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EDITORIAL

El Perú es un país reconocido por la riqueza y diversidad de su patrimonio cultural. Este es
fruto de la diversidad de culturas que se han desarrollado a lo largo de los siglos sobre su también
diversa geografía y naturaleza. La abundancia de expresiones de este patrimonio cultural, que es
motivo de orgullo para todos los peruanos, acarrea la inmensa responsabilidad de velar por su
conservación, especialmente en escenarios en los que se enfrentan los intereses y necesidades de
diversos actores, y en los que los recursos destinados para este fin son siempre muy limitados. Por
este motivo, es de importancia fundamental generar los espacios de investigación, formación, diálogo
y acción compartida, que puedan contribuir a crear las condiciones e integrar los esfuerzos de los
diversos sectores involucrados en la conservación y gestión sostenible del patrimonio cultural del
Perú.
La Cátedra UNESCO Patrimonio Cultural y Turismo Sostenible de la Universidad de San Martín
de Porres es una iniciativa, única en el Perú, que apunta a este fin desde su aprobación a principios
del presente año, a través de un conjunto de proyectos y actividades de diversa índole. El presente
número de Turismo y Patrimonio se suma a este esfuerzo con una edición dedicada especialmente
al patrimonio cultural del Perú que recoge los trabajos de reconocidos profesionales que abordan
esta cuestión desde sus distintas ópticas especializadas. Entre los temas que se tratan en el presente
número se encuentran el rol de las Cátedras UNESCO; el papel de la Convención del Patrimonio
Mundial en la conservación del patrimonio cultural del Perú; y las Convenciones UNESCO como
marco de las políticas públicas. También se analizan la relación de la Organización Mundial del
Turismo con el patrimonio cultural; así como las políticas comparadas y la inclusión económica en
el ámbito del turismo cultural. Finalmente, se estudian y presentan casos y expresiones concretas
del patrimonio cultural en sus diversas manifestaciones (patrimonio alimentario, arqueológico,
religioso), como también su vinculación a la actividad turística.

Juan Carlos Paredes Izquierdo
Director
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CÁTEDRAS UNESCO. CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL
Y DESARROLLO SOSTENIBLE
UNESCO CHAIRS. CONSERVATION OF THE CULTURAL HERITAGE
AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT
Sara Beatriz Guardia
Universidad de San Martín de Porres, Perú

Recibido: 20 de julio de 2018

Aceptado: 31 de agosto de 2018

RESUMEN
El patrimonio cultural es un legado histórico que requiere ser cuidado y preservado por su creatividad, diversidad
cultural, y porque es un factor identitario. Desde esta perspectiva, la relación entre las Cátedras UNESCO y la
conservación patrimonial es sustancial. Se analiza su correspondencia a partir del marco estatutario de protección
aprobado por la UNESCO en 1972, y la adopción del concepto de Valor Universal Excepcional (VUE) del
Patrimonio Mundial. Así como las siguientes convenciones, el Plan de Trabajo de Cultura de la UNESCO para
América Latina, la función de la Cultura, la Educación y de las Cátedras UNESCO. Y, de manera particular, el
Patrimonio Cultural del Perú y sus doce bienes y sitios culturales inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial
de la UNESCO. En este contexto, la Cátedra UNESCO Patrimonio Cultural y Turismo Sostenible de la
Universidad de San Martín de Porres (USMP), contribuye al desarrollo sostenible desde la universidad, en los
ámbitos locales, regionales y nacionales.
Palabras clave: Patrimonio Cultural, Desarrollo sostenible, Convenciones UNESCO, Cátedras UNESCO,
Cultura, Educación, Patrimonio Cultural del Perú.

ABSTRACT
Cultural heritage is a historical legacy that needs to be taken care of and preserved for its creativity, cultural
diversity, and because it is an identity factor. From this perspective, the relationship between UNESCO Chairs
and heritage conservation is substantial. Their correspondence is analyzed based on the statutory framework of
protection approved by UNESCO in 1972, and the adoption of the concept of Outstanding Universal Value
(OUV) of the World Heritage. As well as the following conventions, the UNESCO Culture Work Plan for Latin
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America, the role of Culture, Education and the UNESCO Chairs. And, in particular, the Cultural Heritage of
Peru and its twelve cultural assets and sites inscribed on the UNESCO World Heritage List. In this context, the
UNESCO Chair Cultural Heritage and Sustainable Tourism of the USMP, contributes to sustainable development
from the university, at local, regional and national levels.
Keywords: Cultural Heritage, Sustainable development, UNESCO Conventions, UNESCO Chairs, Culture,
Education, Cultural Heritage of Peru.

El patrimonio cultural es un legado histórico que requiere ser cuidado y preservado. Según la UNESCO, “es
la gama completa de nuestras tradiciones, monumentos, objetos y cultura heredados. Y si bien la investigación
y el estudio humanístico del pasado es y seguirá siendo la base de las actividades patrimoniales, está surgiendo
un cambio en una visión más integral del patrimonio que se refleja en la interpretación del mismo” (como se
citó en DeBrine, 2016). Contribuye a la creatividad, la revalorización, y el acceso a la diversidad cultural. Es
también un factor identitario.
Desde esta perspectiva, la UNESCO propuso un marco estatutario de protección y salvaguarda en la
Conferencia General realizada en París del 17 de octubre al 21 de noviembre de 1972, cuando aprobó la
Convención sobre el Patrimonio Mundial Cultural y Natural1, adoptando el concepto de Valor Universal Excepcional
(VUE) del Patrimonio Mundial con el objetivo de crear conciencia, “que había patrimonios en el mundo cuya
importancia era tal que los hacía valiosos para toda la humanidad, y que la responsabilidad de su gestión tenía
una significación ultranacional, aunque el compromiso primordial siguiera recayendo en las naciones a título
individual” (UNESCO, ICCROM, ICOMOS, & UICN, 2014, p. 3).
Según la Convención de 1972, el Patrimonio Cultural comprende los monumentos, obras arquitectónicas, de
escultura o de pintura, estructuras de carácter arqueológico, inscripciones, cavernas, construcciones, aisladas o
reunidas, cuya arquitectura unida e integrada en el paisaje les brinda un Valor Universal Excepcional desde el
punto de vista de la historia, del arte y la ciencia. Mientras que el Patrimonio Cultural Inmaterial está compuesto
de tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma, artes del espectáculo, rituales y actos festivos. Así como
también, técnicas artesanales tradicionales, y conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo.
El Comité Intergubernamental del Patrimonio Mundial está integrado por representantes de 21 Estados Partes
elegidos en la Asamblea General por un mandato de seis años. El Comité es responsable de la aplicación de la
Convención y de determinar los bienes que se inscribirán en la Lista del Patrimonio Mundial basándose en las
recomendaciones de dos órganos consultivos: el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS)
para los sitios culturales y la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN) para los naturales. Un tercer órgano
consultivo, el Centro Internacional de Estudios de Conservación y Restauración de los Bienes Culturales,
proporciona asesoría técnica en restauración de monumentos y gestión del patrimonio cultural. Organiza también
cursos de capacitación para especialistas.
1

Conocida como Convención del Patrimonio Mundial.
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La Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial (2003) y La Convención de Protección
y Promoción de la Diversidad Cultural (2005), proporcionaron un marco normativo respecto de los enfoques
utilizados para comprender las distintas dimensiones del patrimonio cultural. A partir de la propuesta de Convención
de 1972, según la cual la pérdida o deterioro de bienes patrimoniales que poseen un valor de carácter excepcional
y universal, no solo significa una perdida para el país de origen sino también para toda la humanidad, la convención
de 2003 agregó dos conceptos importantes: la característica complementaria entre el patrimonio tangible e
intangible, y el papel protagónico que deben tener las comunidades portadoras en el manejo y salvaguarda de
sus expresiones patrimoniales intangibles. Mientras que la convención de 2005, resaltó el valor de la diversidad
cultural como un aspecto fundamental en el desarrollo de los seres humanos.
El 23 de setiembre del 2005 el Perú se convirtió en Estado Parte de la Convención asumiendo deberes,
obligaciones y responsabilidades. Es decir, que las políticas públicas del Estado, empresas e instituciones y la
población pasaron a ser normadas también por el derecho internacional. El Estado peruano amplió así los
estándares de protección del patrimonio cultural y natural.
A lo largo de casi cincuenta años de vigencia de la Convención, la Lista del Patrimonio Mundial ha tenido
un constante aumento, y se han agregado sitios patrimoniales complejos con requisitos más exigentes de gestión.
También el concepto de patrimonio cultural se ha ampliado. Por ello, la Convención se aplica no solo a las
grandes edificaciones y centros urbanos de todas las épocas, sino también a los vestigios igualmente significativos,
aunque más frágiles de los distintos procesos que ha seguido la humanidad. Así, la Lista del Patrimonio Mundial
se ha ampliado hasta incluir paisajes culturales y manifestaciones de la ciencia, la tecnología, la industria y la
agricultura. Todo lo cual ha producido que también la gestión enfrente una situación mucho más compleja.
Entonces cabría preguntarse cómo conciliar la conservación del patrimonio frente a la creciente complejidad
y a la amenaza de diversas causas. Al respecto, la Convención ha impartido orientaciones precisas a los Estados
Partes:
El sistema del Patrimonio Mundial asigna a los Estados Partes la responsabilidad principal de los
bienes, y el éxito de la gestión depende del contexto político, social, institucional y económico del
bien administrado. En efecto, el cambio en el sector del patrimonio de una simple protección física a
un enfoque de la gestión que tenga en cuenta problemas sociales, económicos y ambientales, atribuye
al patrimonio una función en la vida colectiva, como prevé el artículo 5 de la Convención. Este enfoque
más holístico ha hecho que sea aún más exigente la gestión de los bienes del Patrimonio Mundial.
(De Caro, 2014, p. 4)
Según el artículo 6.1, ese patrimonio constituye un patrimonio universal en cuya protección la comunidad
internacional tiene el deber de cooperar y participar en dos fases diferentes y significativas:
En primer lugar el Estado Parte debe explicar, en el marco del proceso de inscripción, cómo gestionará
el Valor Universal Excepcional del bien respondiendo a las preguntas del formulario de inscripción y
demostrando la existencia de un plan u otro sistema de gestión, que sea adecuado para proteger el
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bien. Después de la inscripción, el Estado Parte debe cumplir el compromiso de salvaguardar el Valor
Universal Excepcional del bien mediante una gestión eficaz a largo plazo y una serie de procedimientos
del Patrimonio Mundial que permitirán verificar la protección. (De Caro, 2014, pp. 4-5)
Cuando sobre un sitio pesa alguna amenaza relacionada con el cambio climático, problemas regionales,
fragmentación del hábitat, caza furtiva, afluencia excesiva de visitantes o eliminación de desechos, el Comité
del Patrimonio Mundial o el Estado Parte pueden solicitar una supervisión. Una vez realizada, el Comité efectúa
recomendaciones destinadas a solucionar los problemas y puede recurrir cuando sea necesario a la asistencia
internacional. El Comité del Patrimonio Mundial ha optado por aplicar un enfoque regional a la presentación
periódica de informes como medio de promover estrategias y mecanismos de cooperación regionales.
Para coadyuvar con esta tarea la UNESCO ha publicado una colección de manuales para “brindar indicaciones
concretas sobre la aplicación de la Convención a los Estados Partes, las autoridades encargadas de la protección
del patrimonio, las autoridades locales, los administradores de sitios y las comunidades locales vinculadas a los
sitios del Patrimonio Mundial, así como a otras partes interesadas en el proceso de reconocimiento y preservación
de esos sitios. Su propósito es suministrarles información y asistencia con el fin de que la Lista de Patrimonio
Mundial sea representativa y digna de crédito y los bienes inscritos sean objeto de una protección adecuada y
una gestión eficaz” (UNESCO, ICCROM, ICOMOS, & UICN, 2014).
A partir del informe sobre el estado de conservación y del asesoramiento de los Organismos Consultivos, y
en consulta con los Estados Partes, el Comité puede incluir sitios en la Lista del Patrimonio Mundial en Peligro.
Esta Lista se estableció en conformidad con el artículo 11.4 de la Convención del Patrimonio Mundial, para los
bienes del Patrimonio Mundial amenazados por peligros cuya protección exige trabajos de conservación y de
apoyo (UNESCO, 1972). El capítulo IV.B de las Directrices prácticas (UNESCO, 2012) contiene instrucciones
para la inscripción de los bienes en la Lista del Patrimonio Mundial en las categorías de peligro “comprobado” o
peligro “potencial”.
Por “peligro comprobado” se entiende un peligro concreto e inminente. En el caso de los bienes culturales
puede ser la alteración grave de materiales o estructuras, de la coherencia arquitectónica o urbanística o de la
planificación rural, y la pérdida de autenticidad histórica o cultural. El “peligro potencial” lo plantean las amenazas
que puedan tener repercusiones perjudiciales en los valores de un sitio del Patrimonio Mundial. Para los bienes
culturales, estos peligros pueden comprender una modificación de la condición jurídica o administrativa, la falta
de una política de conservación, los peligros derivados de la planificación regional o urbana, y los cambios
debido a factores geológicos o climáticos (UNESCO, ICCROM, ICOMOS, & UICN, 2014, p. 34).
La gestión correcta del patrimonio cultural exige un enfoque que ponga énfasis en la sostenibilidad, basada
en el equilibrio entre la obtención de beneficios del patrimonio cultural y su preservación para las generaciones
futuras. Según los Indicadores de la Cultura para el Desarrollo, la sostenibilidad del patrimonio depende en gran
medida de una acertada gestión, y de políticas y acciones que garanticen la protección del patrimonio cultural
frente a los desafíos y los impactos de la globalización y la sobreexplotación.
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Los factores que sustentan la sostenibilidad del patrimonio tienen tres componentes interrelacionados:
(a) Registro e inscripción, porque proporciona el grado en que se reconocen como valiosos los recursos
patrimoniales de un país, y el nivel de compromiso en la elaboración de los registros y su actualización periódica
porque indica el grado de prioridad que se concede al patrimonio; (b) Protección, Salvaguarda y Gestión, porque
expresa la medida en que las autoridades públicas valoran y aseguran la conservación y la gestión sostenible del
patrimonio; y (c) Transmisión y Movilización de Apoyos, porque muestra el esfuerzo desplegado con el objetivo
de transmitir a los ciudadanos y a las comunidades el conocimiento y valor del patrimonio.

Relación entre la conservación del patrimonio cultural y el desarrollo sostenible
En los últimos años, resultado de la globalización, el crecimiento demográfico y las presiones sociales, se ha
abierto una reflexión sobre la relación entre conservación y desarrollo sostenible; es decir, del equilibrio entre la
satisfacción de las necesidades humanas básicas y la utilización del uso de recursos. En efecto, frente a los
nuevos desafíos, el patrimonio no podía “limitarse al papel de conservación pasiva que desempeñó en el pasado”,
sino que debía “proporcionar las herramientas y el marco para contribuir a configurar, delinear y dirigir el desarrollo
de las sociedades del mañana” (ICOMOS, 2011, p. 9).
Así mismo, considerar a los sitios «vivos» como parte del patrimonio, y no solo como monumentos. “Estos
sitios vivos del patrimonio se consideran importantes no solo por lo que nos dicen del pasado sino también por
su condición de testimonios de la continuidad de las viejas tradiciones en la cultura de nuestros días, y por dar
pruebas implícitas de su sostenibilidad” (UNESCO, ICCROM, ICOMOS, & UICN, 2014, p. 20).
Así, la relación entre patrimonio cultural y desarrollo sostenible se puede enfocar desde dos perspectivas:
que el patrimonio cultural expresa y refleja el pasado histórico y la diversidad cultural como parte de los recursos
que deben protegerse y transmitirse a las generaciones futuras; y que el patrimonio y su conservación aportan al
desarrollo social, económico y ambiental. Por lo tanto, «el sector del patrimonio, en su condición de importante
agente de la sociedad y de elemento de un sistema vasto de componentes mutuamente interdependientes, debe
aceptar la responsabilidad que le incumbe en el desafío global, la creciente presión de las actividades humanas,
los recursos financieros y ambientales, y el cambio climático» (UNESCO, ICCROM, ICOMOS, & UICN,
2014, pp. 21-22).
Por ello, uno de los objetivos centrales de la Convención del Patrimonio Mundial es promover la participación
de las poblaciones locales en la preservación de su patrimonio natural y cultural, como está indicado en los
Objetivos Estratégicos del Comité del Patrimonio Mundial, Comunicación y Comunidades (UNESCO, ICCROM,
ICOMOS, & UICN, 2014, p. 24). Con frecuencia las comunidades locales dependen de su patrimonio para su
identidad cultural o para su subsistencia, y también pueden contribuir a sus valores culturales y a su gestión.
Actualmente el desarrollo sostenible es un objetivo universalmente aceptado a nivel local, nacional y mundial.
Recientes estudios han proporcionado y ampliado nuevos e innovadores enfoques del concepto de sostenibilidad
social, al incluir términos como: buena vida, felicidad, bienestar, que “se están introduciendo en las políticas y
las estadísticas oficiales, reflejando indicadores más subjetivos y cualitativos que exclusivamente cuantitativos.
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Este principio fundamental está reconocido en los párrafos 30, 58 y 134 del documento final de Río + 20, «El
futuro que queremos” (UNESCO, ICCROM, ICOMOS, & UICN, 2014, pp. 21).

UNESCO y el Plan de Trabajo de Cultura para América Latina y el Caribe 2016-2021
Por cultura se comprende el conjunto de rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos
que caracterizan a una sociedad o un grupo social. Comprende, además, las artes y las letras, los modos de
vida, los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias
(MONDIACULT, 1982). Por lo tanto, la cultura es un medio de transmisión de conocimiento pasado y presente,
un elemento impulsor del desarrollo sostenible, la paz y el progreso económico, que une a las sociedades y las
naciones que reconocen el valor excepcional de su patrimonio construido y natural para consolidar así el
sentimiento de identidad y continuidad.
Consecuentemente, el Plan de Acción para el Patrimonio Mundial de América Latina y El Caribe 200420142, identifica a la educación como factor primordial para una mejor comprensión, conservación y gestión
del patrimonio cultural y natural. A la vez que contempla las Categorías de patrimonio urbano, Sitios naturales,
Paisajes culturales y Patrimonio arqueológico, formulando una importante línea de acción: desarrollar estrategias
de educación y divulgación en los niveles regionales, subregionales y nacionales en relación con las
responsabilidades y los beneficios de la Convención del Patrimonio Mundial y los conceptos de Patrimonio
Mundial Liderado por los Estados Partes, con la colaboración del Centro del Patrimonio Mundial y Organizaciones
Consultivas. El Plan de Acción constituye una agenda específica que sirve para fomentar la cooperación regional
y fortalecer la coordinación de esfuerzos entre los países de América Latina y el Caribe.
También le otorga valor al turismo sostenible (Pedersen, 2005), porque si bien el turismo está considerado
como un importante factor de ingresos económicos, a la vez constituye una amenaza en la gestión y la
conservación de los bienes del Patrimonio Mundial. Un número significativo de sitios reporta un fuerte crecimiento
de visitantes sin contar con mecanismos de planificación adecuados para enfrentar este crecimiento, y el aumento
de las amenazas derivadas de la deficiente infraestructura y desarrollo. No obstante, señala el Plan, en la Región
se están realizando esfuerzos que aportan lecciones valiosas para responder a los desafíos y mejorar la gestión
del turismo como una actividad que contribuya efectivamente al desarrollo sostenible. Los esfuerzos en este
sentido refuerzan la participación local y las capacidades para que el turismo sea un factor que contribuya a la
conservación de los bienes y al desarrollo sostenible de las comunidades locales, tradicionales e indígenas.
Estas acciones están integradas en el Plan de Trabajo de Cultura para América Latina y el Caribe de la
UNESCO 2016-2021, comprendidas en cuatro áreas temáticas3:
•

2
3

Desarrollo de políticas y legislación nacionales para garantizar la protección y la promoción del patrimonio
y sus sistemas de valores y expresiones culturales, como parte del acervo común, dándole al mismo tiempo
un papel central en la vida de las sociedades.
Patrimonio Mundial. WHC-04/28.COM/16. París, 18 de mayo de 2004. Original: Inglés.
Declaración de Hangzhou, 2013.
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•

Fortalecer y utilizar las capacidades nacionales para proteger, salvaguardar y gestionar de manera sostenible
y responsable el patrimonio y la diversidad de expresiones culturales. Para lo cual, se otorgará especial
atención en asistir a los Estados Miembros en la aplicación y seguimiento de los instrumentos normativos
de la UNESCO, a través del fortalecimiento de las normas jurídicas e institucionales.

•

Fomentar estudios científicos, técnicos y artísticos; metodologías de investigación para la protección,
conservación, salvaguarda y gestión eficaz del patrimonio y la diversidad de expresiones culturales, así como,
desarrollar y aplicar indicadores del impacto de la cultura en el desarrollo social y económico de las sociedades.

•

Fomentar y desarrollar mecanismos de cooperación internacional para compartir el conocimiento y la
información; facilitar el intercambio tecnológico; utilizar y fortalecer redes e instituciones nacionales e
internacionales ya existentes, y movilizar recursos humanos y financieros.

Cátedras UNESCO. La función de la cultura y la educación
El artículo 27 de la Convención del Patrimonio Mundial señala expresamente que el objetivo de los programas
de educación e información es “estimular en sus pueblos (de los Estados Partes) el respeto y aprecio al patrimonio
cultural y natural definido en los artículos 1 y 2 de la presente Convención”. Desde esa perspectiva de conformidad
con una resolución aprobada por la Conferencia General de UNESCO durante su 26ª reunión en 1992, se creó
el Programa UNITWIN4 y Cátedras UNESCO para desarrollar y mejorar la investigación y capacitación de la
educación superior a través de la cooperación interuniversitaria y la transferencia del conocimiento. Estableciendo
así una red a escala internacional para la promoción de la participación, la movilidad académica y la transferencia
de conocimiento.
A través de la Red UNITWIN, los centros de educación y las instituciones de investigación superior, pueden
unir sus recursos materiales y humanos con el objetivo de enfrentar los desafíos y contribuir al desarrollo de las
sociedades. Los proyectos son en su mayoría interdisciplinarios y participan en ellos todos los sectores del
programa de la UNESCO.
Con la constitución de las Cátedras UNESCO se fomenta la cooperación y los vínculos interuniversitarios
en aras de reforzar las capacidades institucionales a través del intercambio de conocimientos y la contribución
en temas de interés de la UNESCO relacionados a la educación, las ciencias naturales, ciencias sociales, la
cultura y la comunicación. La creación de las Cátedras UNESCO significa uno de los más importantes aportes
a la promoción y difusión de la investigación académica y el conocimiento multidisciplinar.

Cátedra UNESCO Patrimonio Cultural y Turismo Sostenible de la Universidad de San Martín
de Porres
En febrero de 2018, la UNESCO aprobó la creación de la Cátedra Patrimonio Cultural y Turismo Sostenible
de la Universidad de San Martín de Porres, concebida para contribuir a través de la formación y especialización
4

UNITWIN: University Twinning and Networking (Plan de hermanamiento e interconexión de universidades).
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de profesionales, la investigación, la difusión y las alianzas interuniversitarias, a la puesta en valor del patrimonio
cultural, material e inmaterial del Perú desde la universidad, en los ámbitos locales, regionales y nacionales. Así
como, la promoción del turismo cultural sostenible y compatible con las normas y valores de las diversas
convenciones de la UNESCO.
Con este objetivo, la Cátedra UNESCO Patrimonio Cultural y Turismo Sostenible de la Universidad de San
Martín de Porres, ha elaborado un programa tendiente a promover el potencial educativo del patrimonio,
fortaleciendo los conocimientos tradicionales e integrando el patrimonio en la enseñanza. Con esta finalidad,
creará un Diplomado sobre Patrimonio Cultural y Turismo sostenible; y desarrollará programas interrelacionados:
estudios de bachillerato y formación académica y profesional; organizará conferencias, mesas redondas y
seminarios internacionales y firmará convenios de cooperación con gobiernos regionales y municipales.
“El Perú es un Estado y una sociedad que tienen como uno de sus más importantes y competitivos atributos
y recursos, su patrimonio cultural y la biodiversidad de su medio geográfico” (Rodríguez, 2017). El patrimonio
material se enriqueció en este proceso de evolución y consolidación de la cultura peruana, cuyo signo distintivo
es su diversidad y pluralidad. Patrimonio que se expresa en conjuntos arqueológicos, edificaciones y centros
urbanos, representativos en todos los períodos de la historia nacional.
En el transcurso de las diferentes etapas de la historia del Perú, desde las culturas preincaicas, el Imperio de
los Incas, la conquista española, la lucha por la independencia y la república, las diferentes manifestaciones
culturales, regionales y locales, «han creado una vasta multiplicidad de expresiones de cultura inmaterial: usos,
representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas que comprenden, entre otras, expresiones y tradiciones
orales, artes del espectáculo, rituales y eventos festivos, conocimientos y prácticas relativas a la naturaleza y el
universo, expresiones espirituales religiosas» (USMP, 2017).
Es por ello, que el patrimonio cultural, material e inmaterial, es también un factor identitario, en el que
comunidades locales, pueblos y regiones afirman y recrean su propia historia y sus sentimientos de pertenencia
y cohesión subjetiva y social.
En consecuencia, el turismo que se desarrolla en el Perú con cierta intensidad a partir de la tercera década
del siglo XX, es esencialmente un turismo cultural e histórico cuyo recurso fundamental es su patrimonio natural,
cultural, material e inmaterial. Actividades que corresponden a un turismo sostenible que tiene como principio
básico establecer normas de uso responsable, conservando y manteniendo un adecuado equilibrio con el entorno
natural y la participación y respeto por la cultura.

El Patrimonio Cultural del Perú
Los criterios de inscripción de los bienes culturales en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, están
definidos en la Declaración de Valor Universal Excepcional (VUE), que significa que su categoría cultural y/o
natural trasciende las fronteras nacionales y reviste de crucial importancia para las futuras generaciones y para
la humanidad. El carácter de VUE constituye un requisito obligatorio para la inscripción, por lo cual, es necesario
cumplir con al menos uno de los diez criterios establecidos. Los bienes culturales están comprendidos entre los
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criterios del (i) al (vi); los bienes naturales entre los criterios del (vii) al (x). Así mismo, deben cumplir con los
requisitos de autenticidad y/o integridad (UNESCO, World Heritage Centre - WHC, 2008):
(i)

Representar una obra maestra del genio creador humano.

(ii)

Atestiguar un intercambio de valores humanos considerable, durante un período concreto o en un área
cultural del mundo determinada, en los ámbitos de la arquitectura o la tecnología, las artes monumentales,
la planificación urbana o la creación de paisajes.

(iii)

Aportar un testimonio único, o al menos excepcional, sobre una tradición cultural o una civilización viva
o desaparecida.

(iv)

Ser un ejemplo eminentemente representativo de un tipo de construcción o de conjunto arquitectónico o
tecnológico, o de paisaje que ilustre uno o varios períodos significativos de la historia humana.

(v)

Ser un ejemplo destacado de formas tradicionales de asentamiento humano o de utilización de la tierra o
del mar, representativas de una cultura (o de varias culturas), o de interacción del hombre con el medio,
sobre todo cuando este se ha vuelto vulnerable debido al impacto provocado por cambios irreversibles.

(vi)

Estar directa o materialmente asociado con acontecimientos o tradiciones vivas, ideas, creencias u obras
artísticas y literarias que tengan una importancia universal excepcional (el Comité considera que este
criterio debería utilizarse preferentemente de modo conjunto con los otros criterios).

(vii) Representar fenómenos naturales o áreas de belleza natural e importancia estética excepcionales.
(viii) Ser ejemplos eminentemente representativos de las grandes fases de la historia de la tierra, incluido el
testimonio de la vida, de procesos geológicos en curso en la evolución de las formas terrestres o de
elementos geomórficos o fisiográficos significativos.
(ix)

Ser ejemplos eminentemente representativos de procesos ecológicos y biológicos en curso en la evolución
y el desarrollo de los ecosistemas terrestres, acuáticos, costeros y marinos; y las comunidades de vegetales
y animales terrestres, acuáticos, costeros y marinos.

(x)

Contener los hábitats naturales más representativos y más importantes para la conservación in situ de la
diversidad biológica, comprendidos aquellos en los que sobreviven especies amenazadas que tienen un
valor universal excepcional, desde el punto de vista de la ciencia o de la conservación.

Son doce los bienes y sitios culturales del Perú inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial fundamentados
en su Valor Universal Excepcional (VUE) de acuerdo con los diez criterios mencionados: Ocho de Patrimonio
Cultural, dos de Patrimonio Natural y dos de Patrimonio Mixto:
1.

Ciudad del Cusco Patrimonio Cultural (1983)

2.

Santuario Histórico de Machu Picchu Patrimonio Mixto (1983)

3.

Parque Nacional de Huascarán Patrimonio Natural (1985)
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4.

Sitio Arqueológico de Chavín Patrimonio Cultural (1985)

5.

Zona Arqueológica de Chan Chan Patrimonio Cultural. Lista en Peligro (1986)

6.

Parque Nacional de Manu Patrimonio Natural (1987)

7.

Centro Histórico de Lima Patrimonio Cultural (1988-1991)

8.

Parque Nacional del Río Abiseo Patrimonio Mixto (1990-1992)

9.

Líneas y Geoglifos de Nazca y Palpa Patrimonio Cultural (1994)

10. Centro Histórico de la ciudad de Arequipa Patrimonio Cultural (2000)
11. Ciudad Sagrada de Caral - Supe Patrimonio Cultural (2009)
12. Qhapaq Ñan Sistema Vial Andino Patrimonio Cultural (2014)

Ciudad del Cusco Patrimonio Cultural
Inscripción: 7ª Sesión del Comité del Patrimonio Mundial. Florencia, 9 de diciembre, 1983.
La ciudad del Cusco fue el centro urbano más importante del Imperio del Tahuantinsuyo, fundada por el
Inca Manco Cápac, y conformaba de palacios, templos, canchas (viviendas); con calles y plazas, y rodeada de
extensas áreas para la agricultura y artesanía. Alcanzó su mayor desarrollo con el Inca Pachacútec en el siglo
XV. Cuando los españoles conquistaron el Imperio incaico en 1534, erigieron la ciudad española sobre los recintos
y construcciones inca (Centro del Patrimonio Mundial, 2013). La ciudad del Cusco ha sido reconocida como
patrimonio cultural por su excepcional valor universal al representar una obra maestra del genio creador humano
(Criterio i). Constituye un testimonio único del Imperio del Tahuantinsuyo, que ejerció control político, religioso
y administrativo en varios países de América del Sur entre los siglos XV y XVI. La ciudad representa 3000
años de desarrollo cultural indígena y autónomo en los Andes del sur del Perú (Criterio iii). Así mismo, la
ciudad del Cusco ofrece un testimonio único de los logros urbanos y arquitectónicos de asentamientos políticos,
económicos y culturales durante la era precolombina en esta región. Es un ejemplo representativo de la confluencia
de dos culturas distintas: Inca y Española, que produjo un sincretismo cultural destacado y configuró una estructura
urbana, así como formas arquitectónicas únicas (Criterio iv) (Centro del Patrimonio Mundial, 2013).
Integridad. La ciudad de Cusco mantiene la organización espacial y la mayoría de los edificios de la antigua
capital del Imperio Inca y del Virreinato. A pesar del crecimiento urbano los sectores que conforman la ciudad
imperial inca son reconocibles con sus antiguas estructuras de piedra y su técnica de construcción, que definen
y encierran calles y canchas (unidades de vivienda), sobre las cuales se levantaron casas coloniales y republicanas,
monasterios e iglesias que mantienen intactos sus elementos arquitectónicos y sus obras de arte.
Autenticidad. La autenticidad de la ciudad de Cusco está respaldada por la evidencia física de su composición
urbana en calles y plazas, su distribución original con valores urbanos y arquitectónicos, el uso del espacio y la
arquitectura Inca y Colonial. Características que revelan la importancia de Cusco como centro del poder político
y también su simbiosis con el asentamiento colonial y los patrones del siglo XV, lo que permite comprender
mejor la ciudad y su proceso histórico.
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Requisitos de protección y gestión. La ciudad de Cusco está clasificada como Patrimonio Cultural de la
Nación de acuerdo con la Resolución Suprema Nº 2900, de 1972. Conforme con esta regulación todas las
calles en el área delimitada se clasifican como Monumental Urban Environment, y 103 edificios históricos están
clasificados como Monumentos. Cusco es Patrimonio protegido por la Constitución Nacional y por la Ley Nº
28296, Ley General del Patrimonio Cultural Nacional, entre otros.
El Ministerio de Cultura y la Municipalidad Provincial de Cusco son los principales responsables de la
conservación y gestión de la propiedad y realizan constantes evaluaciones urbanas, registro, protección, supervisión
y control de obras. La Municipalidad de Cusco es responsable de autorizar obras de intervención en la ciudad y
participar en la preservación y restauración de programas y proyectos de patrimonio cultural.

Santuario Histórico de Machu Picchu Patrimonio Mixto Natural y Cultural
Inscripción: 7ª Sesión del Comité del Patrimonio Mundial. Florencia, 5 de diciembre, 1983.
Está ubicado en el departamento del Cusco, provincia de Urubamba, distrito de Machu Picchu, entre los
ríos Cusichaca y Aobamba, tributarios del Río Vilcanota, en el punto de encuentro entre los Andes peruanos y
la cuenca del Amazonas. El Santuario Histórico de Machu Picchu es uno de los mayores logros artísticos,
arquitectónicos y el legado tangible más significativo de la civilización Inca, que abarca 32 592 hectáreas de
laderas, picos y valles que rodean el monumento arqueológico de La Ciudadela a más de 2400 metros sobre el
nivel del mar. Machu Picchu fue abandonado a comienzos del siglo XVI cuando el Imperio Inca fue conquistado
por los españoles, y recién se descubrió en 1911.
La ciudad Inca del Santuario Histórico de Machu Picchu es una obra maestra de arte, urbanismo, arquitectura
e ingeniería de la civilización Inca (Criterio i), con una distribución bien planificada de funciones dentro del
espacio, el control del territorio y la organización social, productiva, religiosa y administrativa (Criterio iii). Los
monumentos y sus características históricas están inmersos en un espectacular paisaje montañoso de excepcional
belleza paisajística que muestra una relación armónica y estética entre la cultura humana y la naturaleza (Criterio
vii). Cubriendo parte de la transición entre los Altos Andes y la cuenca del Amazonas, el Santuario Histórico de
Machu Picchu alberga una gran variedad de microclimas, hábitats y especies de flora y fauna (Criterio ix)
(Centro del Patrimonio Mundial, 2013a).
Integridad. El Santuario Histórico de Machu Picchu cumple con las condiciones de integridad, atributos y
valores naturales creados por el hombre que sustentan su Valor Universal Excepcional. El conjunto visual que une
el sitio arqueológico con su entorno montañoso permanece casi intacto. Y se podría extender para abarcar sitios
culturales como Pisac y Ollantaytambo en el Valle Sagrado, y una parte de la cuenca del río Urubamba, lo que
contribuiría a fortalecer la integridad general. En particular, la conservación de muchas especies de la flora y fauna
conformada por 401 especies de aves, 19 de reptiles, 10 de anfibios, 13 de peces, 300 mariposas diurnas y 400
nocturnas; registra también 309 especies de orquídeas del total de 1625 especies existentes en el país.
Autenticidad. Después del abandono del Santuario Histórico de Machu Picchu, el crecimiento de la vegetación
y el aislamiento aseguraron la conservación de sus atributos arquitectónicos. Aunque el diseño, los materiales y
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las estructuras han sufrido ligeros cambios debido a la descomposición de la tela, las condiciones de autenticidad
no han cambiado. El redescubrimiento en 1911, y las posteriores excavaciones arqueológicas e intervenciones
de conservación han seguido prácticas y normas internacionales que han mantenido los atributos de la propiedad.
Requisitos de protección y gestión. La Unidad de Manejo del Santuario Histórico de Machu Picchu (UGM)
se estableció en 1999 para instituir las estrategias contenidas en los Planes Maestros, que son los documentos
rectores actualizados regularmente para el manejo de la propiedad. La UGM fue reactivada en 2011 y está
compuesta por representantes de los Ministerios de Cultura, Ministerio del Ambiente y Ministerio de Comercio
Exterior y Turismo; el Gobierno Regional del Cusco, que actúa como Presidente del Comité Ejecutivo y el
municipio local de Machu Picchu.
A pesar del adecuado marco legal y formal de gestión, existen desafíos para la gobernanza interinstitucional
y la efectividad de la gestión y protección de la propiedad. Por ejemplo, si bien el turismo proporciona beneficios
económicos también origina impactos culturales y ecológicos. El número cada vez mayor de visitantes al Santuario
Histórico de Machu Picchu debe estar acompañado de una gestión adecuada que regule el acceso, diversifique
la oferta y los esfuerzos para comprender y minimizar el impacto. Por ello, cobra particular importancia la
evaluación y aplicación de las sugerencias contenidas en el Informe de la Misión de Monitorio Reactivo al
Santuario Histórico de Machu Picchu que se realizó del 22 al 25 de febrero del 2017, efectuada por una misión
presidida por César Moreno-Triana, jefe de la Unidad de América Latina y el Caribe del Centro del Patrimonio
Mundial de la UNESCO.

Parque Nacional Huascarán Patrimonio Natural
Inscripción: 9ª Sesión del Comité del Patrimonio Mundial. París, 2 de junio, 1985.
Situado en la Cordillera Blanca de la Región Ancash, el Parque Nacional Huascarán constituye el corazón de
la cordillera tropical más alta del mundo en el centro de los Andes peruanos. La propiedad de 340 000 hectáreas
cubre un paisaje de montaña de alrededor de 2500 metros sobre el nivel del mar, culminando en 27 picos
nevados a más de 6000 metros sobre el nivel del mar, incluyendo el Nevado Huascarán, el pico más alto del
Perú con 6768 metros sobre el nivel del mar.
La amplia gama de ecosistemas y tipos de vegetación incluye bosques tropicales en algunas de las elevaciones
y valles más bajos. Diversos tipos de pastizales y matorrales de páramo y puna son los tipos de vegetación
dominantes en las zonas más altas que hacen la transición hacia la tundra tropical. El Parque Nacional Huascarán
es el hogar de la emblemática Vicuña, significando uno de los éxitos de conservación más importantes de América
del Sur. Entre los mamíferos figuran el ciervo del norte de los Andes, el puma o el león de montaña, el oso de
anteojos vulnerable y el gato de montaña andino en peligro de extinción. La avifauna cuenta con más de 100
especies registradas, entre ellas, el cóndor andino y el colibrí gigante. Se han documentado alrededor de 800
especies de plantas, siendo la más famosa la Reina de los Andes, en peligro de extinción. Además, hay pinturas
rupestres notables, tumbas de piedra e innumerables artefactos (Criterio vii y Criterio viii) (Centro del Patrimonio
Mundial, 2015).
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Integridad. El Parque Nacional Huascarán cubre una extensa área de terreno montañoso accidentado con
una amplia gama de valores naturales. La reserva de la biosfera cubre la Cordillera Blanca casi en su totalidad,
ofreciendo la posibilidad de administrar la propiedad a nivel del paisaje. Los factores naturales que contribuyen
a la integridad del Parque Nacional Huascarán incluyen la gran altitud, las condiciones climáticas severas y la
topografía accidentada. Aunque Huascarán está inscrito en la Lista del Patrimonio Mundial por sus valores de
conservación de la naturaleza, también es famoso por sus valores arqueológicos. Existen restos de antiguas
culturas gracias a la apartada ubicación y a las duras condiciones ambientales en vastas áreas de la propiedad.
Requisitos de gestión y protección. En la década de 1960, la extinción inminente de la Vicuña, y la
preocupación por la Reina de los Andes, originaron la creación de una zona de vigilancia que actualmente es
parte de la propiedad. Posteriormente, el Parque Nacional Huascarán se estableció en 1975 por Decreto Supremo
en el marco general de la legislación nacional sobre bosques y vida silvestre. El parque nacional también constituye
la zona núcleo de la Reserva de la Biosfera Huascarán a partir del reconocimiento de la UNESCO en 1977.
Desde su establecimiento la falta de un adecuado presupuesto y de personal idóneo, ha originado dificultades
para responder a los desafíos que enfrenta. Las comunidades cercanas a la propiedad están creciendo, sobre
todo en el Callejón de Huaylas, un valle al oeste del Parque Nacional Huascarán. A pesar de que la legislación
prohíbe la extracción de recursos minerales en parques nacionales, hay concesiones dentro de la propiedad y
planes para la construcción de presas. También existe riesgos de impactos ambientales y culturales que podría
originar el turismo.

Sitio Arqueológico de Chavín de Huántar Patrimonio Cultural
Inscripción: 9ª Sesión del Comité del Patrimonio Mundial. París, 2 de junio, 1985.
El sitio arqueológico de Chavín de Huántar debe su nombre a la cultura que se desarrolló entre los siglos
XIII y V a. C., ubicado en la provincia de Huari, departamento de Ancash, en la unión de los ríos Huachecsa y
Mosna, tributarios del Río Marañón; sobre el flanco oriental de la Cordillera Blanca y el Callejón de Conchucos,
a 3180 m s. n. m. Chavín fue un centro ceremonial y de peregrinación que acogió a personas de diferentes
latitudes, distancias e idiomas, convirtiéndose en un importante lugar de convergencia cultural y religiosa. El
área declarada Patrimonio Mundial tiene una extensión de 14.79 ha y un perímetro de 1911.014 m. Está
conformado por un conjunto de estructuras monumentales distribuidas dentro de un patrón arquitectónico que
caracterizó al periodo Horizonte Temprano debidamente cercado y bajo protección legal mediante RDN Nº
1056/INC del 21 de agosto de 2007, que aprobó el expediente técnico de la Zona Arqueológica Monumental
Chavín de Huántar y la declaró Patrimonio Cultural de la Nación.
El 18 de julio del 2008 se inauguró el Museo Nacional Chavín con el objeto de difundir y promocionar los
valores universales del monumento y la sociedad Chavín. Es uno de los sitios precolombinos más antiguos y
conocidos, expresión de las artes y las técnicas decorativas y de construcción de su tiempo. Su creación arquitectónica,
tecnológica y simbólica, que se caracteriza por edificios revestidos de piedra de cantera y terrazas artificiales alrededor
de plazas, que contiene un sistema interno de galería con una intrincada red de respiraderos y desagües sin precedentes
en América del Sur. Es un ejemplo excepcional de las creaciones arquitectónicas, tecnológicas y simbólicas de las
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primeras sociedades precolombinas en los Andes peruanos. Su aspecto es sorprendente, con una serie de terrazas
y plazas, con un complejo sistema de galerías internas, y decorado con elementos iconográficos antropomórficos y
zoomorfos de gran belleza (Criterio iii) (Centro del Patrimonio Mundial, 2013b)
Integridad. Los límites de la propiedad contienen todos los elementos, características y valores estructurales
y simbólicos del complejo arquitectónico y de su evolución histórica que transmiten su Valor Universal Excepcional.
Aunque el sitio ha sido históricamente afectado por fenómenos naturales y antropogénicos, conserva la integridad
del complejo formado por los edificios, plataformas y plazas, su diseño arquitectónico, las formas y materiales
originales de sus diferentes etapas de construcción; las estructuras, galerías, plazas y espacios arquitectónicos
conservan elementos y características originales, incluida la iconografía, revelando su uso y función originales.
Autenticidad. Se han mantenido las condiciones de autenticidad del sitio arqueológico de Chavín, incluida
la planificación del territorio y su concepción arquitectónica, formas, materiales y diseño iconográfico. Los
elementos existentes en el sitio son testigos del diseño, desarrollo y síntesis del arte lítico estético de las lápidas,
vigas, columnas, esculturas y otros que permanecen in situ, y muestran sus connotaciones ideológicas religiosas,
el simbolismo y el significado ritual del compuesto, y el uso ceremonial y la función de espacios y áreas
arquitectónicas en particular. También representan la sociedad de Chavín y el proceso de evolución histórica
que revela diferentes etapas de construcción y contextos culturales.
Requisitos de protección y gestión. El sitio arqueológico de Chavín está debidamente protegido por la
Constitución Nacional (Art. 36), la Ley N° 6634 del 13 de junio de 1929 que estipula expresamente el derecho
inalienable e irrevocable de la nación sobre todos los monumentos existentes antes del Virreinato en el país y
declara el sitio arqueológico de Chavín como monumento nacional. Otras normas legales para la protección
incluyen la Ley General del Patrimonio Cultural Nacional (N° 28296) que establece que el patrimonio cultural
de la nación es inalienable e imprescriptible, y la Ley N° 13442 que determina la creación del Parque Nacional
Chavín y el Centro del Turismo Arqueológico en la provincia de Huari, departamento de Ancash.

