAS EN SU COMUNIDAD? 

ALTERNATIVAS POBLACION 

SI 130 

NO 23 

GRAFICO 06: 

... 15% 

FUENTE: TABLA 06 

ANALISIS: De acuerdo a la pregunta ¿Existen Actividades Turísticas en su 

comunidad? obtuvimos los siguientes resultados que la mayoría de la población 

contesto que si existen Actividades Turísticas en su comunidad 85%. 

La mayoría contesto que si existen actividades turísticas en su comunidad como: 

las fiestas patronales, fiestas tradicionales, sus usos y costumbres, paseos en bote, 

elaboración de productos lácteos y su gastronomía, entre otros todo esto me 

ayudará para considerar en mi trabajo de investigación conservar y reconocer todo 

lo que tiene en actividades turísticas; para plasmar en mi plan. 
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TABLA 07: RESULTADOS OBTENIDOS DE ACUERDO A LA 

PREGUNTA: 

3. ¿CONSIDERA USTED QUE EL TURISMO TRAE BENEFICIOS A SU 
COMUNIDAD? 

SI 135 

NO 18 

GRAFICO 07: 

3 •• ;. (x>NSini~RAUSTED .QUE EL'l'URIS]\tcJ 
. , TRAf~ :BICNI~~'lCIOS A SUCOI\UJNU>AD? 

oS! nNO 

FUENTE: TABLA 07 

ANALISIS: De acuerdo a la pregunta ¿Considera Ud. que el Turismo trae 

beneficios a su comunidad? obtuvimos los siguientes resultados que la mayoría 

de la población contesto que el Turismo si trae beneficios a su comunidad 88%. 

La respuesta a esta interrogante nos ayudara a ver si la población se identifica con 

las actividades turísticas o prestas servicios como es restauración u hospedaje para 

tener así beneficios. 
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TABLA 08: RESULTADOS OBTENIDOS DE ACUERDO A LA 
PREGUNTA: 

4. ¿USTED PARTICIPARÍA EN LAS ACTIVIDADES DEL TURISMO RURAL 
COMUNITARIO EN SU DISTRITO? 

ALTERNATIVAS 
SI 

NO 

GRAFIC008: 

FUENTE: TABLA 08 

POBLACION 
140 

[PORCENT 
AJE] 

13 

ANALISIS: De acuerdo a la pregunta ¿Usted participaría en las actividades del 

Turismo Rural Comunitario? obtuvimos los siguientes resultados que la mayoría 

de la población contesto que si participaría en las actividades del Turismo Rural 

Comunitario en su comunidad 92%. Esta respuesta a la interrogante me ayuda en 

mi trabajo de investigación porque la mayoría de la población contesto que si 

participaría o se involucraría en actividades del turismo y así llevare acabo mi 

plan. 
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TABLA 09: RESULTADOS OBTENIDOS DE ACUERDO A LA 
PREGUNTA: 

5. ¿EN QUÉ ACTIVIDADES USTED PARTICIPARÍA PARA DESARROLLAR 
EL TURISMO RURAL COMUNITARIO? 

ALTERNATIVAS POBLACION 
ELABORACIÓN DE ARTESARÍAS, TEXTILES 

ELABORACIÓN DE PLATOS TÍPICOS, QUESOS, 
MANJARES. 

INTERCAMBIO CULTURAL 
ACTIVIDADES COTIDIANAS 
FOGATAS Y RITOS COSTUMBRISTAS 
PESCA ARTESANAL 

GRAFICO 09: 

5. ¡,EN QUF: AC"f1Vl1)AJ)l<;s USTED J>ARTlCU?.1.RÍA PAf~A 
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28 
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FUENTE: TABLA 09 

ANALISIS: De acuerdo a la pregunta ¿En qué actividades Ud. participaría para 

desarrollar el Turismo Rural Comunitario? obtuvimos los siguientes resultados 

que la mayoría de la población participaría en la elaboración de platos típicos, 

quesos, manjares 37% y con porcentaje menor en intercambio cultural 21%, 

elaboración de artesanías y textiles 20%. 
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TABLA 10: RESULTADOS OBTENIDOS DE ACUERDO A LA 
PREGUNTA: 

6. ¿CONQUE TIPO DE SERVICIO USTED PARTICIPARÍA PARA 
DESARROLLAR EL TURISMO RURAL COMUNITARIO? 

ALTERNATIVAS POBLACION 
PROVEEDOR DE ALIMENTOS 61 
PROVEEDOR DE ALOJAMIENTO 43 
TRANSPORTE 12 
ALQUILER DE ACEMILAS 11 
GUIADO 13 

GRAFICO 10: 
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FUENTE: TABLA 10 

aPROVEEDOR DE AlOJAMIENTO 
a AlQUILER DE ACEM!I.AS 

ANALISIS: De acuerdo a la pregunta ¿Con que tipo de servicio Ud. participaría . 

para desarrollar el Turismo Rural Comunitario? obtuvimos los siguientes 

resultados que la mayoría de la población participaría en el servicio de proveedor 

de alimentos 43% y proveedor de alojamiento 31%. 
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4.1.6. ANÁLISIS DE DISPONIBILIDAD DE LA 
POBLACIÓN EN LA INCLUSIÓN EN EL 
DESARROLLO DEL TURISMO RURAL 
COMUNITARIO EN SU DISTRITO 

El distrito de Florida -Pomacochas ; es una comunidad diferente 

al resto de las otras comunidades ya que ven al turismo no 

solamente como una actividad económica sino también 

ambiental, es una población que quiere salir adelante y el 

entusiasmo y las ganas que le ponen para que la actividad 

turística salga adelante, es una de las características de esta 

comunidad. 

No solo se conforman con ponerle interés sino que hacen todo lo 

que estén a su alcance para que esto fluya. Ejemplo de esto es 

que tienen casas diseñadas y hechas por ellos mismos y se 

encuentra en trámite lo que se refiere a mobiliario, 

adicionalmente a esto se encuentran avanzando dos proyectos 

(fortalecimiento y desarrollo de la actividad turística de la 

laguna de Pomacochas y plan de manejo de desechos sólidos y 

líquidos) que van a hacer utilizados para mejorar la calidad de 

vida de la comunidad. 

Los pobladores menciOnan que la presencia de turistas 

extranjeros va creciendo lentamente, justifican que no existe una 

organización y la experiencia para promocionar los recursos 

turísticos que tiene la comunidad. 
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4.2. RESUTADOS DE LA DEMANDA 

4.2.1. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

Para realizar el análisis de la demanda existente, se aplicó una 

encuesta tomando como universo de estudio el número de 

turistas nacionales 2420 y extranjeros 572, que llegaron a la 

ciudad de Chachapoyas en el mes de julio del año 2013. 

La encuesta fue aplicada en la ciudad de Chachapoyas, dicha 

encuesta ayudó a la obtención de datos socio demográfico, socio 

cultural, con lo cual se determinó el perfil del turista nacional y 

extranjero y sus expectativas frente a nuestra propuesta que fue 

con la finalidad de identificar sus necesidades e intereses sobre 

el turismo rural; que permitirán la formulación del plan de 

desarrollo turístico que es materia de la presente investigación. 

La encuesta tiene las siguientes partes: los datos 

socioeconómicos del encuestado que nos ha permitido conocer 

el género, edad, nivel de estudios y ocupación; que al momento 

de la aplicación del plan permitió plantear estrategias de 

acuerdo a estas características. 

La segunda parte de la encuesta está enfocada a ver el nivel de 

conocímiento de los turistas sobre el Turismo Rural 

Comunitario y en la tercera parte de la encuesta se plantea 

preguntas específicas que permiten la formulación del plan de 

desarrollo 
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4.2.2. RESULTADOS .DE LA ENCUESTA A TURISTAS 

NACIONALES 

TABLA 01: RESULTADOS OBTENIDOS SEGÚN SU GÉNERO , 

GENERO POBLACION 

M 160 
F 100 . 

GRAFICO 01: 

FUENTE: TABLA 01 

ANALISIS: De acuerdo a la encuesta realizada a los Turistas Nacionales;. 

obtuvimos los siguientes resultados el género masculino con up mayor cantidad 
. . 

(160) .Esto quiere decir que el_género r;nasculino viaja más· de acuerdo a nuestra 

encuesta. 
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TABLA 02: RESULTADOS OBTENIDOS SEGÚN SU ·EDAD 

EDAD POBLACION 

20-30 60 

31-40 88 

41- 50 .75 

51 -60 37 

GRAFICO 02: 

FUENJ:E: tABLA 61 . 

ANALISIS: De ac~erdo a la encuesta realizada· a los. Turistas Nacionales; 

obtuvim.os los siguientes resultados en edades en el rango de 20- 50 años, 

encontramos un mayor cantidad. Esto quiere decir que los turistas que viajan más 

son turistas jóvenes y esto nos setvirá a elegir una clase de actividad turística de 

acuerdo a su edad. · · 
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TABLA 03: RESULTADOS OBTENIDOS SEGÚN SU OCUPACION 

OCUPACIÓN POBLACIÓN 
ESTUDIANTE 40 

COMERCIANTE 65 
EMPRESARIO 70 

EMPLEADO 55 
PÚBLICO 
JUBILADO 30 

GRAFICO 03: . 