Zona Arqueológica Chan Chan Patrimonio Cultural. Lista en peligro
Inscripción: 10ª Sesión del Comité del Patrimonio Mundial. París, 24 de noviembre, 1986.
Chan Chan fue la capital política, administrativa y religiosa de la Cultura Chimú que alcanzó su apogeo en el
siglo XV, poco antes de caer en dominio de los Incas. Está ubicada en el valle fluvial de Moche o Santa Catalina,
y es la ciudad de arquitectura de tierra más grande en la América precolombina. Su trazado refleja una precisa
estrategia política y social, enfatizada por su división en nueve ‘ciudadelas’ o ‘palacios’ que forman unidades
independientes. El Valor Universal Excepcional de Chan Chan reside en los extensos y planeados restos jerárquicos
de esta ciudad, incluidos los restos de los sistemas industriales, agrícolas y de gestión del agua que la sustentaron.
La zona monumental de alrededor de seis kilómetros cuadrados en el centro de la ciudad que alguna vez fue
de veinte kilómetros cuadrados, comprende nueve grandes complejos rectangulares (‘ciudadelas’ o ‘palacios’)
delineados por altas y gruesas paredes de tierra, que incluyen templos, viviendas y almacenes dispuestos alrededor
de espacios abiertos. Las paredes de tierra están decoradas con frisos que representan motivos abstractos,
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antropomorfos y zoomorfos. La planificación de la ciudad de tierra más grande de la América precolombina es
una obra maestra de organización urbana. La zonificación rigurosa, el uso diferenciado del espacio habitado y la
construcción jerárquica ilustran un ideal político (Criterio i). Chan Chan significa un testimonio único y es la
ciudad más representativa del dominio Chimú donde se sintetizan y expresan once mil años de evolución cultural
en el norte del Perú (Criterio iii) (Centro del Patrimonio Mundial, 2011).
Integridad. Chan Chan conserva todos los elementos que llevan su Valor Universal Excepcional en un área
de catorce kilómetros cuadrados, que aunque es menor que el área original de la ciudad, contiene características
representativas de las unidades arquitectónicas, caminos ceremoniales, templos y unidades agrícolas. La
construcción de tierra de la ciudad, así como las condiciones ambientales, incluidas las condiciones climáticas
hacen que el sitio arqueológico sea susceptible de descomposición y deterioro.
Autenticidad. El sitio arqueológico todavía expresa la esencia del paisaje urbano monumental de la antigua
capital Chimú. También los arreglos jerárquicos que reflejan la complejidad política, social, tecnológica, ideológica
y económica alcanzada por la sociedad Chimú entre los siglos IX y XV. La arquitectura de tierra original con su
característica religiosa y decoraciones, aunque sujeta a deterioro, está siendo sometida a intervenciones de
conservación de materiales de barro y aún representa fielmente los métodos de construcción y el espíritu de la
gente.
Protección y requisitos de gestión. El Ministerio de Cultura del Perú, a través de su oficina descentralizada
en La Libertad, tiene a su cargo la conservación y defensa de Chan Chan, que está protegida por leyes y
decretos nacionales. Sin embargo, su ubicación frente al mar acarrea sales y humedad que afectan los muros de
barro, y las intensas lluvias cíclicas del fenómeno El Niño debilitan sus estructuras. Además de problemas como
la tenencia de la tierra y las prácticas agrícolas ilegales. Frente a lo cual, el cumplimiento de las medidas
reglamentarias aún no se han resuelto eficazmente para garantizar la conservación y la protección de la propiedad
que fue incluida en la Lista del Patrimonio Mundial en Peligro en 1986 debido al precario estado de conservación
de la arquitectura de tierra y su vulnerabilidad. Igualmente, las ruinas están amenazadas por el constante saqueo
de restos arqueológicos y por la propuesta de construir una carretera que cruza el sitio.
Desde su inscripción se han tomado varias medidas para eliminar la propiedad de la Lista del Patrimonio
Mundial en Peligro, incluida la ejecución de medidas correctivas y el desarrollo de un plan de gestión, cuya
implementación ha involucrado principalmente el mantenimiento de drenajes que controlan el nivel freático,
estabilización de muros perimetrales de palacios y plataformas funerarias, control de vegetación, mantenimiento
de áreas de uso público, documentación arquitectónica para conservación y gestión, desarrollo de capacidades
para artesanos locales y medidas para crear conciencia en los estudiantes y la comunidad local.

Parque Nacional del Manu Patrimonio Natural
Inscripción: 11ª Sesión del Comité del Patrimonio Mundial. París, 7 de diciembre, 1987.
El Parque Nacional del Manu está ubicado entre las Regiones Madre de Dios y el Cusco, punto de encuentro
de los Andes Tropicales y la cuenca del Amazonas en el suroeste del Perú. Es una de las reservas naturales más
importantes de la región amazónica que cuenta con más de 1 000 000 ha de extensión y una diversidad biológica
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relevante que se desarrolla entre los 150 a 4100 m s. n. m.5 Aquí coexisten miles de variedades de plantas,
especies de aves, mamíferos, anfibios, insectos y especies raras; por esta razón el Manú se ha convertido en un
lugar de investigación y estudio para científicos de todo el mundo.
Se trata de una cuenca hidrográfica extensa, geográfica y económicamente aislada, a la que es difícil de
acceder por lo que no ha sufrido mayores impactos humanos. Alimentado por numerosos arroyos de aguas de
las montañas, el río Manu avanza a través de los bosques de las tierras bajas, antes de unirse al río Madre de
Dios en el extremo sur. Como lo demuestran las ruinas y los petroglifos incaicos y preincaicos, existe una larga
historia de presencia humana. La leyenda de Paititi, que según las crónicas de la época y las leyendas habría
sido una ciudad Inca escondida en alguna parte de la selva amazónica peruana, ha atraído a investigadores y
aventureros.
El Parque Nacional del Manu posee una amplia gama de condiciones ecológicas y de evolución de numerosas
especies y comunidades (Criterio ix). Diversidad de plantas que oscilan entre 2000 y 5000, y se distribuyen a
través de los diversos ecosistemas, hábitats y nichos. Más de 200 especies de mamíferos, 800 especies de aves,
68 especies de reptiles, especies raras como el armadillo gigante, 77 especies de anfibios y una impresionante
cantidad de peces de agua dulce, Más de 1300 especies registradas de mariposas, insectos, y cientos de especies
arbóreas ya identificadas (Criterio x) (Centro del Patrimonio Mundial, 2015a).
Integridad. La propiedad se beneficia de una protección natural debido a su ubicación y se considera una
de las áreas primigenias de la Amazonía peruana. Está integrada en un complejo de conservación compuesto
por diferentes categorías de áreas protegidas y áreas comunales indígenas, incluyendo el Parque Nacional Alto
Purus y el Santuario Nacional Megantoni. Hay corredores funcionales que se extienden hasta la Amazonía
brasileña y boliviana. El uso humano directo y la interferencia son mínimos y se limitan a un pequeño número
de residentes indígenas.
Requisitos de protección y gestión. El aislamiento geográfico y la protección han favorecido al Parque
Nacional Manu, en comparación con los cambios que se han producido en otras regiones de la Amazonía peruana.
La historia formal de conservación empezó en 1968, cuando se declaró la Reserva Natural Manu. En 1977, el
Parque Nacional Manu fue reconocido por la UNESCO como la zona núcleo de una reserva de biosfera aún
mayor. Tanto el parque nacional como la reserva de la biosfera están bajo la autoridad del Servicio Nacional de
Áreas Naturales Protegidas por el Estado, SERNANP, que depende del Ministerio del Ambiente (MINAM). El
parque posee varias zonas, la más grande es la Zona restringida, principalmente de bosques no intervenidos y
dedicada a la conservación con acceso restringido para los investigadores, y las más pequeñas son la Zona de
Uso Especial y la Zona de Servicio alrededor de la Estación Biológica Cocha Cashu. También dos Zonas
Recreativas, una Zona Cultural y una Zona de Recuperación que cubre áreas andinas afectadas por el ganado y
el uso relacionado con el fuego. Tanto las comunidades agrícolas como los residentes indígenas tienen un impacto
localizado pero manejable. Pero existe preocupación ante la construcción de nuevos caminos a través de los
Andes, y por el impacto de la explotación del yacimiento de gas de Camisea.
5

http://www.perubicentenario.pe:80/turismo/patrimonio_ciudad_cusco.html
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Centro Histórico de Lima Patrimonio Cultural
Inscripción: 12ª Sesión del Comité del Patrimonio Mundial. Brasilia, 5 de setiembre, 1988.
Ampliación del Área Inscrita: 15ª Sesión del Comité del Patrimonio Mundial. Cartago, 9 de diciembre, 1991.
El Centro Histórico de Lima se encuentra en el valle del Rímac. Lima, fundada por el conquistador español
Francisco Pizarro en enero de 1535, fue la capital política, administrativa, religiosa y económica del Virreinato
del Perú, y la ciudad más importante de los dominios españoles en América del Sur. El proceso de evangelización
a fines del siglo XVI permitió la llegada de varias órdenes religiosas y la construcción de iglesias y conventos.
La Universidad de San Marcos, Decana de América, se fundó el 12 de mayo de 1551, e inició sus funciones el
2 de enero de 1553 en el Convento de Santo Domingo.
Se puede apreciar en el Centro Histórico de Lima: la Plaza de Armas con la Catedral, la capilla del Sagrario,
el Palacio del Arzobispado, la Iglesia de Santo Domingo y el convento de San Francisco. También varias obras
públicas construidas durante el período virreinal como el puente de piedra sobre el río Rímac, el Paseo de
Aguas, la Alameda de los Descalzos, la Plaza de Toros de Acho y el cementerio general llamado Presbítero
Maestro. La arquitectura se caracterizó por fachadas, pasillos, patios y balcones con ligeras variaciones en el
estilo durante el período republicano hasta finales del siglo XIX, cuando comenzó la «modernización» urbana y
la nueva arquitectura europea (Centro del Patrimonio Mundial, 2013c).
Integridad. Aunque fue seriamente dañada por los terremotos de 1940, 1966, 1970 y 1974, el área del
centro histórico de Lima conserva todos los elementos y características físicas que transmiten su Valor Universal
Excepcional, en una extensión que incluye además del trazado urbano, testimonios de arquitectura civil doméstica,
pública, religiosa, militar e industrial de los siglos XVII al XX.
Autenticidad. La legitimidad del centro histórico de Lima está intacta porque conserva en gran medida las
características originales de su diseño de cimentación urbana, y el área de expansión del siglo XVI al XIX,
incluidos antiguos caminos prehispánicos que se dirigen al Norte (Chinchaysuyo) y Este (Antisuyo). Los edificios
públicos, privados y religiosos conservan sus valores arquitectónicos, tecnológicos, tipológicos, estéticos, históricos
y urbanos, resultado de la implantación de estilos europeos de diferentes etapas del proceso de evolución histórica
de la ciudad desde el siglo XVI hasta el siglo XX.
Requisitos de protección y gestión. Al margen del deterioro natural que afecta la integridad material de los
edificios, el centro histórico de Lima enfrenta factores adicionales que lo degradan en términos ambientales y
urbanos como la explotación comercial en zonas de estructuras antiguas para construir ‘centros comerciales’,
así como la fuerte presencia de transporte público y privado que genera contaminación. Otro factor, es el aumento
de población como resultado de la inmigración proveniente de las otras regiones del país hacia Lima, 1940:
400,000. 1990: 7’000,000. 2017: 9’000,000.
El Centro Histórico de Lima está protegido por la Constitución Política del Estado; Ley N° 28296, Ley
General de Patrimonio Cultural de la Nación Resolución N° 2900 de 1972 que lo declara Zona Monumental
con edificios con valor patrimonial como Monumentos Nacionales, la Resolución Ministerial N° 505-74-ED de
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1974, Resolución Ministerial N° 0928- 80-ED de 1980, y Resolución Ministerial N° 1251-1985-ED de 1985. El
Municipio Metropolitano de Lima comparte la responsabilidad de la gestión del Centro Histórico de Lima con el
Municipio del Distrito del Rímac. El Ministerio de Cultura está a cargo de la preservación del patrimonio cultural
de la Nación y cuenta con una Oficina de Control Urbano y la Empresa Municipal de Bienes Raíces de Lima
(EMILIMA) a cargo de la planificación y preparación de proyectos de gestión como: el Plan de Desarrollo
Metropolitano y el Plan del Centro Histórico de Lima (1987), que establecen pautas básicas, intervenciones y
proyectos relacionados con la situación y estructura urbana, medio ambiente, uso del suelo, sistema de transporte,
habitabilidad y dinámica.

Parque Nacional del Río Abiseo Patrimonio Mixto
Inscripción: 1990 - 1992
El Parque Nacional Río Abiseo se creó en 1983, en territorio de la provincia Mariscal Cáceres, parte Nororiental
del la Región San Martín. Es uno de los pocos bienes Patrimonio de la Humanidad inscritos en valores culturales
y naturales. Como Unidad de Conservación su territorio comprende dos zonas diferenciadas: la Zona Restringida
y la Zona de Amortiguamiento. La Zona Restringida consiste en el Parque y tiene una superficie de 274 520
hectáreas. La Zona de Amortiguamiento se ubica alrededor de la anterior, con una superficie de 672 713 hectáreas.
Aquí la propiedad alberga varios tipos de bosques y pastizales altoandinos.
La cantidad y variedad de sitios arqueológicos encontrados indican que existió ocupación humana desde la
época precerámica alrededor de 6000 años a. C. y que continuó hasta antes de la colonización española. Desde
1985, se han registrado 36 sitios arqueológicos, 29 en los pastizales de alta elevación y siete en los bosques del
parque. La propiedad protege las cabeceras de tres ríos del sistema Huallaga, un importante afluente del Amazonas.
Las praderas andinas como los bosques de tierras bajas, montañosas y nubosas, poseen un importante número
de especies, entre las que destaca el mono lanudo de cola amarilla, una de las especies de monos más grandes
de América del Sur.
Los monumentos prehispánicos en el valle de Montecristo dentro del Parque Nacional del Río Abiseo
constituyen ejemplos destacados de adaptación, evolución y asentamiento humano en los bosques de altura de
la cuenca amazónica de los Andes peruanos (Criterio iii). El Parque Nacional Río Abiseo alberga una cuenca
hidrográfica cubierta de densos bosques. La gran belleza del variado paisaje montañoso se complementa con
numerosos pequeños lagos de montaña, piscinas, ríos, arroyos y cañones escarpados (Criterio vii). A lo largo
del enorme gradiente altitudinal de alrededor de 350 a 4349 metros sobre el nivel del mar, influenciado por
suelos altamente variables, exposiciones, patrones de lluvia y microclimas, la propiedad posee ecosistemas y
hábitats muy variados (Criterio ix) (Centro del Patrimonio Mundial, 2015b).
Así mismo, se han registrado más de 5000 especies de plantas, y casi 1000 en las praderas. Los estudios
taxonómicos indican especies desconocidas para la ciencia, incluidos los vertebrados, como reptiles, anfibios e
incluso pequeños mamíferos. La fauna de mamíferos incluye el oso de anteojos, el armadillo gigante, el ciervo
del norte de los Andes, el jaguar y varias otras especies de gatos. Cientos de especies de aves e innumerables
artrópodos se distribuyen a través de los hábitats y nichos ecológicos (Criterio x).
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Integridad. El Parque Nacional del Río Abiseo contiene desde refugios rocosos hasta estructuras de viviendas,
ceremonias, producción (plataformas y almacenes), cementerios y caminos que permanecen intactos a pesar
del tiempo, con características naturales y culturales de importancia para la conservación y la investigación.
Desde la perspectiva del patrimonio natural, es notable que el gradiente altitudinal total de las tierras bajas a los
pastizales altoandinos goza de plena protección.
Autenticidad. La configuración geográfica, el aislamiento y la inaccesibilidad del área, han contribuido a
mantener intacto el Parque Nacional del Río Abiseo, así como también la autenticidad de sus restos arqueológicos.
No se han producido intervenciones humanas significativas desde su abandono en el siglo XVI hasta su
redescubrimiento en el siglo XIX. Estas condiciones muestran que la diversidad de sitios arqueológicos dentro
de las diversas altitudes y áreas del Parque Nacional del Río Abiseo atestiguan el proceso y la continuidad
histórica de adaptación, evolución y desarrollo humano.
Requisitos de protección y gestión. La falta de infraestructura y el difícil acceso a la mayor parte de la
propiedad han asegurado un grado importante de protección contra las perturbaciones y actividades ilegales. En
1983, veinte años después de su descubrimiento científico, el sitio arqueológico de la Ciudadela del Gran Pajatén
se consignó como Patrimonio Cultural Nacional. El mismo año, el Parque Nacional del Río Abiseo se estableció
con el objetivo de proteger el bosque nuboso excepcional, la cuenca hidrográfica de Abiseo y los valores culturales
de la zona. Desde el principio, el Ministerio de Agricultura (y posteriormente el Ministerio del Ambiente) y el
Instituto Nacional de Cultura, actualmente Ministerio de Cultura, han compartido la responsabilidad formal de
la gestión. A pesar del evidente potencial turístico del paisaje y de los sitios arqueológicos, las visitas públicas
están restringidas debido a la fragilidad de la propiedad.

Líneas y geoglifos de Nazca y Pampas de Jumana Patrimonio Cultural
Inscripción: 18ª Sesión del Comité del Patrimonio Mundial. Phuket, 12 de diciembre, 1994.
Ubicadas en la costa desértica peruana a unos 400 km al sur de Lima, en el departamento de Ica, las Líneas
y Geoglifos de Nazca y Pampas de Jumana se descubrieron en 1927, y constituyen el legado más importante
de la sociedad Nazca, que se desarrolló hace 2300 años, entre los 100 a. C. y 600 d. C. correspondiente al
período Intermedio Temprano de la secuencia cultural andina.6
El sitio arqueológico cubre un área de aproximadamente 75 358 ha, y fue asiento de los antiguos habitantes
de la región que dibujaron en el suelo árido una extraordinaria variedad de figuras geométricas, de animales y
divinidades, que solo pueden ser apreciadas desde lo alto, transformando la extensa costa en un paisaje cultural
simbólico, ritual y social que permanece hasta nuestros días. Las Líneas y Geoglifos de Nazca constituyen un
producto artístico único de la cultura andina por su extensión, dimensión y diversidad, que no tiene parangón en
el mundo prehistórico (Criterio i). A través de su uso de la tierra, es un testimonio excepcional de la cultura, la
tradición y las creencias de las sociedades que se desarrollaron en el período precolombino en América del Sur,

6

http://www.perubicentenario.pe:80/turismo/patrimonio_ciudad_cusco.html
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entre lo mágico-religioso de los siglos VIII a. C. y VIII d. C. (Criterio iii). El sistema de líneas y geoglifos, que
ha perdurado intacto durante más de dos milenios, evidencia una forma inusual de utilizar la tierra y el entorno
natural que representan un paisaje cultural altamente simbólico, aplicando una tecnología de construcción que
les permitió diseñar figuras a gran escala con una precisión geométrica prominente (Criterio iv) (Centro del
Patrimonio Mundial, 2015c).
Hay dos categorías de glifos: el primer grupo representa en forma esquemática una variedad de formas naturales
que incluyen animales, pájaros, insectos, flores, plantas y árboles, y objetos de la vida cotidiana. El segundo grupo
comprende líneas generalmente rectas que cruzan la pampa en todas las direcciones. Algunas tienen varios kilómetros
de longitud y forman diseños de figuras geométricas: triángulos, espirales, líneas onduladas. Otro grupo son las
llamadas ‘pistas’, al parecer diseñadas para acomodar a un gran número de personas.
Integridad. Las líneas y geoglifos de Nazca y Pampas de Jumana en un área de protección que se extiende
sobre 75 358 ha, transmiten el Valor Universal Excepcional de la propiedad, incluyendo su paisaje circundante
conformando una unidad armoniosa que ha sobrevivido prácticamente inalterada a lo largo de los siglos. Las
tasas de precipitación bajas (las más bajas del mundo), determinan las características del clima del desierto y la
extrema aridez que han favorecido la conservación de las líneas y Geoglifos de Nazca. Así mismo, la actividad
humana no ha causado un impacto severo en la propiedad, por lo que los geoglifos y el paisaje cultural se han
mantenido intactos durante casi dos milenios. Sin embargo, la construcción de la Carretera Panamericana Sur,
que cruza directamente la propiedad, ha causado daños en algunos sectores de las líneas y figuras.
Autenticidad. La creación, diseño, morfología, tamaño y variedad de los geoglifos y líneas corresponden a
los diseños originales producidos durante la evolución histórica de la región y se han mantenido sin cambios. La
ideología, el simbolismo y el carácter sagrado y ritual de los geoglifos y el paisaje están claramente representados,
y su significado permanece intacto hasta la actualidad.
Requisitos de protección y gestión. La Constitución Nacional (Art. 36) y la Ley N° 28296, Ley General
del Patrimonio Cultural Nacional, son las principales normas de protección legal para las Líneas y Geoglifos de
Nazca y Pampas de Jumana. Los límites del área de protección se establecieron mediante la Resolución
N° 421 / INC como Reserva Arqueológica. Desde 1941 científicos extranjeros, especialmente la Dra. María
Reiche, han realizado investigaciones arqueológicas, de conservación, protección y medidas de mantenimiento
de las Líneas y Geoglifos de Nazca. La gestión y protección es responsabilidad del Gobierno peruano representado
por el Ministerio de Cultura. Se ha formulado y se está implementando un plan de gestión para toda el área,
que es fundamental para la protección de las líneas y geoglifos de Nazca y Palpa.

Centro Histórico de la Ciudad de Arequipa Patrimonio Cultural
Inscripción: 24ª Sesión del Comité del Patrimonio Mundial. El Cairo, 27 de noviembre, 2000.
El Centro Histórico de Arequipa representa la combinación de influencias nativas y características de
construcción española en un terreno inestable debido a terremotos, formado por gruesas paredes, arcos, pórticos,
bóvedas, patios y espacios abiertos construidos principalmente con sillar, la piedra volcánica que proviene del
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volcán el Misti. Las poblaciones indígenas preexistentes, la conquista y la evangelización española, el entorno
natural y los frecuentes terremotos, son factores principales en la definición de la identidad de Arequipa. La
ciudad fue fundada en 1540 en un valle que había sido intensamente cultivado por comunidades prehispánicas.
El diseño de una aldea indígena ha sobrevivido cerca del Centro Histórico en el distrito de San Lázaro. El sitio
del Patrimonio Mundial consta de 49 bloques originales del diseño español.
La arquitectura ornamentada en el Centro Histórico de Arequipa representa una obra maestra de la integración
creativa de características europeas y nativas, cruciales para la expresión cultural de toda la región (Criterio i).
El Centro Histórico de Arequipa es un ejemplo de asentamiento colonial, con influencias indígenas, el proceso
de conquista y evangelización (Criterio iv) (Centro del Patrimonio Mundial, 2015d). Aquí es posible identificar
cinco períodos: la fundación (1540-1582), el esplendor barroco (1582-1784), la introducción del rococó y el
neoclasicismo (1784-1868), el empirismo moderno y la moda neoclásica (1868-1960). El núcleo de la ciudad
histórica es la Plaza de Armas (Plaza Mayor) con sus arcos, el municipio y la catedral. En una esquina de la
plaza se encuentran la iglesia y los claustros de La Compañía, el conjunto más representativo del período barroco
mestizo de finales del siglo XVIII. El Monasterio de Santa Catalina es una impresionante ciudadela religiosa que
integra estilos arquitectónicos de los siglos XVI al XIX. El complejo de San Francisco incluye una pequeña
plaza, la iglesia principal, el convento y los claustros de la tercera orden. Las capillas y conventos de Santo
Domingo datan de los siglos XVI al XVIII: San Agustín, La Merced y la iglesia de Santa María; Santa Teresa y
Santa Rosa. El Puente Real (ahora Puente Bolognesi) y el Puente Grau también están construidos de sillar.
Integridad. El área de protección del Centro Histórico de Arequipa comprende 166.52 ha, abarca todos los
elementos representativos y las características físicas del complejo urbano y arquitectónico y su evolución histórica,
que expresa el Valor Universal Excepcional del sitio. El diseño urbano fundacional de la ciudad, sus entornos
urbanos monumentales y edificios religiosos y civiles construidos entre los siglos XVII y XX, conforman su
carácter urbano histórico. El Centro Histórico de Arequipa se integra al entorno natural y cultural del valle del
río Chili, coronado por tres volcanes nevados. Estos atributos conservan y mantienen una relación armoniosa
sin alteraciones significativas.
Autenticidad. La planificación del trazado urbano del Centro Histórico de Arequipa mantiene su originalidad
y gran parte del tejido urbano que expresa el carácter mixto de la ciudad y su identidad histórica. Las técnicas
de construcción con piedra volcánica y el fino trabajo escultórico de pórticos y otras estructuras en sillar también
atestiguan el desarrollo tecnológico y el arte barroco que ha sobrevivido desde el siglo XVII. Las iglesias mantienen
su uso religioso; sin embargo, muchas casas solariegas han perdido su uso original como residencias.
Requisitos de protección y gestión. El Centro Histórico de Arequipa está protegido por la Constitución
Nacional y por la Ley N° 28296, Ley General del Patrimonio Cultural Nacional de 2004. La Resolución Suprema
N° 2900, de 1972, declara el Centro Histórico de Arequipa como Área Monumental con un valor patrimonial.
El Decreto Supremo Nº 012-77-IT / DS de 1977 define los límites del área monumental, y la Ordenanza municipal
N° 13-99 determina la protección y crea la Superintendencia Municipal de Gestión y Control del Centro Histórico
de Arequipa. La tarea fundamental es proteger la ciudad de fenómenos naturales: actividad sísmica, volcánica
de baja intensidad y El Niño-Oscilación del Sur (ENSO). Así mismo, el centro de la ciudad soporta una
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sobrepoblación, intenso tráfico vehicular y contaminación, comercio formal e informal, y la demolición de
propiedades inmobiliarias para ser utilizadas como estacionamientos o tiendas comerciales.

Ciudad Sagrada de Caral - Supe, Patrimonio Cultural
Inscripción: 33ª Sesión del Comité del Patrimonio Mundial. Sevilla, 28 de junio, 2009.
La Ciudad Sagrada de Caral - Supe representa a la civilización más antigua de América, y expresa el surgimiento
de un estado sociopolítico, notable por su complejidad y su impacto en el desarrollo de asentamientos en todo
el valle de Supe. Su uso temprano del quipu como dispositivo de grabación se considera de gran importancia. El
diseño de los componentes arquitectónicos y espaciales de la ciudad es magistral, y los montículos de plataformas
monumentales y los patios circulares empotrados son expresiones de un estado consolidado.
Caral es la mejor representación de la arquitectura arcaica tardía y del urbanismo en la antigua civilización
peruana. Los montículos plataforma, las canchas circulares hundidas y el plan urbano, que se desarrolló durante
siglos, influyeron en los asentamientos cercanos y, posteriormente, en gran parte de la costa peruana (Criterio
ii). En el valle de Supe está la primera manifestación de civilización conocida en las Américas, Caral es el
ejemplo de asentamiento más desarrollado y complejo del período formativo de la civilización (el período arcaico
tardío) (Criterio iii). Caral es impresionante en términos del diseño y la complejidad de sus elementos
arquitectónicos y espaciales, especialmente sus montículos monumentales de plataforma de tierra y las canchas
circulares hundidas, características que dominarían gran parte de la costa peruana durante muchos siglos (Criterio
iv) (Centro del Patrimonio Mundial, 2009).
Integridad y autenticidad. Caral está notablemente intacta debido en gran parte a su abandono temprano y
descubrimiento tardío. Una vez abandonada, parece haber sido ocupada solo dos veces, y luego una en el
llamado Formativo Medio u Horizonte Temprano, alrededor de 1000 a. C.; y en el período de los Estados y
señoríos, entre 900 y 1440 d. C. Como ambos asentamientos estaban en las afueras de la ciudad, no perturbaron
las estructuras arquitectónicas antiguas. Además, como el sitio carecía de descubrimientos de oro y plata, hubo
pocos saqueos. El sitio es parte de un paisaje cultural y natural de gran belleza, relativamente intacto. La mayor
parte del desarrollo se ha producido en las áreas bajas del valle cerca de Lima (al sur del sitio). El valle medio
de Supe, donde se encuentra el sitio, es un área dedicada a la agricultura. El análisis de radiocarbono realizado
por el Proyecto Arqueológico Especial Caral - Supe (PEACS) en el sitio de Caral confirma que su desarrollo se
puede ubicar entre los años 3000 a 1800 a. C. y, específicamente, al período Arcaico Tardío.
Requisitos de gestión y protección. El sistema de gestión en funcionamiento es adecuado y se ha
implementado un plan de gestión modificado a fines del 2008, que incluye regulaciones para garantizar la
preservación y conservación de la propiedad.

Qhapaq Ñan, Sistema Vial Andino, Patrimonio Cultural
Inscripción: 38ª Sesión del Comité del Patrimonio Mundial. Doha, Qatar, 21 de junio, 2014.
Qhapaq Ñan, es un extenso camino inca con más de 30 000 km construido por las culturas prehispánicas andinas
durante varios siglos. Alcanzó su máxima expansión en el siglo XV, durante la consolidación del Tahuantinsuyo.
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Atraviesa seis países: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, y tiene cuatro rutas principales que parten
de la plaza central de Cusco, capital del Imperio de los Incas. Estas rutas están conectadas con otros caminos creando
vínculos y conexiones con una infraestructura asociada para el comercio, almacenamiento y alojamiento.
El Qhapaq Ñan fue el camino que unía ciudades, cultos y centros de producción durante varios siglos.
Significa un logro único de ingeniería en un terreno geográfico que une las montañas nevadas de los Andes con
una altitud de más de 6600 m s. n. m. con los valles fértiles de la Amazonía. La integración del conocimiento
ancestral de las comunidades y culturas andinas permitió el intercambio de valores sociales, políticos y económicos.
Varias estructuras en el camino proporcionan evidencia de recursos valiosos y bienes comercializados como
metales preciosos, muyu (concha de Spondylus), alimentos, suministros militares, plumas, madera, coca y textiles
transportados desde las áreas donde fueron recolectados, producidos o fabricado, a centros incas y a la capital
(Criterio ii) (Centro del Patrimonio Mundial, 2014).
El Qhapaq Ñan fue el soporte vital del Imperio Inca y símbolo de su fuerza y extensión (Criterio iii). Varios
elementos ilustran las tipologías características en términos de muros, caminos, escalones, zanjas de caminos,
tuberías de aguas residuales, desagües, etc., con métodos de construcción exclusivos variando según su ubicación
y el contexto regional (Criterio iv). El sistema vial andino, jugó un papel esencial en la organización del espacio
y la sociedad en una amplia área geográfica a lo largo de los Andes, donde los caminos fueron utilizados como
un medio para compartir valores culturales, proporcionar a las comunidades un sentido de identidad y permitir
que sus prácticas y expresiones culturales continúen transmitiéndose de generación en generación (Criterio vi).
Integridad. La serie de sitios inscritos del Qhapaq Ñan ilustra la variedad de elementos tipológicos, funcionales
y comunicativos, que permiten una comprensión completa de su rol histórico y contemporáneo. El número de
segmentos es adecuado para comunicar las características principales de la ruta del patrimonio, a pesar de que
están fragmentados en componentes individuales.
Autenticidad. Los sitios del Qhapaq Ñan conservan las características, su forma, diseño, y la variedad de
tipos arquitectónicos y de ingeniería específicos. Los materiales utilizados son principalmente de piedra y tierra,
con tipos que varían de región a región, y las medidas de reparación y mantenimiento se llevan a cabo con
técnicas y materiales tradicionales. El Qhapaq Ñan atraviesa paisajes que necesitan ser monitoreados para asegurar
que el desarrollo moderno no tenga un impacto visual. Varios sitios son de difícil acceso y su lejanía los ha
mantenido en buenas condiciones durante siglos.
Requisitos de protección y gestión. Qhapaq Ñan atraviesa seis países que han firmado declaraciones
conjuntas, entre los años 2010 y 2012, de protección siguiendo sus respectivas legislaciones. En los contextos
nacionales, los sistemas de gestión se han desarrollado en cooperación con las comunidades locales, pues la
mayoría expresó su interés en actividades turísticas que pretenden ser administradas y conducidas a nivel
comunitario. Algunos territorios del Qhapaq Ñan, son áreas sísmicamente activas y las estructuras arquitectónicas
podrían estar en peligro por los terremotos. Por lo que es necesario desarrollar esquemas de protección de
riesgos para garantizar la seguridad de las personas y los recursos culturales. El 29 de noviembre de 2012 se
creó un marco de política general para el Qhapaq Ñan con el documento de Estrategia de Gestión suscrito por
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los seis Estados Partes. Además de este acuerdo multinacional, los planes de gestión se desarrollarán a nivel
regional para cada sección individual de la red de carreteras. También se recomendó que los Estados Partes,
con el objetivo de asegurar la relación entre los diferentes sitios en términos de continuidad a pesar de su
fragmentación, desarrollen mapas apropiados o un sistema GIS que ilustre las relaciones funcionales y sociales
entre los diferentes componentes del Qhapaq Ñan.

El programa de la Cátedra UNESCO de la Universidad de San Martín de Porres
La Cátedra UNESCO Patrimonio Cultural y Turismo Sostenible de la Universidad de San Martín de Porres,
ha elaborado un programa para los años 2018-20197, tendiente a desarrollar los objetivos planteados en la
sustentación presentada a la UNESCO:
Contribuir al desarrollo sostenible del Perú, desde la Universidad, a través de la puesta en valor del
patrimonio cultural, material e inmaterial, en los ámbitos locales, regionales y nacionales. Así como la
promoción del turismo cultural sostenible y compatible con las normas y valores de las instituciones
del patrimonio cultural establecidas en las diversas normas de las convenciones de la UNESCO.
Empoderar a las poblaciones locales y regionales en sus factores identitarios, y promover la educación
y el emprendimiento empresarial turístico a fin de preservar el patrimonio cultural. Tiene como objetivo
formar profesionales y agentes empresariales del turismo cultural con una visión sostenible del turismo
como actividad económica orientada a la preservación y conservación del patrimonio cultural de la
Nación. El proyecto está dirigido a contribuir a la realización de los objetivos de patrimonio cultural y
desarrollo sostenible contenidos en la Estrategia de Mediano plazo 2016-2021 de la UNESCO y los
correspondientes a la agenda 2030. (USMP, 2017)
El cumplimiento de estos propósitos está basado en los siguientes componentes: La formación académica y
profesional; La investigación; Editorial; y Proyección con la comunidad.
Para coadyuvar en la formación y capacitación de los estudiantes de los últimos ciclos de estudio se organizaron
tres conferencias:
•

Las convenciones UNESCO para la protección y salvaguarda del patrimonio cultural. Un marco global
para el diseño de políticas públicas. Dictada por Alberto Martorell, presidente de ICOMOS-Perú, el 14
de mayo de 2018.

•

La importancia de la Cultura y el Patrimonio para el cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo
Sostenible. Dictada por Enrique López-Hurtado, coordinador del Sector Cultura. UNESCO Lima, el 11 de
junio de 2018.

•

Hacia un nuevo análisis de la relación entre el patrimonio cultural y las comunidades. Dictada por Luis
Elías Lumbreras, coordinador de Gestión y Descentralización del Proyecto Qhapaq Ñan. Sede Nacional
del Ministerio de Cultura del Perú, el 15 de agosto de 2018.

7

Las actividades de la Cátedra UNESCO Patrimonio Cultural y Turismo Sostenible de la Universidad de San Martín de Porres, se difunde en su web: http://
catedraunesco.usmp.edu.pe/

TURISMO Y PATRIMONIO, N° 12, año 2018
ISSN: 1680-9556 (Impresa) ISSN: 2313-853X (Digital)

https://doi.org/10.24265/turpatrim.2018.n12.02

CÁTEDRAS UNESCO. CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE

35

Así mismo, participamos en el conversatorio Cusco: Patrimonio Cultural y Turismo Sostenible, que se
realizó en esta ciudad el 21 de mayo de 2018, organizado por la Cátedra Juan Meléndez, Centro de Estudios
Superiores y de Investigación del Convento de Santo Domingo del Cusco, que desde hace tres años imparte
cursos sobre turismo y patrimonio cultural dirigido a alumnos que ya han terminado la carrera de su especialidad;
tienen una duración de dos semestres y es gratuito. A dicho conversatorio concurrió el Lic. Rogers Valencia
Espinoza, titular del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) presentando una conferencia
titulada El patrimonio cultural y las políticas de estado hacia el 2021; y Sara Beatriz Guardia, Directora de la
Cátedra Patrimonio Cultural y Turismo Sostenible de la USMP, que disertó sobre La evaluación que hace la
UNESCO sobre su gestión en favor del patrimonio cultural y la sostenibilidad del turismo.
En el marco del componente editorial se publicarán dos libros:
•

Perú: Patrimonio Cultural de la Humanidad. Manuel Rodríguez Cuadros. Embajador del Perú ante la
UNESCO;

•

Gastronomía Peruana. Patrimonio Cultural de la Humanidad. Sara Beatriz Guardia. Edición y compilación.
Directora de la Cátedra UNESCO Patrimonio Cultural y Turismo Sostenible de la Universidad de San
Martín de Porres.

También se están implementando acciones para establecer una relación de cooperación con la Secretaría de
la UNESCO en la programación y ejecución de las actividades de la Cátedra, y se firmarán Convenios con
Cátedras similares de América Latina con el objetivo de crear una Red cultural, y Convenios de Cooperación
con gobiernos regionales y municipales.

I Seminario Internacional Patrimonio Cultural y Turismo Sostenible
La Escuela Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad de San Martín de Porres y la Cátedra
UNESCO Patrimonio Cultural y Turismo Sostenible de la USMP, han organizado para el 15, 16 y 17 de octubre
el I Seminario Internacional Patrimonio Cultural y Turismo Sostenible, con el objetivo de analizar la situación
del patrimonio cultural en el marco de la visión de UNESCO y de los contextos local, regional y global, así
como, sus relaciones y vínculos con las comunidades locales y la actividad turística sostenible. Así mismo,
resaltar la importancia de la labor de UNESCO a través de su red de agencias y programas en la conservación
del patrimonio cultural del Perú, de la Región y del mundo; analizar el contexto actual y los riesgos que representa
para el patrimonio cultural material e inmaterial; estudiar casos concretos y proponer alternativas para fortalecer
los vínculos entre el patrimonio, el turismo y la comunidad; así como, formular propuestas que vinculen la
conservación del patrimonio cultural y el desarrollo de un turismo sostenible.

Revista Turismo y Patrimonio
La Revista Turismo y Patrimonio del Instituto de Investigación de la Escuela Profesional de Turismo y
Hotelería de la Universidad de San Martín de Porres está orientada a exponer a la comunidad científica y
académica, las diferentes miradas, posturas y resultados sobre investigaciones vinculadas al patrimonio cultural
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y al turismo. La Revista contribuye así a la consolidación del turismo como objeto complejo de estudio científico,
y a la profundización y divulgación del patrimonio como elemento central para las sociedades y su desarrollo.
Los artículos que conforman el N° 12 de la Revista versarán sobre temas relacionados con la Cátedra
UNESCO, la Conservación del Patrimonio Cultural y el Desarrollo Sostenible.
Así mismo, se están implementando acciones para establecer una relación de cooperación con la Secretaría
de la UNESCO en la programación y ejecución de las actividades de la Cátedra, y se firmarán convenios con
cátedras similares de América Latina con el objetivo de crear una red cultural, y convenios de cooperación con
gobiernos regionales y municipales.
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RESUMEN
Se presenta una visión detallada del sistema de protección del patrimonio cultural y natural de la humanidad,
sus principios, mecanismos y cursos de acción. Asimismo, se analiza las obligaciones y responsabilidades asumidas
por el Perú y los demás Estados que forman parte de la Convención de 1972; se explica que el sistema es
esencialmente jurídico, pues más allá de los componentes arqueológicos, arquitectónicos, antropológicos,
geográficos, históricos y etnohistóricos que conlleva la noción de patrimonio cultural, su protección está regulada
y orientada por normas jurídicas de una doble vertiente: aquellas que forman parte strictu sensu de la legislación
nacional y las contenidas en los tratados internacionales. Ambas exigibles en el derecho interno. Al evaluar la
aplicación del sistema a los bienes peruanos inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial (LPM), se utiliza como
caso de estudio la situación de Machu Picchu, explicando las fortalezas y vulnerabilidades del modelo de gestión.
Palabras clave: patrimonio de la humanidad, sistema de protección, bienes culturales y naturales, protección
del patrimonio del Perú, valor universal excepcional, Lista del Patrimonio Mundial, Lista en peligro, Santuario
de Machu Picchu.

ABSTRACT
The article presents a detailed vision of the system for the protection of the cultural and natural heritage of
humanity, its principles, mechanisms and courses of action. It analyzes the obligations and responsibilities assumed
by Peru and the other States that are part of the 1972 Convention. It explains that the system is essentially
legal, because beyond the archaeological, architectural, anthropological, geographic, historical and ethnohistorical
components that entails the notion of cultural heritage, its protection is regulated and guided by legal norms of a
Este es un artículo Open Access bajo la licencia Creative Commons AtribuciónNoComercial-CompartirIgual 4.0
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double aspect: those that form a strictu sensu part of the national legislation and those contained in international
treaties. Both required in domestic law. When evaluating the application of the system to Peruvian goods inscribed
in the world heritage list, the author uses the situation of Machu Picchu as a case study and explains the strengths
and vulnerabilities of its management model.
Keywords: World Heritage. Protection system. Cultural and natural assets. Protection of peruvian heritage.
Exceptional Universal Value. World Heritage List. List in danger. Sanctuary of Machu Picchu.

Hay varias maneras de ver el mapa del Perú. Las imágenes de la geografía y la división política son las más
usuales y comunes. Muestran de alguna manera lo obvio. Hay imágenes más heterodoxas de la cartografía
peruana. La de la densidad de la población, por ejemplo. Allí se nota dramáticamente el desequilibrio físicosocial del Perú. Cerca de un tercio de la población (28.93%) vive en la provincia de Lima, un espacio que solo
es el 0.22% del territorio nacional (2811.65 km2). Otros mapas dicen mucho sobre la riqueza del Perú como
territorio y como sociedad. El de los recursos mineros cubre casi todo el territorio de la costa y de la sierra.
Más del 14% del territorio está concesionado a empresas mineras.
Pero hay un mapa que sí cubre todo el territorio nacional, y en el que no existe un desequilibrio físicocultural. Es el mapa de las áreas arqueológicas y sitios del patrimonio cultural, material, inmaterial y natural. La
riqueza del patrimonio cultural peruano está presente con una densidad intensa en todo el territorio nacional.
Porque allí donde no existe población, están los paisajes y parques naturales que forman parte de ese patrimonio.
El Perú es origen y escenario de la evolución de una de las seis civilizaciones más importantes de la humanidad.
El desarrollo paralelo y los espacios de sincretismo de su cultura inmaterial originaria con los elementos europeos
y occidentales han producido una diversidad cultural solo comparable con su diversidad biológica. De las 117
zonas de vida reconocidas en el mundo, 84 se encuentran en el Perú. Por ello, es uno de los 15 países del
mundo de megadiversidad a nivel global. Patrimonio cultural y patrimonio natural no solo son en la historia de
la sociedad peruana el marco de referencia en el que la vida individual y social de los peruanos transcurre desde
hace más de cuatro mil años de alta cultura, sino elementos esenciales de la historia, la identidad y la conciencia
social y nacional de la población.
Esta riqueza y diversidad cultural y natural constituyen a la vez los recursos turísticos del país. Aunque, por
lo general, no se explicita ni reconoce, el turismo en el Perú es una actividad económica enteramente derivada
del patrimonio cultural y natural. Los recursos turísticos del Perú son casi al 100% patrimonio cultural y patrimonio
natural. Por ello, las políticas públicas de turismo y de cultura deberían elaborarse y ejecutarse de manera
integrada. Con un enfoque sostenible que asegure que estos recursos sean conservados y protegidos y que
puedan transmitirse de generación en generación.
El Perú es un Estado y una sociedad que tiene como uno de sus más importantes y competitivos atributos,
su patrimonio cultural y la biodiversidad de su medio geográfico. En el antiguo Perú florecieron –en plural– un
conjunto de sociedades y culturas que alrededor de los 4000 años a. C. se constituyeron en una de las cinco
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grandes civilizaciones de la historia de la humanidad. Durante todo el proceso de evolución histórica de la
civilización andina, la pluralidad de sociedades políticas desarrolló diversas expresiones culturales, cuyas expresiones
materiales e inmateriales han sido puestas en valor por la arqueología, la antropología, la etnohistoria y la historia.
Durante la Colonia y la República este acervo fue objeto de procesos de sincretismo y yuxtaposición con los
valores y las expresiones culturales y espirituales venidas de Europa. El patrimonio material se ha enriquecido
en todo este proceso de evolución y consolidación de la cultura peruana, cuyo signo distintivo sigue siendo su
diversidad y pluralidad. Ese patrimonio se expresa hoy en conjuntos arqueológicos, edificaciones y centros urbanos,
representativos de todas las etapas de la historia nacional, en un número y valor que no los posee ningún país
en las Américas.
Al mismo tiempo, la diversidad étnica y cultural, sobre bases regionales y locales, desde las antiguas
civilizaciones andinas hasta nuestros días, han creado en la historia acumulada del mundo andino, la Colonia y
la República, una vasta multiplicidad de expresiones de cultura inmaterial: usos, representaciones, expresiones,
danzas, mitos, cosmovisiones, conocimientos y técnicas, que comprenden, entre otras, las tradiciones orales,
las artes del espectáculo, los rituales y eventos festivos, los conocimientos y prácticas relativos a la naturaleza y
el universo, las expresiones espirituales religiosas, las técnicas y conocimientos tradicionales.
El patrimonio cultural, material e inmaterial, sin embargo, no es solo la expresión de la riqueza cultural
diversa del Perú. Es también un factor identitario, en el que comunidades locales, pueblos y regiones afirman y
recrean su propia historia y sus sentimientos de pertenencia y cohesión subjetiva y social. La vivencia y el
sentimiento de pertenencia respecto a sus creaciones contribuye a la identificación con su patrimonio cultural. Y
ello genera un sentimiento de orgullo, de dignidad, respecto de su propia historia. Se crean así las condiciones
para la retransmisión del patrimonio entre las diversas generaciones. El Perú es uno de los países del mundo
con una cultura tradicional y viva más diversa.
En el exterior, a través de los siglos, se ha afirmado esta visión del Perú como un centro de antiguas civilizaciones
y un epicentro múltiple y dinámico de expresiones culturales tradicionales que se mantienen y desarrollan en el
tiempo, y que se expresan en las diversas regiones del país como cultura viva y actual. La marca Perú –más allá
de coyunturales estrategias de marketing– en el conocimiento, la información y el imaginario de las poblaciones y
los turistas del mundo, es esa imagen del Perú cultural, de sus antiguas civilizaciones, del legendario imperio del
Tawantinsuyo, a la que se suma crecientemente la idea del Perú como geografía múltiple y diversa.
El medio geográfico en el que se desarrollaron las sociedades y culturas del antiguo Perú tiene características
singulares para la vida del hombre. Es, al mismo tiempo, un desafío y una oportunidad. La geografía en el Perú
posee múltiples y diversos pisos ecológicos, distribuidos longitudinal y altitudinalmente en forma sucesiva. Esta
multiplicidad de medios geográficos se expresa en ocho regiones ecológicas que albergan 84 ecosistemas de los
104 que existen en el mundo, así como 28 climas de los 32 que se registran en el planeta. El territorio peruano
es uno de los cinco más ricos del mundo en diversidad biológica. Las investigaciones, aún en curso, han
determinado que en su geografía habitan 25 000 especies de flora, 315 especies de anfibios, 365 de reptiles,
1760 de aves, 460 de mamíferos y 736 de peces continentales (Rodríguez, 2010).
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I. La dimensión jurídica de la preservación y protección del patrimonio cultural y natural del Perú
1. Las normas internacionales
A partir de 1982, año en que la Convención del Patrimonio Mundial entró en vigencia para el Perú, la
protección de su patrimonio cultural dejó de ser una responsabilidad exclusivamente del Estado nacional y del
derecho interno. Desde ese momento, las políticas de protección y las normas legales que regulan la gestión del
patrimonio cultural del Perú, pasaron a tener un componente internacional. Este hecho de extremada importancia,
no obstante que posee efectos prácticos y legales decisivos para la preservación y conservación del patrimonio
cultural y natural del país, es corrientemente soslayado por el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder
judicial.
Los poderes del Estado en el Perú aún no asumen de manera sistemática y holística el hecho que la protección
y conservación del patrimonio cultural, desde el punto de vista de las políticas públicas y el ordenamiento legal,
no se limita a los mecanismos y leyes internas, sino que comprende una instancia internacional de la mayor
importancia. Y que esos dos niveles se integran funcionalmente porque las normas de la Convención del Patrimonio
Mundial son leyes internas que prevalecen sobre las de origen legislativo, y porque las políticas públicas
internacionales aprobadas en el Comité del Patrimonio Mundial son y deben ser el marco de referencia de las
políticas públicas nacionales. La ausencia de una visión integrada de las dimensiones nacional e internacional de
la protección y preservación del patrimonio cultural, explica hechos como que la ley N° 28296, vigente desde el
22 de julio de 2004, no contenga ninguna referencia a la Convención del Patrimonio Mundial de 1972. El
reglamento de la ley 28296, aprobado por DS 011-2006-ED, tampoco hace referencia alguna a la Convención
del Patrimonio Mundial.
La protección, gestión y puesta en valor del patrimonio cultural del Perú tiene dos componentes: el nacional
y el internacional. Se trata de dos dimensiones normativas y funcionales que forman una estructura integrada de
protección. El nacional conformado por las normas legales y las instituciones que regulan las relaciones entre el
Estado, los individuos y la sociedad en torno al patrimonio natural y cultural, incluido el inmaterial, y el turismo.
Y el internacional integrado por las convenciones culturales de la UNESCO y el derecho internacional
consuetudinario de la protección del patrimonio cultural.
Conforme a la Constitución y a las normas generales del derecho internacional, las obligaciones adquiridas
por el Perú en las convenciones de la UNESCO son leyes internas. Su ejecución es imperativa y vinculante.
Estas normas comprenden los instrumentos internacionales vinculantes que el Perú ha suscrito y ratificado,
especialmente la Convención sobre la protección y la promoción de la diversidad de las expresiones culturales
(2005), la Convención para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial (2003), la Convención sobre la
protección del patrimonio mundial cultural y natural (1972), la Convención sobre las medidas que deben adoptarse
para prohibir e impedir la importación, la exportación y la transferencia de propiedad ilícita de bienes culturales
(1970) y la Convención para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado y reglamento
para la aplicación de la Convención (1954).
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1.1 La incorporación en el derecho interno de las obligaciones asumidas por el Estado en los tratados
sobre preservación y protección del patrimonio cultural y natural
En relación con la incorporación de las normas convencionales al derecho interno, la Constitución asume
la teoría monista de un solo ordenamiento jurídico que integra el derecho nacional y el internacional. Así lo
establece el artículo 55, cuya redacción reproduce en esencia el artículo 96.1, párrafo primero, de la
Constitución española: “Art. 55.- Los tratados celebrados por el Estado y en vigor forman parte del derecho
nacional”.
La Constitución española –cuya redacción es seguida por la Constitución peruana en este punto– introduce
un requisito formal de derecho interno para la entrada en vigor de los tratados: su publicación en el diario
oficial español.
La norma peruana del artículo 55 no establece este requisito. Consiguientemente, los tratados como normas
nacionales entran en vigor en nuestro ordenamiento jurídico en la fecha y bajo la formalidad establecida
en el texto de cada instrumento. Las obligaciones son exigibles a partir del momento que el tratado es obligatorio
para el Estado. En los tratados ejecutivos, al momento de su entrada en vigor. En los instrumentos sujetos a
aprobación parlamentaria, al momento de su ratificación por parte del ejecutivo. Los tribunales nacionales están
facultados y obligados a aplicarlos a partir de esa fecha y los demás órganos del Estado a acatarlos, así
como los individuos legitimados para exigir su respeto y protección en los ámbitos de la justicia constitucional
y la vía judicial ordinaria.
1.2 Las obligaciones contenidas en los tratados internacionales como leyes internas exigibles
El sistema monista peruano, como el español, no demanda la transformación de las normas de los tratados en
leyes internas. Son de ejecución directa, automática. Self-executing. Directamente aplicables. Crean desde su
entrada en vigor derechos y obligaciones exigibles por los particulares e invocables ante los tribunales judiciales.
De esta manera, los tratados suscritos por el Perú sobre la protección del patrimonio cultural y natural
que se encuentren vigentes son de aplicación directa, automática, continua y permanente. Directa, porque
no se requieren actos o formalidades para transformar los tratados en ley interna; automática, porque la
entrada en vigor en el derecho interno solo depende de la entrada en vigor del tratado, según sus propias
normas y estipulaciones; continua y permanente, porque su vigencia en el tiempo no puede ser afectada por
normas del derecho interno y se extiende hasta la vigencia de los propios tratados en conformidad a las
estipulaciones que estos prevean al respecto. La Constitución peruana, a diferencia de otros textos
constitucionales,1 no contiene referencia alguna al derecho internacional general, tampoco a los principios
generales del derecho y a la costumbre internacional.
1

En el derecho anglosajón, por ejemplo, existe la regla “International Law is part o f the Law of the land”, que autoriza a los jueces nacionales a aplicar las reglas imperativas
del derecho internacional general. Este principio ha sido recepcionado también por la jurisprudencia de los Estados Unidos. La actual Constitución alemana se va más
lejos, pues se establece la primacía del derecho internacional general sobre el derecho interno “[...] las reglas generales del Derecho Internacional Público son parte del
Derecho federal. Ellas prevalecen sobre las leyes y producen de forma inmediata derechos y deberes para los habitantes del territorio federado”. La Constitución de Italia
posee una prescripción análoga al señalar que “[...] el ordenamiento jurídico italiano se ajustará a las normas del Derecho Internacional generalmente reconocido”.
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La ausencia de una mención al derecho internacional general en la Constitución parece haber sido una
voluntad expresa del legislador. Las únicas normas referidas al ordenamiento jurídico internacional son las
contenidas en los artículos 37, 55, 56, 57, 102, 118 de la Constitución y la disposición final cuarta. En todas
ellas la remisión al derecho internacional está en relación con “los tratados”, “los tratados en vigor” o “los
tratados suscritos y ratificados por el Perú”, no existe en el texto constitucional referencia alguna al derecho
internacional general (consuetudinario) o a los principios generales del derecho.
La Constitución remite sus vinculaciones con el ordenamiento jurídico internacional solo al derecho
internacional convencional, es decir, al derecho de los tratados vigentes para el país. De esta realidad objetiva
del contenido textual de la norma, no puede deducirse, sin embargo, que la Constitución solo reconoce en su
ordenamiento jurídico interno la recepción de las normas convencionales del derecho internacional vinculantes
para el Estado, excluyendo aquellas que forman parte del derecho internacional general y las obligaciones
que se derivan de los principios generales del derecho (ius cogens).
Una interpretación sistemática que vincula la carta constitucional con las obligaciones del Estado peruano
derivadas del ordenamiento jurídico internacional, permite llegar a otra conclusión.
El artículo 55 de la Carta Magna adscribe el sistema jurídico peruano a una visión monista en torno a las
interrelaciones entre el orden jurídico nacional y el internacional, al establecer sin matices, requisitos o
formalidades especiales que las normas de los tratados suscritos por el Estado son parte del derecho interno.
Esto significa, como ya se ha visto, que la Constitución recepciona directamente como derecho interno las
obligaciones establecidas en los tratados en vigor. De manera complementaria, a través de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados, que es un tratado suscrito y válido para el Perú, se reconoce que “las
normas del derecho internacional consuetudinario continuarán rigiendo los asuntos no previstos en las
disposiciones de la presente Convención” (Convención de Viena sobre Derechos de los Tratados, 1969).
Más aun, es una regla del derecho internacional general, aceptada por todos los estados que, en ausencia
de regulaciones convencionales establecidas en tratados, se aplican en sus relaciones mutuas las normas del
derecho consuetudinario. La demanda sobre delimitación marítima que presentó el Estado peruano en la
controversia con Chile se funda, precisamente, en ello (Corte Internacional de Justicia - CIJ).
Por otro lado, es legítima la interpretación, al igual que en el caso de la Constitución española, en el
sentido que existe en el propio texto constitucional una aceptación implícita de la recepción de las normas del
derecho internacional general en el texto de la disposición final cuarta, en la que se prescribe que: “Las
normas relativas a los derechos humanos y a las libertades que la Constitución reconoce, se interpretan de
conformidad con la Declaración de Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales sobre
las mismas materias ratificados por el Perú” (Ministerio de Justicia, 2003).
Como es sabido, la Declaración Universal de los Derechos Humanos no es un tratado y la obligatoriedad
de sus normas se deriva por ser parte del derecho internacional consuetudinario. En este punto la Constitución,
a través del reconocimiento vinculante de la Declaración, reconoce el internamiento del derecho interno
internacional consuetudinario en el ordenamiento jurídico interno.
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De esta manera, a pesar de que no existe en la Constitución una mención expresa en ese sentido, el
derecho interno peruano recepciona directamente las normas del derecho internacional convencional y
consuetudinario, relativas al patrimonio cultural y natural. En ese sentido, la administración, los jueces y
tribunales de la República, en función de cada caso y en razón de la materia que resuelvan, deben aplicar en
sus decisiones y resoluciones las normas del derecho internacional de protección y preservación del patrimonio
cultural.2
1.3 La primacía de las normas internacionales de protección del patrimonio sobre las leyes internas
Otro asunto fundamental para la protección legal del patrimonio cultural del Perú en las interrelaciones
entre el derecho interno y el derecho internacional, es el relativo al principio de primacía del derecho
internacional sobre la ley interna de origen ejecutivo o legislativo.
El principio o postulado de la primacía del derecho internacional establece que las obligaciones asumidas
por el Estado en virtud de una norma internacional priman sobre las del derecho interno. Este principio está
consagrado tanto por el derecho internacional general como por la Convención de Viena sobre los Tratados
de 1969. Al respecto, el T.P.J.I. en el asunto del Intercambio de poblaciones griegas y turcas, estableció que
“un Estado que ha contraído válidamente obligaciones internacionales está obligado a introducir en su legislación
las modificaciones que sean necesarias para asegurar la ejecución de los compromisos asumidos” (Serie B,
nro. 10, p. 20). Complementando lo anterior, la Corte ha explicitado que “el derecho interno no puede
prevalecer ni sobre las obligaciones de un Estado conforme al derecho consuetudinario internacional, ni
sobre sus obligaciones según el derecho internacional” (Serie A, nro. 9, p. 27).
En el ámbito convencional, el principio ha sido recogido como norma vinculante en el artículo 27 de
la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados (1969): “Una parte no podrá invocar las disposiciones
de su derecho interno como justificación de su incumplimiento de un tratado. Esta norma se entenderá sin
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 46”. El artículo 46 de la Convención, a su vez, señala:
un Estado no puede alegar el hecho de que su consentimiento para contraer obligaciones en virtud
de un tratado se ha expresado en violación de una disposición de su derecho interno, por lo que se
refiere a la competencia para concluir tratados, con objeto de invalidar su consentimiento, a menos
que esa violación fuera manifiesta e interesara a una norma de su derecho interno de fundamental
importancia. Una violación es manifiesta en el caso de ser objetivamente evidente para cualquier
Estado que se rija a sí mismo en esta materia de acuerdo con la práctica normal y de buena fe.
(Reurter, 1985, p. 269)
La excepción contenida en el artículo 46.2 hace referencia a una hipótesis de muy difícil aplicación, la
existencia de una “violación manifiesta de una norma sustantiva del derecho interno”, pues en la práctica, la
hipótesis de la aprobación inconstitucional de un tratado supone la responsabilidad del mismo gobierno que
2

Es lo que corresponde aplicar en el caso del hotel Sheraton en la calle Shapi de Cusco, cuya construcción afecta gravemente el valor universal excepcional y las
condiciones de integridad y autenticidad del centro histórico como patrimonio de la humanidad.
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recurrió al procedimiento inconstitucional, el que, a su vez, es el único responsable de la constitucionalidad
del procedimiento.
La contraparte debe suponer de buena fe que el acto de aprobación interna que ha realizado su
contraparte se ha efectuado conforme a las disposiciones constitucionales de su derecho interno. Por esta
misma razón, es legítimo presumir que el gobierno responsable del acto de aprobación interna no alegará
inconstitucionalidad. Esta hipótesis solo debería darse en el caso de verse obligado por la decisión del órgano
jurisdiccional responsable del control posterior de la constitucionalidad de los tratados. Pero aun en este
extremo, habría que probar que se trata de una violación manifiesta en los términos del inciso 2 del artículo
46 de la Convención. La otra hipótesis es que la alegación venga de un nuevo gobierno. En este caso habrá
transcurrido un tiempo y, probablemente, con seguridad se habrá aplicado el tratado, ejecutando
sus obligaciones, lo que crearía para al Estado concernido obligaciones ya no derivadas del tratado en sí
mismo sino de los actos propios y la aquiescencia.
Tanto en el ámbito del derecho consuetudinario como en el convencional, la alusión al “derecho interno”
debe ser precisada. La Corte Internacional ha establecido una jurisprudencia unívoca al respecto: “Un Estado
no puede invocar respecto de otro Estado su propia Constitución para sustraerse a las obligaciones que le
impone el derecho internacional (consuetudinario) o los tratados en vigor” (T.P.J.I., Serie A/B, nro. 44, p. 24).
De esta manera, el principio de la primacía del derecho internacional (consuetudinario o convencional),
recogido en el derecho positivo expresa una regla clara y precisa:
El Estado debe cumplir de buena fe las obligaciones contraídas en virtud de los principios y normas
del derecho internacional generalmente reconocido, así como las obligaciones asumidas en virtud
de acuerdos internacionales; y, no puede invocar las disposiciones de su derecho interno como
justificación de incumplimiento de tales obligaciones. Si este incumplimiento se produce, esto genera
la responsabilidad internacional del Estado como autor de un hecho internacionalmente ilícito.
(González, Sánchez, & Sáenz, 1998, p. 258)
El derecho internacional reserva para el derecho interno los procedimientos a través de los cuales el
Estado confirma sus obligaciones internacionales y las modalidades de recepción y aplicación de las normas
del derecho internacional que lo obligan.
2. Las normas internas y las políticas de preservación del patrimonio cultural y natural
Las normas del derecho interno y que deben interpretarse y aplicarse de manera coherente y concordada
con los tratados son, esencialmente, los artículos 21 y 195 de la Constitución de la República; el título VIII del
código penal «Delitos contra el patrimonio cultural»; la ley general del patrimonio cultural de la Nación, ley
28296; la ley de creación del Ministerio de Cultura, ley 29765; la ley orgánica del poder ejecutivo; la ley de
funciones del Ministerio de Cultura; la ley de organización y funciones del Ministerio de Relaciones Exteriores,
ley 27357; la ley orgánica de la Policía Nacional del Perú, ley 27238; la ley orgánica de los gobiernos regionales,
ley 27867; la ley orgánica de municipalidades, ley 27972; y la ley de los delitos aduaneros, ley 28008.
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En base a las consideraciones anteriores, en todos los asuntos contensiosos los jueces, cortes superiores y la
corte suprema, deben aplicar todas y cada una de las normas del derecho internacional convencional y
consuetudinario de protección del patrimonio cultural del Perú. La práctica indica, sin embargo, que son casi
inexistentes los fallos judiciales que aplican las normas del derecho internacional que obligan al Perú en esta
materia. Una realidad similar se observa en el caso de las decisiones administrativas que adoptan las entidades
del Estado en relación con la preservación y protección del patrimonio cultural de la nación.
El cuerpo legal que regula la preservación y conservación del patrimonio cultural y natural es uno e integrado
y está conformado por las normas de origen legislativo o ejecutivo, propias del derecho interno, y por las leyes
que se originan en el derecho internacional a través de los tratados válidos y vigentes sobre la materia.
La Convención del Patrimonio Mundial establece responsabilidades y obligaciones para proteger y conservar
el patrimonio cultural y natural exigibles al Estado peruano, a los gobiernos subnacionales y a las poblaciones,
así como a los otros estados parte de la Convención y la comunidad internacional.
El Perú, no obstante haber sido el territorio en el que se desarrolló una de las seis civilizaciones más importantes
de la humanidad, de su riqueza cultural y natural y de su condición de reino en el pasado colonial, no ha tenido
a lo largo de la República de manera constante y sistemática políticas públicas eficaces de protección, preservación
y difusión de su patrimonio cultural. La legislación nacional tardía, pues data del siglo XX, se ha referido en el
pasado, básicamente, a la condición pública del patrimonio, a las prohibiciones y regulaciones respecto de su
posesión y a niveles de protección básicos, como la prohibición de los denuncios mineros en zonas arqueológicas.
Solo a partir de la segunda mitad del siglo XX, a través del Instituto Nacional de Cultura y, más recientemente,
con un alcance y cobertura mayor, a partir de la creación del Ministerio de Cultura el año 2010, se cuenta con
políticas de protección y promoción del patrimonio orgánicas y técnicamente sustentadas. Sin embargo, aún no
existe un sistema nacional de protección, preservación, promoción, difusión y puesta en valor del patrimonio
cultural y natural que comprometa al gobierno central, a los gobiernos subnacionales, a las empresas, a las
instituciones y a las poblaciones.

II. El Sistema internacional de preservación y protección del patrimonio cultural y natural de la
humanidad (La Convención de 1972)
La Convención sobre el Patrimonio Cultural de 1972 es el principal instrumento de derecho internacional
positivo que regula el régimen jurídico del patrimonio cultural de la humanidad. La Convención, al mismo tiempo,
establece un sistema de protección y preservación que se aplica a los bienes culturales, materiales e inmateriales,
y a los sitios naturales que forman parte del patrimonio de los Estados y, muy especialmente, en el caso de
aquellos que son inscritos en la Lista del patrimonio cultural y natural de la humanidad.
El preámbulo de la Convención define el legítimo interés jurídico de la comunidad internacional en relación
con la preservación de los bienes culturales y naturales, asumiendo que un conjunto de instrumentos jurídicos y
diplomáticos precedentes (convenciones, recomendaciones y resoluciones internacionales) han consagrado “la
importancia que tiene para todos los pueblos del mundo la conservación de esos bienes únicos e irremplazables
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de cualquiera que sea el país al que pertenezcan”. La Convención establece así una responsabilidad de proteger
los bienes culturales y naturales de todos los Estados parte. Al mismo tiempo, otorga a determinados bienes,
por su significación y valor, la calidad o connotación de constituir un acervo de toda la humanidad, en cuya
preservación y protección esta se encuentra comprometida: “Incumbe a la colectividad internacional entera
participar en la protección del patrimonio cultural y natural prestando una asistencia colectiva que, sin reemplazar
la acción del Estado interesado, la complete eficazmente” (UNESCO, 2016, p. 9).
Aquí, los Estados parte reconocen a la comunidad internacional facultades para concurrir a la preservación y
protección de dichos bienes. De manera similar al régimen jurídico internacional de protección de los derechos
humanos, la Convención de 1972 establece un régimen de garantía colectiva internacional para preservar el
valor universal de los bienes declarados patrimonio de la humanidad.
1. Las definiciones de patrimonio cultural y patrimonio natural contenidas en la Convención de 1972
El régimen jurídico internacional de protección requiere una definición jurídica de las nociones de bienes
culturales y bienes naturales. Esto lo resuelve la Convención en los artículos 1 y 2, que establecen las siguientes
definiciones. Se entiende por patrimonio cultural:
•

Los monumentos: obras arquitectónicas, de escultura o de pintura monumentales, elementos o estructuras
de carácter arqueológico, inscripciones, cavernas y grupos de elementos, que tengan un valor universal
excepcional desde el punto de vista de la historia, el arte o la ciencia.

•

Los conjuntos: grupos de construcciones, aisladas o reunidas, cuya arquitectura, unidad e integración en el
paisaje, les dé un valor universal excepcional desde el punto de vista de la historia del arte o la ciencia.

•

Los lugares: obras del hombre u obras conjuntas del hombre y la naturaleza, así como las zonas, incluidos
los lugares arqueológicos que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista histórico, estético,
etnológico o antropológico.

En el caso del patrimonio natural, la Convención sigue el mismo criterio de definición del patrimonio cultural,
sin utilizar una noción de carácter cualitativo que siempre sería relativa, y opta por una enumeración descriptiva
de sitios o lugares. De esta manera, a los efectos de la aplicación de la Convención (noción jurídica), están
comprendidos en el concepto de patrimonio natural:
•

Los monumentos naturales constituidos por formaciones físicas y biológicas, o por grupos de esas
formaciones que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista estético o científico.

•

Las formaciones geológicas y fisiográficas y las zonas estrictamente delimitadas que constituyan el hábitat
de especies animal y vegetal amenazadas que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista
estético o científico.

•

Los lugares naturales o las zonas naturales estrictamente delimitadas que tengan un valor universal
excepcional desde el punto de vista de la ciencia, de la conservación de la belleza natural.
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Estas definiciones, que son taxativas, como toda norma jurídica, están sujetas a la interpretación que, en el
caso del patrimonio cultural, siempre deben responder al principio del deber de protección. Eso significa que en
la práctica de la ejecución de las normas de la Convención y del funcionamiento del sistema mundial de protección,
el criterio extensivo de interpretación debe aplicarse antes que visiones restrictivas, si ello impacta en un mayor
grado y calidad de protección de los bienes de valor universal excepcional cautelados por la Convención.
Bajo este criterio de la interpretación extensiva, existe un proceso dinámico de desarrollo progresivo de las
normas de la Convención. Es el caso, por ejemplo, de la decisión adoptada por el Comité del Patrimonio Mundial
para proteger de manera independiente a los paisajes culturales como una categoría de bienes del patrimonio
cultural bajo tutela del régimen mundial. Taxativamente, los paisajes culturales no están previstos directamente
en el artículo 1 de la Convención, pero por aplicación del principio del desarrollo progresivo del derecho
internacional, el Comité incorporó a los paisajes culturales como un bien específico del patrimonio cultural,
junto a los monumentos, a los conjuntos y los lugares.
2. El alcance de la noción jurídica del patrimonio cultural y natural de la humanidad
El derecho internacional general y el derecho consuetudinario han consolidado la noción del patrimonio cultural
de la humanidad y la de bienes públicos mundiales. Estos conceptos se han desarrollado en torno al derecho
internacional de los derechos humanos, el derecho del mar (los fondos marinos) y aplicado posteriormente al
derecho internacional del patrimonio cultural.
A partir de un punto de vista propio de la teoría económica, Inge Kaul, Isabelle Grunberg y Marc A. Stern,
han aportado a la concepción de los bienes públicos mundiales definiéndolos como aquellos que no pueden ser
aportados exclusivamente por los mercados:
los bienes públicos acarrean beneficios que no pueden ser circunscritos fácilmente a un único
‘comprador’ (o conjunto de ‘compradores’) (…) Si bien se comprende que los bienes públicos
entrañan efectos externos de gran magnitud (y beneficios difusos), una definición más estricta
depende de un juicio acerca de la manera que se consume el bien: si no puede impedirse a nadie
que consuma el bien, este es no excluible. Si puede ser consumido por muchos sin agotarse, entonces
el bien no tiene rivalidad en el consumo. Los bienes públicos puros, que son raros, tienen ambos
atributos. (Kaul, Grunberg, & Stern, 1999, p. 16)
Desde esta perspectiva, bienes públicos mundiales como la paz o el patrimonio cultural, son bienes públicos
puros, es decir, cuyo consumo no tiene límites y a los cuales acceden o deben acceder todas las personas.
El concepto de bien público, desarrollado de manera vinculada a las modernas teorías de la cooperación
internacional y del desarrollo, se aplica ciertamente al patrimonio cultural, material e inmaterial. Sin embargo, su
conceptualización desde el punto de vista de las responsabilidades asumidas por la comunidad internacional, es
más precisa y descriptiva de su objeto, a partir del concepto de patrimonio de la humanidad. Un ejemplo de
definición operativa de los bienes públicos globales es el que utiliza la Cooperación Española (2018), que los
entiende como:
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Oportunidades y objetivos de los que se beneficia toda la comunidad internacional y cuya gestión
supera el ámbito nacional, debiéndose trabajar para alcanzarlos de manera coordinada a nivel global
o regional. Son claros ejemplos de BPG los bienes y servicios ambientales proporcionados por la
naturaleza, la paz y la seguridad, la estabilidad económica y financiera, la salud global o el
conocimiento y la cultura. Todos ellos suponen oportunidades estratégicas que requieren ser
abordados mediante un trabajo coordinado más allá de las fronteras de los países.
Si bien el patrimonio cultural y la cultura son bienes públicos globales desde el punto de vista económico y
de la cooperación internacional, la conceptualización de estos no puede asimilarse a la noción de patrimonio
mundial o patrimonio de la humanidad, que se utilizan como sinónimos. La diferencia estriba en que el concepto
de patrimonio implica una relación de posesión o dominio entre los bienes, lugares y elementos culturales con el
sujeto que detenta el título; es decir, los Estados y las colectividades locales, las poblaciones. Esta relación de
posesión y pertenencia se resuelve jurídicamente a través de las competencias estatales inherentes a la soberanía
nacional de los Estados.
La relación Estado-bienes, lugares, elementos y expresiones culturales se da a través del territorio. Los
territorios están delimitados por fronteras y estas son los confines de validez de las normas del orden jurídico
del Estado. Por esta razón, el territorio es la base material en cuyo interior se ejercen las competencias del
Estado sobre un objeto legal determinado. Como señala Clémentine Bories, el territorio cumple la funcionalidad
de intermediación entre el Estado y el objeto de sus competencias soberanas, es el punto de anclaje espacial del
vínculo establecido por el título de competencia entre un Estado y los objetos jurídicos determinados.
Bories con acierto expresa en ese sentido que, en el caso de la protección del patrimonio cultural, la localización
de los significantes culturales en el territorio de un Estado es la fuente del título de competencia del Estado
sobre esos significantes (Bories, 2011, p. 76).
Siempre siguiendo a Bories, la competencia del Estado sobre los significantes culturales ubicados en su territorio
puede calificarse de real. Y por ello, el título jurídico que disponen los Estados para regular los significantes
culturales que se encuentran en su territorio, tiene una naturaleza parcialmente territorial y parcialmente real.
De esta manera, en términos generales, se puede señalar que la competencia territorial del Estado sobre los
bienes y significantes culturales constituye el título del Estado sobre su patrimonio cultural.
Las competencias estatales y las de las poblaciones, ya que el concepto de patrimonio cultural está siempre
vinculado a estas, se refieren a diversos ámbitos territoriales, que pueden ser los del Estado nacional o los de
los Estados subnacionales, regionales, provinciales o locales. Como las competencias estriban en el vínculo de
la relación Estado-localización territorial del patrimonio cultural, el concepto ha evolucionado a través de las
nociones de bienes públicos o patrimonio común de la humanidad, al referir a la comunidad internacional un
interés jurídico legítimo para conservar y preservar determinados bienes inestimables de un valor y significado
universal.
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3. El interés jurídico legítimo y la responsabilidad de la comunidad internacional en la protección y
preservación del patrimonio cultural y natural de la humanidad
El sistema internacional de preservación y protección de los bienes culturales y naturales tiene un alcance
universal. Las responsabilidades y deberes de protección se refieren a todos los bienes culturales y naturales
situados en el territorio de los Estados parte. Estos asumen un conjunto amplio de deberes y obligaciones,
principalmente:
a.

Identificar y delimitar los diversos bienes situados en su territorio, especialmente aquellos que se han inscrito
en la Lista del Patrimonio Mundial.

b.

Identificar, proteger, conservar, rehabilitar y transmitir a las generaciones futuras el patrimonio cultural y
natural situado en su territorio.

c.

Establecer y ejecutar políticas públicas y sistemas de gestión para la preservación y protección, utilizando
para ello el máximo de los recursos de que pueda disponer, así como recurrir a la asistencia y cooperación
internacional en los ámbitos financiero, artístico, científico y técnico.

De manera complementaria a estas obligaciones básicas, la Convención establece que los Estados parte asumen
un deber de hacer. Dirigido a aplicar políticas públicas y sistemas de gestión para una protección y preservación
eficaz de su patrimonio cultural y natural, teniendo en cuenta la realidad de cada país. En ese sentido, deben
procurar:
a.

Adoptar una política general dirigida a atribuir al patrimonio cultural y natural una función en la vida colectiva
de sus sociedades y a integrar las políticas de protección de ese patrimonio en sus planes y programas de
planeamiento del desarrollo.

b.

Establecer o perfeccionar uno o varios servicios de protección, conservación y revalorización del patrimonio
cultural y natural, con personal especializado y con los medios financieros y de otra índole que les permitan
aplicar de manera eficaz las políticas y estrategias de protección.

c.

Llevar a cabo los estudios y la investigación científica y técnica y perfeccionar los métodos de intervención
que posibiliten al Estado hacer frente a los peligros que amenacen a su patrimonio cultural y natural.

d.

Adoptar las medidas jurídicas, científicas, técnicas, administrativas y financieras más adecuadas para
identificar, proteger, conservar, revalorizar y rehabilitar su patrimonio.

e.

Facilitar la creación o el desarrollo de las actividades de centros nacionales o regionales de formación en
materia de protección, conservación y revalorización del patrimonio cultural y natural, así como promover
y estimular la investigación científica con ese fin.

Las directrices operacionales aprobadas por el Comité del Patrimonio Mundial, por primera vez el 2005,
precisan aun de manera más específica las obligaciones adquiridas por los Estados en los siguientes términos:
TURISMO Y PATRIMONIO, N° 12, año 2018
ISSN: 1680-9556 (Impresa) ISSN: 2313-853X (Digital)

https://doi.org/10.24265/turpatrim.2018.n12.03

52

MANUEL RODRÍGUEZ CUADROS

a.

Identificar, proponer inscripciones, proteger, conservar, revalorizar y transmitir a las generaciones futuras el
patrimonio cultural y natural situado en su territorio, y prestar ayuda en estas tareas a otros Estados parte
que lo soliciten (artículo 46.2 de la Convención del Patrimonio Mundial).

b.

Adoptar políticas generales encaminadas a atribuir al patrimonio una función en la vida colectiva (artículo 5
de la Convención del Patrimonio Mundial).

c.

Integrar la protección del patrimonio en los programas de planificación general.

d.

Establecer servicios de protección, conservación y revalorización del patrimonio.

e.

Llevar a cabo estudios científicos y técnicos para determinar medidas adecuadas que contrarresten los peligros
que amenacen al patrimonio.

f.

Adoptar las medidas jurídicas, científicas, técnicas, administrativas y financieras adecuadas, para proteger
el patrimonio.

g.

Facilitar la creación o el desarrollo de centros nacionales o regionales de formación en materia de protección,
conservación y revalorización del patrimonio y estimular la investigación científica en estos campos.

h.

No adoptar deliberadamente medidas que puedan causar daño, directa o indirectamente a su patrimonio o
al de otro Estado parte de la Convención (artículo 6.3 de la Convención del Patrimonio Mundial).

i.

Presentar al Comité del Patrimonio Mundial un inventario de los bienes aptos para ser incluidos en la Lista
del Patrimonio Mundial (la ‘lista indicativa’), artículo 11.1 de la Convención del Patrimonio Mundial.

j.

Realizar contribuciones periódicas al Fondo del Patrimonio Mundial, por una cuantía que decidirá la Asamblea
General de los Estados parte de la Convención (artículo 16.1 de la Convención del Patrimonio Mundial
y artículo 5 de las directrices prácticas para la aplicación de la Convención del Patrimonio Mundial).

k.

Considerar o favorecer la creación de fundaciones o de asociaciones nacionales públicas y privadas, que
tengan por objeto estimular las donaciones a favor de la protección del patrimonio mundial (artículo 17 de
la Convención del Patrimonio Mundial).

l.

Brindar su apoyo a las campañas internacionales de búsqueda de fondos organizadas en beneficio del Fondo
del Patrimonio Mundial (artículo 18 de la Convención del Patrimonio Mundial).

m. Utilizar programas de educación y de información para estimular en sus pueblos el respeto y el aprecio del
patrimonio cultural y natural definido en los artículos l y 2 de la Convención del Patrimonio Mundial.
n.

Informar ampliamente al público de las amenazas que pesen sobre ese patrimonio.

o.

Informar al Comité del Patrimonio Mundial sobre la aplicación de la Convención y sobre el estado de
conservación de los bienes.
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Son obligaciones básicas y deberes que los Estados parte de la Convención asumen en relación a su patrimonio
cultural y natural. Se trata de obligaciones mínimas que los Estados se comprometen a ejecutar. Más allá de
estos componentes esenciales de las políticas públicas de protección y conservación, los Estados en el marco de
sus competencias jurisdiccionales pueden adoptar las decisiones y ejecutar las políticas y proyectos para hacer
de sus sistemas de gestión del patrimonio estructuras altamente competitivas, rentables y eficaces.
Las políticas nacionales relativas al patrimonio cultural y natural deben, necesariamente, enmarcarse dentro
de estas obligaciones y deberes que son asumidos en el ámbito internacional por todo Estado miembro de la
Convención.
Más allá del conjunto de estas responsabilidades y deberes en la ejecución de las políticas públicas internas,
cada uno de los Estados que forman parte de la Convención de 1972 reconocen el legítimo interés jurídico de
la comunidad internacional en su conjunto para coadyuvar en sus esfuerzos nacionales y establecer un sistema
de garantías internacionales multilaterales para la preservación, protección y puesta en valor de aquellos bienes
culturales y naturales que sean inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial de la humanidad, por poseer un
valor universal excepcional y cumplir las condiciones mínimas de integridad y autenticidad.
A través del derecho consuetudinario y del derecho convencional, como las disposiciones de la Convención
del Patrimonio Mundial de 1972, se ha conferido a la comunidad internacional determinadas competencias con
relación al patrimonio cultural en general, y muy particularmente respecto de aquel que tiene un valor excepcional
que interesa preservar y transmitir a las futuras generaciones por su valor y significado.
Las competencias de la comunidad internacional sobre el patrimonio cultural, y el patrimonio cultural inestimable
tienen tres implicaciones básicas. En primer lugar, la existencia de un interés del conjunto de la comunidad
internacional que incluye los ámbitos de las jurisdicciones nacionales internas para proteger, preservar y poner
en valor un patrimonio colectivo e intergeneracional. En segundo lugar, la aceptación de un límite al ejercicio de
las facultades jurisdiccionales internas en beneficio de una suerte de competencia universal en los deberes de
protección y preservación, que es complementaria a la jurisdicción nacional, pero que, en caso de conflicto de
facultades, prevalece sobre aquella. En tercer lugar, la interrelación entre el interés común y la aceptación de
facultades y obligaciones extranacionales que conlleva a adjudicar a la comunidad internacional una responsabilidad
directa e indirecta sobre la protección y preservación de esos bienes.
La existencia de una responsabilidad que atañe al conjunto de la comunidad internacional y no solo a los
Estados, implica que los deberes de protección y preservación comprenden también a los pueblos. Y de ahí la
pertinencia de atribuir a la humanidad el título de esa responsabilidad compartida de protección. La comunidad
internacional, la humanidad, desde el punto de vista jurídico, es la titular de la responsabilidad de proteger y
conservar los bienes y elementos culturales que por su significado y alcance comprenden el legítimo interés de
los Estados y sus poblaciones, pero que, al mismo tiempo, las exceden ya que la humanidad emerge con un
interés jurídico legítimo de protección.
En términos específicos, la responsabilidad colectiva del interés jurídico legítimo de proteger se expresa en
los deberes y obligaciones de preservar, de proteger y de no afectar ni dañar.
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Más allá de la consagración de esta responsabilidad y facultades que se atribuyen al conjunto de la humanidad
por el derecho consuetudinario, se ha desarrollado un conjunto de normas convencionales que regulan la institución
del patrimonio cultural de la humanidad.3
En ese sentido, el artículo 6 de la Convención establece que, respetando plenamente la soberanía de los
Estados en cuyos territorios se encuentran el patrimonio cultural y natural de valor universal excepcional, y sin
perjuicio de los derechos reales previstos por la legislación nacional sobre este patrimonio, los Estados parte
reconocen que se trata de un patrimonio universal en cuya protección la comunidad internacional tiene una
responsabilidad colectiva y un deber de cooperar.
En base a estas consideraciones contenidas en los dos primeros párrafos del artículo 6 de la Convención, el
párrafo 3 de este artículo establece que los estados parte asumen una obligación de no hacer, de no tomar
deliberadamente ninguna medida que pueda causar daño, directa o indirectamente, al patrimonio cultural y natural
con valor universal excepcional. Esta obligación de no hacer conlleva la obligación de hacer para evitar que los
daños al patrimonio continúen produciéndose, adoptando las decisiones de gobierno para eliminar los factores,
situaciones o regulaciones legales que afectan o dañan el patrimonio.
La Convención asume que los bienes culturales y naturales de los Estados parte, y aquellos que por su valor
universal excepcional comprometen el deber de protección de la comunidad internacional entera, enfrentan peligros
y amenazas que pueden significar su deterioro o su destrucción. En función del deber colectivo de proteger y
de preservar los bienes frente a esas amenazas, la Convención decide establecer un sistema eficaz de protección
colectiva del patrimonio cultural y natural de valor excepcional, organizado de una manera permanente y según
métodos científicos y modernos.