FUENTE: TABLA 03 

ANALISIS: De acuerdo a la encuesta realizada a los Turistas nacionales; 

obtuvimos los siguientes resultados en el nivel de ocupación del visitante 

tenemos: con mayor cantidad empresario 70, comerciante 65, empleado públicO 

55. Esto quiere decir que los turistaS que nos visitan a la región Amazonas son 

personas que trabajan y tiene dinero disponible para realizar su viaje y vienen 

aprovechando sus vacaciones. 
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TABLA 04: RESULTADOS OBTENIDOS SEGÚN SU PROCEDENCIA 

PROCEDENCIA POBLACIÓN 
REGIONLIMA 60 

REGION 55 
LAMBAYEQUE 
REGION TRUJILLO 42 

REGIONSAN 38 
MARTIN 
REGION 35 . 
CAJAMARCA 
REGION PIURA 20 

REGION TUMBES 10 

GRAFIC004: 

FUENTE: TABLA 04 

ANALISIS: De acuerdo a la encuesta realizada a los Turistas Nacionales; 

obtuvimos los siguientes resultados; de donde procede el visitante con mayor 

cantidad es de la Región Lima 60, Región Lambayeque 55, Región Trujillo 42. 
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TABLA 05: RESULT ADÓS OBTENIDOS SEGÚN LA PREGUNTA 

1.- ¿MOTIVO DEVISITA A CHACHAPOYAS? 

ALTERNATIVAS POBLACIÓN 
SALUD 12 

POR NEGOCIO 40 

TRABAJO : 48 

TURISMO 72 

VISITA A AMIGOS Y/0 
F AMILlARES · 80 
OTROS 8 

GRAFIC0.05: 

FUENTE: TABLA OS 

ANALISIS: De acuerdo a la pregúnta ¿El motivo de visita a Chachapoyas? 

obtuvimos los siguientes resultados que la mayoría de los turistas ·contesto que 

vienen por visitar a sus amigos y/o familiares 80, por Turismo 72 y por trabajo 48. 
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TABLA 06: RESULTADOS OBTENIDOS SEGÚN LA PREGUNTA 

2.- ¿TIEMPO DE PERMANENCIA? 

ALTERNATIVAS POBLACIÓN 

UN DÍA 15 

DOS DÍAS 20 

TRES DÍAS 35 

CUATRO DÍAS 40 

CINCO DÍAS 65 

SEIS DÍAS A MÁS 85 

GRAFICO 06: , 

FUENTE: TABLA 06 

ANALISIS: De acuerdo a la pregunta ¿El tiempo de permanencia? obtuvimos los 

siguientes resultados que la mayoría de los turistas contesto que permanecen seis 

días a más 85~ cinco días 65 y cuatro días 40. Esto quiere decir que se quedan 

bastantes días donde pueden desarrollar el turismo y sus diferentes actividades. 
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TABLA 07: RESULTADOS OBTENIDOS SEGúN LA PREGUNTA 

3.- ¿USTED VIAJA? 

ALTERNATIVAS POBLACIÓN 
CON FAMILIA 83 
CON PAREJA 72 
CON AMIGOS 64 
SOLO 36 
OTRAS PERSONAS 5. 

GRAFICO 07: 

FUENTE: TABLA 07 

ANALISIS: De acuerdo· a la pregunta ¿Usted viaja? obtuvimos los siguientés

resultados que la mayoría de los turistas contesto que viajan con familia 83, con 

páreja 72 ·y ~on amigos 64. Esto quiere. decir que plantearemos diferentes 

actividades turísticas de acuerdo ·a sus edades y por grupo de personas. 
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TABLA 08: RESULTADOS OBTENIDOS SEGÚN LA PREGUNTA 

4.- ¿ACTIVIDADES QUE REALIW DURANTE SU VISITA? 

ALTERNATIVAS POBLACIÓN 

VISITA A SITIOS NA TORALES 68 

VISTA A RESTOS ARQUEOLÓGICOS 65 

CAMINATA 43 
CAMPING 35 

COMPRA DE ARTESANIAS 26 
VISITA A MUSEOS 15 
OTROS 8 

GRAFICO 08: 

· •bTR9S: · ·. : .. :,- ··-

FUENTE: TABLA 08 

ANALISIS: De acuerdo a la pregunta ¿Actividades que realiZo durante su visita? 

obtuvimos los siguientes resultados que la mayo?a de los turistas contesto visita 

a sitios naturaies 68, visita a r~stos arqueológicos 65 y realiza caminata 43. Esto 

quiere decir qtie la mayoría de turistas contesto que visita sitios naturales y si . 

visitarían nuestra comunidad si incluimos más actividades. 

BACH. DANY LISBET TORREJON GUELAC 81 



TABLA 09: RESULTADOS OBTENIDOS SEGÍTN l,A PRF.GlJNTA 

5.- ¿TIPO DE TURISMO QUEPRE~IERE? 

ALTERNATIVAS POBLACIÓN 
TURISMO ARQUEOLÓGICO 65 
TURISMO DE AVENTURA 68 
TURISMO VIVENCIAL 55 
TURISMO RURAL 49 COMUNITARIO 
ECOTURISMO 12 
AGRO TURISMO 11 

GRAFIC009: 

FUENTE: TABLA 09 

ANALISIS: De acuerdo a i~ preg~ta ¿Tipo de turismo que prefiere? obtuvimos 

los ·siguientes resultados que la mayoría de los turistas contesto que prefiere el 

. turismo de aventura 68, turismo arqueológico 65, turismo vivencial 55. Esto 
. . . 

quiere decit_que si sería factible nuestra propuesta porque en el distrito de Florida 

- Pomacocha5 si se puede realizar un turismo de aventura y Un turismo vivencia!. 

Dfivll. J..JJ·U'Il Ll.:>D.C.l lV~~Vl'l \JU.C.Lrtv 



TABLA 10: RESULTADOS OBTENIDOS SEGÚN LA PREGUNTA 

6.- ¿QUÉ ENTIENDE POR TURISMO RURAL COMUNITARIO? 

ALTERNATIVAS 'POBLACIÓN 
CONTACTO DIRECTO CON 56. 

COMUNIDADES 

PARTICIPAR EN ACTIVIDADES 87 DIARIAS CON LA COMUNIDAD . 
VISTARZONAS RURALES 44 

CONOCER TRADICIONES Y 73 COSTUMBRES DIFERENTES 

GRAFICO 10: 

FUENTE: TABLA 10 

ANALISIS: De acuerdo a 111: pregunta ¿Qué entiende por Turismo Rural 

Comunitario? obtuvimos los. siguientes resultados que la mayoría de _los turistas 

contesto' que es.' Participar en actividades diarias con la comunidad 87, conocer 

tradiciones y costumbres diferentes 73, contacto directo con comunidad 56. Esto 

quiere decir que el turista nacional· si tiene conocimiento de lo que es. el turismo 

rural comunitario. 
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TABLA 11: RESULTADOS OBTENIDOS SEGÚN LA.PREGUNTA 

7.- ¿LE GUSTARÍA REALIZAR TURISMO RURAL COMUNITARIO EN 

AMAWNAS? 

ALTERNATIVAS POBLACIÓN 

SI 240 

NO 20 

GRAFICO 11: 

FUENTE: TABLA 11 

ANALISIS: De acuerdo a la pregunta ¿Le gustaría realizar Turismo Rural 

Comunitario? obtuvimos los siguientes resultados que la mayoría de los turistas 

nacionales contesto que si le gustaría realizar Turismo Rural· Comunitario y esto 

significa que el turista nacional participaría y se involucraría . en las actividades 

del turismo rural comunitario. 
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TABLA 12: RESULTADOS OBTENIDOS SEGÚN LA PREGUNTA 

8.- ¿QUÉ ACTIVIDADES DE TURISMO RURAL COMUNITARIO LE GUSTARÍA 
REALIZAR? 

ALTERNATIVAS POBLACION 
CONOCERNUEVASCULTURASY 67 COSTUMBRES 
TENER CONTACTO CON LA NATURALEZA/ 43 PAISAJES 
INTERACTUAR CON LOS POBLADORES 

. 
35 

OBSERVAR Y CONOCER SU FORMA DE 63 TRABAJO 
CONOCER LA GASTRONOMIA DE LA 52 COMUNIDAD 

GRAFICO 12: 

FUENTE: TABLA 12 

ANALISIS: ,.De acuerdo a la pregunta ¿Qué actividades de Turismo Rural 

Comunitario le gustaría realizar? obtuvimos los siguientes resultados que la 

mayoría de los turistas contesto· qúe les ,gustaría realizar actividades como: 
- . 

conocer nuevas culturas y costumbres 67, observar y conocer su forma de trabajo 

63, conocer la gastronomía de la comunidad 52. Esto quiere decir que estas 

·:actividades incluiremos en nuestra propuesta. 
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4.2.3. RESULTADOS DE .ENCUESTAS A TURISTAS 
EXTRANJEROS 

TABLA 01: RESULTADOS OBTENIDOS SEGÚN SUGÉNERO 

GENERO POBLACIÓN 
M 90 

F 74 

GRAFICO 01: 

FUENTE: TABLA 01 

ANALISIS: De acuerdo a la encuesta realizada· a los Turistas Extranjeros; 

obtuvimos los siguientes resultados en género masculino con una mayor cantidad 

90 que el ·femenino 74. Esto resultados nos servirá para incluir actividades 

turísticas en nuestra propuesta de acuerdo a su género. Y también nos servirá 

como un registró para saber que turistas nos visitan inás en base a su género. 
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TABLA 02: RESULTADOS OBTENIDOS SEGÚN SU EDAD 

EDAD POBLACIÓN 
20-30 42 
31-40 60 
41-50 50 
51-60 12 

GRAFICO 02: 

FUENTE: TABLA 02 

ANALISIS: De acuerdo a la encuesta realizada a los Turistas Extranjeros; 

obtu~mos los sig~entes iesult~dos en edades en el rango de 20- 50, enéontramos 

mayor porcentaje de turistas. Estos resultados nos ayudaran para proponer 

actividades turísticas de acuerdo a su edad. 
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TABLA 03: RESULTADOS OBTENIDOS SEGÚN SU NIVEL DE 
OCUPACION 

OCUPACIÓN POBLACIÓN 
ESTUDIANTE 33 
COMERCIANTE 24 
EMPRESARIO 53' 

EMPLEADO 42 
PÚBLICO 
JUBILADO 12 

GRAFICO 03: 

FUENTE: TABLA 03 

ANALISIS: De acuerdo a la encuesta realizada a los . Turistas Extranjeros; 

obtuvimos los siguientes resultados en el nivel de ocupación con mayor cantidad 

tenemos: empresario 53, empleado público 42, estudiante 33 . Esto quiere decir 

que los turistás que nos visitan a la región amazonas personas son que trabajan y 

disponen de dinero y vienen por vacaciones o por hacer turismo. 

BACH. DANYLISBET TORREJON GUELAC 88 



TABLA 04: RESULTADOS OBTENIDOS SEGÚN SU PROCEDENCIA 

PROCEDENCIA POBLACIÓN 
ESTADOS UNIDOS 52 
ALEMANIA 43 
FRANCIA 32 
ESPANA 22 
INGLATERRA 10 

CAN ADA . 5 

GRAFIC004: 

FUENTE: TABLA 04 

ANALISIS: De acuerdo a la encuesta realizada a los Turistas Extranjeros; 

obtuvimos los siguientes ·resultados · de procedencia con mayor porcentaje 

tenemos: Estados Unidos ?2, Alemania 43 y Francia 32. La respuesta a esta 

interrogante nos servirá para averiguar el perfil de turista que nos visita al Perú y 

así aplicar a nuestra propuesta. 
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TABLA 05: RESULTADOS OBTENIDOS SEGÚN LA PREGUNTA 

1.- ¿MOTIVO DE VISITA A CHACHAPOYAS? 

ALTERNATIVAS POBLACIÓN 
SALUD 25 
POR NEGOCIO 10 
TRABAJO 12 
TURISMO 70 

VISITA A AMIGOS Y/O 
FAMILIARES 42 
OTROS 5 

GRAFICO 05: 

FUENTE: TABLA OS 

ANALISIS: D.e acuerdo a lB: pregunta ¿El motivo de' visita a Chachapoyas? 

obtuvimos los siguientes resultados que la mayoría de los turistas extranjeros . ' 

.contesto que ~ienen por hacer turismo 70, por visitar a amigos y/o familiares 42 y 

por salud con ,un 25. Esto quiere decir que propondremos actividades y 
. . ' 

promocionaremos el lugar para, que visiten los turistas porque la ·mayoría de 

turistas viene por hacer turismo. 
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TABLA 06: RESULTADOS OBTENIDOS SEGÚN LA PREGUNTA 

2.- ¿TIEMPO DE PERMANENCIA? 

ALTERNATIVAS POBLACIÓN· 
UNDÍA. 32 
DOS DÍAS 52 
TRES DÍAS 43 
CUATRO DÍAS 22 
CINCO DÍAS 10 
SEIS DÍAS A MÁS 5 

GRAFIC006: 

FUENTE: TABLA 06 

ANALISIS: De acuerdo a. la pregunta ¿Tiempo de -permanecía? obtuvimos los 

siguientes resultados que la mayoría de los turistas extranjeros contesto que 

permanecen dos días 52, tre~ días 43, un día 32. Esto quiere decir que hay que 

implementar actividades y promocionar el lugar para así llamar la atención del 

turista y así lo visite. 
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TABLA 07: RESULTADOS OBTENIDOS SEGÚN LA PREGUNTA 

3.:. ¿USTED VIAJA? 

ALTERNATIVAS POBLACIÓN 
CON FAMILIA 10 

CON PAREJA 42 
CON AMIGOS 32 
SOLO 78 
OTRAS PERSONAS · 2 

GRAFICO 07: 

FUENTE: T A!JLA 07 

ANALISIS: De acuerdo a la.pregunta ¿Usted viaja? obtuvimos los siguientes 

resultados que la mayoría de los turistas extranjeros contesto que viajan solos 78, 
. . 

con pareja 42 y con ainigos 32. La respuesta a la pregunta nos ayudará para 

proponer ·actividades de acuerdo al modo que viajen los turistas solos o 

acompañados. 

' 
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TABLA 08: RESULTADOS OBTENIDOS SEGÚN LA PREGUNTA 

4.- ¿ACTIVIDADES QUE. REALIW DURANTE SU VISITA? 

ALTERNATIVAS POBLACIÓN 

VISITA A SitiOS NATURALES 42 

VISTA A RESTOS ARQUEOLÓGICOS 50 

CAMINATA 22 
CAMPING 30 

COMPRA DE ARTESANIAS 10 
VISITA A·MUSEOS 9 
OTROS 1 

GRAFICOOS: 

FUENTE: TABLA 08 

ANALISIS: De acuerdo a la pregunta ¿Actividades que realizo durante .su visita? 

obtuvimos los siguientes resultados qu~ _la mayoría de los turistas contesto que 

visito i-estos arqueológicos so, visita a sitios naturales 42 e hizo camping 30. La 

respuesta a la pregunta me ayudará para proponer actividades de acuerdo a la 

clase de turismo que propondremos. 
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TABLA 09: RESULTADOS OBTENIDOS SEGÚN LA PREGUNTA 

5.- ¿TIPO DETURISMO QUE PREFIERE? 

ALTERNATIVAS POBLACIÓN 
TURISMO ARQUEOLÓGICO 51 

TURISMO DE AVENTURA 41 
TURISMO VJVENCIAL 30 
TURISMO RURAL 

21 COMUNITARIO 
ECOTURISMO 10 
AGRO TURISMO 11 

GRAFIC009: 

FUENTE: TABLA 09 

ANALISIS: De acuerdo . a la pregunta ¿El tipo de turismo que prefiere? 

obtuvimos los· siguientes resultados que la mayoría de los turistas contesto que 

prefiere el turismo arqueológico 51, turismo de aventura 41, turismo vivencia} 30. 

Esta respuesta me a:yudara para propon~r actividades .de acuerdo al turismo que 

prefiere el turista. 
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TABLA 10: RESULTADOS OBTENIDOS SEGÚN LA PREGUNTA 

6.- ¿QUÉ ENTIENDE POR TURISMO RURAL COMUNITARIO? 

ALTERNATIVAS POBLACIÓN 
CONTACTO DIRECTO CON 

62 COMUNIDADES 
PARTICIPAR EN ACTNIDADES 

48 DIARIAS CON LA COMUNIDAD 
VISTARZONAS RURALES 22 
CONOCER TRADICIONES Y 

32 COSTUMBRES DIFERENTES 

GRAFICO 10: 

FUENTE: TABLA 10 

ANALISIS: De acuerdo' a ia pregunta.· ¿Qué entiende por Turismo Rural 

Comunitario? obtuvimos los siguientes resultados, la mayoría de los turistas 

·contesto que es:. contacto directo con cómunidades 62, participar en actividades 

diarias con la comunidad 48, conocer tradiciones y costumbres diferentes 32.Esto 

significa que el turista tiene conocimiento lo que es el turismo rural comUnitario. 
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TABLA 11: RESULTADOS OBTENIDOS SEGÚN LA PREGUNTA 

7.- ¿LE GUSTARÍA REALIZAR TURISMO RURAL COMUNITARIO EN 
AMAZONAS? 

ALTERNATIVAS POBLACIDN 
SI 150 

NO 14 

GRAFICO 11: 

7,* ¿tE GUSTARfA REAliZAR TURISMO RURAL 
. COMUNITARIO EN AMAZONAS? 
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FUENTE: TABLA 11 

SI NO 

ANALISIS: De acuerdo a la pregunta ¿Le gustaría realizar Turismo Rural 

Comunitario en Amazonas? obtuvimos los siguientes resultados, la mayoría de 

los turistas contesto que si le gustaría realizar turismo rural comunitario en 

amazonas 150. Esto quiere decir si nosotros proponemos un turismo rural 

comunitario en la región amazonas los turistas nos visitarían. 
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TABLA 12: RESULTADOS OBTENIDOS SEGÚN LA PREGUNTA 

8.- ¿QUÉ ACTIVIDADES DE TURISMO RURAL COMUNITARIO LE 
GUSTARÍA REALIZAR? 

ALTERNATIVAS POBLACION 

CONOCERNUEVASCULTURASYCOS~BRES 52 

TENER CONTACTO CON LA NATURALEZA/ PAISAJES 12 

INTERACTUAR CON LOS POBLADORES 42 

OBSERVAR Y CONOCER SU FORMA DE TRABAJO 22 

CONOCER LA GASTRONOMIA DE LA COMUNIDAD 36 

GRAFICO 12: 

.. S.w lQUÉ ACTIVIDADES DE TURISMO RURAL COMUNITARIO lE 
GUSTARÍA REALIZAR? 