III. El funcionamiento del sistema internacional de protección y preservación del patrimonio de
la humanidad
A partir de estas responsabilidades, obligaciones y deberes de los Estados miembros por una parte, y por
otra de la comunidad internacional en su conjunto, la Convención establece un sistema de preservación y
protección de los bienes culturales y naturales, integrado por los componentes normativos y funcionales.
1. Los mecanismos institucionales de protección
La finalidad y objeto del sistema es la de articular las políticas públicas y los esfuerzos nacionales de
preservación y protección en el ámbito nacional, con aquellas promovidas por el sistema internacional de
protección, para garantizar la eficacia de las primeras y asegurar intervenciones y recomendaciones decididas en
el ámbito multilateral, con el objeto de resolver situaciones de hecho o de derecho (normatividad interna contraria
a las disposiciones de la Convención) que amenacen, afecten, deterioren el patrimonio de valor universal
3

Especialmente la Convención del Patrimonio Mundial de 1972, la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de 2003, las Directrices Prácticas
para la aplicación de la Convención del Patrimonio Mundial, las Directrices Operativas para la aplicación de la Convención del Patrimonio Cultural Inmaterial, el
Reglamento del Comité Intergubernamental para la protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural y el Reglamento de la Conferencia, Asamblea General de los
Estados Partes en la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural.
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excepcional o impidan su conservación y puesta en valor, dentro de una concepción sostenible del desarrollo. El
eje central del sistema es la inscripción de los bienes y sitios que posean un valor universal excepcional. Y
condiciones esenciales de integridad y autenticidad, en la Lista del Patrimonio Mundial y en la Lista del patrimonio
en peligro.
El sistema está constituido por los siguientes mecanismos de preservación, protección y gestión:
1.

La Lista del patrimonio cultural y natural de la humanidad, o Lista del Patrimonio Mundial.

2.

La Lista en peligro de bienes del patrimonio mundial.

3.

Las acciones de protección y conservación de los bienes inscritos en las Listas.

4.

La asistencia internacional a través del fondo del patrimonio mundial y otras modalidades de cooperación y
asistencia financiera.

5.

El procedimiento de comunicaciones a través del cual los individuos, las instituciones, las organizaciones
no gubernamentales y la sociedad civil hacen llegar denuncias o preocupaciones sobre el estado de
conservación de los bienes inscritos en las Listas, con la finalidad de activar los mecanismos de protección.
1.1 La Lista indicativa
La Lista indicativa es la primera instancia del mecanismo de protección y preservación de los bienes
culturales y naturales a través de su inscripción en la Lista del patrimonio de la humanidad. Consiste en un
inventario que elabora el Estado parte con la relación de los bienes culturales, naturales o mixtos que proyecta
presentar como propuestas para su inscripción en la Lista del patrimonio de la humanidad. Pero no solamente
se trata de una relación de bienes de un valor y un significado extraordinario a nivel nacional. Se trata de
bienes respecto de los cuales el Estado reputa la existencia de un valor universal excepcional en los términos
definidos por la Convención de 1972. Por esa razón, la inscripción de los bienes en la lista tentativa se
orienta de alguna manera por los mismos criterios, definiciones y normas que se aplican para las propuestas
de inscripción en la Lista del Patrimonio Mundial. Ello implica que cada bien que se incluye en la Lista
tentativa debe tener una fundamentación del valor universal excepcional (VUE), de la presencia de las
condiciones de integridad y autenticidad y ser dotados de un sistema de gestión creíble, eficaz y sostenible.
El año 1979, el Comité, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 11.1 de la Convención, decidió que
los Estados parte elaboren Listas indicativas de los sitios culturales y naturales propuestos para ser inscritos
en la Lista del Patrimonio Mundial. Cuatro años después, en la séptima reunión ordinaria del Comité, realizada
en Florencia, entre el 07 y el 09 de diciembre de 1983, los Estados parte decidieron dar a esta recomendación
una naturaleza compromisoria. Se estableció que todos los Estados debían elaborar su Lista indicativa teniendo
como plazo máximo el año 1984. Se decidió, en consecuencia, que con posterioridad a 1984, toda solicitud
o nominación de un bien para ser inscrito en la Lista del Patrimonio Mundial cultural o natural no sería
examinada por el Comité sin su previo registro en la Lista indicativa.
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De esta manera, se estableció como requisito formal que el registro en la Lista indicativa pasaba a ser un
requisito inexcusable para que el Comité pudiese admitir a examen cualquier postulación. Ni ICOMOS, en
los casos de bienes culturales, ni la IUCN, en relación con los bienes naturales, estarían en competencia de
evaluar la candidatura de un bien sin que este esté previamente inscrito en la Lista indicativa.
Las Listas indicativas no significan, sin embargo, la existencia de un compromiso del Estado para presentar
expedientes de inscripción en la Lista del Patrimonio Mundial necesario y obligatoriamente. La presentación
o no de un sitio que forma parte de la Lista indicativa sigue siendo una prerrogativa del Estado. Del mismo
modo, no prejuzga ni el sentido de la evaluación de los órganos consultivos, ni la decisión del Comité al
momento de presentarse un sitio de la Lista indicativa para su evaluación y decisión con miras a ser reconocido
como patrimonio mundial. Los órganos consultivos pueden recomendar negativamente la inscripción de un
sitio en la Lista indicativa y el Comité evidentemente puede decidir su no inscripción.
¿Cuál es entonces el sentido de la Lista indicativa? Su finalidad es doble. Por un lado, obligar al Estado
miembro a hacer una preselección de los sitios que eventualmente puede presentar y avanzar, en cada caso,
en la identificación de elementos que puedan configurar un valor universal excepcional. Por otro lado, permite
que el Comité, los órganos consultivos y las organizaciones no gubernamentales cuenten con mayores elementos
de juicio respecto de los criterios de comparación entre sitios similares y establecer aproximaciones seriadas,
que posibiliten metodológicamente un mejor ordenamiento y estudio de las diferentes proposiciones para ser
integradas en la Lista del Patrimonio Mundial.
Dentro de esta racionalidad, el Comité ha establecido algunos criterios básicos para la elaboración de las
Listas indicativas:
1.

Identificar la tipicidad del sitio, es decir, la categoría de bien cultural que se le asigna conforme a las
definiciones contenidas en el artículo primero de la Convención (monumentos, conjuntos o lugares, y
dentro de estas categorías generales, el tipo específico).

2.

Fundamentar los criterios que justifican la propuesta de inscripción.

3.

En el caso de los bienes culturales, se puede añadir una referencia al paisaje cultural o al tipo de bien
concernido, especialmente cuando se trata de criterios que atañen a la representatividad de bienes seriados.

4.

Cuando se trate de bienes culturales seriados, es decir múltiples, se deberá explicitar esa voluntad de
inscribir una serie y considerar la posibilidad de registrar solo uno de los bienes seriados o un número
limitado o restringido en representación de la serie en su conjunto.

1.2 La Lista del Patrimonio Mundial
La Lista del Patrimonio Mundial es una relación de monumentos, conjuntos, lugares, paisajes culturales
y sitios naturales que por su valor universal excepcional son inscritos como patrimonio mundial de la
humanidad. El Comité ha establecido que esta Lista debe ser representativa, equilibrada y creíble, y responder
a cuatro objetivos estratégicos: fortalecer la credibilidad, propiciar una conservación eficaz de los bienes
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inscritos, asegurar la aplicación de medidas eficaces para el fortalecimiento de capacidades en los Estados
parte, y fomentar a través de estrategias de comunicación, el conocimiento, la difusión y el apoyo de los
pueblos, las instituciones y los gobiernos al patrimonio mundial; reforzando y estimulando el papel de las
comunidades locales en la aplicación de la Convención.
1.2.1La determinación del valor universal excepcional (VUE)
Para inscribir un bien o un sitio, el Estado parte debe fundamentar y demostrar con una metodología
técnica que posee un valor universal excepcional, en aplicación por lo menos de uno de los siguientes
criterios:
(i)

Representar una obra maestra del genio creador humano.

(ii) Atestiguar un intercambio de valores humanos considerable, durante un período concreto o en un
área cultural del mundo determinada, en los ámbitos de la arquitectura o la tecnología, las artes
monumentales, la planificación urbana o la creación de paisajes.
(iii) Aportar un testimonio único, o al menos excepcional, sobre una tradición cultural o una civilización
viva o desaparecida.
(iv) Ser un ejemplo eminentemente representativo de un tipo de construcción o de conjunto arquitectónico
o tecnológico, o de paisaje que ilustre uno o varios períodos significativos de la historia humana.
(v) Ser un ejemplo destacado de formas tradicionales de asentamiento humano o de utilización de la
tierra o del mar, representativas de una cultura (o de varias culturas), o de interacción del hombre
con el medio, sobre todo cuando este se ha vuelto vulnerable debido al impacto provocado por
cambios irreversibles.
(vi) Estar directa o materialmente asociado con acontecimientos o tradiciones vivas, ideas, creencias u
obras artísticas y literarias que tengan una importancia universal excepcional. (El Comité considera
que este criterio debería utilizarse preferentemente de modo conjunto con los otros criterios).
(vii) Representar fenómenos naturales o áreas de belleza natural e importancia estética excepcionales.
(viii) Ser ejemplos eminentemente representativos de las grandes fases de la historia de la tierra, incluido
el testimonio de la vida, de procesos geológicos en curso en la evolución de las formas terrestres o
de elementos geomórficos o fisiográficos significativos.
(ix) Ser ejemplos eminentemente representativos de procesos ecológicos y biológicos en curso en la
evolución y el desarrollo de los ecosistemas terrestres, acuáticos, costeros y marinos y las
comunidades de vegetales y animales terrestres, acuáticos, costeros y marinos.
(x) Contener los hábitats naturales más representativos y más importantes para la conservación in situ
de la diversidad biológica, comprendidos aquellos en los que sobreviven especies amenazadas que
tienen un valor universal excepcional, desde el punto de vista de la ciencia o de la conservación.
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1.2.2 La condición de autenticidad
De manera complementaria, el Estado parte debe fundamentar en la presentación del expediente,
cuando se trata de bienes comprendidos en los criterios (i) – (vi), las condiciones de autenticidad de
estos bienes.
La fundamentación de la presencia de las condiciones básicas de autenticidad está regulada por las
directrices prácticas de la Convención de 1972. Es muy importante tener en cuenta que cada cultura
posee una especificidad no solamente histórica, sino en la visión del mundo que la sustenta y en los
elementos materiales utilizados en la construcción del bien, así como en torno a la presencia de elementos
inmateriales concomitantes.
En ese sentido, las directrices operativas establecen que la propuesta de inscripción debe fundamentar
de forma fehaciente y creíble que la autenticidad se sustenta en atributos como la forma y el diseño, los
materiales y la sustancia, el uso y la función, las tradiciones, técnicas y sistemas de gestión, la localización
del entorno, la lengua y otras formas de patrimonio inmaterial, la espiritualidad y sensibilidad asociadas
al bien, entre otros factores.
Las directrices operativas establecen que la utilización de estos criterios o fuentes permite una
valoración de las dimensiones artísticas, históricas, sociales y científicas específicas de cada patrimonio
cultural.
En ese contexto, el Estado parte debe identificar en el expediente los atributos que sustentan la
autenticidad.
La condición de autenticidad, en principio, excluye la reconstrucción de restos arqueológicos, edificios
o barrios históricos. La regla general es que la reconstrucción es una expresión física incompatible con
el criterio de autenticidad. Salvo circunstancias muy excepcionales que deben justificarse de una manera
científica y con una documentación completa y detallada. La reconstrucción sustentada en conjeturas o
en criterios subjetivos es incompatible con la condición de autenticidad mínima que debe complementar
la demostración de la existencia del valor universal excepcional del bien.
1.2.3 La condición de integridad
La condición de integridad es un requisito esencial para que un bien pueda ser inscrito en la Lista del
Patrimonio Mundial. Las directrices prácticas –que son criterios de interpretación y aplicación de las
disposiciones de la Convención– establecen que la integridad mensura el carácter integrado intacto del
patrimonio cultural y/o natural y de sus atributos. Establecen de manera precisa los elementos que sustentan
la integridad y cuya existencia en un bien debe corresponder a una medida que justifique la existencia
de esta condición.
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Tres son los criterios respecto de los cuales se debe sustentar la medida de la integridad: (a) el bien
debe, en consecuencia, poseer todos los elementos necesarios para expresar su valor universal excepcional;
(b) tener un tamaño adecuado que permita la representación completa de las características y los procesos
que transmiten la importancia del bien; y (c) referenciar los efectos adversos que el desarrollo y/o las
negligencias han afectado o incidido en la conservación del bien.
El párrafo 89 de las directrices prácticas establece:
En el caso de los bienes propuestos para inscripción según los criterios (i) - (vi), el material físico
del bien y/o sus características significativas deben encontrarse en buen estado y el impacto de los
procesos de deterioro debe estar controlado. Debe incluirse una proporción importante de los
elementos necesarios para transmitir la totalidad del valor que representa el bien. También se
mantendrán las relaciones y las funciones dinámicas presentes en los paisajes culturales, las ciudades
históricas o en otros bienes históricos vivos, esenciales para mantener su carácter distintivo.
Una previsión similar se establece para los bienes propuestos para inscripción según los criterios (vii) – (x),
en cuyo caso:
los procesos biofísicos y las características de la tierra deberán estar relativamente intactos. No
obstante, se reconoce que ninguna zona está totalmente intacta y que todas las zonas naturales se
encuentran en un estado dinámico que, en cierta medida, entraña contactos con seres humanos.
Las actividades de estos, comprendidas las de las sociedades tradicionales y las comunidades locales,
se desarrollan a menudo en zonas naturales. Estas actividades pueden estar en armonía con el
Valor Universal Excepcional del área y ser sostenibles desde un punto de vista ecológico. (UNESCO,
2008, p. 26, párr. 90)
1.3 El seguimiento y monitoreo de la protección y conservación de los bienes inscritos en las Listas
El sistema, una vez inscrito un bien en la Lista, posee diversos procedimientos de seguimiento, evaluación,
supervisión y monitoreo de la gestión del bien con miras a asegurar su preservación, protección y puesta en
valor sostenible. Estos mecanismos son cinco:
a. Los informes periódicos
Al formar parte de la Convención, los Estados parte adquieren la obligación (artículo 29) de presentar
informes periódicos al Comité sobre el estado de conservación del bien, la estructura y eficacia de su sistema
de gestión, la existencia de amenazas al VUE del bien y las decisiones adoptadas en torno a la aplicación de
la Convención, las directrices operativas y las decisiones del Comité. Esta obligación no solo es del Estado
central, atañe también a los gobiernos subnacionales, regionales y locales en cuyas jurisdicciones se encuentra
el bien. El objetivo de los informes periódicos es que el Comité cuente con la información detallada del
estado de conservación del bien y las amenazas y problemas que puedan enfrentar. El Comité hace una
evaluación de cada caso y adopta las decisiones y recomendaciones más adecuadas para preservar el bien y
realizar los cambios que sean necesarios en las políticas de preservación del bien.
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Conforme a lo establecido en el párrafo 201 de las directrices prácticas, los objetivos principales del
procedimiento de presentación de informes periódicos son:
i.

Proporcionar una evaluación de la aplicación de la Convención por el Estado parte.

ii.

Determinar si el Valor Universal Excepcional de los bienes inscritos en la Lista se mantiene o si sufre
amenazas o deterioro.

iii. Proporcionar información y datos actualizados sobre el bien, con la finalidad de registrar cambios en
sus condiciones y estado de conservación.
iv. Propiciar un mecanismo de cooperación regional de intercambio de información y experiencias entre los
Estados.
Con esta última finalidad, la de promocionar y estimular las prácticas regionales de conservación, la
presentación de los informes ha adquirido una modalidad regional. Los informes son una fuente indispensable
y valiosa para el monitoreo permanente que realiza el Comité.
Los informes periódicos se realizan en un ciclo de seis años. Cada Estado parte presenta su informe
periódico a más tardar el 15 de diciembre del sexto año siguiente al último informe. Son presentados por los
Estados parte al Comité a través del Centro del Patrimonio Mundial. El Comité a su vez hace un informe
que se presenta a la Conferencia General de UNESCO.
b. Las misiones de cooperación
Las misiones de cooperación constituyen un mecanismo destinado a reforzar las capacidades para la
gestión y preservación de un bien inscrito en la Lista. Normalmente, están conformadas por personal técnico,
altamente especializado, del Centro del Patrimonio Mundial y de los órganos consultivos. Su financiamiento
corre a cargo del Estado parte y en algunos casos –excepcionales, por cierto– a través del Fondo del Patrimonio
Mundial. Su objeto y fines son variados, pero en todos los casos se enmarcan en las políticas de preservación
y protección, siempre dentro del marco normativo de la Convención y las orientaciones de las directrices
prácticas. Puede ser desde misiones que colaboren con el Estado parte en la elaboración de su Lista indicativa,
hasta aquellas dirigidas a ejecutar las recomendaciones del Comité, realizar estudios técnicos o análisis
normativos o evaluaciones in situ. En muchos casos tienen un muy positivo efecto preventivo. Es el caso
de misiones dirigidas a evaluar si determinadas intervenciones de los gobiernos centrales o subnacionales en
el bien o en su área de influencia pueden o no tener efectos nocivos en la preservación del VUE o las
condiciones de autenticidad o integridad. Estas misiones tienen en esa perspectiva un enorme sentido positivo
y constructivo en las políticas de preservación y protección. Pues pueden conllevar la suspensión o cancelación
de ciertas obras o políticas potencialmente destructivas del patrimonio. Los resultados de las misiones de
cooperación se expresan en un informe que es presentado al Estado miembro y al Comité del Patrimonio
Mundial.
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En los últimos años, el Perú ha solicitado y llevado a cabo misiones de cooperación preventivas para
analizar las situaciones de vulnerabilidad del Santuario de Machu Picchu, la Ciudad del Cusco y el Centro
histórico de Lima.
c. El monitoreo reactivo
Este mecanismo no depende exclusivamente de la voluntad del Estado parte. Ciertamente, se puede activar
a solicitud de este. Pero también, y es lo más usual, a través de una decisión autónoma del Comité del
Patrimonio Mundial. Se activa cuando el Comité, a través de las evaluaciones del Centro del Patrimonio
Mundial y los órganos consultivos, constata la existencia de una situación seria de vulnerabilidad del bien. Es
decir, la existencia de peligros reales potenciales que pueden afectar o deteriorar el VUE del bien, o afectar
sus condiciones de integridad y autenticidad.
Su aplicación comprende usualmente las siguientes fases: constatados los peligros o amenazas, el Comité
solicita al Estado miembro un informe detallado que debe presentar a más tardar el 1 de febrero del año
siguiente. Si el Comité juzga que es necesaria una evaluación en el terreno, se decide el envío de la Misión
de Monitoreo Reactivo, que es conformada por representantes del Centro del Patrimonio Mundial y de los
organismos consultivos. Según se trate de un bien cultural, natural o mixto, los expertos provendrán de
ICOMOS, la IUCN o ICCROM. A la Misión se integran representantes del Estado parte y de las entidades
gestoras del bien. Pero la elaboración del informe es responsabilidad autónoma e independiente del Centro
del Patrimonio Mundial y los organismos consultivos. Este informe debe contener un análisis técnico-científico
de los elementos que afectan al bien y de las características del sistema de gestión. Necesariamente contiene
conclusiones y recomendaciones dirigidas a eliminar las amenazas o peligros reales, la adopción de acciones
urgentes y de mediano y largo plazo, incluidas recomendaciones de naturaleza normativa, si fuesen necesarias.
El sentido del informe es recuperarlos, restituirlos, protegerlos o mejorarlos. El informe se somete a
consideración del Comité. El Estado Parte, por cierto, presenta sus propias evaluaciones y observaciones.
El Comité analiza el informe y las apreciaciones del Estado parte, las valora desde la perspectiva de la
conservación del VUE del bien y adopta una decisión, que puede orientarse en diverso sentido: determinar
que el bien no está amenazado, y si constata que lo está, decidir la adopción de las medidas y acciones que
el Estado miembro debe ejecutar para evitar el deterioro de la situación y/o recuperar los valores del bien.
En caso extremo de afectación del VUE y de serias limitaciones del sistema de gestión del bien, el Comité
puede decidir que la única alternativa para actuar positivamente en su estado de conservación es incluyendo
el bien en la Lista en peligro.
d. El mecanismo de seguimiento reforzado
Con la finalidad de asegurar el cumplimiento de las recomendaciones en relación a los bienes que en su
evaluación requieren medidas y acciones urgentes para su preservación, y dada la comprobación de la existencia
de dificultades por parte de los Estados para adoptar las medidas correctivas y preventivas recomendadas
para la conservación del VUE, el Comité en su 31 período de sesiones (Christchurch, 2007), adoptó este
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procedimiento de monitoreo, a fin de garantizar a través de una acción conjunta entre el Estado parte y el
Comité, representado por el Centro y los órganos consultivos, la adecuada y eficaz aplicación de sus decisiones.
Se trata de un monitoreo constante y bajo seguimiento permanente. Entre los bienes que han sido sometidos
al seguimiento reforzado se encuentran el Parque Nacional Virunga y el Parque Nacional Garamba, en la
República Democrática del Congo, los Monumentos Medievales de Kosovo en Serbia, el Templo de Preah
Vihea en Camboya y el Santuario de Machu Picchu.
El mecanismo de seguimiento reforzado implica, también, el envío de misiones al terreno, la elaboración
de un informe con conclusiones y recomendaciones y las decisiones del Comité que dado el caso –persistencia
de las amenazas graves al VUE del bien–, pueden implicar su inscripción en la Lista en peligro.
e. La Lista en peligro
El artículo 11.4 de la Convención instituye la Lista en peligro como un recurso extremo de protección y
preservación del valor universal excepcional de los bienes inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial. Aquellos
bienes cuyo sistema de gestión nacional se muestra insuficiente y sin capacidad para gestionar adecuadamente
un bien, cuyo VUE se encuentra en peligro por factores que lo afectan gravemente o que lo pueden deteriorar
o eliminar de manera inminente, son inscritos en la Lista en peligro. Actualmente forman parte de ella 54
sitios. Entre ellos, algunos icónicos como el Centro Histórico de Viena, Abu Mena en Egipto, la Ciudad
Arqueológica de Samara en Irak, la Ciudad Vieja y las Murallas de Jerusalén, y la Zona Arqueológica de
Chan Chan en el Perú.
El sistema de protección internacional de tutela y protección del patrimonio cultural tiene un sentido
teleológico, que orienta el funcionamiento del sistema en su conjunto y de cada uno de sus mecanismos. El
significado de la Lista en peligro es asegurar la protección y conservación del bien a través de la acción de la
comunidad internacional, que ejerce su deber de garantía para preservar el VUE de los bienes incluidos en la
Lista. No se trata de una ‘penalización’ del Estado en cuyo territorio está inscrito el bien, sino de una medida
extrema para preservar los valores del sitio.
Una vez inscrito el bien en la Lista en peligro, se movilizan recursos técnicos y financieros, así como una
presión constructiva desde el punto de vista político, para que el Estado concernido, las entidades encargadas
de la gestión, las asociaciones y entidades interesadas, las colectividades locales y las poblaciones asuman
sus responsabilidades para dotar al sitio de un plan y un sistema de gestión encaminado a eliminar los factores
de daño y dar sostenibilidad al valor universal excepcional del bien.
Si los planes de emergencia y las medidas de urgencia dan resultados y se eliminan las causas del deterioro
del VUE o sus potenciales amenazas, el bien puede salir de la Lista en peligro, siempre y cuando haya
sostenibilidad en los cambios en el sistema de gestión. Esta decisión solo la puede tomar el Comité conforme
a sus reglas de procedimiento y teniendo en cuenta las recomendaciones técnico-científicas del Centro del
Patrimonio Mundial y los órganos consultivos. En la hipótesis extrema opuesta, si no se logra mejorar la
situación del bien y el valor universal excepcional por grave deterioro pierde vigencia, el Comité puede tomar
la decisión de excluir el bien definitivamente de la Lista del Patrimonio Mundial.
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El sentido de la Lista en peligro, es acceder a un nivel de protección monitoreado por el Comité, por la
insuficiencia de los sistemas de gestión en la esfera nacional. En la práctica, la opinión pública, los gobiernos
y los decisions makers de la gestión del bien, asumen la posibilidad o su inclusión como un deshonor o una
onerosa expresión del fracaso del sistema de gestión a nivel nacional. En esa medida, incluir un bien en la
Lista en peligro evidentemente afecta la credibilidad de un gobierno nacional o local, o de ambos. Es malo
para la imagen gubernamental, pero muy positivo para el bien, que accede a un nivel de protección superior.
1.4 La asistencia internacional a través del Fondo del Patrimonio Mundial y otras modalidades de
cooperación y asistencia financiera
La Convención creó el Fondo del Patrimonio Mundial como el mecanismo financiero del sistema. Sus
recursos provienen de dos fuentes: contribuciones obligatorias de los Estados miembros y los aportes
voluntarios de los mismos Estados parte y de otros agentes.
Se trata de un mecanismo de asistencia financiera internacional que siempre se entiende como
complementario a los aportes nacionales y cuyas actividades deben privilegiar los aportes a los países con
mayor insuficiencia de recursos. El Comité ha establecido un orden prioritario de asistencias, en función de
la naturaleza del financiamiento, las mismas que siempre se ejecutan a solicitud de parte:
1.

Asistencia financiera de urgencia.

2.

Asistencia para la gestión y conservación de los bienes inscritos en la Lista. Esta puede no ser
necesariamente financiera, pues puede comprender la cooperación técnica, y las actividades promocionales
y educativas.

3.

La asistencia preparatoria.

Esas tres modalidades se aplican en función de una prioridad declarada: los bienes que se encuentran en
la Lista en peligro. Dentro de la aplicación de esta prioridad, en función del Estado requiriente, los fondos se
canalizan atendiendo de manera preferente los siguientes casos:
•

Demanda de un país menos avanzado o de ingresos bajos en la tipología establecida por el Comité de
políticas de desarrollo del ECOSOC.

•

Solicitudes de países de ingresos medios bajos, conforme a los criterios definidos por el Banco Mundial.

•

Demandas de los pequeños países insulares.

•

Cualquier Estado parte que enfrenta una situación de postconflicto armado.

Las directrices operativas y la práctica en la ejecución de los recursos del Fondo, establecen, asimismo,
una política de equilibrio entre los financiamientos de conservación del patrimonio cultural y natural y los
destinados a mejorar la gestión y apoyar la asistencia preparatoria. Todas las solicitudes de asistencia superior
a 5000 dólares deben ser objeto de una evaluación y las recomendaciones correspondientes de los órganos
consultivos, en función de su especialidad.
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1.5 El procedimiento de comunicaciones a través del cual los individuos, las instituciones, las
organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil hacen llegar denuncias o preocupaciones
sobre el estado de conservación de los bienes inscritos en las Listas, con la finalidad de activar
los mecanismos de protección
Este procedimiento se ha ido afirmando y consolidando en la práctica. Tiene su base en las disposiciones
de la Convención que atribuyen a toda la comunidad internacional responsabilidades en la protección y
preservación del patrimonio cultural y natural. Este deber de participación en su enunciado general ha dado
lugar a un verdadero sistema de peticiones de entidades de la sociedad civil y personas individuales que
hacen llegar al Comité, a través del Centro, información que puede indicar situaciones que afectan, deterioran
o amenazan los valores de un bien.
El mecanismo es similar, aunque menos formal que el de una denuncia o peticiones en el caso de los
derechos humanos. Los individuos o las asociaciones hacen llegar cartas o comunicaciones al Comité,
expresando su preocupación o transmitiendo información respecto de hechos, políticas o situaciones que
afectan o pueden afectar el valor universal excepcional de un bien.
El Centro del Patrimonio Mundial recibe, clasifica, registra y procesa estas comunicaciones y, allí donde
el caso amerita, las transmite al gobierno concernido para que se informe sobre el particular. Los gobiernos
absuelven estas comunicaciones y el Centro y los órganos consultivos hacen una valoración y establecen
recomendaciones. Cuando las comunicaciones aisladas conforman una situación, los órganos consultivos las
pueden incorporar a sus informes sobre la gestión del bien y efectuar las recomendaciones pertinentes al
Estado parte.

IV. La preservación y protección de los bienes culturales y naturales del Perú inscritos en la
Lista del Patrimonio Mundial
El Perú ratificó la Convención del Patrimonio Mundial tardíamente, el 21 de diciembre de 1981. Entró en
vigencia el 24 de mayo de 1982, diez años después de su adopción. Y lo hizo a partir de la decisión de inscribir
en la Lista al Santuario Histórico de Machu Picchu y la Ciudad del Cusco. Antecedieron al Perú como miembros
del sistema, Ecuador (1975), Bolivia (1976), Brasil (1977), Argentina (1978) y Chile (1980).
A partir de ese momento, el Perú devino en Estado parte de la Convención y asumió todos los deberes y
obligaciones que se derivan de esa membrecía. Esto significó que las políticas públicas y las conductas del
Estado, las instituciones, las empresas y la población dejaron de estar reguladas solamente por el derecho interno,
pasando a ser normadas también por el derecho internacional. El Estado peruano con esta decisión elevó los
estándares de protección del patrimonio cultural y natural.
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1. Los bienes peruanos inscritos en la Lista del patrimonio cultural y natural de la humanidad
Desde esa fecha el Perú ha inscrito doce bienes y sitios culturales en la Lista del Patrimonio Mundial. Ocho
en la Lista del patrimonio cultural, dos en la del patrimonio natural, y dos como patrimonio mixto. La siguiente
es la relación de sitios inscritos en orden cronológico.
1.

Ciudad del Cusco, patrimonio cultural (1983)

2.

Santuario Histórico de Machu Picchu, patrimonio mixto (1983)

3.

Parque Nacional de Huascarán, patrimonio natural (1985)

4.

Sitio Arqueológico de Chavín, patrimonio cultural (1985)

5.

Zona Arqueológica de Chan Chan, patrimonio cultural - Lista en peligro (1986)

6.

Parque Nacional de Manu, patrimonio natural (1987)

7.

Centro Histórico de Lima, patrimonio cultural (1988-1991)

8.

Parque Nacional del río Abiseo, patrimonio mixto (1990-1992)

9.

Líneas y Geoglifos de Nazca y Palpa, patrimonio cultural (1994)

10. Centro Histórico de la Ciudad de Arequipa, patrimonio cultural (2000)
11. Ciudad Sagrada de Caral - Supe, patrimonio cultural (2009)
12. Qhapaq Ñan - sistema vial andino, patrimonio cultural (2014)
La fundamentación del VUE de los bienes y sitios inscritos por el Perú en la Lista del Patrimonio Mundial
(incluyendo las declaraciones retrospectivas de los bienes inscritos antes del 2005) se ha realizado teniendo en
cuenta los siguientes criterios establecidos en la Convención de 1972.
El criterio (i), que reconoce al bien un valor universal excepcional por representar una obra maestra del
genio creador humano. Ha sido acreditado por el Comité del Patrimonio Mundial en los casos del Santuario
Histórico de Machu Picchu, la Ciudad del Cusco, la Zona Arqueológica de Chan Chan, las Líneas y Geoglifos
de Nazca, el Centro Histórico de Arequipa, la Ciudad Sagrada de Caral y el Qhapaq Ñan - sistema vial andino.
El criterio (ii) acredita el VUE de un bien cuando se constata que es testimonio de un intercambio de valores
humanos considerable, durante un período concreto o en un área cultural del mundo determinada, en ámbitos
de la arquitectura o la tecnología, las artes monumentales, la planificación urbana o la creación de paisajes. Ha
sido aplicado por el Comité en el caso de la inscripción del Quapaq Ñan.
El criterio (iii), referido a bienes que aportan un testimonio único, o al menos excepcional, sobre una tradición
cultural o una civilización viva o desaparecida. Ha sido utilizado por el Comité para demostrar el VUE del
Santuario Histórico de Machu Picchu, la Ciudad del Cusco, el Sitio Arqueológico de Chavín, la Zona Arqueológica
de Chan Chan, el Parque Nacional de Río Abiseo, las Líneas y Geoglifos de Nazca, la Ciudad Sagrada de Caral
y el Quapaq Ñan.
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El criterio (iv) establece que un bien puede acreditar su valor universal excepcional si constituye un ejemplo
eminentemente representativo de un tipo de construcción o de conjunto arquitectónico, o tecnológico, o de
paisaje, que ilustre uno o varios períodos significativos de la historia humana. Ha sido aplicado al reconocimiento
de valor universal excepcional de la Ciudad del Cusco, el Centro Histórico de Lima, las Líneas y Geoglifos de
Nazca, el Centro Histórico de Arequipa, la Ciudad Sagrada de Caral, y el Quapq Ñan.
El valor universal excepcional reconocido a sitios naturales por representar fenómenos naturales o áreas de
belleza natural e importancia estética excepcionales, criterio (vii); ser ejemplos eminentemente representativos
de las grandes fases de la historia de la tierra, incluido el testimonio de la vida, de procesos geológicos en curso
de la evolución de las formas terrestres o de elementos geomórficos o fisiográficos significativos, criterio (viii);
han sido aplicados para fundamentar el VUE del Parque Nacional del Huascarán (ambos criterios), del Santuario
Histórico de Machu Picchu y del Parque Nacional de Río Abiseo (solo el criterio vii).
Siempre desde la perspectiva del reconocimiento del valor inestimable de bienes naturales, el criterio (ix),
referido a lugares que son ejemplos eminentemente representativos de procesos ecológicos y biológicos en curso,
en la evolución y desarrollo de los ecosistemas terrestres, acuáticos, costeros y marinos, y las comunidades de
vegetales y animales terrestres, acuáticos, costeros y marinos, ha servido para fundamentar el valor universal
excepcional del componente natural del Santuario Histórico de Machu Picchu, y los parques nacionales de
Manu y Río Abiseo.
Finalmente, también en los casos de los parques nacionales de Manu y Río Abiseo ha sido aplicado el criterio
(x), que atribuye el VUE si se constata que los sitios contienen los hábitats naturales más representativos y más
importantes para la conservación in situ de la diversidad biológica, comprendidos aquellos en los que sobreviven
especies amenazadas que tienen un valor universal excepcional desde el punto de vista de la ciencia o de la
conservación.
El hecho que el Perú haya inscrito entre los años 1983 y 2014 doce bienes en la Lista del Patrimonio
Mundial denota una activa política cultural interna y externa de protección y promoción del patrimonio cultural
del país. Los primeros sitios que inscribió el Perú entre 1983 y 1992 se hicieron en un período en el que las
directrices prácticas sobre la aplicación de la Convención de 1972 aún no se habían desarrollado suficientemente.
No se habían establecido criterios científicos y técnicos específicos para la definición del valor universal excepcional
y las condiciones de autenticidad e integridad, y tampoco el Comité del Patrimonio Mundial había definido los
atributos esenciales que los sistemas de gestión para la protección y preservación deben obligatoriamente cumplir.
El sistema internacional de protección en ese período era más laxo y la apreciación del valor universal
excepcional de los bienes presentados por los Estados miembros para considerar su inscripción en la Lista obedecía
a una pluralidad de apreciaciones cualitativas, sin métodos unificados de valoración. Los bienes inscritos hasta
el año 2005, no eran objeto de una declaración de valor universal excepcional. Recién con la aprobación de las
directrices prácticas en el año 2005, el sistema estableció la obligatoriedad de que todo bien inscrito debía poseer
una declaración de valor universal excepcional. Esta práctica positiva se empezó a aplicar a partir del año 2007.
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Tabla 1
Patrimonio Mundial del Perú: criterios utilizados para la fundamentación del VUE de los bienes y sitios peruanos inscritos
en la lista del Patrimonio Mundial de la Humanidad
BIEN / SITIO
Santuario Histórico de Machu Picchu

CRITERIOS
(i)

(iii)

Ciudad del Cusco

(iii)

(vii)
(iv)

Parque Nacional de Huascarán

(vii)

Sitio Arqueológico de Chavín

(viii)

(iii)

Parque Nacional de Manu
Centro Histórico de Lima

(ix)

(x)

(ix)

(x)

(iv)

Parque Nacional de Río Abiseo

(iii)

Líneas y Geoglifos de Nazca

(i)

Centro Histórico de la ciudad de Arequipa

(i)

Ciudad Sagrada de Caral

(i)

Qhapaq Ñan - sistema vial andino

(ix)

(iii)

(vii)
(iv)
(iv)

(ii)

(iii)

(iv)

(iii)

(iv)

(vi)