-· . --- ----------------------·----
¡----~: 

60 

40 

20 

o ==-~=------~==-=:j _____ .. _ .. _._, ___ ; 
CONOCER NUEVAS 

CUlTURAS Y 
COSTUMBRES 

FUENTE: TABLA 12 

TENER CONTACTO INTERACTUAR CON OBSERVAR Y CONOCERlA 
CON lA lOS POBlADORES CONOCER SU FORMA GASTRONOMÍA DE lA 

NATURAlEZN DE TRABAJO 
_ I'AISAJES 

tzCONOCER NUEVAS CULTURAS Y COSTUMBRES 
liltNER CONTACTO CON LA NAlURAlEZAfPA\SAJES 
O INTERACTUAR CON LOS POBLADORES 
u OBSERVAR V CONOCER SU FORMA DE TRABAJO 
e CONOCER LA GASTRONOM(A DE LA COMUNIDAD 

COMUNIDAD 

ANALISIS: De acuerdo a la pregunta ¿Qué actividades de Turismo Rural 

Comunitario le gustaría realizar? obtuvimos los siguientes resultados, que la 

mayoría de los turistas contesto que le gustaría realizar conocer nuevas culturas y 

costumbres 52, interactuar con los pobladores 42, conocer la gastronomía de la 

comunidad 36. La respuesta a la interrogante me ayudará para proponer dichas 

actividades en mi propuesta. 
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4.2.4. ANALISIS FODA 

A. FORTALEZAS 

);> Diversidad de recursos turísticos arqueológicos , 

naturales, paisajísticos y culturales 

);> Desarrollo artesanal creciente 

);> Potencial de recursos para el turismo rural y de aventura 

);> Pequeñas empresas de servicio turísticos 

);> Disponibilidad de tierras fértiles y áreas adecuadas para 

el desarrollo de la actividad agropecuaria 

);> Conocimiento de tecnologías tradicionales y/o 

ancestrales en la agricultura 

);> Abundantes recursos hídricos 

);> La capital del distrito cuenta con servicios básicos y vías 

de comunicación 

);> Presencia de pisos ecológicos y diversidad de rmcro 

climas y ecosistemas saludables 

);> Existencia de fauna y flora silvestre variada 

);> Buena disposición de los habitantes por incursionar y 

participar en la actividad turística 

);> Cultura viva vigente 

> Producción láctea reconocida en la región 

B. OPORTUNIDADES 

);> Creciente interés mundial por el turismo ecológico y 

:ttqueoiógico 

);> Oferta de organismos internacionales en financiar 

proyectos de desarrollo turístico 

);> Existencia de circuitos turísticos en la región y a nivel 

nacional 

);> Inversión pública y privada en el desarrollo turístico en 

amazonas (FIP, .Jll.,CA, plan COPESCO, GTZ, 
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Cooperación de Austria) 

)ii> Proyectos productivos (FONCODES ) 

)ii> Programa de emergencia social Rural 

)ii> Organismos que protegen la fauna silvestre ( APECO, 

SPDA, ECOAN, IIAP) 

)ii> Contar con el Plan Estratégico Regional de Turismo 

2009 al2015 ( PERTUR- amazonas) 

)ii> Existencia del Fondo para la Promoción de Desarrollo 

Turístico Nacional 

)ii> Creciente interés de la demanda turística por temas 

relacionados con el medio ambiente , la cultura y la 

aventura 

)ii> Incremento al mercado de sus productos lácteos 

C. DEBILIDADES 

)ii> Escasa promoción y difusión del patrimonio cultural, 

natural y arqueológico del distrito 

> Limitada investigación del patrimonio histórico 

)ii> Deficiente vías de acceso y de servicio de transporte para 

el desarrollo turístico 

)ii> Deficiente capacitación a los servicios turísticos 

)ii> Saqueos en lugares turísticos 

)ii> Falta de señalización e interpretación turística 

)ii> Falta de conciencia turística y ambiental 

)ii> No existe un Plan Local de Turismo 

)ii> Falta de organización en los servicios turísticos 

)ii> Escasa comunicación y/o coordinación entre las 

autoridades y la comunidad 
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D. AMENAZAS 

);o> Deficientes Políticas Nacionales apropiadas que apoyen 

al crecimiento del turismo 

);o> Insuficientes recursos del gobierno tanto nacional, 

regional , provincial y distrital para el turismo 

);o> Proceso de descentralización lento e inadecuado 

);o> Surgimiento del monopolio en la actividad turística 

);o> Vías de comunicación en mal estado 

);o> Inestabilidad política , económica, social en el país 

);o> Recorte de asignación de recursos económicos de 

entidades cooperantes 

);o> Fenómenos climáticos adversos y desastres naturales ( 

fenómeno del niño) 
'··-" 

);o> Traficantes de flora y fauna 

);o> Inseguridad y delincuencia común creciente 
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V. PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

La Presente Investigación tiene como objetivo brindar una Propuesta, en la que 

se plasma un recorrido por los puntos interesantes y con potencial turístico para 

ser explotados y ampliar así la oferta turística, esto es tomando en cuenta sus 

Atractivos naturales, el patrimonio histórico y el patrimonio cultural con lo que 

cuenta el distrito. 

Es importante resaltar las oportunidades y potencialidades que posee el distrito de 

Florida- Pomacochas, ya que cuenta con una riqueza en biodiversidad y cultura 

que no ha sido explotada al máximo y que puede ser interesante para el turista. 

La oportunidad de desarrollar al sector turismo requerirá de un esfuerzo de los 

diferentes sectores: institucional, privado, población local, los que deberán 

comprender que actualmente la oferta se encuentra en un estado incipiente y que 

sólo se podrá desarrollar a través de la participación y el protagonismo de todos. 

5.1. PROPUESTA DE UN PLAN DE TURISMO RURAL COMUNITARIO 
PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN EL DISTRITO LA 
FLORIDA- POMACOCHAS- 2013-2018 

A.MISION 

Somos impulsadores y normativos del Desarrollo Turístico Sostenible del 

distrito de Florida - Pomacochas • articulamos esfuerzos con el sector 

privado y la población en general para crear una actividad turística 

eficiente y responsable con la cultura y el medio ambiente· para los 

visitantes; promoviendo la participación de la sociedad. 

B. VISIÓN AL 2018 

Al2018 ser un Destino Turístico Competitivo con oferta de Turismo Rural 

Comunitario integrando a los corredores Turísticos Nacionales y 

Regionales; dinarnizado por las actividades agrícolas, ganaderas y 

recuperando la práctica ancestral de sus usos y costumbres manera exitosa. 
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C. OBJETIVOS 

Para lograr consolidar la visión es necesario actuar en base a 5 objetivos 

descritos más adelante, los mismos que tienen que ver con el desarrollo 

económico del distrito y con una política inclusiva en lo social, ya que se 

trata que la actividad turística sea sostenible y viable en lo económico 

social, ambiental y cultural, que beneficie a todos en forma directa o 

indirecta. 

Los objetivos trazados son: 

• Organizar a la comunidad, para que asuman el protagonismo que les 

corresponde en el Desarrollo Turístico. 

• Puesta en valor y conservación de los principales recursos turísticos del 

Distrito de Florida- Pomacochas. 

• Consolidación de las principales actividades Costumbristas, culturales y 

religiosas, como un espacio para la difusión de la cultura viva del 

Distrito. 

• Fortalecer las capacidades institucionales 1 empresariales de los actores 

dei turismo en el Distrito. 

• Coordinar con las empresas turísticas (Agencias de Viajes y Tour 

Operadores), para comercializar al distrito de Florida- Pomacochas, 

como un producto turístico. 

l. Desarrollo de las Acciones: 

A. Organizar a la comunidad, para que asuman el protagonismo que les· 

>Jórresponde en el Desarrollo Turístico. 

• Organizar a los gremios: Asociación de Artesanos, Rondas 

Campesinas, comunidades vecinales, y otras organizaciOnes 

Comunales. 

• Organizar comisiones con todos los interesados para participar en las 

reuniones, para el desarrollo turístico en el Distrito. 

• Fortalecimientos de Gremios o Asociación existentes en el Lu&ar, 
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• Realizar reuniones periódicas con el fin de Capacitar a la Población, 

en cuanto a Turismo, atención al cliente, prestación de servicios, entre 

otros. 

B. Puesta en valor y conservación de los principales recursos turísticos 

del Distrito de Florida- Pomacochas 

• Limpieza y conservación de la laguna de Pomacochas; con 

participación de los entes involucrados (Municipalidad, Instituciones 

Educativas y Población en general). 

• Implementación de Zonas de Descanso (chocitas de paja al estilo casa 

muesca, típico del lugar) a Orillas de la Laguna. 

• Mejoramiento de la Vías de acceso a los demás recursos turísticos del 

distrito 

• Mejoramiento de Infraestructura y Calles del Distrito de Florida. 

• Mejoramiento y remodelación de la Plaza. 

• Construcción de un Vivero de Orquídeas En el Distrito. 

• Construcción de un Pequeño Muestrario o Sala de Exhibición en el 

distrito 

C. Consolidación de las principales actividades Costumbristas, 

culturales y religiosas, como un espacio para la difusión de la cultura 

viva del Distrito. 

• Creación de un libro de Mitos y Leyendas Elaborado por la 

Municipalidad del Distrito. 