Por esta razón, las nominaciones peruanas relativas a la Ciudad Sagrada de Caral - Supe, y muy especialmente
la del Qhapaq Ñan - sistema vial andino, demandaron expedientes sumamente técnicos, con metodologías
predeterminadas y exigencias normativas que implicaron labores de investigación y de sustentación del valor
universal excepcional a través de un trabajo de campo riguroso y la investigación histórica, arqueológica,
geográfica, arquitectónica y etnohistórica, siempre en función de los elementos de método contenidos en las
directrices prácticas y aquellos derivados de la experiencia acumulada de los órganos consultivos del sistema y
del Centro del Patrimonio Mundial. El caso del Qhapaq Ñan es paradigmático en la historia del patrimonio
mundial, pues se trató de la primera nominación seriada de naturaleza transnacional.
El punto de referencia esencial de la protección de los sistemas de gestión nacional y del monitoreo internacional
de los sitios del Perú inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial, es la declaración del valor universal excepcional
y los parámetros de sus respectivas condiciones de integridad y autenticidad. La declaración del valor universal
excepcional no solo tiene el valor de sustentar el interés de la humanidad en relación a la preservación y protección
del valor universal excepcional y a las características y atributos de significación universal. Tiene, asimismo,
implicancias prácticas específicas. Los sistemas de gestión, las intervenciones del Estado nacional o de los gobiernos
subnacionales (regionales o municipales) deben imperativamente concebirse en términos de no afectar el valor
universal excepcional ni deteriorarlo. Lo mismo en relación a la integridad y autenticidad. El valor universal
excepcional constituye el límite de la acción del Estado y del impacto del turismo en la protección y conservación
del bien. Por ello, los sistemas de gestión de administración de cada uno de los sitios que el Perú tiene inscritos
en la Lista del Patrimonio Mundial deben estar obligatoriamente concebidos y ejecutados en términos de no
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afectar y, por el contrario, proteger y preservar los atributos del valor universal excepcional y los elementos
constitutivos de las condiciones de autenticidad e integridad. Esta es una exigencia esencial en torno a la puesta
en valor económico del bien a través del turismo. En el Perú, como ya se ha indicado, casi el 100% del turismo
interno y externo se realiza en torno al patrimonio cultural, y dentro de este, en bienes culturales o naturales
que están inscritos en la Lista.
Esta realidad exige que las políticas públicas y la actividad privada en torno al turismo, es decir, las actuaciones
e intervenciones del Estado, las empresas privadas, los ciudadanos y los turistas, estén reguladas para no afectar
el valor universal excepcional. Esto requiere una concepción y una visión del turismo sostenible.
En ese contexto, con la finalidad de dotar a todos los bienes inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial de
una declaratoria de valor universal excepcional, el Comité del Patrimonio Mundial a partir del 2007 decidió que
los estados miembros inicien un proceso para elaborar proyectos de declaración de valor universal excepcional
de los bienes inscritos con anterioridad al 2007, con el objeto de someter esos proyectos a la consideración y
evaluación del Comité para su aprobación.
Estas declaraciones retrospectivas se vienen realizando a partir de la definición del valor universal excepcional
que se encuentra en las directrices prácticas, la misma que establece que el «valor universal excepcional significa
una importancia cultural y/o natural tan extraordinaria que trasciende las fronteras nacionales y cobra importancia
para las generaciones presentes y venideras de toda la humanidad. El concepto del valor universal excepcional
no es estático. Conforme a la práctica de preservación y protección de Comité evoluciona y se va perfeccionando
progresivamente. En términos generales, una declaración de valor universal excepcional debe comprender una
breve síntesis de los atributos y significación universal del bien, la justificación de los criterios que se utilizaron
para su inclusión en la Lista, la declaración de integridad (para todos los bienes), la declaración de autenticidad
(solo para aquellos propuestos con base a los criterios i a vi), y finalmente las prescripciones normativas para
asegurar la eficacia y funcionalidad de los sistemas de protección y manejo del bien.
En el caso del Perú, se han aprobado declaraciones retrospectivas del valor universal excepcional para la
Ciudad del Cusco, el Santuario Histórico de Machu Picchu, el Sitio Arqueológico de Chavín, el Parque Nacional
de Huascarán, la Zona Arqueológica de Chan Chan, el Parque Nacional del Manu, el Centro Histórico de Lima,
el Parque Nacional del Río Abiseo, las Líneas y Geoglifos de Nazca y Palpa y el Centro Histórico de Arequipa.
La eficacia y alcance de la protección que realiza el Comité del Patrimonio Mundial se puede observar con
claridad en el caso del Santuario Histórico de Machu Picchu.
2. Caso del Santuario Histórico de Machu Picchu
Cuando el bien fue declarado patrimonio de la humanidad, el 09 de diciembre de 1983, no se hizo con una
declaración específica de valor universal excepcional. Se utilizó una fundamentación de carácter cualitativo. En
esa oportunidad, el ICOMOS estimó que no era necesaria una fundamentación de la inscripción porque los
valores universales de Machu Picchu eran evidentes. Señaló que la “inscripción de Machu Picchu en la lista del
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patrimonio mundial se impone de manera evidente y torna impertinente y superflua cualquier justificación”
(ICOMOS, 1983). El órgano consultivo, además de proclamar el valor universal excepcional de Machu Picchu
como evidente, hizo una descripción histórica del Santuario y sus valores arquitectónicos, destacando la
interrelación armoniosa y equilibrada entre la obra del hombre y la naturaleza, la planificación urbana de su
construcción, su estado de conservación y la adecuación de la naturaleza a las funcionalidades de la ciudad a
través de sus andenes o terrazas, “esculpidas literalmente en la montaña en la que construcciones ciclópeas
parecen una continuidad de la naturaleza”.
En la 37 sesión del Comité del Patrimonio Mundial, llevada a cabo en la ciudad de Camboya, del 16 al 26
de junio de 2013, se aprobó la declaración retrospectiva de valor universal excepcional del Santuario Histórico
de Machu Picchu a través de la resolución WHC-13/37.COM/8E. La declaratoria, hecha ya con los criterios
técnicos definidos por las directrices operativas de la Convención, fundamenta el valor universal excepcional del
bien y especifica el estado de las condiciones de integridad y autenticidad.
El Comité del Patrimonio Mundial, a partir del proyecto presentado por el Centro del Patrimonio Mundial e
ICOMOS, sustentó la pertinencia del reconocimiento de valor universal excepcional en los criterios (i), (iii), (vii)
y (ix), con la siguiente sustentación:
Criterio (i): La ciudad inca del Santuario Histórico de Machu Picchu es el centro estructurante de la naturaleza
que lo rodea, una obra maestra artística, urbana, arquitectónica y técnica de la civilización inca. El
acondicionamiento urbano de la montaña al pie del Huayna Picchu es el excepcional resultado de una integración
con el medio ambiente, producto de un esfuerzo gigantezco que convierte a la ciudadela casi en una extensión
de la naturaleza.
Criterio (iii): El Santuario Histórico de Machu Picchu es un testimonio único de la civilización inca que
muestra una distribución de los espacios bien planificada, un control del territorio y una organización social,
productiva, religiosa y administrativa.
Criterio (vii): Los remarcables monumentos y características históricas del Santuario de Machu Picchu están
insertos en un paisaje de montaña espectacular de una belleza escénica y geomorfológica excepcional, lo que lo
convierte en un ejemplo único de una relación permanente y armoniosa y de una belleza asombrosa entre la
cultura humana y la naturaleza.
Criterio (ix): Cubriendo una parte del área de transición entre las alturas de los andes y la cuenca del Amazonas,
el Santuario Histórico de Machu Picchu alberga una notable diversidad de microclimas de hábitats y de especies
de flora y fauna con un alto grado de endemismo. El bien forma parte de un área mucho más amplia considerada
unánimemente de importancia mundial para la preservación de la biodiversidad.
Se reconoció que la autenticidad del Santuario se ha preservado a lo largo del tiempo gracias a que se
mantuvo aislado desde el siglo XVI y al hecho que, desde su redescubrimiento científico en 1911, las excavaciones
arqueológicas y las tareas de conservación han sido realizadas respetando los estándares nacionales que han
permitido mantener los atributos del bien. El Comité resaltó, asimismo, que:
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Con posterioridad al abandono del Santuario Histórico de Machu Picchu a inicios del siglo XVI, el
crecimiento de la vegetación y el aislamiento han asegurado la conservación de los elementos
estructurales del bien. No obstante que la concepción del lugar, los materiales y las estructuras hayan
podido sufrir ligeras modificaciones debido a la degradación de las construcciones, las condiciones de
autenticidad no han cambiado. Su redescubrimiento en 1911, las excavaciones arqueológicas y las
ulteriores intervenciones de conservación han seguido las prácticas y las normas internacionales que
han mantenido los atributos del bien. (ICOMOS, 1983)
Una apreciación similar realizó el Comité al fundamentar la presencia casi intacta de la condición de integridad
de los elementos que conforman el Santuario, dentro de sus límites. Señaló el Comité que el sitio y su magnificente
entorno natural se han preservado prácticamente intactos a través de los siglos. De manera complementaria
adelantó –caso inusual en sus prácticas– que el bien podía ser extendido a Ollantaytambo, Pisac y el área
concernida del Valle Sagrado, sin dejar de alertar sobre las amenazas que podían afectar al bien. Amerita recordar
literalmente las expresiones del órgano rector del sistema al justificar la inscripción del Santuario en la Lista del
Patrimonio Mundial:
El Santuario Histórico de Machu Picchu cumple con las condiciones de integridad porque los atributos
naturales y humanos que encarnan su valor universal excepcional, presentes dentro de los límites del
sitio, en su gran mayoría se encuentran preservados. El conjunto visual del sitio principal del Santuario
Histórico de Machu Picchu –en su magnífico entorno montañoso– se ha mantenido casi intacto.
Sería deseable extender el bien, para incluir un conjunto aun más amplio de relaciones entre el hombre
y la naturaleza, otros sitios culturales tales como Pisac y Ollantaytambo en el Valle Sagrado, así como
una porción más grande de la cuenca del río Urubamba que también contribuirían a fortalecer la
integridad del conjunto. Ello permitiría que el valor de la conservación de numerosas especies de
bosque y de faunas raras y endémicas se beneficiaría de un estudio de manejo más profundo en las
áreas adyacentes. Numerosas amenazas seriamente documentadas pueden provocar que se pierda la
integridad del bien, por lo que se requiere una atención permanente de la administración.
El Comité, como se ha indicado, expresó su convicción de que los elementos del bien podían ampliarse a
Ollantaytambo, Pisac y parte de la cuenca del Urubamba. Esta opinión implica el reconocimiento implícito del
valor universal excepcional que presentan estos sitios. En la historia del patrimonio mundial, es el único caso en
que el Comité de motu proprio ha postulado una extensión de esta naturaleza.
Sin embargo, más singular aun, podría ser el hecho que el Estado parte, el Perú, no haya adoptado hasta
ahora ninguna iniciativa para concretar esta convicción del Comité del Patrimonio Mundial. Han pasado 35
años y el Estado peruano no ha tomado en cuenta esta predecisión del Comité, pues no ha elaborado el expediente
respectivo para incluir en la Lista del Patrimonio Mundial estas expresiones invaluables de la cultura y la historia
peruana, incluyendo su entorno natural. Inexplicablemente, la ciudad de Ollantaytambo y la zona arqueológica
de Pisac no están incluidas siquiera en la lista tentativa del Perú.
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Los límites del Santuario en su conformación inicial, incluida la zona de amortiguamiento que definen con
precisión los contornos del sitio, han sido aprobados y validados por el Comité:
Figura 1. Santuario Histórico de Machu Picchu.

Las responsabilidades y obligaciones del Estado para preservar y proteger el VUE y las condiciones de
autenticidad e integridad son exigibles, tanto en el área del Santuario propiamente dicha, como en la zona de
amortiguamiento.
En la declaración retrospectiva del valor universal excepcional, el Comité expresó inquietudes, preocupaciones
e hizo recomendaciones para que el Santuario tenga un sistema de gestión integrado, intersectorial y abierto a la
participación de las comunidades locales. Señaló que las amenazas más importantes al Santuario estaban integradas
por la degradación de los ecosistemas, la tala de árboles, el pillaje de plantas para la venta, la mala gestión de
los desechos, la caza furtiva, la usurpación de tierras agrícolas, la contaminación del agua por desechos urbanos
y productos agroquímicos vertidos en el río Urubamba.
En torno al turismo, se expresó su valor como una fuente de ingresos y, al mismo tiempo, como un agente
que puede deteriorar y afectar el bien en ausencia de una regulación adecuada.
Más allá de estas observaciones, el Comité centró su preocupación en la necesidad de que el Perú establezca
un sistema de gestión integrado que supere el fraccionamiento de las competencias y administración del Santuario,
y que permita aplicar un plan de gestión viable y eficaz.
Solo 16 años después de inscrito el bien se pudo establecer, en 1999, una unidad de gestión del Santuario, la
misma que tuvo un funcionamiento intermitente. El 2011, atendiendo a las reiteradas preocupaciones, llamamientos
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y recomendaciones del Comité, se reactivó la Unidad de Gestión con representantes de los ministerios de Cultura,
Medio Ambiente, Relaciones Exteriores y Turismo, el Gobierno Regional del Cusco –que preside el Comité
ejecutivo de la Unidad de Gestión– y la Municipalidad distrital de Machu Picchu.
Por deficiencias en la estructura de la Unidad de Gestión y en su funcionamiento, una permanente dificultad
para integrar verticalmente las decisiones del aparato del Estado, la ausencia de procesos de concertación adecuados
con las colectividades locales, las limitaciones de la legislación nacional en torno a la protección del Santuario
que, si bien ha hecho avances notables, sigue siendo insuficiente, como en el caso del ordenamiento urbano de
Machu Picchu pueblo, así como por una ostensible demora en la adopción de decisiones para aprobar y ejecutar
el plan maestro de gestión, establecer un plan de desarrollo turístico sostenible, resolver los problemas de capacidad
de carga ya en estado de saturación y por una incomprensible resistencia de algunos actores al establecimiento
de un centro de visitantes e interpretación, el Santuario en varias oportunidades ha estado a punto de ser incluido
en la lista de bienes en peligro.
Con la finalidad de cooperar con el Estado peruano, de evaluar en el terreno la persistencia de los problemas
de gestión y de los factores que afectan al bien, el Comité del Patrimonio Mundial ha enviado cinco misiones de
monitoreo (1997, 1999, 2002, 2003 y 2012).
Debido a la persistencia de los problemas, en dos oportunidades (2007 y 2017) el Comité dispuso el viaje al
Santuario de dos misiones de monitoreo reactivo, que son aquellas que se deciden cuando el bien enfrenta un
peligro real de pérdida o afectación del valor universal excepcional. Cuando las recomendaciones de las misiones
de monitoreo reactivo no se cumplen o persisten las amenazas al VUE del bien, para evitar el deterioro o el
empeoramiento de la situación, el Comité decide la inclusión del bien en la Lista del Patrimonio Mundial en
peligro. El Comité, al decidir las misiones de monitoreo reactivo en Machu Picchu, las estableció como un paso
previo a una eventual decisión de pasar el bien a la lista en peligro.
Entre el año 2012 y la actualidad se han hecho avances importantes en la estructura y la eficacia de la
gestión del Santuario y ello ha permitido, por el momento, que el Comité haya descartado la eventual inscripción
en la lista en peligro. El mantenimiento y consolidación de esta decisión dependerá de la manera cómo la Unidad
de Gestión del Santuario ejecute las recomendaciones del Comité, concertadas con el Estado peruano.
Estas recomendaciones se refieren básicamente a las siguientes cuestiones pendientes:
1.

En el ámbito de la gestión:
a.

Orientar la gestión del bien a través de una visión global basada en el VUE, más que en requerimientos
exclusivos del turismo y vincularla a un sistema integral de monitoreo con indicadores definidos, con el
fin de identificar con antelación nuevas amenazas.

b.

Finalizar la aprobación del nuevo reglamento de la Unidad de Gestión de Machu Picchu.

c.

Definir los indicadores indispensables para la elaboración y puesta en práctica de un sistema integral de
monitoreo.
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d.

Vincular la zona de Santa Teresa con el plan de acceso amazónico y la gestión del bien, incorporándolo
efectivamente en la estructura orgánica de la UGM.

e.

Desarrollar reglamentos de uso sostenible, y sus respectivas sanciones, para otros tipos de uso que van
más allá del turístico (en conformidad con los tipos de uso establecidos en el plan de uso público y plan
de manejo del Santuario).

En torno a la estrategia turística:
a.

Definir de la capacidad de carga para la Llaqta y para el Camino Inca, basada principalmente en objetivos
de conservación. Un nuevo estudio de capacidad de carga será necesario conforme a los requerimientos
de la Convención del Patrimonio Mundial.

b.

Aplicar límites claros para el número de visitantes.

c.

Proponer planes de diferenciación de flujos de visitantes, vinculando en el proceso a las empresas de
transporte colectivo y tren.

d.

Promoción de sitios de visita alternativos fuera de la Llaqta.

e.

Iniciar sin demora la ejecución del proyecto del centro de visitantes Puente Ruinas.

En relación con la estrategia integral del acceso amazónico:
a.

Evaluar la mejora física y posibles cambios en la gestión en el punto de control del km 122.

b.

Aprobar el plan del sitio Aobamba-Puente Ruinas y aplicar sus reglamentos.

c.

Regular el tipo de construcciones y licencias de construcción a lo largo de la ruta de senderismo y en la
parada del tren.

d.

La conveniencia de incluir un plan para un segundo centro de visitantes en el plan de desarrollo del
acceso amazónico.

En lo que concierne al ordenamiento urbano de Machu Picchu pueblo:
a.

Guiar las obras de construcción de la conexión entre Machu Picchu pueblo y Puente Ruinas (Alameda
de Machu Picchu) en conformidad con la Nota del Consejo del Patrimonio Mundial de la UICN sobre
evaluación ambiental y la Guía del ICOMOS (2011) sobre las evaluaciones de impacto del patrimonio
para los bienes del patrimonio mundial cultural.

b.

Utilizar técnicas de construcción y materiales de construcción más adaptados y menos impactantes,
como por ejemplo mantener el “camino de tierra”, utilizar estructuras de madera y acero para la vía
peatonal y miradores, techos en tejas artesanales y evitar el uso de hormigón.
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5.

Sobre la proyectada reserva de biosfera Machu Picchu-Choquequirao:
a.

6.

Sobre los proyectos de desarrollo en ejecución y los previstos:
a.

7.

Implementar el plan de trabajo 2017 de desarrollo de la propuesta de reserva de biosfera, otorgando la
máxima prioridad a la promoción de la expresión de la OUV del bien y la consulta y socialización con
las partes interesadas.

Conforme al párrafo 172 de las directrices prácticas, presentar al Centro del Patrimonio Mundial
información detallada sobre los nuevos proyectos en la zona, tales como el aeropuerto internacional de
Chinchero, el aeródromo de Quillabamba, el teleférico de Choquequirao y el proyecto para el segundo
centro de visitantes. Asegurar que dichos proyectos sean evaluados rigurosamente en términos de su
impacto en el VUE del sitio.

En lo referente a la ejecución de la Decisión 41 COM 7B.36 del Comité del Patrimonio Mundial:
a.

Revisar las capacidades de carga sobre la base de las necesidades de conservación y la aplicación de
límites claros a los visitantes.

b.

Desarrollar regulaciones y sanciones para otros tipos de usos más allá del turismo.

c.

Asegurar que los desarrollos propuestos se evalúen rigurosamente en términos de su impacto en el VUE,
de manera compatible con la Nota de Consejo de Patrimonio Mundial de la UICN sobre evaluación
ambiental y la Guía del ICOMOS sobre las evaluaciones de impacto del patrimonio para los bienes del
patrimonio mundial cultural.

Otro de los mecanismos de protección aplicado al caso de Machu Picchu es el de la cooperación financiera.
El Perú ha recibido 166 625 dólares no reembolsables para el financiamiento de cursos de capacitación,
entrenamiento, preparación del plan maestro de gestión, pago de consultorías, y otras actividades relativas a la
preservación del Santuario.
En los 35 años que el Santuario Histórico de Machu Picchu está sujeto al sistema internacional de protección,
se ha logrado avances importantes en la gestión, preservación y conservación del sitio. En ese período se ha
incrementado también de manera exponencial el turismo. Lo que implica nuevos desafíos y retos para una
gestión sostenible. Machu Picchu se ha posicionado en el mundo entero como ícono de la institución del patrimonio
mundial. Y ello, sin costos financieros mayores para el Estado peruano, ha sido y es el principal factor difusor
para el turismo en el Perú. La responsabilidad del Estado y la sociedad es asegurar que el Santuario se transmita
de generación en generación sin afectar su valor universal excepcional y sus extraordinarias condiciones de
autenticidad e integridad. Luego de tres décadas y media, parece haber llegado el momento de que las autoridades
gubernamentales locales y los actores sociales e institucionales vinculados a la Llaqta, comprendan que, en el
caso de Machu Picchu, el turismo y la preservación del patrimonio son dos dimensiones de una sola realidad.
El turismo debe contribuir y constituirse en un medio de protección y preservación. Y estos, cuanto más sean
respetados, incidirán en el efecto multiplicador del turismo sostenible.
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Para ello es indispensable que avances realizados como el reforzamiento de la unidad de gestión, los estudios
de armonización de los instrumentos legales que regulan las actividades en el Santuario, la aprobación de una
estrategia comprensiva para el acceso occidental al Santuario, la aprobación del plan de uso público, las
resoluciones ministeriales destinadas a regular el turismo en la Llaqta y en el Camino del Inca, la aprobación del
estudio de capacidad de carga del 2016, la aprobación del plan urbano del distrito de Machu Picchu y el estudio
de prevención de riesgos, entre otros aspectos positivos, deben ser complementados necesariamente con la
ejecución eficaz e inmediata de las recomendaciones centrales del Comité del Patrimonio Mundial, especialmente
las relativas a la ampliación del ámbito espacial y los referentes turísticos en la Llaqta, la fijación de un límite al
número de visitantes dentro de esta nueva concepción, el establecimiento del centro de visitantes, y la adecuación
de las estructuras urbanas del distrito de Machu Picchu para eliminar definitivamente la contaminación visual.
La eficacia del sistema de protección internacional de Machu Picchu presenta un saldo positivo. No obstante
las insuficiencias subsistentes en la gestión del Santuario, algunas muy serias, ha contribuido a su preservación
y, sobre todo, ha permitido detener, evitar o minimizar decisiones, acciones, situaciones y procesos adoptados
en el ámbito interno que han podido afectar irremediablemente su valor universal excepcional.

V. El turismo y el patrimonio cultural y natural
Por estas razones, el turismo que se desarrolla en el Perú con cierta intensidad a partir de la tercera década
del siglo XX, es esencialmente un turismo cultural e histórico. Un turismo de patrimonio cultural, que va desde
Machu Picchu, los centros históricos del Cusco o Arequipa, o la reserva del Manu hasta la Fiesta del Inti
Raymi, la Festividad de la Candelaria, las prácticas y saberes culinarios de las cocinas peruanas o el avistamiento
de aves.
Las estadísticas del turismo en el Perú confirman esta aseveración. Conforme a los datos de PROMPERU
(2015), el año 2014 prácticamente el 100% de turistas extranjeros que llegaron al Perú por vacaciones (62% del
turismo receptivo) lo hizo motivado para visitar o conocer sitios o expresiones del patrimonio cultural y natural
del Perú. 78% para visitar Machu Picchu (patrimonio cultural y natural de la humanidad, 1983), 52% para ir al
Centro Histórico de la Ciudad del Cusco (patrimonio cultural de la humanidad, 1983), 45% al Centro Histórico
de Lima (patrimonio cultural de la humanidad, 1988-1991), 20% a sitios o restos arqueológicos diferentes a
Machu Picchu (el Sitio Arqueológico de Chavín fue declarado patrimonio cultural de la humanidad en 1995, la
Ciudad Sagrada de Caral en el 2009, las Líneas de Nazca en 1994, y la Zona Arqueológica de Chan Chan está
inscrita en la lista en peligro del patrimonio cultural de la humanidad desde 1986); 16% por la comida peruana,
(los saberes y prácticas de la cocina peruana son patrimonio inmaterial de la nación y deben declararse patrimonio
cultural inmaterial de la humanidad); 13% para visitar el Lago Titicaca (la Festividad de la Virgen de la Candelaria
es patrimonio cultural inmaterial de la humanidad desde el 2015, y el arte textil de Taquile desde el 2008); 6%
para visitar el Centro Histórico de Arequipa (patrimonio cultural de la humanidad desde el 2000); 5% para
visitar el Qhapaq Ñan (patrimonio cultural desde el 2014); y el 4% para ir a las Líneas de Nazca (patrimonio
cultural desde 1994) (PROMPERU, 2015, pp. 24-25).
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El turismo extranjero casi en su totalidad, y gran parte del turismo nacional, están vinculados con el patrimonio
cultural y natural del Perú, que es la oferta turística que domina el mercado y que corresponde también a la
demanda de los visitantes. En ese contexto, el Estado, las instituciones, las empresas turísticas, los usuarios, los
consumidores y las universidades –como generadoras y difusoras del conocimiento– deben actuar para preservar
el patrimonio cultural y natural y asegurar modelos de uso y gestión sostenible para la industria del turismo.
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RESUMEN
El patrimonio cultural de cada país se caracteriza por estar cargado de aspectos irrepetibles que denotan su
identidad única y trayectoria histórica particular. Sin embargo, la naturaleza de las amenazas y los riesgos que
enfrentan los bienes y las expresiones patrimoniales son bastante similares alrededor del mundo. En este contexto,
el diseño e implementación de políticas públicas de protección y salvaguarda del patrimonio cultural enfrenta
retos similares a nivel regional e incluso global. El presente artículo tiene como objetivo presentar los alcances
de las convenciones UNESCO como instrumentos que enmarcan la problemática del patrimonio desde una
perspectiva compartida con los Estados signatarios, las cuales buscan sentar las bases de la protección y salvaguarda
del patrimonio cultural mediante el establecimiento de compromisos y voluntades compartidas a nivel internacional.
Palabras clave: Convenciones UNESCO, patrimonio cultural, patrimonio inmaterial, bienes culturales, políticas
públicas.

ABSTRACT
The cultural heritage of each country is characterized by being charged with unrepeatable aspects that denote
its unique identity and particular historical trajectory. However, the nature of the threats and the risks faced by
assets and patrimonial expressions are quite similar around the world. In this context, the design and implementation
of public policies for the protection and safeguarding of cultural heritage face similar challenges at a regional
and even global level. The goal of this article is to present the scope of the UNESCO conventions as instruments
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that frame the issue of heritage from a perspective shared with the signatory states, which seek to lay the
foundations for the protection and safeguarding of the cultural heritage through the establishment of commitments
and wills shared internationally.
Keywords: UNESCO Conventions, cultural heritage, intangible heritage, cultural property, public policies.

UNESCO
La Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), es la agencia
especializada de la Organización de Naciones Unidas (ONU), fundada en 1945 –justo después del trauma de la
Segunda Guerra Mundial– con el fin de contribuir a construir la paz en la mente de las mujeres y los hombres.
En efecto, el preámbulo de su constitución proclama lo siguiente: “Puesto que las guerras nacen en la mente de
los hombres, es en la mente de los hombres donde deben erigirse los baluartes de la paz” (UNESCO, 2014a, p.
13). En particular, la misión de la UNESCO es contribuir a la consolidación de la paz, la erradicación de la
pobreza, el desarrollo sostenible y el diálogo intercultural, tal como lo enuncia la Estrategia a Plazo Medio
2014-2021 (37 C/4). La UNESCO tiene dos grandes prioridades, África y la igualdad de género, los cuales son
transversales a sus cinco grandes programas: Educación, Cultura, Comunicación e Información, Ciencias
Naturales, Sociales y Humanas. Sus proyectos se enmarcan en la Agenda 2030 de Naciones Unidas para el
Desarrollo Sostenible, la Constitución de la UNESCO y sus Convenciones y planes estratégicos.
El Perú es uno de los cinco países de América Latina y el Caribe que albergan una Representación y una
Oficina Nacional de la UNESCO, que este año cumplen 21 años de creación. Esto refleja la atención prioritaria
de la Organización hacia el Perú y permite desarrollar diferentes proyectos, a través de la asistencia técnica, en
todo el territorio nacional. La Oficina de la UNESCO en Lima (UNESCO Lima) cuenta con cuatro sectores
consolidados: Educación, Ciencias Naturales, Cultura y Comunicación e Información. Su accionar se alinea con
el Marco de Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo en el Perú (UNDAF) 2017-2021. En particular,
el Sector Cultura de la Oficina se alinea con el Efecto 4 del UNDAF sobre libertades, derechos y participación
ciudadana, focalizándose en el respeto de los derechos culturales y la eliminación de la discriminación.
El Programa Mundial de Cultura de la UNESCO tiene como misión proteger el patrimonio y fomentar la
creatividad, promoviendo el papel central de la cultura, el patrimonio y la creatividad como medio de lograr el
desarrollo sostenible y fomentar la paz. El Proyecto de Resolución del Bienio 2018-2019 (39 C/5) establece dos
objetivos estratégicos:
1. Proteger, conservar, promover y transmitir la cultura y el patrimonio y recurrir a la historia con los
fines del diálogo y el desarrollo.
2. Apoyar y promover la diversidad de las expresiones culturales, la salvaguarda del patrimonio cultural
inmaterial y el advenimiento de industrias culturales y creativas. (2017a, p. 37)
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Patrimonio cultural
Según la UNESCO:
La cultura es el conjunto de los rasgos distintivos espirituales y materiales, intelectuales y afectivos
que caracterizan a una sociedad o a un grupo social y que abarcan, además de las artes y las letras,
los modos de vida, las maneras de vivir juntos, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias.
(2014b, p. 132)
El patrimonio cultural es un concepto que se refiere a la cultura, desde el enfoque de la transmisión
intergeneracional:
El patrimonio cultural en su más amplio sentido es a la vez un producto y un proceso que suministra
a las sociedades un caudal de recursos que se heredan del pasado, se crean en el presente y se
transmiten a las generaciones futuras para su beneficio. Es importante reconocer que abarca no solo
el patrimonio material, sino también el patrimonio natural e inmaterial. (UNESCO, 2014b, p. 132)
De acuerdo a la Convención de 1972, el patrimonio cultural material lo pueden constituir monumentos,
conjuntos de construcciones y lugares. El patrimonio natural corresponde a monumentos naturales como
formaciones físicas y biológicas; formaciones geológicas y fisiográficas, y hábitats de especies amenazadas;
lugares (UNESCO, 1972). El patrimonio material puede ser inamovible o movible en función de la facilidad
para trasladarlo de un lugar a otro. Según la Convención de 2003, el patrimonio cultural inmaterial (PCI)
corresponde a “los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas –junto con los instrumentos,
objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes– que las comunidades, los grupos y en algunos
casos los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural” (UNESCO, 2003, p. 5). Se
manifiesta en particular en “(a) tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma; (b) artes del espectáculo; (c)
usos sociales, rituales y actos festivos; (d) conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo;
(e) técnicas artesanales tradicionales” (UNESCO, 2003, p. 5).
Importa proteger el patrimonio cultural porque constituye un capital frágil para los pueblos. Es una riqueza
multidimensional. A nivel social, fortalece la identidad de un pueblo y la autoestima colectiva. A nivel económico,
promueve el turismo y la producción, difusión y/o comercialización de bienes, servicios y actividades de contenido
cultural, artístico y actividades conexas. A nivel ambiental, humaniza las ciudades y embellece el paisaje urbano
de las mismas. De hecho, la cultura debe contribuir al logro de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
de la Agenda 2030. En particular debe contribuir al logro del ODS 11, sobre ciudades y comunidades sostenibles,
que tiene entre sus metas la protección de su patrimonio cultural y natural (UNESCO, 2017b).
Es una riqueza frágil porque sus manifestaciones no son eternas y algunas están en verdadero peligro de
desaparición. Entre otras amenazas, se puede mencionar las guerras, la urbanización descontrolada, la pobreza,
la contaminación, el turismo masivo y el abandono (UNESCO, 2005a).
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Figura 1. Definición ramificada de bienes culturales.
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Fuente: UNESCO, 2017c, No Robes el Pasado, p. 6.

Las Convenciones UNESCO para la salvaguarda del patrimonio cultural
Salvaguardar el patrimonio no se refiere solamente a protegerlo sino también a identificarlo, documentarlo,
investigarlo, preservarlo, promoverlo, valorizarlo, transmitirlo y revitalizarlo (UNESCO, 2003). Es una
responsabilidad común a toda la humanidad, tanto sus pueblos como sus individuos. Por eso la salvaguarda del
patrimonio se regula con normas internacionales.
Los textos fundamentales de la UNESCO sobre la salvaguarda del patrimonio cultural son seis convenciones
internacionales:
•

Convención para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado (1954).

•

Convención sobre las medidas que deben adoptarse para prohibir e impedir la importación, la exportación
y la transferencia de propiedad ilícitas de bienes culturales (1970).

•

Convención sobre la protección del patrimonio mundial cultural y natural (1972).

•

Convención sobre la protección del patrimonio cultural subacuático (2001).

•

Convención para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial (2003).

•

Convención sobre la protección y la promoción de la diversidad de las expresiones culturales (2005).

Las Convenciones son instrumentos jurídicos internacionales de carácter vinculante, que crea un marco jurídico
para que los Estados Partes regulen sus asuntos internos. El Perú es signatario de todas estas convenciones.
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Convención para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado (1954)
Se dio en reacción a la destrucción masiva del patrimonio cultural durante la Segunda
Guerra Mundial. Desde que existen las guerras, el vencedor en varias oportunidades
atenta contra el patrimonio cultural del vencido, a manera de demostrar su dominación.
Incluso la constitución de un ‘botín de guerra’ era institucionalizado como un derecho
del vencedor. En el siglo XX, se constató el aumento de la amenaza a los bienes
culturales en conflictos armados, a causa del desarrollo de armas de largo alcance y
de la táctica del bombardeo aéreo. En la Primera Guerra Mundial, varios centros
históricos de Francia y Bélgica sufrieron destrucciones. En la Segunda Guerra Mundial,
el trauma fue mayor a causa de la sistematización del bombardeo aéreo, las
exportaciones de bienes culturales provenientes de los territorios ocupados, la extensión
del conflicto en el tiempo y el espacio geográfico (UNESCO, 2005a).
El Tratado de La Haya de 1954 es el primer tratado internacional de alcance mundial centrado exclusivamente
en la protección del patrimonio cultural en caso de conflicto armado. Sin embargo, existieron otros instrumentos
jurídicos internacionales, aunque de alcance menor: La Paz de Westphalia (1648) y otros tratados que contemplan
la restitución de bienes culturales; textos más generales y preventivos como las Instrucciones de 1863 para la
conducta de los ejércitos de los Estados Unidos de América en campaña y el proyecto de la Conferencia de
Bruselas de 1874; la codificación general del derecho de la guerra, con la Segunda Convención y Cuarta
Convención de La Haya de 1899 y 1907, respectivamente. Se suman, el Convenio sobre la protección de las
instituciones artísticas y científicas y de los monumentos históricos (Pacto Roerich), firmado en Washington
en 1935. Luego, en 1949, la Conferencia General de la UNESCO, determina la necesidad de una convención
internacional de alcance mundial, al respecto, trabajó varios proyectos que llevaron a la aprobación, en La
Haya en 1954, de la Convención para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado, el
reglamento, protocolo y tres resoluciones. “Los daños ocasionados a los bienes culturales pertenecientes a cualquier
pueblo constituyen un menoscabo al patrimonio cultural de toda la humanidad, puesto que cada pueblo aporta
su contribución a la cultura mundial” (UNESCO, 2005a, pp. 6-9).
“La Convención fue el primer tratado multilateral internacional con vocación universal que se centró
exclusivamente en la protección del patrimonio cultural en caso de conflicto armado” (UNESCO, 2005a, p. 11).
Contemplan los bienes muebles e inmuebles: los monumentos arquitectónicos, artísticos e históricos y los sitios
arqueológicos, así como las obras de arte, manuscritos, libros y otros objetos de interés artístico, histórico o
arqueológico, junto con las colecciones científicas. El Protocolo de 1954 prohibe la exportación de bienes culturales
provenientes de territorios ocupados y obliga a su restitución.
En los años 1980 y 1990, la multiplicación de conflictos internos, en particular étnicos, reforzaron y renovaron
la amenaza de los conflictos armados hacia los bienes culturales. En efecto, los conflictos internos étnicos pueden
resultar más destructivos para el patrimonio porque se caracterizan por la proximidad geográfica de los beligerantes
y la consideración de los bienes culturales como objetivos de guerra, a manera de humillar y reforzar la dominación
sobre el adversario vencido. Podemos mencionar, como ejemplo reciente, las destrucciones del patrimonio cultural
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durante las guerras interétnicas que llevaron a la balcanización de la ex Yugoslavia, en los años 1990. Frente a
estos nuevos desafíos, el Segundo Protocolo de la Convención, aprobado en 1999, creó la categoría de ‘protección
reforzada’ de los bienes culturales de especial interés para la humanidad y definió las sanciones contra los
beligerantes que atenten contra el patrimonio, y estableció el Comité para la protección de los bienes culturales
en caso de conflicto armado (UNESCO, 2005a). Al adherir a dicha Convención en 1989, el Perú se comprometió
a: adoptar medidas de salvaguarda en tiempo de paz; promover el respeto de los bienes culturales, absteniéndose
de utilizar estos para fines que pudieran exponerlos a destrucción o deterioro en caso de conflicto armado; y
organizar una protección especial por parte de las fuerzas armadas. Ante la multiplicación de actos de destrucción
contra el patrimonio cultural en el mundo durante los años 1980 y principios de los años 1990, dicha Convención
fue completada por un Segundo Protocolo aprobado en 1999; en particular crea una nueva categoría de ‘protección
reforzada’ para el patrimonio de sumo interés para la humanidad. Dicha Convención, y su Segundo Protocolo
aprobado en 1999, siguen siendo en la actualidad herramientas jurídicas para reconstruir comunidades devastadas,
restablecer sus identidades y vincular su pasado con su presente y futuro. Sin embargo, no pudieron impedir la
destrucción de sitios patrimoniales de suma importancia para la humanidad en tiempos recientes, por ejemplo,
los budas gigantes de Bamiyán en Afganistán, mausoleos de Tombuctú en Mali, la ciudad de Palmira en Siria.

Convención sobre las medidas que deben adoptarse para prohibir e impedir la importación, la
exportación y la transferencia de propiedad ilícitas de bienes culturales (1970)
Es el primer marco jurídico internacional para la lucha contra el tráfico ilícito de bienes
culturales en época de paz.
El art. 1 da una definición amplia de lo que entiende por bienes culturales: son bienes
“que, a título religioso o profano, son designados por cada Estado como de suma
importancia para la arqueología, la prehistoria, la historia, la literatura, el arte o la ciencia”
(UNESCO, 1970, p. 10). Pueden ser colecciones y ejemplares raros de las ciencias
naturales, bienes que remiten a la historia, productos de excavaciones arqueológicas,
elementos de monumentos artísticos o históricos, antigüedades, material etnológico, bienes
artísticos, libros, sellos, archivos, mobiliario. El art. 2 afirma lo siguiente:
La importación, la exportación y la transferencia de propiedad ilícitas de los
bienes culturales constituyen una de las causas principales del empobrecimiento
del patrimonio cultural de los países de origen de dichos bienes, y que una
colaboración internacional constituye uno de los medios más eficaces para
proteger sus bienes culturales respectivos contra todos los peligros que entrañan
aquellos actos. (UNESCO, 1970, p. 7)
Vale destacar que este tipo de tráfico es el tercero más lucrativo después de las armas y las drogas. La
Convención de 1970 establece medidas preventivas, disposiciones de restitución y aspectos de cooperación
internacional. Las medidas de prevención consisten en inventarios, certificados, control de negociantes, sanciones,
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campañas de información, etc. En materia de restitución, el art. 7 precisa que el Estado que requiera a otro
Estado la restitución de un bien cultural deberá pagar una indemnización equitativa a “la persona que lo adquirió
de buena fe o que sea poseedora legal de esos bienes” (UNESCO, 1970, p. 14). La cooperación internacional
se menciona en todo el texto de la Convención, pero el art. 9 prevé medidas específicas, como el control de
importaciones y exportaciones.
En Perú, el problema que abarca dicha Convención se puede resumir en el tema del huaqueo o huaquería:
excavación clandestina en sitios arqueológicos para extraer ilegalmente bienes culturales y venderlos. En general,
se exportan al extranjero, hacia coleccionistas privados e instituciones públicas de países del hemisferio Norte.
la institución estatal rector en la lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales es el Ministerio de Cultura, en
particular la Dirección General de Defensa del Patrimonio Cultural. El Ministerio de Cultura tiene abiertos al
menos 40 procesos para recuperar del extranjero unas 5000 piezas. En 2014, ha logrado la repatriación de las
89 piezas textiles de la cultura Paracas que estaban en poder de la ciudad de Gotemburgo, Suecia. Según el
Ministerio de Cultura, el Perú logró repatriar, a través de 60 procesos efectivos, 3427 bienes culturales desde el
2005 hasta abril de 2014. A esto se deben sumar las 46 000 piezas y fragmentos que devolvió al Perú la
Universidad de Yale (EE.UU.) entre marzo de 2011 y noviembre de 2012.

La Convención de la UNESCO sobre la protección del patrimonio mundial cultural y natural
(1972)

Es la Convención más famosa de la UNESCO porque dio origen a la Lista del
Patrimonio Mundial. Actualmente hay 1037 sitios inscritos, incluyendo 832 culturales,
206 culturales y 35 mixtos, es decir, a la vez culturales y naturales. Vale recordar
que esta Convención fue inspirada por el éxito de la campaña para el rescate de los
templos de Abu Simbel en Egipto, que iban a ser sumergidos en agua por la presa
de Asuán. Este rescate resultó de la primera movilización internacional organizada
por la UNESCO en defensa de un sitio patrimonial. Demostró cómo el destino de
un sitio de patrimonio podía preocupar no solo a el país de su territorio sino a
todos los países del mundo. También lo importante que es la responsabilidad
compartida y la solidaridad entre los pueblos (UNESCO, 2005b).

Esta Convención es innovadora por lo menos a dos niveles. Fue la primera norma internacional que proclamó
la necesidad de identificar y proteger el patrimonio cultural y natural de valor universal y excepcional; y además,
es una de las pocas leyes que reconocen la interacción entre el ser humano y la naturaleza, y la necesidad
fundamental de preservar el equilibrio entre los dos. El objetivo general es promover la protección nacional e
internacional del patrimonio cultural y natural, a través de: la identificación de patrimonio; la generación de
políticas públicas; servicios de protección; la facilitación del acceso a los sitios para los estudios e investigación
científica y técnica; la conservación y restauración; la asistencia internacional; y la creación de un fondo de
patrimonio.
Patrimonio Mundial es un título otorgado por el Comité del Patrimonio Mundial, que cada año delibera
sobre los lugares propuestos para ser incluidos en la Lista de Patrimonio de la Mundial. Los sitios Patrimonio
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Mundial, son sitios irremplazables, que no solo pertenecen a cada nación sino a toda la humanidad: “el deterioro
o la desaparición de un bien del patrimonio cultural y natural constituye un empobrecimiento nefasto del patrimonio
de todos los pueblos del mundo” (UNESCO, 1972, p. 10), afirma el preámbulo de la Convención del Patrimonio
Mundial. De hecho, existe también la Lista del Patrimonio Mundial en peligro, para informar de las amenazas y
alentar medidas correctivas. Las amenazas pueden corresponder a peligros comprobados o a puestas en peligro.
Hay también dos percepciones de parte de los Estados: algunos desean inscribir sitios en la Lista del Patrimonio
Mundial en peligro para recibir mayor asistencia técnica y financiera. Otros que toman esta inscripción como
una vergüenza. Chan Chan es el único sitio del Perú que está inscrito en la Lista del patrimonio mundial en
peligro. Se incorporó a la Lista en 1986 a causa de la fragilidad del barro, la vulnerabilidad frente a fenómenos
climáticos como El Niño, el huaqueo y un proyecto de carretera. Al ser Chan Chan clasificado como patrimonio
en peligro, se impulsaron medidas correctivas del Estado y la asistencia de la cooperación internacional. Podemos
considerar como resultado de este esfuerzo la protección eficiente del sitio de Chan Chan durante El Niño
costero de 2017, gracias a un plan exitoso de gestión del riesgo de desastre.
Al haber ratificado dicha Convención en 1982, el Estado peruano se comprometió a “identificar, proteger,
conservar, rehabilitar y transmitir a las generaciones futuras el patrimonio cultural y natural situado en su territorio”.
El Perú tiene 12 sitios inscritos en la Lista, a continuación, según el orden cronológico de su inscripción:
•

Ciudad de Cusco,

•

Santuario Histórico de Machu Picchu,

•

Sitio Arqueológico de Chavín,

•

Parque Nacional de Huascarán,

•

Zona arqueológica de Chan Chan,

•

Parque Nacional del Manú,

•

Centro Histórico de Lima,

•

Parque Nacional del Río Abiseo,

•

Líneas y Geoglifos de Nazca y Pampas,

•

Centro Histórico de la ciudad de Arequipa,

•

Ciudad Sagrada de Caral-Supe,

•

Qhapaq Ñan, Sistema Vial Andino.
El valor adicional del Qhapaq Ñan es que es un patrimonio compartido con otros países sudamericanos.