• Apoyo e impulsa miento de las Fiestas Patronales del Distrito. 

• Creación de un Festival Gastronómico en el Distrito, diferente a los 

realizados hoy en día. 

• Programa de rescate de tradiciones que se encuentran en extinción en 

las diferentes Anexos, con el objeto de revalorizarlas y exponerlas en 

las diferentes actividades culturales. 
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D. Fortalecer las capacidades institucionales 1 empresariales de los 

actores del turismo en el Distrito. 

• Comprometer a las autoridades en el desarrollo Turístico del Distrito. 

• Sensibilización a la población, autoridades, docentes, etc. sobre la 

importancia de la actividad turística. 

• Capacitación a los establecimientos de Hospedaje y Alimentación. 

• Elaboración y ejecución de Proyectos para la formación de empresas 

comunales de turismo y artesanía. 

• Consenso para la definición de una marca turística local y acciones de 

promoción para su posicionamiento. 

• Creación de la Oficina de Información Turística Comunal. 

• Formulación de un plan para la seguridad ciudadana. 

E. Coordinar con las empresas turísticas (Agencias de Viajes y Tour 

Operadores), para comercializar el distrito de Florida, como un 

producto turístico. 

• Coordinar con la DIR-CETUR Amazonas, para promocionar distrito 

de Florida- Pomacochas .Como una alternativa y destino Competitivo 

en Turismo en la Región. 

• Coordinar con las Agencias de Viajes y Tour Operadores, para que se 

venda el destino Florida- Pomacochas, como una alternativa en 

Turismo. 
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Actividades que se pueden 
incluir en una oferta de Descripción 

Turismo Rural 

Intercambio cuJtural 
Hacer partícipe al turista de sus danzas 
típicas, folclore. 

Hacer partícipe al turista de la recolección y 

Cosecha y recolección cosecha de los diversos alimentos de las 
huertas y árboles frutales. 

Conocer y participar en la elaboración de 

Gastronomía típica 
diversas comidas y conservas tradicionales, 
así como en la degustación de los platillos y 

productos. 

Observar tanto la forma industrial como 
Observación de prácticas de artesanal de ordeña de vacas y elaboración 
ordeña y elaboración de quesos del queso, con la posibilidad, si el turista lo 

desea, de participar en el ordeñe. 

Muestras artesanales 
Muestra de tejidos, trabajos en madera, 
pinturas, etc. 

Pesca artesanal Pesca de trucha y tilapia en la laguna 

Paseos en bote 
Realizar paseos en la laguna observando la 
vista panorámica. 

Hacer recorridos a pie por las chacras, con el 

Caminatas fin de conocer un poco más sobre la flora y 

fauna nativas. 

Observación de aves 
Aprender sobre los tipos de aves nativas por 
medio de la observación con binocuJares. 

Paseos a caballo 
Disfrutar del paisaje rural a través de paseos 
cortos o cabalgatas. 

Enseñar como montar un caballo, cómo 

Manejo del caballo preparar su montura, etc., y posteriormente 
realizar un paseo o cabalgata. 
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PLAN ESTRATEGICO 2013-2018 

ESTRA TÉGIAS METAS ACCIONES RESULTADOS INDICADORES DE PERIODICIDAD 

Realizar Reuniones con la 
Conformación de una 

Septiembre del 2013, debe de estar 
1. Organizar a la población y entes 

Organización, para el 
constituido una Asociación Comunal de 

comunidad, para que Hacer que más de un 70% 
interesados. 

desarrollo turístico en 
Turismo. 

asuman el de la población se el Distrito 
protagonismo en el involucren en el desarrollo 
desarrollo Turístico. turístico. 

Realizar capacitaciones Conciencia turística en 
Para fmales del 2013 los Pobladores, deben 
saber de Turismo y la importancia en un 

periódicas a la Población. la Población 
Desarrollo Sostenible. 

Mejoramiento de las vías Conservación, A finales del 2014, debe existir un inventario 
de acceso a los recursos restauración y puesta completo de todos los Recursos turísticos, 
turísticos del distrito. en Valor debidamente Mejorados y Acondicionados. 

2. Puesta en valor y Limpieza y conservación 
Conservación, A finales del2014, la laguna y los demás 

conservación de los 
Alcanzar el de la laguna de restauración y puesta recursos deben encontrarse debidamente Reconocimiento, Pomacochas y Otros principales recursos Restauración y Puesta en Recursos. 

en Valor. Acondicionados para recibir visitantes. 
turísticos del Distrito Valor de los principales Mejoramiento de de Florida-

Recursos turísticos del Infraestructura de la Plaza 
Mejor presentación Al terminar el año 2015, La plaza y las calles 

Pomacochas. 
distrito. y Calles del Distrito de 

Arquitectónica del de distrito de Florida - Pomacochas, deberá 

Florida- Pomacochas. 
Distrito en su conjunto de lucir, nuevo diseño. 

Construcción de un Un local de exhibición Para empezar el2014, ya debe de estar en 
Muestrario Tradicional y de la artesanía y flora perfectas condiciones, el muestrario, y al 
un Orquidiario. del Lugar terminar e12014 el vivero orquidiario. 

----
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3. Consolidación de las 
principales 
actividades 
culturales, y 
costumbristas de la 
comunidad 
anfitriona. 

Lograr la difusión de la 
cultura viva y del distrito. 

4· Fortalecer las Mejorar la inversión 
capacidades pública y privada en el 
institucionales 1 distrito. 
empresariales de los 
actores del turismo 
en el Distrito. 

5· Coordinar con las Disponer del nuevo 
empresas turísticas producto turistico para la 
(Agencias de Viajes creación de paquetes 
y Tour Operadores), turisticos. 
para comercializar a 
de Florida -
Pomacochas, como 
unproducto turístico. 

Obtener información 
Programa de rescate de 1 cultural de fuentes 
tradiciones que se confiables. 
encuentran en extinción en 
los diferentes Anexos, con 
el objeto de revalorizarlas y 
exponerlas en las diferentes 
actividades culturales. 

Creación de un libro de 1 Mantener la identidad 
Mitos y Leyendas cultura del distrito. 
Elaborado por la 
Municipalidad del Distrito 

Esto se Realizara en Última instancia del 
Proyecto. Para su lanzamiento en los últimos 
días del2014. 

Esto se Realizara en última instancia del 
proyecto. Para su lanzamiento en los últimos 
días del2014. 

Comprometer a las Tener la presencia de Esto se Realizara en última instancia del 
autoridades en el desarrollo inversionistas o de Proyecto. Para su lanzamiento en los 
Turístico del distrito. instituciones privadas primeros días del2015. 

en el desarrollo de la 

Coordinar con la DIR
CETUR Amazonas, para 
promocionar al distrito de 
la Florida - Pomacochas 
Como un producto turístico 
Competitivo en turismo en 
la Región. 

actividad turística. 

Posicionar el producto 
turístico para su 
comercialización. 

Esto se Realizara en última instancia del 
Proyecto. Para su lanzamiento en el2018. 
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2. ESTIMACIÓN PRESUPUESTARIO 

PLAN OPERATIVO 2013-2018 

ACCIONES PRODUCTO PLAZO RESPONSABLE COSTO 

• DIR-CETUR Amazonas . 
l. Organizar a la comunidad, para que asuman el 

Asociación Comunal de 01/09/13- • Gobiernos Locales. 
protagonismo en el desarrollo Turístico. 

Turismo 30/12/13 Sector privado.(ONG) 
S/. 7000.00 

• 
• Instituciones públicas . 

2. Puesta en valor y conservación de los • Gobierno Regional 

principales recursos turísticos del Distrito de • Gobierno Local 
Puesta en Valor de los 01/11/14- s./80000.00 

Florida - Pomacochas. 
Recursos Turísticos 30/12/15 • DIRCETUR-Amazonas 

• Sector Privado (ONG) 

3. Consolidación de las principales actividades • Ministerio de cultura 
Costumbristas, culturales y religiosas, como un • Gobierno Local 
espacio para la difusión de la cultura viva del Libro: rescate de 01/09/14- s/.5000.00 
Distrito. nuestra identidad 30/12/14 

4. Fortalecer las capacidades institucionales 1 01101/15- • Municipalidad del Distrito 
1 

empresariales de los actores del turismo en el Creación de una 30/06/15 de Florida - Pomacochas 
Distrito. agencia de viajes • Sector Privado (ONG) s/.10000. 00 1 

5. Coordinar con las empresas turísticas (Agencias Existencia de 01/01/18 • Sector Privado (ONG) s/3000.00 
de Viajes y Tour Operadores), para inversionistas. 1 

1 

comercializar el distrito de Florida -
1 

Pomacochas, como un producto turístico. 1 

--
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4. DESARROLLO DE LAS ACCIONES 

Organizar a los gremios: 
a) Gobierno regional 

Asociación de Artesanos, 1 Generar la concienciación ,. Asociación de artesanos 
b) Sector privado (ONG}, fondo 

"Florida". 
ítalo-peruano, CiTE -1 1 Primer ,. Asociación de rondas del 
UTCUBAMBA. 1 1 semestre 2013 

• Campesinas, 1 turística en la población, Rondas 

comunidades· vecinales, y . generando· el interés por el 

otras organizaciones aspecto turístico. distrito 
e) Instituciones educativas. 