Existe también una lista indicativa del patrimonio mundial, que reúne los sitios que cada Estado desea inscribir
en la Lista del Patrimonio Mundial. La lista indicativa del Perú comprende los centros históricos de Trujillo y de
Cajamarca, el complejo astronómico de Chankillo, el complejo arqueológico de Kuélap, el lago Titicaca, el
complejo minero de Santa Bárbara (http://patrimoniomundial.cultura.pe/listaindicativa).
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Convención para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial (2003)
Tiene como objetivo “salvaguardar los usos, representaciones, expresiones,
conocimientos y técnicas que las comunidades, los grupos y, en algunos casos, los
individuos reconocen como parte integrante de su patrimonio cultural” (UNESCO,
2003, p. 4). En dicha Convención, el PCI, comparado con el crisol de la diversidad
cultural por Koïchiro Matsuura, director general de la UNESCO de 1999 a 2009, se
manifiesta en tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma; artes del espectáculo,
como la música tradicional, la danza, el teatro; usos costumbres sociales, rituales y
festivas; conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo; técnicas
artesanales tradicionales. La Convención contempla también los instrumentos del PCI,
como los objetos, artefactos y espacios culturales, lo que la relaciona con las
convenciones anteriores sobre bienes culturales y patrimonio material.
La definición del PCI en la Convención también precisa que este patrimonio se transmite entre generaciones,
es recreado constantemente por sus portadores en función de su entorno, la naturaleza y su historia; infunde un
sentimiento de identidad y continuidad para las comunidades y grupos; promueve la diversidad cultural y la
creatividad humana; es compatible con los derechos humanos así como con los principios de respeto mutuo y
desarrollo sostenible (UNESCO, 2004). Las amenazas al PCI son la globalización y políticas que homogenizan
la pobreza, la falta de valoración y entendimiento.
La Convención de 2003 es la culminación de un proceso de definición y reconocimiento del patrimonio
cultural. La cuestión fue planteada por primera vez por Bolivia en 1973, justo después de la Convención sobre
el patrimonio material o tangible (1972). Luego la UNESCO llegó a aprobar la Recomendación sobre la
salvaguardia de la cultura tradicional y popular en 1989. No tenía carácter vinculante pero inspiró la generación
de nuevas leyes en varios países. Luego la UNESCO lanzó el Programa de tesoros vivos en 1994 y de
Proclamación de las obras maestras del patrimonio oral e inmaterial de la humanidad en 1997-1998, que servían
para constituir listas de expresiones de PCI con distinción internacional. Finalmente, en 2001, la UNESCO
orientó sus esfuerzos hacia un instrumento jurídico de carácter vinculante y en 2003 se aprobó la correspondiente
Convención.
La Convención le exige a los Estados Partes a garantizar la salvaguardia de sus PCI e inventariarlos,
incentivándoles a cooperar a nivel regional e internacional. Propone como medidas de salvaguardia la definición
identificación, documentación, investigación, preservación, protección, promoción, valorización transmisión y
revitalización de las expresiones del PCI, de manera participativa con las comunidades y la sociedad civil. Además,
los Estados Partes deben integrar la salvaguardia del PCI en sus planes nacionales y sus políticas públicas;
deben formar organismos competentes y fomentar la investigación; desarrollar instituciones de formación en
gestión del PCI y de documentación, así como foros y espacios destinados a su transmisión; respetar las tradiciones
de las comunidades que regulan el acceso a determinados aspectos del PCI. La Convención instaura dos órganos
de seguimiento: una Asamblea general de Estados y un Comité intergubernamental. Establece también dos listas:
la Lista representativa del PCI de la humanidad y la Lista del PCI que requiere medidas urgentes de salvaguardia.
Esta última, permite alertar sobre el PCI en peligro y movilizar fondos y asistencia técnica. En el Perú existe
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una expresión en peligro que integra la Lista: la Eshuva o conjunto de oraciones cantadas en Harákmbut de los
Huachipaire, en la Amazonía. Además de las listas, la Convención ha establecido un Registro de buenas prácticas,
que presentan los programas, proyectos y actividades mejor alineados con la Convención. Actualmente, el Registro
cuenta con 19 prácticas provenientes de 15 países, incluyendo la salvaguarda del PCI de las comunidades aymaras
de Bolivia, Chile y Perú.
El Comité intergubernamental para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial, promueve los
objetivos de la Convención, administra los recursos del Fondo para la salvaguardia del patrimonio inmaterial,
inscribe las expresiones del patrimonio cultural inmaterial en las Listas. Selecciona y promueve programas,
proyectos y actividades de salvaguardia propuestos por los Estados Partes. Las medidas promovidas no buscan
listar obras maestras ni menos congelar las tradiciones sino proteger las condiciones necesarias a su transmisión
y recreación (UNESCO, 2004). Las medidas nacionales de salvaguardia corresponden como el inventario del
PCI, para identificar y definir sus elementos, y la participación activa de las comunidades, los grupos y los
individuos que son los portadores de dicho patrimonio. El Perú ratificó la Convención en 2005 y, la principal
medida de salvaguardia implementada por el Estado corresponde a las declaratorias de expresiones culturales
como Patrimonio Cultural de la Nación (PCN).
La Lista representativa del PCI está actualmente compuesta por 470 elementos repartidos en 116 países. El
Perú tiene 9 elementos representativos del PCI de la humanidad:
•

Patrimonio oral y las manifestaciones culturales del pueblo Zapara, Perú-Ecuador (2008)

•

Arte textil de Taquile (2008)

•

Danza de las tijeras (2010)

•

Huaconada, danza ritual de mito (2010)

•

Peregrinación al santuario del Señor de Qoyllurit’i (2011)

•

Conocimientos, técnicas y rituales vinculados a la renovación anual del puente Q’eswachaka (2013)

•

Festividad de la Virgen de la Candelaria (2014)

•

Danza del Wititi del Valle de Colca (2015)

•

Sistema de Jueces de Agua de Corongo (2017)
Ideas de la Declaración de Yamato sobre enfoques integrados para salvaguardar el patrimonio material e inmaterial:
Considerando que el PCI es recreado constantemente, el término “Autenticidad”, tal y como se aplica
al PCI, no es adecuado (...)
Teniendo en cuenta la interdependencia y las diferencias existentes entre el patrimonio cultural material
y el inmaterial (…), proponemos que, en la medida de lo posible, se elaboren enfoques integrados con
el fin de que la salvaguardia (…) sea coherente, beneficiosa para ambos y logre un efecto de refuerzo
mutuo; sensibilizar al público (…) en el marco de la educación formal y no formal. (UNESCO, 2004,
p. 15)
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Convención sobre la protección y la promoción de la diversidad de las expresiones culturales
(2005)
Es el objeto de la última Convención ratificada por el Perú. La función es de
mantener la fidelidad con el mandato de la UNESCO formulado al inicio de su
existencia: fomentar la ‘fructífera diversidad’ y la “libre circulación de las ideas
por medio de la palabra y la imagen” para “que los seres humanos no estén
aprisionados dentro de sus diferentes culturas, sino que, más bien, puedan
compartir las riquezas de una cultura mundial singular y diversificada” (informe
del Director General de 1947). Además, la Convención sobre la Protección y
Promoción de la Diversidad Cultural sirve para sintetizar las diferentes
transformaciones del significado y las funciones asignadas a la cultura en los
cincuenta años que precedieron la Convención; en la actualidad la cultura “debe
ser vista como el conjunto de características espirituales, materiales, intelectual y
emocionales distintivas de una sociedad o de un grupo social, conjunto que engloba,
además del arte y la literatura, estilos de vida, formas de convivencia, sistemas
de valores, tradiciones y creencias” (preámbulo de la Declaración Universal sobre
la Diversidad Cultural, de 2001)
Finalmente, la Convención completa el conjunto de herramientas normativas internacionales desarrolladas
por la UNESCO en materia de cultura. Luego de haber establecido estándares internacionales sobre el patrimonio
cultural y natural, los bienes culturales muebles, y el patrimonio cultural inmaterial, la UNESCO necesita de una
Convención para fomentar la creatividad contemporánea, centrándose en la diversidad de las expresiones culturales
y la transmisión de la cultura mediante las actividades, bienes y servicios culturales contemporáneos, como por
ejemplo, discos, cassettes, programas radiales o televisivos, DVDs, web, etc. (UNESCO, 2010).
El propósito de la Convención de 2005 es el mejor aprovechamiento del potencial de desarrollo que representa
para cada individuo la posibilidad de acceder libre e inmediatamente a expresiones culturales de todas las partes
del mundo, gracias a la globalización y la interconexión:
Aunque, desde el lado de la oferta, nunca antes se ha dispuesto de tantas obras y productores culturales
como ahora, la Convención intenta lograr que esa oferta sea disfrutada por el mayor número posible
de personas, y que las opciones, de origen local o extranjero, propuestas a esas personas, no se limiten
a un pequeño número de obras y productos. (UNESCO, 2010, p. 10)
Dado que el objetivo general es fortalecer “la creación, producción, distribución/diseminación, acceso y disfrute
de las expresiones contenidas las actividades, los bienes y los servicios culturales, particularmente en los países
en desarrollo” (UNESCO, 2010, p. 4). Haciendo eco de los artículos 8, 9, 10 y 11 de la Declaración Universal
sobre la Diversidad Cultural de los Bienes y Servicios Culturales (2001), la Convención de 2005 considera los
medios contemporáneos de transmisión de la cultura, es decir las actividades, bienes y servicios culturales, no
solo como productos de consumo, sino también como vehículos de identidad, valores y significados.
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Por lo tanto, es responsabilidad de cada Estado Parte adoptar medidas para promover la diversidad de las
expresiones culturales y garantizar la libre circulación de ideas y de productos y mantener viva cada expresión
cultural en peligro. En el mismo sentido, la cooperación internacional debe colocar la cultura en el centro del
diálogo entre las naciones y los pueblos. En la Convención, protección y promoción del patrimonio cultural, son
interdependientes. Mientras la primera apunta a “mantener vivas las expresiones culturales puestas en peligro
por el ritmo acelerado de la globalización”, la segunda, apunta a “la regeneración perpetua de las expresiones
culturales con el fin de evitar que sean confinadas a los museos ‘folklorizadas’ o adulteradas” (UNESCO, 2010,
p. 4).
Con respecto a los objetivos específicos, estos son cuatro:
1. Fomentar el florecimiento y la interactuación libre y mutuamente beneficiosa de las culturas.
2. Reconocer los diferentes vehículos de identidad, valores y significado.
3. Renovar los esquemas de cooperación internacional, considerando que la cultura se ha vuelto un
canal de diálogo y de desarrollo y ha abierto nuevas áreas de solidaridad.
4. Reafirmar la soberanía de cada Estado para las políticas de protección y promoción de la diversidad
de expresiones culturales en su propio territorio, siempre que garantice la libre circulación de las
ideas y obras. (UNESCO, 2010, p. 5)
El logro de estos objetivos debe respetar principios rectores como los derechos humanos, las libertades
fundamentales, y la capacidad de cada individuo para escoger expresiones culturales. Otros principios son la
apertura hacia otras culturas del mundo y el equilibrio entre las diversas culturas del mundo. Los demás principios
son la complementariedad entre las dimensiones económicas y culturales del desarrollo; el desarrollo sostenible;
y el acceso equitativo de la población a las expresiones culturales y de las culturas a los medios de expresión
(UNESCO, 2010).
La Convención contempla derechos y obligaciones para los Estados Partes. Cada Estado tiene el derecho a
desarrollar sus propias políticas culturales, como por ejemplo, brindar oportunidades específicamente para las
actividades, bienes, y servicios culturales nacionales; fomentar el acceso de las industrias culturales independientes
nacionales y el sector informal a los medios de producción y distribución; fomentar la participación de la sociedad
civil; fomentar la diversidad de los medios de comunicación; y proveer subsidios públicos. Por otra parte, están
obligados a enfocarse especialmente en la mujer, las minorías culturales y los pueblos indígenas, mandar un
informe a la UNESCO cada cuatro años; sensibilizar al público en la importancia de la diversidad cultural;
empoderar la sociedad civil; incorporar la cultura en la estrategia para lograr el desarrollo sostenible; y orientar
la cooperación internacional hacia los países en desarrollo (UNESCO, 2010).
Para la gestión de la Convención se establecieron dos órganos de seguimiento: la Conferencia General de
Partes y el Comité Intergubernamental, así como, el Fondo Internacional para la Diversidad Cultural (FIDC).

TURISMO Y PATRIMONIO, N° 12, año 2018
ISSN: 1680-9556 (Impresa) ISSN: 2313-853X (Digital)

https://doi.org/10.24265/turpatrim.2018.n12.04

LAS CONVENCIONES UNESCO PARA LA PROTECCIÓN Y SALVAGUARDA DEL PATRIMONIO CULTURAL:
UN MARCO GLOBAL PARA EL DISEÑO DE POLÍTICAS PÚBLICAS

89

La Convención beneficia a todas las sociedades y todos los individuos del mundo, en particular a los
profesionales y operadores culturales. Además, la Convención contempla una asistencia específica para los países
con menos capacidades de producción y difusión de sus expresiones culturales, como también, hace énfasis en
los beneficios para la mujer, las minorías culturales y los pueblos indígenas.
En Perú, la Convención es de especial interés para la población víctima de discriminación étnico-racial, en
particular los pueblos indígenas. El reconocimiento de la profundidad histórica de sus expresiones culturales
debe permitir entenderlas como repositorios de saberes en muchos casos milenarios; valorar formas alternativas
de transmisión de conocimientos y de organización de las relaciones sociales y comunales; y entender relaciones
sociales en pueblos del pasado. Es importante comprender estas expresiones culturales también como fenómenos
dinámicos capaces de ir asimilando otros elementos culturales en su evolución. Es de interés también para otra
población discriminada como los afroperuanos –portadores de expresiones culturales propias– que nos remiten,
en general, a la época de la esclavitud y desplazamiento forzado de África hacia América.

Conclusiones
De la definición de patrimonio cultural se desprenden dos importantes implicancias: la primera es que el
patrimonio cultural tiene un fuerte componente histórico que supone una herencia de nuestros antepasados.
Esta herencia, ya sea de carácter tangible o intangible, constituye un componente central en el tejido social de
los pueblos; de esto se desprende la segunda, que es el deber de cuidar esta herencia para poder legarla, en
mejores condiciones a futuras generaciones.
Precisamente, la UNESCO propone un marco normativo global para la protección y salvaguarda del patrimonio
basado en seis convenciones, de las cuales el Perú ha ratificado cinco. Nosotros basaremos nuestras conclusiones
en cuatro de ellas: Convención para la lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales (1970); Convención de
protección del patrimonio natural y cultural (1972); Convención para la salvaguarda del patrimonio cultural
inmaterial (2003); Convención de protección y promoción de la diversidad cultural (2005). El Perú como Estado
miembro de UNESCO esta adherido a todas estas convenciones, reconociendo de esta manera su valor y
relevancia.
Estas Convenciones no solo brindan un marco normativo de referencia global, sino también, proponen
importantes avances conceptuales con respecto a los enfoques que usamos para entender las distintas dimensiones
del patrimonio cultural. En particular, la Convención de 1972 propone expresamente que la pérdida o deterioro
de bienes patrimoniales que poseen un valor de carácter excepcional y universal, no solo suponen una pérdida
para el país en donde estos bienes se encuentran, sino también una pérdida para toda la humanidad. En el caso
de la Convención de 2003, dos conceptos importantes pueden ser resaltados, en primer lugar, la característica
complementaria entre el patrimonio tangible e intangible y, en segundo lugar, el papel protagónico que deben
tener las comunidades portadoras en el manejo y salvaguarda de sus expresiones patrimoniales intangibles.
Por último, la Convención de 2005 resalta el valor de la diversidad cultural como un aspecto fundamental en el
desarrollo de los seres humanos.
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Finalmente, el patrimonio cultural es un legado que heredamos de nuestros antepasados, que supone la gran
responsabilidad de poder transmitirlo a futuras generaciones. Dada su importancia, la UNESCO propone una
serie de convenciones a los Estados miembros para establecer un marco estatutario global de protección y
salvaguarda. Este marco global, va más allá del aspecto normativo para proponer importantes avances conceptuales
que sirven de punto de partida para el estudio del patrimonio cultural.
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RESUMEN
Se plantea como objetivo contribuir a tender puentes de diálogo entre el sector cultural y el sector turístico,
específicamente, entre los profesionales e instituciones encargados de la conservación y gestión del patrimonio
cultural, y los profesionales e instituciones encargados de la gestión turística. Para este fin, se busca demostrar la
importancia que la Organización Mundial del Turismo otorga al patrimonio cultural, no solo como recurso turístico,
sino como elemento fundamental para la identidad de las comunidades y para el logro de un desarrollo sostenible,
en concordancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Para lograrlo, se recurre a
diversas fuentes, documentos e informes que permiten mostrar esta óptica particular desde el campo del turismo.
Palabras clave: patrimonio cultural, patrimonio inmaterial, turismo cultural, Organización Mundial del Turismo,
Código Ético Mundial para el Turismo.

ABSTRACT
The purpose of this paper is to help build bridges of dialogue between the cultural sector and the tourism
sector, or more specifically, between professionals and institutions responsible for the conservation and
management of cultural heritage, and professionals and institutions responsible for tourism management. To this
end, it seeks to demonstrate the importance that the World Tourism Organization grants to cultural heritage, not
only as a tourist resource, but also as a fundamental element for the identity of communities and for the
achievement of a sustainable development, in accordance with the United Nations Sustainable Development
Goals. To attain this, we use various sources, documents and reports that show this particular perspective from
the field of tourism.
Keywords: cultural heritage, intangible heritage, cultural tourism, World Tourism Organization, Global Code
of Ethics for Tourism.
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Introducción
Como sucede con todos los objetos de análisis, el patrimonio cultural puede mirarse desde diversas ópticas y
perspectivas, ya sea desde la de los investigadores, la de los gestores o la de la comunidad; como también desde
la del arqueólogo, del economista o del experto en turismo, solo por mencionar algunos ejemplos. Dependiendo
de la posición del observador, del ‘cristal’ con el que se observa o del ‘para qué’ de la observación, a veces
estas ópticas y perspectivas encuentran puntos en común y se alinean con facilidad. Otras veces, en cambio,
parecieran estar contrapuestas y en permanente confrontación.
Un campo en el que suele apreciarse esto último es el del uso turístico del patrimonio cultural. En este
campo, es común el enfrentamiento, por un lado, de los profesionales del estudio y conservación del patrimonio
(arqueólogos, antropólogos, historiadores, arquitectos, entre otros), y por el otro, el de los profesionales del
turismo. Este enfrentamiento se lleva muchas veces al sector público, en el que los ministerios de cultura o las
entidades que ejercen dicha función, se enfrentan a los ministerios de turismo o las entidades que ejerce tal
función. Si bien esto no sucede en todos los casos, es evidente que se hace necesario establecer los espacios
para un diálogo abierto, transparente y respetuoso entre ambos frentes, en el que se favorezcan los enfoques
multi y transdisciplinarios, con el fin de construir propuestas y soluciones de tipo win-win o ganar-ganar, es
decir en las que todas las partes involucradas se vean beneficiadas.
Para lograr este fin, es necesario que las partes involucradas, se acerquen mutuamente unas a otras, con la
intención de conocer y comprender sus fines, sus intereses, sus objetivos y el marco conceptual desde el que
diseñan sus planteamientos y operan. Una profesión que existe desde hace mucho pero que recientemente se ha
formalizado y que parte desde este enfoque, es precisamente la Gestión Cultural.
El presente estudio se aproxima a este problema desde el análisis del enfoque que plantea la Organización
Mundial del Turismo - OMT (UNWTO en inglés), en torno al patrimonio cultural, a su significado y valoración,
a su conservación y salvaguarda, encuadradas en las posibilidades y retos de su uso turístico, con el objetivo de
mostrar las ventajas de entender al turismo y a la conservación del patrimonio no como dos actividad opuestas
y en conflicto, sino como dos actividades complementarias que tienen fines compartidos.

La cultura, el patrimonio cultural, el turismo y la OMT
La Organización Mundial del Turismo (OMT) es la agencia de las Naciones Unidas encargada de la promoción
de un turismo responsable, sostenible y universalmente accesible. Sus 159 países miembros y más de 500
miembros afiliados, la convierten en la principal organización internacional en el ámbito turístico.
El patrimonio cultural es un tema de permanente interés para la OMT. La relación entre ambos resulta obvia
si se tiene en cuenta que en la actualidad, la cultura y sus diversas expresiones, constituyen uno de los principales
atractivos con los que cuentan los destinos turísticos. Al turismo orientado hacia estas expresiones se le denomina
‘turismo cultural’.
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Una definición oficial y de consenso sobre el turismo cultural, es la que se consigna en las actas de la 22°
Sesión de la Asamblea General de la OMT:
Cultural tourism is a type of tourism activity in which the visitor’s essential motivation is to learn,
discover, experience and consume the tangible and intangible cultural attractions/products in a tourism
destination. These attractions/products relate to a set of distinctive material, intellectual, spiritual and
emotional features of a society that encompasses arts and architecture, historical and cultural heritage,
culinary heritage, literature, music, creative industries and the living cultures with their lifestyles, value
systems, beliefs and traditions. (World Tourism Organization, 2017)
Esta definición recoge las diversas formas a través de las cuales se expresa la cultura en sus manifestaciones
tangibles e intangibles, tal como pueden ser apreciadas, disfrutadas o ‘consumidas’ por los turistas.
Si bien el fenómeno del turismo cultural ya se había identificado desde algunas décadas atrás, tomó algún
tiempo identificar sus causas, efectos e implicancias. Por ejemplo en 1999, una conocida presentación titulada
The power of cultural tourism (Lord, 1999) ya mencionaba entre las causas del desarrollo del turismo cultural
en los Estados Unidos, los cada vez más altos niveles educativos de la población, el incremento en la edad de
las poblaciones, el cada vez más importante rol económico de la mujer, el incremento de los viajes de corta
duración, y el interés creciente en la conservación y la sostenibilidad, entre otros. Un elemento fundamental en
este proceso, que aún no se expresaba con todo su poder en 1999, ha sido la explosión de la información
escrita y audiovisual, producida, distribuida y consumida a través de los medios digitales y mediante los
dispositivos portátiles.
Estudios posteriores como The impact of culture on tourism, confirmaron estas tendencias y añadieron
otras, tales como el interés creciente en la cultura como fuente de identidad y diferenciación para enfrentar la
globalización, los estilos de consumo postmodernos orientados menos a lo material y más al desarrollo personal,
o el deseo de ‘vivir experiencias’ (Organisation for Economic Cooperation and Development, 2009).
En cuanto a las cifras del turismo cultural, el informe Tourism and culture synergies, señala un método
amplio y otro restringido de entender y medir el turismo cultural a nivel global. Según el método restringido, son
turistas culturales aquellos que viajan motivados por la cultura del lugar que van a visitar; mientras que según el
método amplio, lo son aquellos que sin haber viajado como consecuencia de una motivación cultural, una vez
que llegan a su destino, realizan actividades culturales, como por ejemplo, visitar un museo o un sitio arqueológico.
De la cifra estimada de arribos internacionales de turistas en el año 2015 estimada por la OMT en 1184 millones,
el porcentaje de turistas culturales asciende al 16% si se sigue el método restringido, y a 47% si se sigue el
método amplio (World Tourism Organization, 2018a).
En el Perú, la información sobre este dato proviene del Perfil del Turista Extranjero (Comisión de Promoción
del Perú para la Exportación y el Turismo, 2017). En este caso y aplicando el método amplio, del total de 4
millones de turistas, el 91% fueron turistas culturales, lo que convierte al país en un destino netamente cultural.
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No obstante esta realidad, el interés de la OMT en el patrimonio cultural no se agota, ni mucho menos, en
este fin utilitario. Para comprender esto, es necesario remitirnos en primer lugar a los fines, objetivos y prioridades
de la OMT. En este sentido, debe recordarse que la OMT forma parte del sistema de las Naciones Unidas, y
que por lo tanto comparte sus objetivos, entre ellos los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), pero orienta
su acción desde y hacia el campo específico del turismo. Los ODS forman parte de la Agenda 2030,
constituyéndose en 17 objetivos que orientan los esfuerzos de los países para lograr un mundo sostenible en el
año 2030. Es ese contexto que deben entenderse los fines, objetivos principales y prioridades de la OMT, los
cuales están estrechamente relacionados con el tema del presente estudio, pues hacen referencia a valores y
principios que están en el corazón de la naturaleza y los objetivos de la conservación y la salvaguarda del
patrimonio cultural, tales como el respeto a la diversidad, los derechos humanos, la ética y el desarrollo sostenible,
entre otros.
Empezando con sus fines, la OMT señala como su fin principal:
La promoción y desarrollo del turismo con vistas a contribuir al desarrollo económico, la comprensión
internacional, la paz, la prosperidad y el respeto universal, y la observancia de los derechos humanos
y las libertades fundamentales para todos, sin distinción de raza, sexo, lengua o religión. (World Tourism
Organization, 2015a, p. 15)
En cuanto a sus objetivos principales, resaltan los de contribuir a que la actividad se convierta en instrumento
de crecimiento económico, desarrollo inclusivo y sostenibilidad ambiental, a través de la aplicación del Código
Ético Mundial para el Turismo; y su compromiso con el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
de la Agenda 2030, orientados a reducir la pobreza y a fomentar el desarrollo sostenible en todo el mundo
(World Tourism Organization, 2016). Precisamente, el objetivo 11.4 de los ODS señala la necesidad de “redoblar
los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo” (Naciones Unidas, s.f.).
De igual manera, con relación a las prioridades de la OMT, destacan nuevamente la promoción del desarrollo
sostenible del turismo y el impulso a la contribución del turismo a la reducción de la pobreza y al desarrollo.
(Organización Mundial del Turismo, 2016). Finalmente, y recurriendo a un documento más reciente, la
Declaración de Chengdu sobre el turismo y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, señala la importancia del
turismo como un instrumento que permite contribuir a la protección del patrimonio cultural (Organización Mundial
del Turismo, 2017).

El Código Ético Mundial para el Turismo
Uno de los instrumentos rectores más importantes de la OMT es el Código Ético Mundial para el Turismo.
Se trata de un conjunto de principios “dirigido a gobiernos, empresas turísticas, comunidades y turistas por
igual”, con el objetivo de “ayudar a maximizar los beneficios del sector, minimizando a la vez sus posibles
consecuencias negativas para el medio ambiente, el patrimonio cultural y las sociedades de alrededor del mundo”.
(Organización Mundial del Turismo, s.f.). El Código fue aprobado por la Asamblea General de la OMT en
1999 y fue reconocido dos años más tarde por las Naciones Unidas. Si bien no es un instrumento jurídicamente
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vinculante, sí contempla un mecanismo de aplicación voluntaria. El documento consta de diez artículos, los
cuales constituyen principios rectores de la actividad turística y sus implicancias en los ámbitos económico,
social, cultural y ambiental.
La cultura, la diversidad cultural, el patrimonio cultural y la importancia y necesidad de su conservación, son
temas presentes a lo largo de diferentes artículos del texto, lo que constituye una muestra de la importancia que
la OMT les otorga. Sin embargo, son dos artículos en los que el tema se aborda con precisión. Se trata de los
artículos 1 (incisos 4 y 5) y 4 (incisos 1, 2, 3, 4) que reproducimos a continuación.
Art. 1 Contribución del turismo al entendimiento y al respeto mutuos entre hombres y sociedades.
4. Los atentados, agresiones, secuestros o amenazas dirigidos contra turistas o trabajadores del sector
turístico, así como la destrucción intencionada de instalaciones turísticas o de elementos del patrimonio
cultural o natural, de conformidad con la legislación nacional respectiva deben condenarse y reprimirse
con severidad.
5. En sus desplazamientos, los turistas y visitantes evitarán todo acto criminal o considerado delictivo
por las leyes del país que visiten, y cualquier comportamiento que pueda resultar chocante o hiriente
para la población local, o dañar el entorno del lugar. Se abstendrán de cualquier tipo de tráfico de
drogas, armas, antigüedades, especies protegidas, y productos y sustancias peligrosas o prohibidas
por las reglamentaciones nacionales. (Organización Mundial del Turismo, 2001, p. 4)
Desde su primer artículo, el Código resalta una de las principales funciones que se le asigna al turismo,
como actividad que puede contribuir al entendimiento mutuo entre hombres y sociedades, lo que inmediatamente
nos refiere al respeto por la cultura local de los destinos y consecuentemente por su patrimonio cultural. El
artículo es más específico en sus incisos cuando señala la necesidad de reprimir la destrucción del patrimonio
cultural (inc. 4), y el tráfico de antigüedades (inc. 5). En ambos casos referidos principalmente al patrimonio
tangible o material, se señala la necesidad de que se aplique la legislación nacional.
Siguiendo con el análisis de este instrumento, el Código incorpora otro artículo, esta vez dedicado
exclusivamente al tema, en el que aborda no solo los riesgos a los que podría exponerse el patrimonio material,
sino también el intangible o inmaterial (que es el término empleado por la UNESCO en la Convención para la
Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial del año 2003).
Art. 4 El turismo, factor de aprovechamiento y enriquecimiento del patrimonio cultural de la humanidad
1. Los recursos turísticos pertenecen al patrimonio común de la humanidad. Las comunidades en
cuyo territorio se encuentran tienen con respecto a ellos derechos y obligaciones particulares.
2. Las políticas y actividades turísticas se llevarán a cabo con respeto al patrimonio artístico,
arqueológico y cultural, que deben proteger y transmitir a las generaciones futuras. Se concederá
particular atención a la protección y a la rehabilitación de los monumentos, santuarios y museos,
así como de los lugares de interés histórico o arqueológico, que deben estar ampliamente abiertos
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a la frecuentación turística. Se fomentará el acceso del público a los bienes y monumentos culturales
de propiedad privada con todo respeto a los derechos de sus propietarios, así como a los edificios
religiosos sin perjuicio de las necesidades del culto.
3. Los recursos procedentes de la frecuentación de los sitios y monumentos de interés cultural habrían
de asignarse preferentemente, al menos en parte, al mantenimiento, a la protección, a la mejora y
al enriquecimiento de ese patrimonio.
4. La actividad turística se organizará de modo que permita la supervivencia y el florecimiento de la
producción cultural y artesanal tradicional, así como del folklore, y que no conduzca a su
estandarización y empobrecimiento. (Organización Mundial del Turismo, 2001, p. 5)
Aunque es clara la intención de la OMT en cuanto a resaltar la importancia del patrimonio cultural y su
conservación, llama la atención las palabras elegidas para la redacción de texto inicial de este artículo, especialmente
la expresión “enriquecimiento del patrimonio cultural de la humanidad”. El inciso 3 repite la expresión y le agrega
la palabra “mejora”, pero lo hace dentro de un contexto que de alguna manera permite inferir que está referido a
su conservación y puesta en valor. De igual manera, cuando en el texto inicial se refiere exclusivamente al patrimonio
cultural de la humanidad, podría inferirse que se está haciendo referencia a aquellas expresiones incluidas en la
Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, pero cuando en el inciso 1 señala: “Los recursos turísticos pertenecen
al patrimonio común de la humanidad”, se entiende que no se refiere exclusivamente a esta lista, sino que resalta
de manera extensa el valor que tiene el patrimonio cultural para todos los seres humanos.
Dos ideas particularmente importantes mencionadas en ese artículo, son las referidas a la necesidad de que
los ingresos generados por la actividad turística como consecuencia de las visitas de los turistas, sean destinados
preferentemente a la conservación y puesta en valor del bien patrimonial; y a la necesidad de evitar que el
turismo conduzca a la estandarización y empobrecimiento del patrimonio inmaterial en los destinos. Estos temas
son especialmente importantes pues en la práctica es común ver en diversos países y también en el Perú, que
muchos bienes patrimoniales se encuentran desatendidos o que no se invierte lo suficiente en su conservación,
pese a que son generadores de ingresos importantes generados por las visitas de los turistas. De igual manera,
es lamentable comprobar que en otros casos en los que la actividad turística se lleva a cabo de manera espontánea
y sin ningún control, la presencia de los turistas causa un impacto en las costumbres, modos de vida y otras
expresiones culturales locales, en parte por la presencia misma de otras culturas, pero principalmente por el
afán de las comunidades de adecuar sus expresiones culturales a las necesidades y requerimientos de los turistas,
con el objetivo de incrementar sus ingresos en el corto plazo. Esta práctica no solo tiene un impacto negativo en
la cultura local, sino que, al perder la autenticidad que constituye su principal atractivo, produce a largo plazo
un efecto económico contrario al deseado.
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El patrimonio cultural en otros documentos de la OMT
La importancia y el valor que la OMT le asigna al patrimonio cultural como elemento fundamental de la
identidad de las comunidades, pero también como objeto de un potencial uso turístico, y por lo tanto generador
de oportunidades para el desarrollo socioeconómico de los destinos, se ven reflejados también en otros documentos
e informes que abordan estas cuestiones desde perspectivas específicas. Tal es el caso del Communicating
Heritage. A Handbook for the Tourism Sector, publicación en la cual la OMT plantea un escenario en el que la
noción de patrimonio se encuentra en evolución permanente y en el que es necesario resaltar el potencial de
unos turistas bien informados y sensibles, que contribuyan a impulsar los esfuerzos de conservación y la toma
de conciencia del público (World Tourism Organization, 2011).
Otro ejemplo es el del Global Report on Cultural Routes and Itineraries, informe sobre las rutas culturales,
en el que se hace hincapié en que un tema fundamental en el proceso de ‘conversión’ de un bien patrimonial en
un producto turístico, no se haga en un vacío, sino como parte de un conjunto de actividades de gestión
(conservación, generación de conocimientos, puesta en valor y socialización, entre otros) (World Tourism
Organization, 2015b). Siguiendo esa línea, en Tourism and culture synergies, documento al que ya se ha hecho
referencia con anterioridad, la OMT se explaya en relación a todos los vínculos e interacciones que surgen a
partir del uso turístico de las expresiones culturales y del patrimonio, y que han sido identificados mediante la
aplicación de una encuesta realizada en 69 de los 156 Estados miembros de la organización (World Tourism
Organization, 2018a). Es de especial interés, en este estudio, el análisis que se hace sobre la conceptualización
misma del turismo cultural, en un contexto en el que esta modalidad se encuentra en expansión y amenaza con
saturar ciertos destinos y poner en riesgo la existencia misma de ciertos monumentos. El tema de la saturación
turística que hoy en día se asocia al término ‘turismofobia’, ya había sido analizado anteriormente en Gestión
de la saturación turística en sitios de interés natural y cultural. Guía práctica (Organización Mundial del
Turismo, 2004).
Como puede apreciarse, el valor especial de muchos de los documentos de la OMT que han sido revisados
para el presente estudio, radica en que permiten difundir entre los profesionales y gestores turísticos, diversos
conceptos de importancia fundamental relacionados con el patrimonio cultural y su conservación, relacionándolos
con casos concretos en distintos continentes. Un documento de muy especial interés, que es ejemplo de esto,
es el Turismo y patrimonio cultural inmaterial. En este texto, la OMT aborda el concepto de patrimonio
cultural inmaterial y propone una guía para los funcionarios y gestores del sector turístico para el desarrollo de
sus actividades, considerando la salvaguarda de este patrimonio (World Tourism Organization, 2013a).
También viene al caso mencionar el informe Tourism at World Heritage Sites. Challenges and opportunities,
fruto del Seminario Internacional en Turismo llevado a cabo en Izmir, Turquía, en el año 2013, y en el que se
resalta la importancia crucial de una comunicación efectiva de los mensajes, significados y valores subyacentes
en las expresiones culturales constituidas en bienes patrimoniales orientada a sensibilizar a los turistas y a la
población, con el fin de contribuir a su conservación (World Tourism Organization, 2013b).
En cuanto a las referencias más recientes que demuestran la importancia que la OMT le otorga al patrimonio
cultural, debe mencionarse Tourism and Development, que tanto en su marco teórico del primer tomo, como
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en el estudio de casos del segundo, incluyen al patrimonio cultural como uno de los pilares del desarrollo, junto
con los valores culturales y la diversidad, y admiten el riesgo potencial que puede representar el turismo cuando,
siguiendo lo expresado en un informe de la UNESCO, se señala que:
In the process of standardizing, modifying and commodifying cultural assets for use in cultural tourism
there is a serious risk of loss of authenticity. The problem is that too often the ‘packaging and
presentation’ of heritage is carried out by the tourism industry for the benefit of its members and not
by those responsible for the safeguarding of cultural heritage. As a result, both the physical fabric of a
heritage property and its intangible aspects are trivialized and compromised. (World Tourism
Organization, 2018b, p. 83)
La referencia a esta cita de la UNESCO y el reconocimiento de la responsabilidad que le corresponde asumir
a los gestores turísticos, es a nuestro criterio, un ejemplo a seguir si se pretende crear lazos constructivos y
sostenibles entre el sector turístico y el de la cultura y el patrimonio.
Finalmente y para el caso del Perú, se cuenta con un documento específico elaborado por la OMT. Se trata
del informe Alianza entre turismo y cultura en el Perú - Modelos de colaboración entre turismo, cultura y
comunidad, que presenta la riqueza patrimonial material e inmaterial del país, incluyendo con detalle los sitios
incluidos en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, así como las manifestaciones de su patrimonio
inmaterial, expresadas en fiestas, cocinas y rutas culturales, antes de plantear las posibilidades de su uso y
aprovechamiento turístico (Organización Mundial del Turismo, 2016).

Conclusiones
La conservación eficaz del patrimonio cultural pasa necesariamente por la coordinación de los esfuerzos de
todos los agentes y sectores involucrados en su gestión y aprovechamiento, concretamente a aquellos vinculados
con su salvaguarda y a aquellos vinculados al turismo. Esta coordinación de esfuerzos solo puede llevarse a
cabo partiendo de un proceso de diálogo en el que las partes involucradas expresen sus intereses y necesidades,
pero a la vez reconozcan sus responsabilidades y conflictos. Una guía fundamental y de gran utilidad para este
proceso, está constituida por los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Del análisis efectuado
en el presente estudio, se concluye que la Organización Mundial del Turismo viene desarrollando, desde hace
varios años, un esfuerzo sostenido por contribuir desde su sector a la conservación del patrimonio cultural de
las localidades. La evidencia de esto puede encontrarse en los diversos documentos estudiados en los que no
solo desarrolla su visión y marco conceptual sobre el patrimonio, sino también la gran cantidad de casos en los
que esto se ha hecho tangible. Este es sin duda un esfuerzo que debe ser imitado por los gestores turísticos a
escala nacional y local, y también por extensión, por los gestores del patrimonio desde sus propios marcos
teóricos, normativos y de acción.
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RESUMEN
Sin duda el siglo XXI ha iniciado y avanza en medio de crisis sobre las que conviene reflexionar desde todo
punto de vista. Los procesos de movilidad humana se han incrementado a niveles insospechados. La violencia
sigue siendo un factor presente en las relaciones internacionales. Crisis económicas transfronterizas se han
mostrado como el lado más oscuro de la globalización: corrupción de exportación. Sin duda, el turismo vive en
medio de todo ello. Se nutre de medios de transporte masivos de personas y de sistemas de instantaneidad sin
geografía, que hacen que la información fluya desde, y hacia todos los viejos confines que hoy ya no generan
misterio alguno. El turismo procura necesariamente encuentros con el otro. Si lo vemos como nuestro aliado y
no como nuestro enemigo, si quien visita otras culturas lo hace con respeto, y quien los recibe siente una
curiosidad positiva, estamos frente a una herramienta sin parangón para la construcción de comprensión y paz.
Lo contrario, abre puertas a conflictos cada vez más ciertos e intensos en los planos ideológicos y espirituales
que sin duda, se traducen con el tiempo en conflictos reales. Por lo tanto, ¿es el turismo una herramienta hacia
la multiculturalidad activa, la construcción de espacios comunes y el acercamiento a la anhelada paz?
Palabras clave: turismo cultural, globalización, política turística, información, recurso cultural, crisis sistémica,
turismofobia.

ABSTRACT
It is a fact that 21st Century arrived in the middle of crises which demand our reflections and work to solve
them. Human mobilization processes have reached unsuspected levels. Violence is still a strong factor present in
international relationships. Cross-border economic crises have shown the darkest side of globalization: crossborder corruption. Tourism is facing these problems permanently. But it also nourishes from contemporary
developments: fastest transportation systems, instantaneity of communications that make information flowing
Este es un artículo Open Access bajo la licencia Creative Commons AtribuciónNoComercial-CompartirIgual 4.0
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each and everywhere, becoming a so usual phenomenon that we do not consider it any estrange process. Tourism
implies facing the “others”. If we understand tourism positively, if we focus on it as an ally and not an enemy,
if those visiting different cultures respect them, and they receive him/her with interest and curiosity, tourism
can become a very important tool for the construction of peace and mutual comprehension. If it is the opposite,
tourism can open the door for real and intense difficulties. Is tourism a tool to multiculturalism, the construction
of common spaces, a road to peace?
Keywords: cultural tourism, globalization, tourism policy, information, cultural resource, systemic crisis, antitourism (turismofobia).