Comunales. 

de una Conformar organizaciones ,. Consolidación de 

Organización, para el turísticas, que sirva como eje a) Gobiernos Regional empresas con fines Segundo 

desarrollo turístico en el 1 para el desarrollo turístico en b) CARETUR-AMAZONAS turísticos. semestre 2013 

Distrito 1 el Distrito. ,. Talleres, seminarios, 
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congresos, diplomados, u 

otros. 

1 

~ Talleres, foros, congresos, 1 

diplomados, con 
Disponer de instituciones 

• Gobierno regional. participación de las 
1 con bases legales, jurídicas, Primer 

Fortalecimiento de Gremios • Caretur-Amazonas . asociaciones. 
que generen un grado de Trimestre 

o Asociación existentes. • Sector Privado: ONG's (fondo ~ Creación de 
confianza y seguridad de la 2014 

1 !talo-peruano, CITE, otros). establecimientos con 
población. 

1 infraestructura actual, 

segura y moderna. 
1 

Realizar reuniones periódicas Conseguir el apoyo ~ Financiamiento 
1 • Dir-Cetur- Amazonas . 

con el fm de Capacitar a la incondicional, la inversión económico a las personas 

• CARETUR-Amazonas. 
1 

Población. privada y generación del emprendedoras de la 2013-2014 1 

• Sector Privado. (ONG) 
1 

empleo. comunidad. ! 
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5. ELABORACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN 

ACTNIDADES DE CAPACITACIÓN 

PLAN DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN 

OBJETNO: "Implementar y mejorar la calidad de servicio en los actores involucrados en el desarrollo de la actividad turística" 

Turismo: conceptualización, 2Hra- la comunidad para el 1 

elementos para su funcionalidad Teórico desarrollo de la 

actividad turística. 

Percibir el 

involucramiento de la 

población e interés en 

Turismo rural comunitario, 1 2Hra- 1 el desarrollo de la 

beneficios y pertil del turista. Teórico actividad turística en su 

comunidad. 

Taller: de 4Hra- Involucrar a la 

elementos en la comunidad, para 1 Práctico 1 comunidad en la 

BACH. DANY LISBET TORREJON GUELAC 

DIRCETUR-

AMZONAS 

CITE-

UTCUBAMBA 

CITE

UTCUBAMBA 

1 Población en general 1 

Población en general e 

interesada en el desarrollo de 1 

la actividad turística. 

Población en general e 

interesada en el desarrollo de 

01 /09/13 1 S/. 60.00 

081091 13 1 S/. 60.00 

15 109 1 13 S/. 100.00 
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el desarrollo del TRC. 

Taller: Calidad en los prestadores 

de servicios turísticos. 

Mercadotecnia: Como canal de 

comercialización. 

Taller: Estrategias de marketing 

para los prestadores de servicios 

de la comunidad. 

Tipos de negocios turísticos en 

zonas rurales. 

identificación de sus 

FODA, para el 

desarrollo del TRC. 

4Hra- Mejorar la calidad de 

Teórico/Pr atención y satisfacción 

áctico a la demanda. 

2Hra

Teórico 

4Hra

Práctico 

2Hra

Teórico 

Enseñar 

comunidad 

a la 

a 

desarrollar estrategias 

de marketing en la 

venta de sus servicios o 

productos. 

Desarrollar estrategias 

de promoción y 

publicidad para los 

prestadores de servicio. 

Orientar a la 

comunidad sobre los 

tipos de negoc10s 

turísticos existentes en 

el ámbito rural, como 

oportunidad de 
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DIRCETUR

AMAZONAS 

CARETUR

AMAZONAS 

CARETUR

AMAZONAS 

CITE

UTCUBAMBA 

la actividad turística. 

Empresarios locales y 

personas interesadas de la 

comunidad. 

Empresarios locales y 

actores involucrados en el 

desarrollo de la actividad 

turística. 

Empresarios locales y 

actores involucrados en el 

desarrollo de la actividad 

turística. 

Población en general 

08/ 10/13 S/. 100.00 

18/10/12 S/. 60.00 

15/11/12 S/. 100.00 

25/ 111 13 S/. 60.00 
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negocio. 

Promover la creación 
GOBIERNO 

4Hra-
de empresas turísticas 

REGIONAL/ 
Taller: ¿Cómo iniciar la creación 

Teórico/Pr 
en la zona rural, con el 

CÁMARA DE Población en general 08/12113 S/. 100.00 
de una empresa turística? fin de incentivar la 

áctico COMERCIO E 
actividad turística y 

INDUSTRIA 
generar empleo. 

Incentivar la asociación 
CARETUR-

Fortalecimiento de líderes. 2Hra y participación activa Población en general 15/ 12/ 13 S/. 80.00 
AMAZONAS 

de la comunidad. 

CONSOLIDACIÓN 
01108/13 al 

S/. 720.00 
15/12/13 
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VI. DISCUSIONES 

En la actualidad, el Turismo alrededor del mundo se ha convertido en una 

actividad que reporta beneficios económicos al mismo tiempo se constituye como 

una herramienta de desarrollo que muchos gobiernos promueven. Esta inclusión 

del Turismo en la vida de los países y pueblos del mundo cada vez mayor esta 

actividad es capaz de dinamizar la economía, crear conciencia, permitir 

experiencias que mejore ciudadanos, conservar el patrimonio de la humanidad, 

tanto en lo natural como en lo cultural, así como incluir poblaciones que por años 

han carecido de oportunidades vinculadas al desarrollo económico, social y 

ambiental. 

El Turismo Rural Comunitario en el Perú es toda actividad turística que se 

desarrolla en el medio rural, de manera planificada y sostenible, basada en la 

participación de las poblaciones locales organizadas para el beneficio de la 

comunidad. 

El objetivo del Turismo Comunitario tal y como se desprende del trabajo es 

esencialmente mejorar el nivel de vida de los habitantes de las comunidades 

nativas, mediante la utilización de los recursos turísticos. Con esto se consigue 

reanimar las zonas deprimidas, aumentar y garantizar la permanencia de formas 

de vida tradicionales, crear una actividad económica complementaria a las formas 

productivas tradicionales. Crear conciencia y respeto al ambiente cultural y 

comunitario. Por todo ello el Turismo Comunitario implica no solo un 

componente económico y de lucha para erradicar la pobreza,; incide además en 

otras actividades esenciales como son la revalorización de la cultura inca de las 

comunidades nativas, la recuperación de los productos nativos y la protección de 

los recursos naturales. 

El Turismo Rural se caracteriza por ser un turismo deseado y controlado por la 

gente de la localidad que lo desarrolla, es lugar de encuentro y en donde se 

comparten experiencias de vida de la comunidad. 

En la tesis Turismo Rural Comunitario en cinco comunidades del municipio de 
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san Lucas Chuquisaca. Concluye que estas comunidades indígenas presentan 

múltiples potencialidades, como: atractivos, condiciones sociales, ubicación 

estratégica y apoyo de organizaciones, que favorecen la implementación de la 

actividad de turismo rural comunitario. Por el mismo hecho el distrito de Florida

Pomacochas, no es ajena a dicha actividad; caracterizado por tener atractivos 

turísticos encaminados a lo cultural y natural que no están siendo aprovechadas 

adecuadamente debido al poco interés de las autoridades y a la población que no 

se están preparados en el tema turístico. La comunidad necesita mejorar las 

condiciones de alojamiento, restaurantes y otros servicios y la capacitación de 

actores locales para garantizar el desarrollo sostenible de TRC en la comunidad. 

La presencia importante de recursos naturales y culturales en el espacio rural, 

hacen apostar al Turismo Rural como un nuevo vector de desarrollo de la nueva 

ruralidad, más multifuncional y más diversa. 

En la tesis Estrategias e instrumentos para el desarrollo sostenible del Turismo 

Rural. Concluye que se ha podido descubrir que la clave del éxito de los proyectos 

turísticos, y especialmente rurales, radica en la planificación, organización y 

control de dichos proyectos: tomando en cuenta reglamentos y normas que 

regulen dicha actividad que procuren en el bienestar de todos y de todo. 

Por el mismo hecho en este trabajo de investigación se está trabajando de acuerdo 

a los Lineamientos establecidos en el MlNCETUR y de acuerdo al perfil del 

turista para que el trabajo sea de una manera planificada y organizada. Por que 

cuyo objetivo general es orientar a un futuro equilibrado del turismo, extendiendo 

sus beneficios a nuevas áreas geográficas dentro del distrito, incorporando otros 

atractivos a la oferta turística, ampliando los segmentos y la estacionalidad de la 

demanda y en general, aprovechando mejor las potencialidades naturales, 

culturales, económicas y sociales. 

Hasta la fecha se han desarrollado diversos emprendimientos comunales en los 

que el turismo es tanto una oportunidad para diversificar los ingresos y lograr la 

participación de la población, como una herramienta poderosa para fortalecer la 

identidad cultural y difundir los saberes y las artes tradicionales, a la vez que se 
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aprovechan sosteniblemente los recursos naturales. 

Estos emprendimientos ya están demostrando una meJora significativa en la 

calidad de vida de los pobladores locales, no solo a través de la dinamización de 

su economía sino también en aspectos socioculturales y ambientales. Por ejemplo 

la Asociación Comunal de Turismo de Gocta. No obstante, estas asociaciones 

todavía requieren de apoyo para alcanzar un mayor grado de organización e 

insertarse de manera competitiva y sostenible en el mercado del turismo. En ese 

sentido, tendrán que orientar sus esfuerzos a captar la atención de turistas con alta 

sensibilidad social, y demostrar su capacidad de brindar una atención diferenciada 

y servicios de calidad así como una inolvidable vivencia cotidiana. 

Por el mismo hecho el distrito de Florida -Pomacochas; es una comunidad 

diferente al resto de las otras comunidades ya que ven al turismo no solamente 

como una actividad económica sino también ambiental, es una población que 

quiere salir adelante y el entusiasmo y las ganas que le ponen para que la actividad 

turística salga adelante, es una de las características de esta comunidad. 

No solo se conforman con ponerle interés sino que hacen todo lo que estén a su 

alcance para que esto fluya. Ejemplo de esto es que tienen casas diseñadas y 

hechas por ellos mismos y se encuentra en trámite lo que se refiere a mobiliario, 

adicionalmente a esto se encuentran avanzando dos proyectos (fortalecimiento y 

desarrollo de la actividad turística de la laguna de Pomacochas y plan de manejo 

de desechos sólidos y líquidos) que van a hacer utilizados para mejorar la calidad 

de vida de la población y del turismo en la comunidad. 

Los pobladores mencionan que la presencia de turistas extranjeros va creciendo 

lentamente, justifican que no existe una organización y la experiencia para 

promocionar los recursos turísticos que tiene la comunidad. 

La oportunidad de desarrollar en el sector turismo requerirá de un esfuerzo de ios 

diferentes sectores: institucional, privado, población local, los que deberán 

comprender que actualmente la oferta se encuentra en un estado incipiente y que 

sólo se podrá desarrollar a través de la participación y el protagonismo de todos. 
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VII. CONCLUSIONES 

- La Puesta en marcha del Plan de Turismo Rural Comunitario en el 

distrito de Florida - Pomacochas; es una opción que favorecerá al 

desarrollo socio económico y cultural de la población. También la 

integración del distrito y así fortalecer a las actividades primarias para 

un mejor desarrollo. 

- El distrito de Florida-Pomacochas; cuenta con un gran potencial turístico 

en el cual se pueden desarrollar un sin número de actividades, así como 

también posee grandes características agrícolas y ganaderas para el 

desarrollo del agroturismo y turismo vivencial. Otra de las 

particularidades que posee este distrito es sus distintas costumbres que 

hasta el día de hoy conservan sus pobladores. 

- El distrito de Florida- Pomacochas, según el resultado de las encuestas, 

tiene una buena interpretación en lo que es Turismo Rural Comunitario, 

por lo cual muchas personas están de acuerdo con la implementación de 

esta actividad en nuestro Plan de Turismo Rural Comunitario en su 

comunidad. 

- Con la implementación de esta Propuesta se busca fomentar la conciencia 

de la población y turistas por el cuidado de los recursos naturales y 

culturales, rescatando también las tradiciones ancestrales de la 

comunidad. 

- La integración de las autoridades y la población será una de las fortalezas 

que permitirá la realización de planes futuros. 
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VIII. RECOMENDACIONES 

- A las entidades responsables de la actividad turística como es el caso de 

DIRCETUR, AHORA y la Municipalidad distrito de Florida -

Pomacochas, deberían preocuparse en buscar financiamiento para el 

Mejoramiento y Conservación de sus recursos turísticos y así 

promocionar el potencial turístico existente en el distrito para diversificar 

la oferta turística. 

A las entidades públicas y privadas, ONG's orientar, capacitar a la 

población para darles conceptos más amplios en turismo de calidad y 

competitivo dentro del mercado turístico. y así fortalecer las actividades 

turísticas en su distrito. 

- Buscar apoyo de entidades extranjeras (ONG's), que colaboren con el 

desarrollo de esta nueva tendencia de Turismo Comunitario 

- Así como en el Distrito de Florida - Pomacochas, en toda la Región 

Amazonas existe la presencia de un patrimonio natural y cultural; que en 

la actualidad está corriendo el riesgo de perderse, con la presente 

investigación invocamos a las entidades involucradas así como a las 

autoridades a brindar charlas y capacitaciones a las comunidades a fin de 

conservar sus recursos turísticos con los que cuenta y beneficiarse de éste 

por medio de la actividad turística de una manera planificada y 

sostenible. 
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ENCUESTA A POBLADORES DEL DISTRITO DE FLORIDA
POMACOCHAS 

La presente encuesta tiene como finalidad conocer el interés en el planteamiento 

de un desarrollo del turismo rural comunitario en la comunidad la Florida -

Pomacochas 

GÉNERO:................................. EDAD: ............................. . 

NIVEL DE ESTUDIOS: ............... ............ OCUPACIÓN: ....................... . 

l. ¿QUÉ SABE USTED SOBRE TURISMO RURAL COMUNITARIO? 

O Trabajo en conjunto con la comunidad 

O Trabajo conjunto con agencias de viajes 

O Ingresos económicos para la comunidad 

O Brindar servicios como: hospedaje, alimentación, guías. 

2. ¿EXISTEN ACTIVIDADES TURÍSTICAS EN SU COMUNIDAD? 

sfO NOO 

3.- ¿CONCIDERA UD QUE EL TURISMO TRAE BENEFICIOS A SU COMUNIDAD? 

srO NOO 
4.- ¿UD P ARTICIP ARIA EN LAS ACTIVIDADES DEL TURISMO RURAL 
COMUNITARIO EN SU DISTRITO? 

srO NOO 
Porqué: ...................................................................................... . 

5.- ¿EN QUE ACTIVIDADES UD PARTICIPARIA PARA DESARROLLAR EL 
TURISMO RURAL COMUNITARIO? 

O Elaboración de artesanías, textiles 

O Elaboración de platos típicos, quesos, manjares 

O Intercambio cultural 

O Actividades cotidianas 

O Fogata y ritos costumbristas 

O Pesca artesana 
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6.- ¿CON QUE TJPO DE SERVICIO UD PARTICJPAIÚA PARA DESARROLLAR EL 
TURISMO RURAL COMUNITARIO? 

O Proveedor de alimentos 

O Proveedor de alojamiento 

O Transporte 

O Alquiler de acémilas 

O Guiado 
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TURISTA EXTRANJERO 

ENCUESTA A TURISTAS POTENCIALES SOBRE TURISMO RURAL 
COMUNITARIO EN EL DISTRITO DE FLORIDA POMACOCHAS 

Esperamos su colaboración para poder Proponer un nuevo Destino Turístico en 
Amazonas 

GENERO: ................ .. EDAD: ............................... . 

OCUPACIÓN: ......................... .. LUGAR DE PROCEDENCIA: .......................... .. 

1.- ¿MOTIVO DE VISITA A CHACHAPOYAS? 

O salud 

O Negocio 

O Trabajo 

O Turismo 

2.- ¿TIEMPODEPERMANENCIA? 

O visita a amigos y/o familiares 

O Otros 

0Idía02días 03días 04días Osdías 06díasamás 

3.- ¿UD. VIAJA? 

O Solo O Conamigos O En pareja O Con familiares 

Q Otras personas 

4.- ¿ACTIVIDADES QUE REALIZO DURANTE SU VISITA? 

O Compra de artesanía O Caminata O Visita cataratas 

O Visita a museos Ovisita a áreas naturales O Visita a lagunas 

O Camping O Visita a restos arqueológicas 

5.- ¿TIPO DE TURISMO QUE PREFIERE? 

O Ecoturismo O Turismo Rural Comunitario O Turismo Arqueológico 

O Agroturismo O Turismo de A ventura O Turismo Vivencia! 

6.- ¿QUE ENTIENDE POR TURISMO RURAL COMUNITARIO? 

O Contacto directo con comunidades 

O Participar en actividades diarias con la comunidad 

O Visitar zonas rurales 

O Conocer tradiciones y costumbres diferentes 
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7.- ¿LE GUSTARÍA REALIZAR TURISMO RURAL COMUNITARIO EN AMAZONAS? 

No O 
Porque: ...................................................................................... . 

8.- ¿QUÉ ACTIVIDADES DE TURISMO RURAL COMUNITARIO LE GUSTARÍA 

REALIZAR? 

O Conocer nuevas culturas y costumbres 

O Tener contacto con la naturaleza/ paisajes 

O Interactuar con los pobladores 

O Observar y conocer su forma de trabajo 

O Conocer la gastronomía de la comunidad 

¡¡¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!!! 
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TURISTA NACIONAL 

ENCUESTA A TURISTAS POTENCIALES SOBRE TURISMO RURAL 
COMUNITARIO EN EL DISTRITO DE FLORIDA POMACOCHAS 

Esperamos su colaboración para poder Proponer un nuevo Destino Turístico en 
Amazonas 

GENERO: ................ .. EDAD: ......... 

OCUPACIÓN: ......................... .. LUGAR DEPROCEDENCIA: ...... 

1.- ¿MOTIVO DE VISITA A CHACHAPOYAS? 

O salud O Trabajo O Visita a amigos y/o familiares 

O Negocio O Turismo O Otros 

2.- ¿TIEMPO DE PERMANENCIA? 

O 1 día Oz días O 3 días 04 días O 5 días O 6 días a más 

3.- ¿UD. VIAJA? 

O Solo O Con amigos O En pareja O Con familiares 

. O Otras personas 

4.- ¿ACTIVIDADES QUE REALIZO DURANTE SU VISITA? 