El concepto: Si todo turismo es cultural, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de turismo cultural?
Hace algunos años alumnos de pregrado me soltaron la pregunta, que ahora traigo a colación, en un curso
titulado precisamente Turismo cultural.
La primera parte de la pregunta venía de la discusión, que les planteé en clase, sobre la forma en que
entendemos el turismo en los últimos tiempos y de manera ‘oficial’. Considero un punto de partida necesario el
plantear dicha reflexión.
El glosario de términos que encontramos en la página web de la World Tourism Organization - UNWTO
(2017) dice: Tourism: Tourism refers to the activity of visitors1.
¿Es turismo, únicamente la actividad de los visitantes?, ¿qué sucede con los miles de personas dedicadas en
el mundo entero a diseñar, construir y hacer funcionales los espacios de infraestructura especializada, de servicio,
etc., y a brindar en el campo prestaciones propiamente turísticas?, ¿están fuera del concepto?
La primera respuesta lógica es, pero ¡por supuesto que no! A quién se le ocurre dudar que, por ejemplo, un
guía se llama justamente ‘guía de turismo’, porque su actividad es parte indispensable del turismo; o que todo
un ministerio lleva como parte de su rótulo la palabra ‘turismo’, porque hay políticas de Estado también en este
campo especializado.
Aunque parezca un tema obvio el de la definición de turismo, este, tiene grandes repercusiones y genera
diversos puntos de vista. Todo ello nos obliga a preguntar: “pero, ¿alguien sabe lo que es el turismo?” (Francesch,
2004), cuando paradójicamente esta pregunta surge, no de la falta, sino de la abundancia de definiciones de lo
que es el turismo y el turista.
Pero dado que nuestro objetivo no es discutir sobre el término de manera general, sino específicamente para
los fines de este artículo, recurriremos a un concepto básico que, desde nuestro punto de vista, merece ser
criticado y requiere ser modificado. Nos referimos al concepto de la Organización Mundial del Turismo (OMT):

1

La versión oficial en español de la Organización Mundial del Turismo estaba desactivada en el momento de la consulta.
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Se trata de las actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en 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 motivos. (Francesch, 2004)
Dejaremos al lector reflexionar sobre el término repetido en libros, manuales y artículos, enseñado en
universidades e institutos, utilizado por gobiernos e instituciones políticas, pero que deja espacio para varias
dudas razonables. Veamos, ¿entran o no en el concepto las actividades que hacen en su entorno habitual quienes
diseñan recorridos turísticos, atienden en hoteles y restaurantes para turistas, escriben guías para turistas, etc.?
¿A qué sector pertenecen los establecimientos hoteleros, restaurantes, servicios de transporte, etc. que atienden
de manera continua a esas personas durante sus viajes? ¿A qué responde el uso del término turismo para
diferenciar un campo de estudio específico dentro del universo de la formación universitaria? ¿No es la palabra
turismo la que llevarán los estudiantes en sus títulos cuando se gradúen?, y ¿a qué actividad se estarán dedicando
el resto de sus vidas laborales y profesionales?
La respuesta es obvia y tal vez redundante, turismo.
Es importante saber que –como sostiene el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS)– hay
muchos factores involucrados en el ámbito del turismo, lo que hace al mismo tiempo que se requiera un concepto
más integral:
Por su propia naturaleza, el turismo ha llegado a ser un complejo fenómeno de dimensiones políticas,
económicas, sociales, culturales, educativas, biofísicas, ecológicas y estéticas. Se pueden descubrir
numerosas oportunidades y posibilidades conociendo la valiosa interacción existente entre los deseos
y expectativas de los visitantes, potencialmente conflictivas, y de las aspiraciones y deseos de las
comunidades anfitrionas o locales. (1999, p. 2)
Teniendo en cuenta lo anterior, ¿es todo acto de turismo un acto cultural? Hay, un hecho cultural indiscutible
que impregna todo desplazamiento de un ser humano hacia territorios distintos de los que habitualmente ocupa:
el encuentro con el otro, con sus costumbres y forma de vida, con sus creencias y sus formas de entender las
cosas, con su identidad; en suma, distinta a la propia del viajero. Ese encuentro se traduce en sensaciones y
sentimientos cuya esencia es necesariamente cultural. Es más, siendo el ser humano un ser social, el encuentro
con el otro es, quiérase o no, un acontecimiento cultural. E incluso, el encuentro con un medioambiente distinto,
en el supuesto que no estuviera habitado, ya es en sí mismo un acontecimiento cultural. Nuestro espíritu no se
mantendrá indiferente a los influjos de lo nuevo y distinto que se despliega ante nuestros ojos, aun cuando
nuestra voluntad no haya sido sumergirnos en una experiencia cultural.
Resulta un aporte muy interesante el que formula Velasco (2002):
Es necesaria la búsqueda de una perspectiva integradora que defina al fenómeno desde la perspectiva
del turista (fuera lugar residencia, periodo inferior a un año, libre actividad no remunerada …), la
perspectiva del destino (singularidad del entorno, problemáticas asociadas …); la perspectiva económica
(actividad exportadora, impacto en las economías nacionales, subsectores …) y desde la perspectiva
sociológica (motivaciones, necesidad básica, modas ...). (p. 2)
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Al igual que cuando hablamos de turismo, en el caso específico del turismo cultural, se puede determinar
una tendencia a focalizarse en solo una cara del fenómeno social. Por ejemplo, para Mcintosh y Goeldner
(1986, como se citó en Richards, 1996) el término incluye los diferentes aspectos del viaje, enfatizando que a
través de este, el turista aprende sobre la historia y las manifestaciones patrimoniales de otros pueblos, es decir,
sobre sus productos materiales y sus procesos de interrelación.
Nosotros consideramos que esa visión es parcializada en uno de los lados, el del viajero, o si se quiere, en el
de la demanda. Así, los turistas culturales desean, aprenden, pero, ¿qué sucede con el lado de los pobladores
locales que reciben en sus propios hogares visitantes en creciente número y del más variado origen?, ¿qué tipo
de proceso cultural sucede en ellos y qué tipo de cambios sufre su medioambiente por influencia del turismo
cultural? (Martorell, 2017, p. 69).
En tiempos de globalización, donde los viajes tienen una frecuencia que se incrementa a cada instante,
consideramos fundamental que el estudioso del turismo tenga un panorama en el que se considere y entienda,
en su debido nivel de importancia, el mundo del turista y el de la población local.
Resulta interesante, dado su rol trascendente, considerar el concepto de turismo cultural de la OMT recogido
por la UNESCO:
En sentido estricto, el turismo cultural incluye movimientos de personas debido esencialmente a motivos
culturales como viajes de estudio, viajes a festivales u otros eventos culturales, visitas a sitios y
monumentos, viajes para estudiar la naturaleza, el arte o el folklore, y peregrinaciones.
De acuerdo a un criterio amplio, se trata de “todos los desplazamientos de personas que satisfacen la necesidad
humana de diversidad y tienden a elevar el nivel cultural del individuo y suscitan nuevos conocimientos,
experiencias y contactos” (Pedersen, 2005, p. 24).
Nuevamente, Velasco (2011) propone ideas esclarecedoras, al afirmar que se trata de:
Una de las actividades que más directamente condicionan el uso de los territorios y de los recursos
culturales (Vera Rebollo & López Palomeque et al., 1999). Gracias al turismo se revalorizan los recursos
culturales de una sociedad, aumenta la inversión en restauración y rehabilitación de bienes culturales
y se incrementa la protección de los paisajes urbanos o centros históricos (Calle Vaquero, 2001). Pero
la presión turística supone un riesgo de deterioro físico para los bienes culturales (García Hernández,
2003) y de pérdida de significado simbólico por la estandarización o extensión de espacios escenificados
(MacCannell, 2003).
En el libro Turismo Cultural (Martorell, 2017), formularon dos aportes que consideramos necesario traer a
colación:
Es necesario reconceptualizar turismo cultural con el fin de evitar las definiciones en boga que se
conciben desde el punto de vista de uno solo de sus componentes, el del turista mismo, así como, se
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planifican en torno a uno solo de los factores benéficos que posee, el de la generación de divisas;
dejando de lado toda serie de elementos permanentes y de dinámicas que harían posible que el fenómeno
del turismo cultural alcance todo su potencial. Se trata de partir de un concepto holístico del turismo
cultural.
El turismo es en sí mismo un fenómeno cultural. Es la intensidad de motivaciones, características del
destino y las relaciones culturales que genera las que permiten tipificar el turismo cultural como un
campo especial de conocimiento y acción.
(...)
El turismo cultural debe entenderse como parte de sistemas de comprensión integral de los valores
territoriales. Los bienes culturales y los hechos culturales deben entenderse como recursos para el
desarrollo que solo se podrán proteger y utilizar racionalmente cuando se integren a los procesos de
planificación en general
Es necesario redimensionar el turismo cultural como un paraguas dentro del que se deben incluir
algunos subtipos, como el turismo rural comunitario, el turismo gastronómico, el turismo arqueológico,
el turismo educativo, entre otros, que prioritariamente responden como factor principal a temas
directamente culturales. (p. 262)
Volvamos entonces a la pregunta de los jóvenes estudiantes de turismo, a la que nos referíamos al inicio. La
respuesta, a si toda forma de turismo es cultural, tiene necesariamente que ser positiva. Pero cuando abordamos
un campo del conocimiento con perspectiva científica, necesitamos saber también que es útil generar criterios
de clasificación. Así, podríamos decir que si en general todo desplazamiento turístico tiene un componente
cultural, en específico hay algunas formas de turismo que, por la intensidad de la motivación y/o del proceso
cultural generado a partir de su ejercicio, son más culturales o son propiamente culturales en comparación con
otras.

Las políticas y el turismo cultural
Sin lugar a dudas el turismo –y en algunos casos como el peruano– el turismo cultural, debe formar parte
de las políticas de gobierno. Existe toda una institucionalidad, más o menos exitosa, prácticamente en todos los
países. Un aparato público que, junto a los actores privados, constituye un sector de gran importancia en la
economía pública de nuestros tiempos. La Figura 1, sobre el movimiento de turistas a nivel planetario es
sumamente esclarecedora.
Hablamos de un movimiento económico del orden de los 4303 millones de dólares en el año 2016, solo en
Perú, que a nivel mundial alcanzaría a 7% de la economía, con 1.4 trillones de dólares norteamericanos (UNWTO,
2017), una cifra verdaderamente gigantesca. Pero no hay que mirar este fenómeno como un hecho económico
solamente. Importante, sin dudas, pero terrible.
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Figura 1. Movimiento de turistas a nivel planetario.

Fuente: Organización Mundial del Turismo (OMT), 2016

Pero, podría ser que esos contundentes datos económicos hagan que nos deslumbremos. El brillo de la
riqueza generada, por un lado, podría estar dañando también y pese a las grandes diferencias de opinión, nuestra
capacidad de ver las otras aristas. La formulación de políticas turísticas requiere de una visión amplia. Pérez
Royo (2014, como se citó en Velasco, 2016) señala:
Desde esta dimensión jurídica, en nuestro sistema político, al poder ejecutivo le corresponde asumir
las funciones de tomar la iniciativa política principal en el ámbito de su territorio; ejercer la dirección,
coordinación y supervisión de las administraciones públicas que dependen de él; gestionar las crisis;
desempeñar el liderazgo social y asumir la representación simbólica. (p. 578)
Velasco (2016) resume cómo actúan los gobiernos en la Tabla 1. Como se puede apreciar, el turismo ofrece
una serie de alternativas de acción desde lo público, que repercuten en lo privado, lo que nos puede llevar hacia
dos objetivos sumamente interesantes: por un lado, la generación de alternativas de desarrollo (p. ej., el caso de
las infraestructuras turísticas) y por otro, la conservación de las características propias de los espacios donde se
realice la actividad (p. ej., al recuperar patrimonio tangible o intangible). En medio de todo ello hay, sin embargo,
otro factor aún más complejo, el componente humano. Sobre ese particular, hallamos otro aspecto importante,
recogido en el último ítem: representar intereses difusos y no organizados, que deviene en acciones relativas la
consideración de nuevos actores, especialmente los comunitarios.
Estas alternativas implican tener en cuenta dos factores de sostenibilidad en el proceso de desarrollo: el
componente humano es necesariamente el principal objetivo, y el territorio entendido de manera integral es el
que le dará soporte.
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Tabla 1
Capacidades de los gobiernos y su reflejo en acciones
Escoger y mantener prioridades frente a
demandas diversas y encontradas

-

Desarrollar estrategias de conservación del entorno natural y urbano,
compatibizándolos con la actividad turística.

-

Apoyar nuevos modelos de desarrollo turístico basados en la economía social.

Invertir distintas cantidades en:

Decidir cómo se utilizan los recursos

-

Infraestructuras turísticas

-

Recuperación del patrimonio cultura tangible e intangible.

-

Subvenciones a empresas para que generen nuevos productos turísticos o
lleven a cabo planes de modernización.

-

Planes de formación para trabajadores del sector privado.

-

Promoción de destinos.

-

Diseñar un modelo de desarrollo turístico integrando distintos objetivos.

Coordinar los objetivos enfrentados en
un todo coherente

-

Redactar planes estratégicos.

-

Coordinar objetivos de distintos subsectores (alojamiento, intermediación,
transportes y receptivo).

Ser capaces de imponer pérdidas (o
limitar ganancias) a los grupos
poderosos

-

Limitación del crecimiento.

-

Eliminar negocios que provocan impactos negativos.

-

Moratoria hotelera.

-

Impulsar nuevas redes de actores.

-

Creación de órganos mixtos de gestión turística.

-

Información a la sociedad.

-

Incorporación a los espacios de discusión y decisión de actores de la
comunidad no representados.

Representar intereses difusos y no
organizados, además de los
concentrados y bien organizados

Fuente: Velasco, 2016, p. 580.

Con suma claridad Velasco (2002) concluye que:
Se ha pretendido que la política turística recogiera la idea del turismo como una actividad de consumo,
ofertada y distribuida por un sector productivo y adquirido por un consumidor que selecciona productos.
Esta imagen saca al turismo de la esfera política y lo sitúa en el ámbito del mercado privado. Este
concepto tiene necesariamente que ser discutido. Siendo los productos turísticos bienes de consumo,
cuentan, entre sus componentes esenciales, con bienes públicos que constituyen los elementos más
valorados en la elección de los consumidores. El mercado turístico construye sus ofertas sobre bienes
públicos, la actividad deja beneficios económicos directos e indirectos en el país, pero la
instrumentalización de los entornos culturales, territoriales y medioambientales, no permiten circunscribir
el turismo al ámbito del mercado privado. La política turística debe construirse sobre el núcleo de la
coordinación entre los diferentes valores en conflicto y abandonar la posición de mero instrumento
facilitador de la activad económica. (p. 4)
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En el mismo sentido, Martinell (2016) observa que:
En este contexto, el concepto de turismo cultural se ha utilizado con excesiva ligereza y falta de concreción
a pesar de su importancia y trascendencia. Todo puede ser turismo cultural si uno se lo propone, como
acostumbra a pasar con el uso del concepto cultura con manipulaciones y artificios discutibles. Pero lo
más alarmante es la confusión entre el turismo cultural entendido como la presentación de nuestras
culturas al “otro” (extranjero o no), como una apertura al contacto y el diálogo entre ciudadanías culturales
y otra concepción instrumentalista en que la industria turística se apropia de bienes y servicios culturales
de la sociedad y los transforma, sin requerir la opinión de la ciudadanía, en destinos turísticos justificándolo
con que esto aporta desarrollo y riqueza. Situaciones que ya están creando tensiones sociales y culturales
en muchas sociedades de diferentes formas y expresiones. (p. 91)
Nuestro principal campo de preocupación profesional ha sido, desde hace ya varios años, el patrimonio.
Coincidimos, desde el punto de vista de la conservación y el uso sostenible del patrimonio en los procesos de
desarrollo, con que estamos frente a bienes públicos o que, al menos, tienen un fuerte componente público. En
efecto, somos partidarios de las corrientes teóricas que encuentran una doble naturaleza en la esencia misma de los
bienes culturales físicos. De un lado tenemos su materia, que puede ser en muchos casos privada. Pero esa materia
adquiere su dimensión patrimonial gracias al hecho de ser al mismo tiempo símbolo. Y por más privada que sea la
materia el símbolo pertenece al colectivo social que se siente representado por él. El turismo cultural, entonces,
tiene una fuerte vocación pública en cuanto sus actividades podrían dañar justamente intereses colectivos. Es por
lo tanto, deber del Estado como nuestro representante, desarrollar políticas que compatibilicen las actividades turísticas
de carácter recreativa, con la generación de conductas respetuosas de la naturaleza colectiva del patrimonio.
Nuevamente recurrimos a Velasco (2011), esta vez para analizar la propuesta conceptual que, respecto a
política turística, formula:
El conjunto de acciones que impulsan actores públicos –en ocasiones en colaboración con actores no
públicos– con la intención de alcanzar objetivos diversos relacionados con la variedad de fenómenos
y relaciones que supone el proceso de atracción, estancia o residencia ocasional de ciudadanos en un
territorio determinado. (p. 960)
Tal vez los tiempos que vivimos, en los que el tema participativo se ha fortalecido en la mentalidad de
numerosos actores ciudadanos, sea también tiempo de reconceptualizar lo que entendemos por política como
actividad que exige una participación activa del sector público casi de manera exclusiva.
El creciente rol de actores privados (por los que no hay que entender empresas o siquiera concebirlos desde
interés crematístico alguno), es probablemente el gran factor que puede incorporar criterios de redistribución y
control de flujos económicos como límite al uso indiscriminado del territorio. También puede contribuir a la
presentación genuina y empoderada de la práctica cultural más auténtica, para citar solo algunos aspectos en los
que el legítimo apego hacia su propio espacio puede hacer del poblador, bien informado y no manipulado por
las presiones del mercado, un agente de desarrollo sostenible que incorpore en la gestión del turismo prácticas
verdaderamente sostenibles.
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Crisis sistémica y problemática del turismo
Hay muchos síntomas de crisis en los tiempos que nos toca vivir, y afectan todas las actividades humanas.
Esto incluye, por supuesto, al turismo. En los siguientes ítems analizamos algunos síntomas de la crisis de la
que hablamos que influyen o corresponden directamente al turismo:
a.

La guerra ha sido uno de los hechos más constantes en la historia de la humanidad. Aun en tiempos como
los nuestros, donde supuestamente hay tantos avances, la guerra sigue cobrando vidas y esperanzas en
diversos puntos del territorio global. Ha desarrollado nuevos mecanismos de acción y formas de violencia
–muchos acusan y con bastante sentido que estuvieron presentes en zonas como África y Oriente Medio
desde siempre– que han golpeado objetivos para nada militares. Es más, parece ser que, en ciertas regiones
del mundo, la situación es tal que el turismo parece una actividad peligrosa. Hablamos, claro está, del
terrorismo.

b.

Un síntoma de una grave crisis global es el de la destrucción premeditada e incluso planificada del turismo
que se ha visto en zonas de conflicto armado. Aleppo, la ciudad Siria, declarada patrimonio mundial es tal
vez el ejemplo más patético. Pero no podemos olvidar imágenes como la del Puente de Mostar en Bosnia
Herzegovina dinamitado en medio de la guerra que se desató en esa región, el año 1993; los Budas Gigantes
de Bamiyán cayendo en pedazos el año 2001; y una serie de otros casos a los que se refiere la relatora
especial sobre los derechos culturales del sistema de Derechos Humanos de la Organización de Naciones
Unidas (ONU), como:
La destrucción de lugares históricos y religiosos sufíes y la profanación de tumbas en Libia en 2011 y
2012 (LBY 2/2012); 21 la destrucción de sitios culturales y religiosos, artefactos y manuscritos durante
la ocupación del norte de Malí en 2012 y a comienzos de 2013, acompañada de una prohibición de la
música y restricciones con respecto a la indumentaria de las mujeres, con la intención deliberada y
expresa de imponer una visión del mundo (MLI 1/2012) 22 y la destrucción pasada y en curso de
templos, monasterios y lugares sagrados milenarios como Palmira en la República Árabe Siria (véase
A/HRC/31/68, párrs. 85 a 93). El Consejo de Derechos Humanos también ha hecho frente a la
“destrucción sistemática” del patrimonio cultural del pueblo palestino por parte de Israel. (Bennoune,
2016, p. 4)

c.

Los sistemas de control implementados para tratar de reducir los riesgos de sufrir ataques terroristas,
principalmente en aviones o centros de fuerte afluencia de pasajeros, podrían incluso hacer que los viajeros
desistan: la sensación de inseguridad tal vez sea el principal factor limitante del turismo.

d.

La crisis económica tiene influencias ambiguas sobre el turismo. Por un lado, muchos potenciales viajeros
ven recortadas sus economías y se encuentran imposibilitados de viajar. Pero, por otro, en países que han
sufrido crisis económicas ya de largo aliento, aquellos puntos más conocidos para los turistas han visto
inclusive aumentar su número de visitantes. Dichos destinos turísticos han logrado sufrir menos los efectos
de la crisis general vivida en, por ejemplo, España. En algunos lugares existe un agotamiento físico e intelectual
que está llevando incluso al surgimiento de políticas agresivas hacia los visitantes.
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e.

Las crisis migratorias han generado movimientos muy grandes hacia algunos de los centros de poder simbólico
en el mundo, que son también principales destinos turísticos. En las regiones afectadas hay posibilidades
claras de conflicto, aunque, hay que decirlo, se trata de puntos bastantes alejados de nuestro territorio. Es
más, ese tipo de crisis que desincentivan a los viajeros de visitar algunos de los puntos más clásicos generará
procesos de búsqueda de alternativas y puede significar una oportunidad para el turismo receptivo peruano.

f.

La crisis del calentamiento global, probablemente, sea la causa de una serie de desarreglos climatológicos,
entre los que cabe incluir al Perú y el Fenómeno del Niño, y una serie de sismos, vientos violentos, grandes
incendios, etc., por doquier.

g.

Hay una crisis que toca directamente a nuestro campo: el turismo ejerce niveles de presión mayores muchas
veces a los que puede soportar el territorio, consume en niveles que rompen el equilibrio ecológico inmediato
y, muchas veces, transforma su propio ámbito en uno artificial y diseñado para el deslumbre básico de
visitantes esporádicos. Pierde así el control sobre su propio medio y se ve envuelto en el proceso que,
según Augé (1998) ha generado el turismo, dividiendo al mundo en espectáculo y espectadores.

h.

En el Perú es muy débil y se disminuye cada vez más el sistema de defensa legal del patrimonio cultural, lo
que implica mayor número de casos de destrucción concreta. Es un fenómeno que repercute negativamente
sobre todo tipo de patrimonio, pero especialmente afecta al patrimonio inmueble, tanto en sitios prehispánicos
como en sitios urbanos surgidos en época del virreinato o la república. La última y más grave violación del
sistema jurídico que debiera proteger el patrimonio cultural, se ha dado lamentablemente en el actual periodo
gubernamental. Nos referimos al D. S. 007-2017-MC que crea un absurdo jurídico al decir que la presunción
(dicho sea de paso, consagrada en el Art. 21° de la Constitución peruana vigente), requiere de una resolución
viceministerial que a su vez debe basarse en un informe técnico. Es ilógico ‘presumir por resolución’. Es
justamente para no tener la limitación que esa exigencia burocrática existe, que se estableció la presunción.

i.

Hay también una crisis económico financiera general que no se supera, con periodos de menor o mayor
incidencia, desde el 2008 aproximadamente. Muchas veces el sector turismo permite el surgimiento de
supuestos desarrollos turísticos (algunos hoteles de alto standing, ciertos restaurantes de éxito, sistemas de
transporte monopólico, etc.) que, lejos de funcionar como verdaderos motores de desarrollo para los lugares
donde se realizan, se convierte en enclaves económicos extractivistas y de alto consumo, generando crisis
en lugar de alternativas para el desarrollo sostenible. Ejemplo de ello es lo que viene sucediendo en Barcelona
en el último lustro, más o menos, que deviene incluso en formas de protesta que han alcanzado tanta
repercusión que hoy tienen nombres propios: turismofobia, antiturismo, entre otros.

Hay más factores que se podrían discutir para hablar de crisis y turismo. Según Rodríguez-Toubes y Fraiz
(2010):
La investigación en el ámbito de las crisis en el turismo ha puesto de manifiesto que es un sector
propenso a sufrir crisis (Lerbinger, 1997 & Richardson, 1994). Cabría pensar que las mejoras por
parte de las organizaciones y los destinos turísticos en cuanto a medidas de seguridad, higiene,
tecnología, gestión y desarrollo, tendrían como consecuencia una disminución de las posibilidades de
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aparición de crisis, sin embargo esto no es así; cada vez es mayor el número de crisis a las que
tenemos que enfrentarnos y sus sesgos más variados. El turismo cada vez está más desarrollado
tecnológicamente, debido a ello, los sistemas de comunicación, información y reserva son cada vez
más sofisticados y a la vez más frágiles y vulnerables. En este sentido, los efectos de una crisis pueden
ser más devastadores, y a su vez, la misma estructura del sistema es más propensa a la generación y
propagación en cadena de las crisis. (McKercher & Young, 1999)

Crisis de los destinos turísticos: turismofobia
La idea reduccionista que generó una especie de ecuación lineal (y más imaginada que real) en la que se
creía que recurso cultural más inversión privada da como resultado inequívoco, desarrollo, es hoy día tema de
discusión y, en algunos casos, de emocionada protesta ciudadana. Por supuesto, que el tema es más complejo,
pero si queremos buscar un síntoma básico que lo describa, tendremos que referirnos al número exorbitante de
turistas en un mismo espacio con especial capacidad de convocatoria para el imaginario de los viajeros modernos.
Existe una multiplicidad de factores que convierten un punto del territorio en un ‘punto caliente turístico’
(pensando en los hotspots de los ambientalistas). Su ubicación, la calidad de sus instalaciones de comunicación
que facilitan la salida y llegada de grandes cantidades de personas, la tendencia a la concentración de los visitantes
en determinados sectores del espacio turístico, la distorsión en la relación entre la población local y el visitante
consistente en la planificación en torno al turismo, dejando de lado el centro donde este se realiza y que sufre
presiones constantes y crecientes. A ello, hay que sumarle la existencia de factores, como los apartamentos en
alquiler en zonas de vivienda, una alternativa informal o semiformal que viene siendo usada por muchos turistas
deseosos de alojamiento a bajo costo y sin reglas, con la repercusión negativa que eso trae sobre la calidad de
vida de los vecinos y la estructura de los edificios. Lo que pone en evidencia que no podemos dejar de mencionar
en esta lista la propia conducta del turista.
Compartiremos con ustedes una reflexión en voz alta, fruto de la observación empírica y que solo nos
atrevemos a plantear como un llamado al interés de los investigadores del mundo de la psicología. De hecho, no
estamos inventando ningún campo nuevo. Simplemente tratamos de hacer reflexionar sobre la necesidad de
investigar el turismo también desde un enfoque psicológico, algo tan claro que se trata de una especialidad
impartida en diversas universidades con el nombre de Psicología Social del Turismo2.
Se trata de las peculiaridades del contexto turístico y sus posibles influencias en la conducta del turista.
Hablamos por supuesto de personas que, en su lugar de origen, trabajan, cumplen horarios, tienen vecinos
frente a los que desean una imagen positiva, tienen deberes como padres y ciudadanos. Todo eso exige pautas
de comportamiento socialmente aceptables y, generalmente, se resuelve a través de mecanismos de control de
la conducta. Normalmente una persona cuida cada detalle de su imagen personal, dado que la seguridad de su
pertenencia a su entorno social permanente está en juego.
2

La psicología del turismo es una subárea de la psicología social que estudia aspectos como los procesos psicológicos relacionados con la conducta individual y social
en la actividad turística, el comportamiento y las interacciones de las personas en su tiempo libre, la influencia que ejercen los procesos sociales en los entornos
turísticos o la manera en que la actividad turística condiciona la gestión de las organizaciones turísticas (Universidad de Alcalá de Henares - UAH, s.f.).
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Durante el viaje, en cambio, se encuentra lejos de muchos de los mecanismos de control que la sociedad
genera en los lugares de vida cotidiana. Cubiertos por el anonimato propio de un lugar ajeno, entre personas
cuya apreciación será absolutamente efímera y no cambiará sus condiciones de vida, hace que el viajero se
sienta en libertad de desarrollar prácticas que él mismo consideraría inaceptables en su lugar de origen, formas
de conducta poco responsable o incluso hasta agresiva con el medioambiente y la sociedad visitada. Es necesario
activar mecanismos de promoción de conductas sociales y ecológicamente adecuadas. No es absurdo pedir que
se incorpore en algún momento de la formación escolar un tema relativo a pautas de conducta deseable en el
ejercicio del ocio y el tiempo libre, por las repercusiones que esto tiene sobre el destino turístico.
Barcelona, uno de los casos emblemáticos de lo que venimos narrando, está desarrollando medidas como
prohibir nuevos hoteles en su centro histórico. Se extiende más en el tiempo el caso de Venecia, en octubre de
2016 la prensa informaba de una protesta de vecinos venecianos contra los cruceros –forma masiva y
especialmente predadora de turismo– (ver Figura 2).
Figura 2. Protesta vecinal veneciana en octubre de 2016.

Fuente: Vice News, 2017

Un artículo de la National Geographic describía así la situación:
En un puente de mayo de 2008, por ejemplo, 80.000 turistas cayeron sobre la ciudad como langostas
sobre los campos de Egipto. Los aparcamientos públicos de Mestre, una parte del municipio situada
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en tierra firme, donde la gente deja el coche para coger el autobús o el tren hasta el centro histórico,
se llenaron y tuvieron que cerrar. Los turistas que consiguieron llegar a Venecia tomaron las calles por
asalto, como bancos de peces ávidos de pizza y gelato, dejando tras de sí una estela de papeles y
botellas de plástico.
La Serenissima, como se conoce a Venecia, lo es todo menos serena. El mundo entero irrumpe en el
cáliz exquisitamente labrado de la ciudad con una guía turística en la mano, las fantasías guardadas
junto al cepillo de dientes y unos zapatos cómodos. Y entonces, ¡splash!, expulsa a los venecianos. El
turismo no es la única razón del éxodo acelerado, pero una pregunta flota en el ambiente como la
niebla: ¿quién será el último veneciano que quede en la ciudad?
(…)
Por favor, ocupen sus localidades. En esta obra, Venecia interpreta un doble papel: el de ciudad donde
la gente vive y el de ciudad visitada por los turistas. La iluminación, la escenografía y el vestuario son
tan hermosos que te roban el corazón, pero el argumento es confuso y el desenlace, incierto. Solo
una cosa es segura: todos veneran a la actriz protagonista. (21 de agosto de 2009)
Entre tanto, en las calles de Barcelona hoy enrarecidas por inexplicables proyectos independentistas, se lee y
escucha algo nuevo por las calles. Lemas tan curiosos como Turist, go home (Turista, vuelve a casa), Gaudí
hates you (Gaudí te odia) o Parad de destrozar nuestras vidas. Turismofobia: reacción contra usos y abusos
del turismo y sus protagonistas.

El turismo como herramienta para la superación de la crisis
El fenómeno social del turismo seguirá creciendo inexorablemente. Los usos controlados del espacio pensados
como connaturales a ciertas prácticas turísticas que resultaban ser más o menos elitistas, han cedido frente a
usos sociales intensos. No todos los ‘turistas culturales’, tienen una intensión diferente al esnobismo de la foto y
su aumento va convirtiendo también a ‘otros turismos’ como el cultural, en formas masivas de viajar.
Curiosamente, las vías alternativas al turismo de sol y playa tan criticado, terminan convirtiéndose en una especie
de ‘turismo de masas ilustrado’, porque los miles de viajeros ‘cultos’ generan efectos negativos, que se extienden
sobre el territorio cada vez más.
Pero eso no cambia el hecho: el turismo es el fenómeno social más importante de inicios del milenio. Debemos
enfatizar en mecanismos más profundos para estudiarlo: antropología y sociología del turismo surgen como
disciplinas cada vez más definidas. Psicología del turismo parece ser otra rama que crece enriqueciendo el árbol
del saber frente al proceso de movimiento de personas. Es necesario que, en general, el mundo académico
vuelque su mirada crítica y profunda al fenómeno del turismo y desarrolle herramientas útiles para la generación
de destinos alternativos e incentivos para visitarlos, en términos que pueden ir desde la inversión en servicios de
calidad hasta exoneraciones de impuestos, pasando por un largo menú de opciones que permitan que los flujos
turísticos sean los adecuados a las condiciones de cada sitio. Hay que incentivar la redistribución del turismo en
términos geográficos y temporales.
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Es indiscutible que un componente esencial para la gestión exitosa del turismo, especialmente de aquel vinculado
con patrimonio, es la sostenibilidad.
Construir la sostenibilidad es posible, desde nuestro punto de vista, sí y solo, si trabajamos sobre valores.
¿Qué valores en común representa el patrimonio y el turismo cultural? No buscamos identificar los valores del
sitio cultural que apliquen para el turista en su dimensión de cliente. Hablamos del turista en su dimensión de
ser humano, que es siempre compleja, y del poblador en ese mismo sentido fundamental. ¿Dónde se encuentran
los derechos y expectativas del turista y del poblador local como los dos extremos de un proceso que, en toda la
cadena, debe cumplir criterios de sostenibilidad?
Seguramente la diversidad ambiental y la diversidad cultural pueden convertirse en factores de interés común.
Ambos son valores que las circunstancias nos fuerzan a reconocer: el proceso del calentamiento global pone en
riesgo los valores ambientales y tiene, en los últimos tiempos, repercusiones que se extienden por todo el planeta.
Así, afectan tanto lugares de origen como puntos de destino de las corrientes turísticas. Tenemos que ser cada
vez más conscientes de que nuestra conducta es como el famoso efecto ‘mariposa’. Si la ciencia meteorológica
ha demostrado que el simple aleteo de una mariposa puede desencadenar un desastre natural al otro extremo
del mundo, hay que hacer saber al visitante que un probable daño en el destino turístico está influyendo en el
sistema global y, por ende, en su propia existencia cotidiana. El comportamiento correcto del visitante en el
destino natural es un paso indispensable para la sostenibilidad del destino y, a partir de este, de cualquier otro
punto del planeta, incluyendo el de residencia habitual del turista. Dada la magnitud del movimiento turístico,
los efectos negativos o positivos que ese comportamiento genere son de nivel planetario y así deben asumirse.
Formar en valores que hagan entender la importancia del consumo y las conductas adecuadas durante el
desplazamiento turístico es indispensable. Las políticas nacionales y las que promueven los organismos
internacionales tienen que evolucionar en ese sentido.
En cuanto al factor cultural, debe entenderse la importancia de la diversidad cultural, promovida también al
máximo nivel por la UNESCO al aprobar la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Intangible (2003)
y, más directamente, la Convención relativa a la Diversidad Cultural (2005). Se puede enfocar la relación entre
turismo y diversidad de la manera más sencilla posible: si no existe, no podremos disfrutarla como turistas. Pero
también hay que verlo desde un punto de vista más complejo: si lo cosificamos al convertir las manifestaciones
de la diversidad en simples productos, la experiencia se reduce a lo que Augé (1998) llama un mundo dividido
en espectáculos y espectadores, como comentamos. Las políticas de turismo cultural no pueden olvidar que el
fortalecimiento de la práctica cultural auténtica beneficia al propio turista.

Una reflexión final: la necesidad de desarrollar políticas que prevengan y/o afronten los retos
de la crisis
Siendo el turismo un fenómeno mundial, sus crisis son locales y globales. Sobre todo, hay dos tipos de crisis
especialmente nocivas para el turismo. La primera de alcance general, es la crisis económica. La segunda, es
consecuencia de las repercusiones del terrorismo sobre el turismo, directas e indirectas, que tienen efectos
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probablemente contrarios: si el factor riesgo puede hacer que los viajeros opten por evitar determinado destino,
eso puede generar que se dirijan a otros considerados más seguros, convirtiéndose en una oportunidad.
Sea cual sea el caso, lo cierto es que destinos tan potentes como Francia, dedican su interés a formular
políticas para promover nuevamente el turismo a sus territorios. En ese sentido, se resalta como una medida de
gran alcance, el que se encargara el informe 54 suggestions pour améliorer la fréquentation touristique de la
France à partir de nos Patrimoines al exministro y expresidente de la región de los Pirineos Medios de Francia,
y presidente de la asociación Sitios y Ciudades Notables de Francia: Martin Malvy.
El documento, se basa en 5 ejes:
• Retos de gobernabilidad.
• Estructuración de la oferta (de cara a la mejor atención a la demanda).
• Formación de la juventud afrontando los nuevos retos representados por el turismo cultural.
• Transición digital de acuerdo a los avances tecnológicos.
• Promoción de los tesoros del patrimonio francés a veces alejados de los circuitos usuales del turismo.
(Malvin, 2017)
Respecto al eje gobernabilidad, el informe propone tres niveles de labor concertada: entre los ministerios del
gobierno central francés, entre las regiones y las comunas (autoridades locales), otorgando a la vez mayores
competencias al Centro de Monumentos Nacionales de Francia. En cuanto a alojamiento y hospitalidad, se
sugiere el reforzamiento de estos en los lugares patrimoniales con mayor densidad patrimonial. También presta
especial atención a aspectos de la restauración. En ese punto, se considera necesario promover los proyectos de
inversión pública-privada (Malvy, 2017).
Siendo integrante de los equipos académicos de la Universidad de San Martín de Porres en el campo del
turismo, concluyo señalando un aspecto que resulta especialmente interesante para resaltar cuán acertada es la
conducción de esta casa de estudios en los temas vinculados con el turismo: Una de las medidas sugeridas por
el informe Malvy es crear un observatorio del turismo cultural. Sería interesante que, a partir de esta idea, en el
caso peruano, se pueda reforzar la labor del Observatorio de Turismo de la Universidad de San Martín de
Porres en alianza con el Viceministerio de Comercio Exterior y Turismo. Sin duda el gran aporte del mundo
académico del turismo radica en la investigación y la reflexión teórica y las propuestas prácticas derivadas de
ella. Es con el sustento del conocimiento, que podemos formar una base crítica suficiente para orientar al turismo
en el Perú hacia el desarrollo sostenible, y no solo hacia el crecimiento en cifras. Eso implica considerar los
factores patrimoniales y ambientales, así como, los procesos esenciales, permanentes y de alta influencia que se
dan en el territorio, y que son intrínsecos a su población, de tal forma que logren un fortalecimiento suficiente
que permita desarrollar las condiciones para ofrecer servicios de calidad, pero que al mismo tiempo, influya en
su propia calidad de vida, fortalecimiento identitario y participación en los procesos beneficiosos, a la vez que
se prevén los efectos nocivos y los riesgos. Esta vía garantiza destinos turísticos resilientes y experiencias culturales
memorables.
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RESUMEN
El comportamiento alimentario de un grupo opera como una estrategia cultural para asegurar la sobrevivencia,
reconocerse dentro de una cultura que cambia constantemente, pero que, insertándose en la tradición mantiene
una identidad cultural que cohesiona el grupo y lo diferencia de otros. El comportamiento alimentario o régimen
alimentario es la expresión de estructuras de poder, prestigio de grupo y de sistemas de subordinación en el
largo plazo, en el que se consumen sustancias que presentan una triple dimensión como nutriente, medicamento
y símbolo. En este artículo se discute sobre los impactos causados al medio ambiente por los regímenes
alimentarios, y las posturas de los críticos del Ecologically Noble Savage, sosteniendo que las comunidades
indígenas nativas amazónicas de escaso contacto con la sociedad urbana y el mercado, producen moderados
daños ecológicos mientras contribuyen con la ampliación de la biodiversidad de su entorno en algunos aspectos.
Palabras clave: régimen alimentario amazónico, prácticas culturales alimentarias, Ecologically Noble Savage,
biodiversidad.

ABSTRACT
The alimentary behavior of a group operates as a cultural strategy to ensure survival, recognizing itself within
a culture that changes constantly, but that by inserting itself in the “tradition” maintains a cultural identity,
which unites the group and differentiates it from others. The alimentary behavior or diet is the expression of
structures of power, prestige of group and systems of subordination in the long term, in which substances that
have a triple dimension as a nutrient, medicine and symbol are consumed. This article discusses the impacts
caused to the environment by diets, and the positions of the critics of the Ecologically Noble Savage, arguing
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that indigenous Amazonian communities with little contact with urban society and the market produce moderate
ecological damage, while they contribute to the expansion of the biodiversity of their environment in some
aspects.
Keywords: Amazonian diet, food cultural practices, Ecologically Noble Savage, biodiversity.

Introducción
Se ingieren alimentos para sobrevivir. Nutrientes necesarios para desarrollar la potencialidad que significa ser
dentro de un cuerpo biológico. Una necesidad que solventamos, dada nuestra condición de omnívoro, consumiendo
unos grupos diferenciados de nutrientes para mantenernos saludables y cumplir adecuadamente las funciones
propias de la fisiología humana. No solo se necesitan distintas clases de nutrientes alimentarios, sino que, al
mismo tiempo, se requiere consumir una cantidad adecuada y suficiente de calorías. Cantidad que depende de
las características de cada individuo (sexo, edad, estatura, actividad realizada, perfil psicológico, etc.) para
proveerle, cada día, de la energía necesaria que requiere el mantenimiento de su vida a un nivel satisfactorio y
adecuado.
Se come, además, como una importante manifestación social para reconocerse dentro de una cultura que
está sujeta a una constante evolución. En medio de los cambios que amenazan con desintegrar al grupo, sus
miembros buscan cohesionarse como una entidad cultural, anclándose en unos usos repetitivos que se conocen
como tradicionales. Un uso cultural que resulta necesario mantener y transmitir en el tiempo (del latín tradere,
que da traditio, entregar o transmitir algo, considerado valioso, de valor, de una generación a la otra), para
constituir una tradición. La tradición busca reproducir la estructura social y las prácticas culturales de un grupo.
En lo que se conoce como identidad cultural, la tradición funciona como una hábil estrategia para sobrevivir e
intentar perpetuarse, transmitiendo valores para preservar al grupo de los impactos que producen los cambios
externos, asegurando a los miembros del grupo una cierta cohesión o unidad interna, mientras lo diferencia, a la
vez, de grupos distintos, practicantes de otros usos. Si no se entregan esos valores como debe ser entre los
miembros del grupo, se incurre en una traición (término derivado del mismo verbo latino tradere, que se especializó
en una acepción diferente para designar la entrega de esa cosa valiosa, pero a alguien distinto al grupo, es decir,
al enemigo u otro).
El comportamiento alimentario opera dentro de ese contexto como uno de los principales componentes sociales
de la estrategia relacionada con la identidad cultural. El acto alimentario es un hecho cultural y social en el que
operan estructuras de poder, jerarquías y sistemas de subordinación, cuyos cambios ocurren en el largo plazo.
La tradición alimentaria no impide el cambio en el comportamiento alimentario, sino que lo hace más lento, tan
lento que parece imperceptible. Lo que Fernand Braudel (1958) llamó “la longue durée”, un nivel histórico que
asegura una cierta estabilidad en el largo plazo.
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En el acto alimentario se consumen, a la vez, alimentos y símbolos. Símbolos que son, en realidad, metáforas
de esos alimentos que alimentan el cuerpo y el espíritu, y los insertan en una cosmología o concepción del
mundo. Es de elevado interés para la sobrevivencia del grupo preservar esa concepción del mundo, y transmitirla.
Una representación del mundo que se entrega como legado a los descendientes. Se trata de un conjunto de
normas de comportamiento social que sirven de base y asidero para perseverar en la vida, mientras se intenta
comprender el sentido individual de la existencia. Símbolos necesarios para que el individuo se inscriba como
un ser social en el seno de una cultura determinada, donde se come, en grupo, para compartir, relacionarse,
festejar, conmemorar, seducir, aparentar, negociar, tramar, impresionar, es decir, para comportarse como un ser
social y actuar de una manera diferente a la de aquel animal que come en solitario para solo nutrirse.
Haré brevemente dos reflexiones que considero de importancia, antes de entrar en el tema de los regímenes
alimentarios amazónicos.
La primera reflexión es que el consumo simultáneo de alimentos y símbolos está íntimamente relacionado
con el ser humano, y se funde en lo que se ha llamado una dieta. Pero no en la dieta de los dietistas, o propia
de los usos de la dietética, que recomienda cantidades y calidades de alimentos de acuerdo con categorías
específicas de consumidores. No es a esa dieta a la que me refiero. Es a la dieta tal como la veían los antiguos
filósofos griegos. La palabra dieta deriva de la voz griega díaita, que significa estilo, modo o género de vida.
Para los griegos, díaita se refería a una serie de alimentos y de ejercicios gimnásticos que permitirían al individuo
alcanzar un equilibrio armónico entre el cuerpo, la mente y el espíritu, tratando de mantener la mayor parte de
la vida un peso similar, sin casi oscilaciones. En ese concepto se inscribe el pensamiento de Hipócrates, considerado
el padre de la medicina, y también el padre de la dietética. Hipócrates prescribía hace unos 2500 años que “tu
alimento sea tu mejor medicina, y que tu mejor medicina sea tu alimento”. Varios siglos más tarde, el poeta
latino Juvenal acuñó su célebre máxima “mens sana in corpore sano” (mente sana en cuerpo sano). Los antiguos
sabios griegos y romanos consideraban que la dieta es uno de los fundamentos para lograr el equilibrio necesario
para la vida. La salud es la expresión del mantenimiento del equilibrio interno. La enfermedad era, para Hipócrates,
el resultado de un desequilibrio corporal que se expresa a través de lo observado en cuatro humores: sangre,
flema, bilis negra y bilis amarilla. La salud o el equilibrio perdido en esos humores podía reestablecerse al
ingerir alimentos que fuesen de naturaleza contraria a la enfermedad. Por ejemplo, para personas con
temperamento frío, como los ancianos, los melancólicos y los flemáticos, se recomendaba el consumo de alimentos
calientes y secos, como la carne y el vino. Para lograr eso había que clasificar a los alimentos de acuerdo con
su naturaleza, y a las personas de acuerdo con su temperamento. Esas categorías se aplicaron en varios sistemas
del conocimiento a lo largo de la evolución de la humanidad. Puede aplicarse, por ejemplo, a la medicina tradicional
china, cuyos pilares son, desde hace más de 3000 años, la dietética, la acupuntura y los masajes terapéuticos o
tuinao. La dieta, en esa concepción, se emplea como un medio preventivo y curativo para reestablecer el equilibrio
entre el yin y el yang, valiéndose, además, de la meditación y del ejercicio físico. Entre los indígenas, en
particular entre los chamanes o curanderos, se usa el término de dieta para designar a la preparación que se da
a una persona antes de que tome ayahuasca, con el fin de predisponerlo a la obtención de un equilibrio corporal
integral distinta a la dieta alimentaria amazónica. En los orígenes de la dieta mediterránea y de la dieta de las
comunidades nativas amazónicas, estuvo presente, también, el tema del equilibrio y el papel que juegan los
alimentos para reestablecerlo y combatir la enfermedad.
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La segunda reflexión es que todo eso que llamamos alimento, una sustancia que sirve para alimentar, tiene
una triple dimensión, que nutre, cura y significa. Es decir, esa sustancia es, a la vez, alimento, medicamento y
símbolo. El término alimento procede del verbo latino alere, que significa alimentar, criar, nutrir, hacer crecer
(de donde procede también alumnus, alumno, es decir, alimentado). Cuando me inicié en el estudio del tema de
la socioantropología de la alimentación, rehuía las lecturas relacionadas con las plantas y los animales medicinales,
es decir, la etnobotánica y la etnozoología. Lo mismo me sucedía con las pequeñas historias simbólicas que se
ocultaban tras los alimentos, porque los símbolos juegan a ocultarse, hasta el punto de desvanecerse. Por ejemplo,
como mencioné, el término alimento tienen la misma raíz lingüística que la voz alumno y alto. Ahora, muchos
años más tarde, reconozco mi ceguera intelectual para comprender la esencia de las cosas que ingerimos. Que
la alimentación es un hecho social total, presente desde el momento mismo de nuestro nacimiento, y aun antes;
hasta nuestra muerte, y aun después. Que la alimentación es nuestro acto más íntimo, más que el acto sexual.
Ambos nos construyen, pero la alimentación construye nuestro cuerpo y anima nuestro espíritu como si fueran
ladrillos que dos albañiles juguetones, y sabios en teoría combinatoria, que se llaman ADN de la biología y
ADN de la cultura, van colocando uno tras otro, e interrelacionándolos al mismo tiempo, para armar ese
maravilloso y complejo rompecabezas que es la vida, que nos asegura la singularidad de una vida individual
única e irrepetible.