O Compra de artesanía 

O Visita a museos O 
O Camping 

O Caminata O Visita cataratas 

Visita a áreas naturales O Visita a lagunas 

O Visita a restos arqueológicas 

5.- ¿TIPO DE TURISMO QUE PREFIERE? 

O Ecoturismo O Turismo Rural Comunitario O Turismo Arqueológico 

O Agroturismo O Turismo de A ventura O Turismo Vivencia! 

6.- ¿QUE ENTIENDE POR TURISMO RURAL COMUNITARIO? 

O Contacto directo con comunidades 

O Participar en actividades diarias con la comunidad 

O Visitar zonas rurales 

O Conocer tradiciones y costumbres diferentes 
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7.- ¿LE GUSTARÍA REALIZAR TURISMO RURAL COMUNITARIO EN AMAZONAS? 

Sí o No O 
Porque: ...................................................................................... . 

8.- ¿QUÉ ACTIVIDADES DE TURISMO RURAL COMUNITARIO LE GUSTARÍA 

REALIZAR? 

O Conocer nuevas culturas y costumbres 

O Tener contacto con la naturaleza/ paisajes 

O Interactuar con los pobladores 

O Observar y conocer su forma de trabajo 

O Conocer la gastronomía de la comunidad 

¡¡¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!!! 
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ENTREVISTA CON REPRESENTANTES DE INSTITUCIONES LOCALES 

l.- Nombre de la Institución a la que Pertenece: ............................................... . 

Nombre de la Persona Entrevistada: 

2.- ¿Qué entiende Ud. de Turismo? 

3.- ¿Nombre tres aspectos positivos y tres negativos del Turismo trae a su 
Comunidad? 

4.- ¿Cómo cree que va a ser el Turismo de aquí a 10 años en su Comunidad? 

5.- ¿Qué tipo de servicios turísticos que se debe mejorar en su Comunidad? 

Alimentación 

Transportes 

Guías 

o 
8 

Hospedaje 0 
Información Q 

6.- ¿Cree que hay posibilidades de realizar el Turismo Rural Comunitario en su 
Distrito? 

SíQ NoQ 
Porque: ...................................................................................... . 

7.- ¿Ud. apoyaría en la realización de Turismo Rural Comunitario en su Distrito? 

8.- ¿Existe o existió algún proyecto turístico en su Comunidad? 

¡¡¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!!! 
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ENTREVISTANDO A POBLADORES DE POMACOCHAS 

-;,; 1 
-:':' 1 
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.L 

ENTREVISTANDO A REPRESENTANTES DE INSTITUCIONES 
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PLAZA DEL DISTRITO DE FORIDA- POMACOCHAS 

MUNICIPALIDAD DEL DISTRITO DE FLORIDA- POMACOCHAS 
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VISTA PANORÁMICA A LA LAGUNA DE POMACOCHAS 

r 
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ENTRADA A LA LAGUNA DE POMACOCHAS 
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EMBARCACIONES DE LA LAGUNA DE POMACOCHAS 
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ACONDICIONAMIENTO DE LA LAGUNA CON CHOSITAS 
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...._.,... --- .. 
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ACONDICIONAMIENTO DEL DESAGUADERO DE LA LAGUNA DE 
POMACOCHAS CON CHOSITAS 

1 l •l 1 • 
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COOPERATIVA QUESERA POMACOCHAS- HOLANDA 

· -... · L-::.~~··v~l . .., . 
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POBLADORAS ELABORANDO EL QUESILLO 
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PRODUCTO ELABORADO QUESILLO, MANJAR, YOGURT 
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RESTAURANT TURISTICO EL PUQUIO 
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ACONDICIONAMIENTO DEL RESTAURNT TURISTICO EL PUQUIO 
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RESTAURANT TURISTICO LA HERRADURA 
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ENTRADA AL RESTAURANT TURISTICO LA HERRADURA 
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HOSPEDAJES Y HOTELES 

RECEPCION 

• 1 

l 
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HOTELPUMACOCHA 
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HOTEL PUERTO PUMAS 
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MEDIOS DE TRANSPORTE 
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ATRACTIVOS TURISTICOS DEL DISTRITO DE FLORIDA 
POMACOCHAS 

LA LAGUNA DE POMACOCHAS 

LA LAGUNA DE SHUC 
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LAGUNA DE LERA 

LAGUNA NEGRA 
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LAGUNA DE QUICHAQUISHA 

LOS CORRALES DE CAMPAURCO 
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ARTESANIA POMACOCHANA 
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ELABORACION DE ARTESANIAS 
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VIVERO COMUNAL POMACOCHAS 
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VARIEDAD DE FLORA Y FAUNA 
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FAUNA 

.. 

BACH. DANY LISBET TORREJON GUELAC 158 



TIERRAS DE CULTIVO 
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EL GANADO 
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PISCIGRANJA LA HERRADURA 
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A.- MAPA GEOGRAFICO DEL DISTRITO FLORIDA
POMACOCHAS 
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B.- MAPA DE PRODUCCIÓN DE FLORIDA- POMACOCHAS 
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D.- EL PLAN DE GOBIERNO MUNICIPAL 

Es un documento de propuesta y planificación muy importante, porque 

permitirá fijar nuestros propósitos y aspiraciones de nuestro equipo 

postulantes al Gobierno Distrital. 

Con el presente Plan, nos comprometemos a trabajar en beneficio de todos 

los que habitamos en esta productiva y turística ciudad Distrital, además 

servirá para que el pueblo se mantenga vigilante de lo programado y 

cumplir el requisito de todo postulante a la alcaldía. 

OBJETIVOS: 

Elevar el nivel socio económico y mejorar las condiciones de vida de la 

población de Florida -Pomacochas, mediante el desarrollo integral y 

consolidado. 

VISION DEL DESARROLLO 

VISION AL 2014 

Florida Pomacochas, distrito integrado interdistrital, interprovincial, y 

regionalmente, con disponibilidad adecuada de servicios básicos, de 

seguridad y orden para sus pobladores, con desarrollo social y económico 

social y económico de su población en forma sostenida. 

MISION INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD 

La Municipalidad Distrital de Florida Pomacochas, es el órgano de 

gobierno promotor del desarrollo local, lidera las coordinaciones entre las 

diversas instituciones públicas, privadas y la sociedad civil Integrada a los 

procesos de desarrollo provincial, regional y nacional a través del esfuerzo 

coordinado que se nutre de la participación amplia y mayoritaria población 

organizada y sus representantes. De igual manera orienta a lograr el 

bienestar de sus habitantes mejorando los servicios básicos e 

infraestructura urbana y rural, promoviendo diversas actividades 
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socioeconómicas para lograr el desarrollo integral y sostenible del distrito. 

ESQUEMA DE PROPUESTAS DE DESARROLLO 

ORIENTACIONES GENERALES DE LAS PROPUESTAS . 

./ Se propone la ejecución Proyectos Integrales Generadores de empleo que 

tiendan a mejorar el actual nivel social y económico de nuestra población, 

como medio de lucha contra la pobreza y la desocupación . 

./ Fortalecimiento de capacidades humanas para el desarrollo . 

./ Preservar el medio ambiente mediante proyectos de reforestación, esto de 

acuerdo a la constitución y las necesidades de proteger la diversidad 

biológica, el recurso agua y la conservación de las cabeceras de cuenca y 

otras áreas mediante la forestación y reforestación . 

./ Promover el desarrollo de economías locales de acuerdo a la ley orgánica 

de municipalidades y de gobiernos regionales con proyectos de desarrollo 

de capacidades, asesoría y fortalecimiento de micro y pequeña empresa . 

./ Dar un verdadero impulso a la agro industria y el turismo en sus diversas 

modalidades promoviendo la agro inversión y el comercio interprovincial 

a mercados más competitivos de medio interregional del norte y oriente de 

nuestro país . 

./ Contar con proyectos viables mediante la dependencia generadora de 

Estudios y Proyectos que permita elaborar el material técnico necesario 

para la gestión de financiamiento económico estatal, privado y 

cooperación internacional . 

./ Fortalecimiento del sistema de seguridad ciudadana en alianza estratégica 

con la Policía Nacional, rondas campesinas, juntas vecinales, con el 

objetivo de brindar una verdadera seguridad ciudadana a nuestros 

hermanos ciudadanos . 

./ Promoción del turismo mediante la implementación de obras de valor 

turístico y mejoramiento de vías de acceso a lugares turísticos . 

./ Desarrollar el plan integral de gestión ambiental y manejo de residuos 

sólidos (Laguna de oxidación, relleno sanitario, limpieza pública, entre 
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otros), para el distrito Florida Pomacochas . 

./ Promover la ejecución del Plan Educativo Local de acuerdo a los 

lineamientos de la política Educativa Nacional y Regional, especialmente 

en la compresión lectora, razonamiento matemático y práctica del deporte 

"Mente sana en cuerpo sano", entendiendo que la Educación es uno de los 

pilares fundamentales en que se sustenta el desarrollo y progreso de un 

pueblo . 

./ Desarrollar proyectos de seguridad alimentaria con el enfoque de 

desarrollo de capacidades y con el objetivo de disminuir en nuestro país la 

tasa de desnutrición infantil. 

./ Promover el desarrollo de capacidades en jóvenes que concluyan 

exitosamente sus estudios secundarios, esto enmarcado en la ley orgánica 

de municipalidades que indica que los gobiernos locales promueven el 

desarrollo humano en forma sostenida. 
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