Objetivos y metodología para alcanzarlos
En este artículo pretendo indagar sobre dos temas vinculados estrechamente. El primero es sobre los regímenes
alimentarios amazónicos. Me pregunto básicamente cómo los miembros de las comunidades nativas amazónicas,
y en especial los grupos indígenas que tienen un bajo grado de asimilación a las culturas urbanas y un escaso o
incipiente nivel de contacto con el mercado capitalista, satisfacen sus necesidades alimentarias. Es decir, en qué
consisten sus regímenes alimentarios. El otro tema es si, cuando los indígenas interactúan con la naturaleza para
obtener sus alimentos (caza, pesca, chacra, recolección, etc.), aplicando sus métodos tradicionales de producción,
consumo y distribución, en el marco de una especial cosmovisión, causan impactos ambientales que reducen la
biodiversidad de su entorno.
Este estudio es, básicamente, el resultado de dos esfuerzos: uno lo constituye una ambiciosa investigación
sobre la Amazonía peruana, que me llevó dos años de intenso trabajo en la recopilación de información en
bibliotecas especializadas localizadas en Lima, y en particular en Iquitos. Esa experiencia me permitió desarrollar
dos publicaciones, una en el año 2016, y otra, aún en proceso de edición. Con respecto a la ciudad de Iquitos,
debo mencionar que funcionan dos grandes bibliotecas, ricas en materiales relacionados con diversos aspectos
de la Amazonía: la del Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana (IAAP) y la del Centro de Estudios
Amazónicos (CETA). Precisamente, esta investigación consiste en una amplia revisión bibliohemerográfica, de
índole descriptivo y cualitativo. Pero además, la investigación documental fue contrastada con los hechos
observados de manera directa durante la estadía de un semestre que tuve en Iquitos. Desde esa ciudad, como
centro de operaciones, pude visitar a varias comunidades nativas de la región Loreto, la entidad política
administrativa de mayor extensión de la Amazonía peruana. Para la elaboración de un diccionario alimentario
sobre la cuenca amazónica, ahora en proceso, hice otras visitas a las regiones amazónicas de Colombia, Ecuador
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y Venezuela. Complementé información, para este artículo, mediante entrevistas a nativos indígenas y a no
nativos, entre ellos, a algunos funcionarios gubernamentales en la región amazónica.

Resultados
La dieta amazónica es una dieta tan singular como lo es la dieta mediterránea o la intervención dejian (cuerpomente), basada en la medicina tradicional china, que se nutrió, a su vez, de la filosofía budista zen y, en sus
orígenes, del budismo de la India.
Desde el inicio hay que distinguir entre regímenes alimentarios amazónicos selváticos (que pueden ser llamados
también rurales, aunque de manera impropia) y regímenes alimentarios urbanos. Los regímenes alimentarios
urbanos no resultan, para mí, tan interesantes como los selváticos. Son, en realidad, regímenes resultantes del
intercambio cultural, de la fusión, del mestizaje o de la transculturización. Este artículo trata sobre los regímenes
alimentarios selváticos, más puros, propios de las comunidades nativas indígenas que habitan en las distintas
regiones de la vasta cuenca amazónica.
Cada etnia indígena amazónica –hay más de 200 en la Amazonía– tiene su manera propia de alimentarse.
No obstante, buscando puntos en común, se puede construir, con ciertas limitaciones, un modelo general de
comportamiento alimentario simplificado.
Hacerlo en el caso de la actividad culinaria resulta una tarea relativamente sencilla. Una cocina es la
transformación de un conjunto de ingredientes (vegetales, animales y minerales) en unas preparaciones alimenticias
que se comen o se beben. Para realizar esa transformación química y mecánica, se emplea un saber culinario
(compuesto por un agente culinario y un saber específico o receta), se utilizan métodos y técnicas (de preparación
previa, conservación, condimentación, cocción, servicio y presentación) y se emplean utensilios y artefactos
culinarios para facilitar esa transformación. Es decir, debemos estudiar, en una primera instancia, ingredientes,
comidas y bebidas, técnicas de conservación y de cocción, y utensilios.
Al estudiar la flora y la fauna amazónicas, en general, observo que se repiten casi los mismos ingredientes
en toda la cuenca amazónica. La diferencia está en la manera de designarlos, es decir, en los distintos nombres
comunes utilizados. La salvedad radica en los casos regionales de endemismo. Los procesos de preparación del
pescado de agua dulce (descamado y eviscerado) y de la carne de los animales de monte (a los que se despiezan
y retiran las partes consideradas culturalmente incomibles, como el hígado) son similares en las distintas regiones
amazónicas, al igual que las técnicas de conservación de los alimentos (básicamente el seco salado o charqueado
y el ahumado). No hay cortes especiales de los alimentos. No existen prácticamente fondos de cocina. No se
usan grasas para freír ni se recurre a frituras. Los principios de condimentación son casi iguales en toda la
cuenca. Los métodos de cocción empleados son básicamente los mismos: el hervido y el asado. Las salsas se
parecen: intervienen casi siempre el ají picante y el jugo amargo cocido de la yuca. Las bebidas alcohólicas y
no alcohólicas se repiten en todas partes, aunque portan nombres distintos. El masato hecho de yuca dulce es la
bebida privilegiada. En todas partes se consumen insectos, en particular larvas de coleópteros y hormigas.
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Para comprobar lo que acabo de afirmar, elaboré, para otra investigación, muchos cuadros de grupos de
especies de flora (básicamente palmas, frutas, condimentos, raíces y tubérculos) y de grupos de especies de
fauna (mamíferos, aves, reptiles, anfibios, peces e insectos). Cada cuadro comenzaba con el nombre científico
de cada especie mencionada y después anotaba, a continuación, sus nombres comunes usuales en seis países
de la cuenca amazónica (Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela). De ellos, solo tres (Brasil,
Perú y Bolivia) son responsables del 92% de la superficie total de la cuenca. Después seleccionaba las especies
más importantes en cada grupo y género de la flora y la fauna. Cotejaba los cuadros para las distintas regiones
amazónicas, y concluía que siempre coincidían al excluir las especies endémicas de cada grupo. En resumen,
los ingredientes utilizados en la cocina, los ingredientes culinarios y las técnicas empleadas para la conservación
y la cocción de los alimentos son, básicamente, similares entre los diferentes grupos étnicos de las distintas
regiones de los países de la cuenca amazónica.
Las diferencias existentes entre los distintos regímenes alimentarios indígenas amazónicos no se encuentran
en la esfera de los ingredientes, técnicas y utensilios empleados en la cocina, sino, probablemente, en el ámbito
de la gastronomía. Esa suerte de envoltura de índole social que contiene a la cocina, incluyendo también las
formas de producir, conservar, distribuir, preparar y consumir los alimentos. Todo eso que rodea a la cocina y
sus usos, inscribiéndola dentro de una cultura determinada, tales como las maneras en la mesa y sus códigos, la
gramática u orden en el consumo de los alimentos en cada comida, las prohibiciones de consumo o tabúes
alimentarios, las preferencias, el folclore alimentario asociado (es decir: dichos, refranes, coplas, danzas), los
rituales, los momentos cotidianos y especiales de consumo, los horarios de comida, los elementos propios de la
cosmogonía, etc. Todo eso que conforma a la gastronomía, y que resulta, a la postre, como dijo Revel (1980),
una metáfora de la cocina, tal como la cocina se expresa en una metáfora de la alimentación. Eso que corresponde
a las prácticas y costumbres alimentarias que componen la superestructura de la alimentación o, usando otras
palabras, a la ideología del acto alimentario, expresado en símbolos.
Al comparar las gastronomías de los distintos grupos étnicos amazónicos, me asombré de algunas semejanzas.
Los principales tabúes alimentarios, por ejemplo, se parecían: en casi todos los grupos estaban presentes casi las
mismas prohibiciones de consumo para las niñas que llegaban a la pubertad; el mismo rechazo a la sangre de la
menstruación; los mismos tabúes alimentarios para las mujeres embarazadas. Parecidos tabúes relacionados con la
caza o la pesca, que prohíben, por ejemplo, las relaciones sexuales y ver o tocar sangre menstrual antes de ir a
cazar o a pescar, o que prohíben barrer la vivienda antes de salir a cazar. Parecidas creencias para realizar las
actividades de caza, pesca o siembra. Similares rituales de paso o de transición de una etapa a otra de la vida. Casi
las mismas estructuras de parentesco o de reglas para escoger pareja, y casi las mismas obligaciones existentes
entre los distintos miembros de la familia. Igual división social del trabajo basada en el sexo, donde la mujer es la
base de la familia y de la organización comunitaria, considerada el componente más bajo dentro de la escala social,
pero la que ejecuta las labores más fatigantes, rutinarias e importantes para la vida de la comunidad indígena.
Las diferencias entre los grupos étnicos pueden estar, entonces, en sus cosmovisiones particulares.
Una cosmovisión es, según la antropología cultural, una visión estructurada y compartida por los miembros
de un grupo social. En esa visión compartida se combinan de una manera coherente sus conocimientos sobre la
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vida y la muerte, el entorno, su inserción en el mundo y sus concepciones sobre el universo. Esa visión, de una
enorme complejidad, se manifiesta en pautas de conductas sociales, convertidas en símbolos, que rigen la vida
cotidiana de los miembros del grupo. Esas pautas son transmitidas de generación en generación dentro del
grupo, como un aprendizaje cultural que depende de la capacidad que se tenga de usar símbolos (Geertz, 1991,
p. 118). Como dice Gómez (2003, pp. 255-256): “La identidad étnica se expresa en diversas recreaciones del
mundo y ethos comunitario a través de símbolos y rituales reconocidos en sistemas referenciales de la memoria
oral”. La antropóloga Luisa Elvira Belaunde (2008, pp. 21-23), que comparó un amplio espectro de cosmovisiones
amazónicas, concluyó que los distintos pueblos amazónicos están uniformizados en torno al culto de Luna, un
mito basado sobre el origen de la sangre, la muerte y la reproducción. En una detallada revisión de las prácticas
culturales alimentarias de las comunidades nativas de la Amazonía peruana, comprobé tales semejanzas (Cartay,
2016), que tienden a generalizarse a lo largo de toda la cuenca amazónica (Cartay, 2018). La escritora chilena
Ana Pizarro (2012) estudió la manera cómo se construyeron los distintos imaginarios de la Amazonía en los
discursos escritos y orales para concluir que la Amazonía es, en cierta manera, una unidad discursiva.
Si la cosmovisión es una estrategia cultural que utiliza un grupo social o comunidad para insertarse en el
mundo y trascender, podemos preguntarnos, entonces, ¿qué relaciones existen entre la cosmovisión y la
gastronomía de ese grupo?
La elección de los alimentos, la manera de alimentarse, de cocinar, de consumir y de «pensar» los alimentos
(es decir, de otorgarles algún significado relevante), constituye, para mí, la gastronomía de un grupo o comunidad
humana. La gastronomía, que es una expresión metafórica, opera como una actividad compleja que refleja de
manera notable la cosmovisión del grupo que la aplica. Se manifiesta por la vía de las normas comunitarias de
comportamiento frente a la sustancia, comida o bebida, que nutre al cuerpo y al espíritu, y da sentido al acto
alimentario como un hecho social total dentro de una cultura determinada.
En las comunidades indígenas de la Amazonía, aisladas de manera voluntaria o forzosa, que tienen poco
contacto con otras culturas o que presentan un escaso nivel de aculturación, cada planta, con cada parte utilizable
(fruto, hoja, corteza, raíz, flor, etc.), y cada animal, porta un carácter distintivo que le otorga una triple dimensión
(alimento-medicamento-símbolo). Esa triple dimensión compartida se ordena en un sistema clasificatorio donde
los alimentos son considerados fríos o calientes, y tienen una clara pertenencia al entorno. Ese conocimiento se
fue construyendo en estrecha relación con la naturaleza, en medio de enormes dificultades, durante siglos. Hasta
lograr una cierta estabilidad en la cual se desarrollaba una estrategia de sobrevivencia del grupo. Ese estatus se
fijó y transmitió entre generaciones como un valor cultural con la etiqueta de un saber ancestral.
Cada especie de la flora y de la fauna relevante para la vida de un grupo étnico tiene, en ese ámbito, una
representación. Es decir, un alma y un dueño, al cual uno debe solicitarle permiso antes de poseerla. Las
actividades de subsistencia (caza, pesca, chacra y recolección) solo son óptimas cuando se establece una relación
con el jefe del ámbito o con los dueños, basada en un compromiso de reciprocidad. Esa posesión no puede ser
abusiva, contraria a su propia sobrevivencia como especie. Es el ‘otro’ el que extingue o pone en peligro la
existencia de una especie, no el grupo comunitario que la usa, la preserva y la reproduce (domesticando plantas,
por ejemplo), respetándola por ser el soporte de su vida. El indígena amazónico vive no solo en relación con la
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naturaleza, sino con la naturaleza y dentro de esta, entretejiéndose entre los seres humanos y los seres ‘naturales’
una relación estrecha y compleja que se manifiesta a través de los relatos cosmogónicos. A esa relación armoniosa
con el cosmos, el indígena amazónico llega estableciendo una pauta de entendimiento con el entorno, mediada
por el antropomorfismo. Entonces, cada planta, animal o elemento de la naturaleza, el sol, la luna, el río, el
bosque, adquiere vida, un ánima. Un cazador, al identificarse empáticamente con el animal que intenta cazar,
tiene el ‘poder’ de predecir los movimientos de su presa. Algunas personas, muy sensibles y entrenadas
rigurosamente para tal fin, como sucede con los chamanes, pueden relacionarse con los elementos de la naturaleza,
descubriendo seres de poder que protegen las especies con inteligencia y voluntad propia (Costa, 2013, p. 33).
El chamán, utilizando algunas sustancias alucinógenas, como la ayahuasca y la chacruna entre otras, puede
acceder a esa visión multidimensional, metafórica, con una fuerte carga simbólica. Las formas de alimentación
se inscriben en el doble capital, como lo llamó Morin (2003, p. 184), integrado por el capital cognitivo y técnico
(prácticas, saberes, reglas, saber-hacer) y el capital mitológico y ritual (creencias, normas, valores, prohibiciones).
La alimentación y la gastronomía se mueven dentro de esas dos modalidades de capital. Ese capital de memoria
y de organización es transmitido dentro del grupo indígena como reflejo de su ethos, término empleado a la
manera de Bordieu (1993, p. 85), es decir, como reglas, estrategias o constructos ideológicos, disposiciones
inconscientes, predisposiciones y prácticas habituales que dan forma a la ideología, convirtiéndola en el producto
histórico de un conjunto de condiciones subjetivas de existencia. La persona interioriza el paisaje y lo convierte
en un elemento que desempeña un papel protagónico en su vida diaria. De esa manera, el ethos se convierte en
una cosmovisión compartida y difundida a otras comunidades, aún lejanas, a través del funcionamiento de
redes de intercambio, basadas la mayoría de las veces en relaciones igualitarias y no en relaciones de explotación
o de coerción de élites indígenas (Colson, 1985; Meggers, 2003, pp. 24-25).
Para un indígena amazónico, y seguramente también para comunidades indígenas de otras partes, no existe
una separación estricta entre individuo y sociedad, entre orden material y orden social, entre cultura y naturaleza.
Actúa, dentro de ese ámbito, “como alguien que está junto a las cosas, como miembro de una comunidad
mayor, planetaria y cósmica” (Boff, 2011, pp. 14-15). Ese proceder o manera de comportamiento en el seno de
una cultura diferencia a un indígena de la selva amazónica de un ciudadano perteneciente a un entorno capitalista
occidental, en el que el individualismo y los modelos de consumo corresponden a valores compartidos en esa
esfera. En este caso, el individuo se comporta “como un ser sobre las cosas, disponiendo de ellas a placer”
(Boff, 2011, p. 14). Se trata de dos modelos contrapuestos de comportamiento en relación con la naturaleza,
que Varese (2011, p. 36) llama “modelo cosmocéntrico”, el amazónico, y “modelo antropoeconocéntrico”, al
que responde la economía de mercado capitalista.
En el seno de una comunidad indígena amazónica se actúa dentro del marco de unos valores compartidos
dentro del grupo, más que con el grado aparente de libertad en la elección que un individuo ejerce en una
sociedad occidental capitalista. En ambas, la personalidad, individual y social, es la resultante de factores biológicos,
vinculados con la genética, y de factores ambientales, vinculados con la cultura. Las dos se diferencian, sin
embargo, en la manera cómo la naturaleza se ‘mete’ en la cultura. En el capitalismo tiende a subordinarse a la
naturaleza en relación con la cultura, justificando esa conducta con la noción de progreso. En las comunidades
amazónicas la naturaleza es incorporada en un plano de igualdad con la sociedad. Para la Comisión Amazónica
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de Desarrollo y Medio Ambiente (1994, p. 97), “la lección más importante de los pueblos indígenas es, sin
lugar a dudas, su inserción en los ecosistemas y su estrecha interrelación con ellos, buscando su calidad de vida
con gran respeto por el entorno”. El concepto de ‘dueño’ que mencioné antes, y que desempeña un papel
ambivalente de amenaza-protección, actúa como un intermediario o mediador entre los hombres y la naturaleza,
transmitiendo las reglas de uso sin las cuales el orden general de las relaciones hombre-naturaleza quedaría
perturbado (Chaumeil, 1994, p. 230; Macera & Casanto, 2011, p. 77; Seitz, 2007, p. 127).
La sociedad indígena amazónica selvática, con escaso contacto cultural con sociedades urbanas y el mercado,
funciona sometida a equilibrios hidrostáticos, una condición clave para lograr la estabilidad de un sistema, en el
que la compresión a que se somete un recurso, se equilibra con la presión que genera una fuerza en dirección
contraria. Son sociedades de respeto a la naturaleza, donde no hay prácticamente excedente económico ni casi
técnicas o sistemas de conservación de los alimentos, sin que exista una fuerte preocupación o ansiedad para
acumular riquezas materiales. Son sociedades que confieren atributos sociales a las plantas y a los animales, a
los que considera como sujetos más que objetos, que no son expulsados a esferas distintas de la vida regidas
por la ley del mercado y del capital, y que no están sometidos a la subordinación progresiva por la ciencia, la
tecnología y el gran capital, tal como sucede en las sociedades capitalistas occidentales (Descola, 2005, p. 391).
La sociedad indígena es una sociedad que resulta movida por reglas y mecanismos distintos a los que operan
incluso en los de regímenes socialistas, insertos en marcos regidos por sistema de planificación central, que
subordinan la mayoría del colectivo a una estructura de decisión, poder, jerarquías y privilegios establecidos por
una nomenclatura de élite o que están regidos por los intereses del comité central del partido comunista en el
poder.
Las consideraciones anteriores que he realizado, no son, sin embargo, compartidas por todos los investigadores
del tema. Para no dar la impresión de que hablamos sin oír al otro, intentaré resumir los argumentos expresados
por la otra parte, que considera que esa relación de armonía de las comunidades nativas indígenas amazónicas
con la naturaleza es una posición subjetiva, que se ha mitificado y que no existe en la realidad un relacionamiento
armónico tal como lo hemos expuesto. Se trata del dilema del salvaje ecológicamente responsable (Ecologically
Noble Savage), que cuenta con el respaldo de prestigiosos investigadores y de una abundante y seria bibliografía
que debe ser tenida en cuenta.
Según Hames (2007), uno de los expositores más conocidos, este debate tiene dos maneras distintas de
enfocarlo. Una hace referencia a la cuestión de la conservación de la naturaleza entre los pueblos nativos indígenas,
apoyándose en los estudios sobre el uso de los recursos que han realizado etnógrafos, arqueólogos e historiadores.
La otra es más amplia en su planteamiento, la cual, aborda la cuestión con una mayor orientación humanística
y política, viéndola en términos de identidad cultural, conocimientos ecológicos e ideológicos, usando el elemento
de nobleza ecológica como un instrumento político planteado por los pueblos nativos organizados y por los
grupos conservacionistas.
De acuerdo con Ellingson (2001) el término de noble savage fue usado en inglés por primera vez por Dryde,
en 1672, que lo tomó del explorador francés Lescarbot, y luego erróneamente atribuido a J. J. Rousseau, quien
lo popularizó como el mito del buen salvaje. Tomado luego por los conservacionistas en el siglo XIX, promovió
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la idea de que los indígenas vivían en armonía con la naturaleza. Esa idea fue reforzada después por la ecología
cultural, cuando Odum (1972) planteó la teoría del flujo de energía (los ecosistemas se organizan en sistemas
que tienden al equilibrio, a la estabilidad). Wynne-Edwards (1962) había argumentado antes que las especies
estaban envueltas en una serie de adaptaciones que las previene de la degradación de sus hábitats. Estas condiciones
(estabilidad y vida armónica) fueron el soporte teórico de la ecología cultural. Algunos investigadores se opusieron,
porque les parecía superficial la idea de la vida armónica indígena. Argumentaron, basándose en los continuos
enfrentamientos bélicos entre los grupos indígenas, y en que algunas degradaciones del ambiente fueron cometidas
por las sociedades indígenas de los trópicos húmedos, pero tuvieron bajo impacto porque, dicen, existía una
baja densidad poblacional en vastos espacios. Entonces, una alta biodiversidad se asociaba con la presencia de
los pueblos indígenas nativos, y una baja biodiversidad con la existencia de pueblos de colonizadores urbanos.
En la década de 1980 aparecieron dos importantes trabajos que presentaron serias evidencias de la destrucción
ambiental por parte de algunos grupos indígenas. Se trató de las obras de dos investigadores, el etnógrafo Rambo
(1985) y el geógrafo cultural Diamond (1986). Después apareció el libro clásico de los que se oponen a la tesis
del buen salvaje: el libro de Redford, The Ecologically Noble Savage, publicado en 1991, en el que se exponía
la idea de que la conservación intencional de la naturaleza por parte de los indígenas era un mito. Redford
(1999) volvió luego al tema. Señalando que las comunidades indígenas otorgan por interés económico derechos
para explotar sus reservas (madera y minas), explotan comercialmente la flora y la fauna y reciben a los turistas
para mostrarles sus ‘tradicionales estilos de vida’. Según Redford, no vacilaron en adoptar las armas de fuego
para la caza. Otros (Alvard, 1998; Hunn, 1982; Rambo, 1985; Redford & Robinson, 1987) ya habían presentado
algunas evidencias sobre los daños ambientales. Después vinieron otros (Elligson, 2001; Hames, 2007; Nadasdy,
2005; Redman, 1999; Rudel, Bates, & Marchingulashi, 2002; Zapata, 2001; Zapata, Urgilés, & Suárez, 2009).
Otros (Conklin, 1997; Krech, 1999) que señalaron que el ambiente de la discusión sobre el debate se había
escapado un poco de la academia, y se había ‘contaminado’ con la intervención de algunas organizaciones de
ambientalistas y conservacionistas que ‘usan’, dicen, a los indígenas para desarrollar sus propias agendas de
trabajo. Presentan a los indígenas como guardianes del bosque, conservacionistas naturales durante siglos, dueños
de saberes ancestrales y de valores espirituales que los predisponen a vivir en armonía con la naturaleza, como
si las sociedades indígenas fueran entidades homogéneas fijadas en el tiempo (Conklin, 1997, p. 713).

Discusión
De entrada admito que este artículo tiene varias limitaciones. La primera, y más importante, es que la falta
de espacio de un artículo impide que nos refiramos en extenso a las distintas actividades productivas de las
comunidades, sus saberes ancestrales y sus prácticas culturales más usuales, fundadas en su cosmovisión para
argumentar en pro de nuestro punto de vista de la relación equilibrada entre indígena selvático y naturaleza, con
un mínimo de daño medioambiental. La segunda es que, también por razones de espacio, opté por examinar
con preferencia a los regímenes alimentarios de los grupos que han tenido contactos moderados con las sociedades
urbanas. Sus comportamientos, como es obvio, no reflejan en toda su magnitud la influencia de las nuevas
tecnologías introducidas por los colonos en la zona (como armas de fuego, deforestación masiva, extracción
ilegal de madera, plantaciones de coca y penetración creciente del narcotráfico, pesca de arrastre, caza furtiva
con fines comerciales, etc.) y sus prácticas invasivas que han causado, junto con la apertura de las carreteras y
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las explotaciones de minería y de petróleo, irreparables daños ambientales en una extensa parte de algunos de
los países de la cuenca amazónica. De acuerdo con esa doble perspectiva, donde encontramos a comunidades
indígenas nativas de escasa asimilación de otras culturas versus comunidades indígenas con un mayor y frecuente
grado de contacto con culturas urbanas y con el mercado, se derivan dos comportamientos distintos en cuanto
a regímenes alimentarios se refiere. Esos dos regímenes se manifiestan, en la práctica, produciendo distintos
niveles de impacto, de menor a mayor impacto, sobre la conservación de la biodiversidad amazónica. En este
trabajo, yo he optado claramente por la primera de las posibilidades: la perspectiva de que la constitución y el
mantenimiento de los regímenes alimentarios de sociedades indígenas de escaso contacto cultural con la sociedad
urbana, presenta moderados impactos sobre el ambiente para satisfacer sus necesidades, mientras realiza aportes
para aumentar la biodiversidad. Es innegable que los grupos amazónicos practican una agricultura migratoria de
subsistencia que tala parcialmente una parcela de bosque, que va desde 405 m2 a 2632 m2 por consumidor
(Descola, 2005, p. 235), que luego rozan y queman, para establecer chacras de policultivo que se cultivan
durante un tiempo que va de seis a diez años, que luego abandonan para convertirse en purma. Pero tras 15 a
20 años de descanso, es cubierta nuevamente por bosque secundario. Cuando ese sistema es aplicado de manera
intensiva se puede producir una gran deforestación, que Kauffman et al. (2013, pp. 48-49) llama “andinización
de la selva”, tal como hicieron los indígenas Chachapoyas en la selva alta. En efecto, ese daño puede ocurrir en
una pequeñísima escala, muy diferente a los grandes procesos de deforestación estimulados por la agricultura
comercial. No obstante, también se disponen de numerosas evidencias antropológicas que revelan que numerosas
comunidades han desarrollado muchas variedades de sus productos básicos, adaptándolas a sus necesidades.
Las mujeres awayún cultivan en sus chacras de 20 a 30 variedades de yuca, de 200 que reconocen (Seitz,
2007, pp. 128-132). Los shipibo-conibo siembran 11 variedades de yuca (Morin, 1998). Los maihuna siembran
15 variedades de yuca y 16 de plátanos (Bellier, 1994). Los yagua cultivan 6 variedades de yuca (Chaumeil,
1994). Los ticuna cultivan 16 variedades de plátano (Goulard, 1994). Los mayoruna siembran 5 variedades de
yuca, 9 de plátano y 3 de maíz (Erikson, 1994). Los uni cultivan 15 variedades de plátano (Frank, 1994). Los
matsigenka cultivan 30 variedades de plátano y 30 de yuca (Resengren, 2004). Los bora siembran 32 variedades
de yuca y 14 de maní (Flores, 2000, p. 370-375). Muchos grupos establecen la chacra y un huerto familiar
donde realizan tareas de conservación de la agrobiodiversidad, donde introdujeron especies silvestres y las
domesticaron, difundiendo su utilidad (Flores, 2000, p. 375).
Un poblador amazónico, poco afectado por los procesos de cambio sociocultural, consigue, de ordinario, su
alimentación cada día y en la cantidad de calorías que requiere a partir de cuatro fuentes: pesca, caza, chacra y
recolección. Recurrir al mercado es una posibilidad, pero no usual. Los carbohidratos necesarios los obtiene
básicamente de la chacra, la proteína y las grasas de la caza, la pesca y la recolección (en especial de drupas de
palmas, de insectos comestibles y de huevos de tortugas). El bosque, y en especial el río, constituyen la despensa,
una despensa donde se obtienen los nutrientes sin costo monetario, sino con un costo en energía y tiempo. El
agua es como un supremo sacerdote que impone su ley en la Amazonía profunda. El agua es la fuente de la
vida y los ríos son sagrados. Recordemos que numerosos pueblos amazónicos comparten el mito originario del
gran diluvio. La Amazonía fue originalmente el lugar donde ocurrió un verdadero diluvio, hace 60 millones de
años, cuando surgió la cordillera andina y se creó un extenso lago de agua dulce que perduró hasta el Pleistoceno,
cuando se vació para ser ocupado por la selva amazónica. El calendario y las actividades amazónicas se ordenan
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de acuerdo con las crecientes y vaciantes de sus ríos, valiéndose de una serie de indicadores que pertenecen al
saber ancestral, que Levi-Strauss (1975, pp. 35-40) llamó “ciencia de lo concreto”, un conocimiento construido
a través de una actividad mental que relaciona los fenómenos a partir de sus cualidades sensibles.
En la selva adentro, al lado de los numerosos ríos que crean un intrincado tejido de cuerpos de agua, algunos
con abundancia de especies piscícolas, especialmente en los ríos de aguas blancas, que nacen en las cumbres
andinas, persiste una gastronomía originaria, aún no intervenida por economías externas conectadas con el medio
urbano. Se trata de una gastronomía que privilegia el alimento fresco, que excluye prácticamente el uso de
productos procesados industrialmente, que se basa en sistemas de cocción del hervido o sancochado y el asado,
que restringe el uso de preparaciones fritas (salvo cuando se utilizan insectos comestibles o drupas de palmeras,
que se usa la propia grasa del alimento), que evita el uso excesivo de la sal (con el sistema pango), del azúcar y
del condimento industrializado, que utiliza bebidas sustanciosas como el masato y desconoce las bebidas gaseosas.
Ese régimen alimentario determinado por la biodiversidad del entorno, y alejado del mercado y de los modos de
consumo alimentario urbanos, causa poco impacto sobre el medio ambiente.
En la medida que avanzan los procesos de transculturización y tocan las costumbres de las comunidades
indígenas selváticas, cambia su estilo de vida, su díatia, y el mercado comienza a ejercer su influencia, una
presión constante sobre la vida de la comunidad indígena, tanto sobre su fuerza de trabajo, convirtiéndola en
mano de obra asalariada, como sobre las costumbres del grupo, entre ellas los usos alimentarios. Se producen,
entonces, importantes cambios en la calidad de vida, y surgen desequilibrios persistentes en las relaciones del
indígena con la naturaleza. Entre estos cambios está la degradación de su sistema alimentario, el debilitamiento
de su seguridad alimentaria, la disminución de las disponibilidades de proteínas animales, el aumento de la
cantidad de trabajo necesario para satisfacer las necesidades socialmente reconocidas, así como, la disminución
del tiempo efectivamente dedicado al descanso, a la diversión, al ocio y a los encuentros sociales intergrupales,
aparte de que la excesiva presión del mercado degrada el medio natural (Cartay, 2016, pp. 200-207) y convierte
a muchos indígenas –debilitada su identidad y su orgullo étnico– en parias que sobreviven en las mayores
ciudades amazónicas.
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RESUMEN
El estudio de las cuentas satélites de la región Cusco propone el uso de una nueva metodología para evaluar,
la cuenta satélite del sector turismo y el grado de inclusión económica en esa región, permitiendo evaluar la
riqueza generada y el aporte de la mano de obra al producto interno bruto (PIB) turístico de dicha región. La
metodología utilizada permitió evaluar la riqueza generada y su distribución a través de los factores de producción.
En tal sentido, se evalúa el comportamiento macroeconómico del sector turismo en la región Cusco.
Palabras clave: turismo receptivo, turismo interno, gastos, tasa de crecimiento, demanda, oferta.

ABSTRACT
The study of the satellite accounts of the Cusco region proposes the use of a new methodology to evaluate
not only the satellite account of the tourism sector in the region, but also the degree of its economic inclusion,
allowing to measure the wealth generated by the sector and the contribution of the workforce to the tourism
GDP of the Region. The methodology consists in evaluating the wealth generated and its distribution through
the production factors. In this sense, the macroeconomic behavior of the tourism sector in Cusco is evaluated.
Keywords: inbound tourism, domestic tourism, expenditure growth rate, demand, supply.
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Introducción
En las economías de mercado, en algunas oportunidades, la oferta excede a la demanda o viceversa,
produciéndose “choques de oferta o de demanda” (Marsano, 2003a, 2017). Cuando las economías recobran su
equilibrio macroeconómico, los consumidores propenden al consumo de bienes y servicios turísticos, los mismos,
que están concatenados en un conjunto de actividades para que los beneficiarios puedan lograr su objetivo
final, el cual es disfrutar de la actividad turística elegida.
Con el fin de clarificar el concepto vertido en el anterior párrafo, es pertinente identificar los medios de
producción de la actividad turística en sí. Para ello, tomaremos como referencia la actividad turística del Perú,
del cual, se puede afirmar que en la actualidad, ofrece un altísimo porcentaje de turismo histórico-cultural, que
bordea el 92% de su oferta turística total, atrayendo turistas de todo el mundo. La mayoría de visitantes realizan
un turismo supraregional o regional, es decir, un turismo de largo aliento. Ello implica la utilización de transporte
aéreo, que por lo general, utiliza como punto principal de ingreso el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez,
desde el cual salen la gran mayoría de vuelos internacionales y nacionales. Pese a que muchos turistas tienen
como objetivo turístico la ciudad del Cusco, para efectos de llegar al santuario de Machu Picchu, prácticamente
todos tienen que pernoctar en algún hotel de la ciudad de Lima. En el lapso transcurrido entre el arribo a Perú y
la visita a Machu Picchu (actividad turística en sí), el turista utiliza distintos servicios. Entre ellos, como acabamos
de mencionar, el hospedaje en Lima o en Cusco. Para esto, el turista elegirá un medio, probablemente un hotel,
que como sabemos se encuentra dentro del sector terciario de la economía y requiere de activos fijos y mano
de obra para operar.
Además, se usan otros servicios como transporte aéreo o terrestre a la ciudad de Cusco, que corresponden
también al sector terciario de la economía, valiéndose de medios de unidades de producción, en este caso,
empresas de transporte aéreo y terrestre, las mismas que utilizan aviones o buses como activos fijos (Marsano,
2003). Es necesario, mencionar el factor humano en los casos antes citados, ya que constituyen un factor de
producción importante en estos servicios utilizados por los turistas, como son hotelería, transporte aéreo, agencias
de viajes, centros arqueológicos, museos, rubro de alimentos y otros.
Los factores de capital y mano de obra, adecuadamente combinados, redundan en una utilización eficiente
de los mismos, a los que llamaremos tecnología de una función de producción. Ahora bien, la actividad turística
en sí, también está conformada, por ejemplo, en el caso de Machu Picchu, por factores de producción. Así el
Santuario constituye un activo fijo, producto de la herencia de nuestros antepasados, el mismo que obviamente
para efectos de satisfacer la curiosidad cultural del visitante, necesita de guías turísticos y personal de
mantenimiento. En la actualidad, dicho santuario se encuentra administrado por el Estado peruano, a través del
Ministerio de Cultura, al cual, en términos económicos, se le debe reconocer como una unidad de producción
de servicios, la misma que, para efectos del caso, es la que utiliza los factores de producción tanto de mano de
obra, como de activos fijos.
Por su parte, los factores de producción reciben una retribución. Es así que, al venderse la entrada al Santuario,
la misma, constituye un ingreso que servirá para remunerar a los distintos factores de la producción turística.
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Así tenemos, que se pagarán las remuneraciones de los restauradores y encargados del mantenimiento de Machu
Picchu, pero también, se gastará en la compra de bienes e insumos para el mantenimiento del citado monumento,
y los excedentes los utilizará el Estado de acuerdo a las prioridades que tenga (Marsano, 2003b).
Se podrá observar que el trabajo humano se comporta como un factor de producción, al igual que el bien
de capital, pero el factor humano también presenta la dualidad de ser un agente económico, al igual que las
unidades de producción, y ello debido a que, a la vez de ser agentes productores de bienes y servicios (en el
caso que vemos, produciendo servicios), también son demandantes de bienes finales, intermedios o insumos de
otras unidades de producción, distintas a las de las actividades turísticas, pero no excluyentes. De esta forma
pues, se cierra el círculo económico entre demandantes y ofertantes, ya sean de factores de producción, de
bienes intermedios o factores de producción finales. Para efectos de la medición de estos impactos, que no
hacen otra cosa, que explicarnos la generación de riqueza del producto interno bruto (PIB), es que hemos
evaluado el aporte del sector turismo a la economía de la región Cusco.
Durante los primeros años de la década de 1990, el turismo peruano dio muestra de indicadores negativos.
Entre 1988 y 1992 el número de turistas extranjeros se redujo sustancialmente en todas las regiones del país,
mostrando una tasa de contracción media de 11.87% (Marsano, 2017). Ello evidentemente, obedeció al clima
de violencia terrorista y condujo al país por un estado de inestabilidad económica y social.
A partir de 1992 se aplica en el país un conjunto de medidas orientadas a pacificarlo y estabilizarlo
económicamente, lo que mejoró la imagen turística en el exterior. Lo que se notó en los ingresos de divisas del
exterior que se tradujo en un incremento de 12.52% en el ingreso anual de divisas, sobre todo entre los años de
1990 y 2016.

Planteamiento del problema
Como es de conocimiento público, el sector turismo, es la tercera actividad generadora de divisas en el país
(BADATUR del observatorio turístico del Perú, 2016). Además de ser generador de mano de obra y tener una
participación impactante en el PIB y en la inversión directa de la economía peruana, mejorando también los
índices de desarrollo sostenible del Perú.
Sobre el particular, consideramos que el desarrollo de una tecnología innovadora para la elaboración de las
cuentas satélites de la región Cusco, se constituye en un instrumento vivo de consulta actualizada para todo
profesional del sector público y privado; permitiendo que sus decisiones de políticas sectoriales, empresariales,
económicas, financieras y de planeamiento estratégico estén basados en información generada de los datos e
indicadores reales, oportunos y de calidad para adaptarse a la rápida evolución e innovación del mercado.
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Objetivos
Objetivo general
Cuantificar el PIB de la región Cusco.
Objetivo especifico
Determinar la riqueza generada en el derrotero económico de la hotelería, los restaurantes, las agencias de
viaje, las empresas de transporte, los atractivos naturales, los museos y centros arqueológicos de la región Cusco,
evaluando el grado de inclusión del factor mano de obra.

Importancia
El sistema de cuentas nacionales permite elaborar las cuentas que miden la actividad económica en su conjunto
a través de la medición del PIB, sin embargo, en esta investigación no solo nos limitamos a medir este agregado,
sino también a medir un conjunto de variables que explican la actividad de la producción, tales como el ingreso
generado de esta actividad, los distintos actores, la remuneración a los trabajadores, utilidades de las unidades
de producción, gastos de consumidores intermedios y finales, los servicios que se exporta y que se quiere importar,
entre otras importantes variables.
En líneas generales, las cuentas satélites permiten:
1.

Proporcionar información de carácter funcional o de entrecruzamiento sectorial sobre determinados aspectos
sociales.

2.

Alimentar la cobertura de los costos y beneficios de las actividades humanas.

3.

Incrementar el análisis de los datos mediante indicadores y agregados necesarios.

4.

Relacionar las fuentes y el análisis de datos físicos con el sistema monetario.

Limitaciones
Esta investigación se enfoca básicamente en satisfacer las demandas de información de los ejecutivos del
sector público, responsables del turismo nacional y regional; de los ejecutivos de empresas nacionales y extranjeras;
y de investigadores en el tema. El estudio contempla el censo de todos los sectores dedicados a la actividad
turística.

Metodología
Tiene un enfoque cuantitativo, en el que se utilizó técnicas estadísticas, ciencias contables y económicas
para el análisis de las tablas de insumo-producto. Asimismo, las técnicas de investigación consistieron en la
revisión documental y encuestas. La primera permite la recopilación de información para detallar las teorías que
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sustentan el estudio de los fenómenos y procesos; mientras que la segunda, permite el recojo de información de
manera directa del objeto de estudio. Información que confronta teoría y práctica en busca de la objetividad.

Determinación de las áreas de investigación
Basados en nuestra experiencia profesional, se delimitó las áreas que contribuyen en la formación del producto
turístico. Para ello, el trabajo censal estuvo distribuido en siete sectores, áreas o subproductos integrantes del
producto turístico: sector hotelero, sector restauración, sector agencias de viaje, sector transporte, sector centros
o atractivos naturales, sector centros arqueológicos y sector museología (Marsano, 2017).

El sector hotelero de la región Cusco
1.

De la empleabilidad. Correspondiente al número de establecimientos de hospedaje categorizados y no
categorizados de la región Cusco dedicados a la actividad turística. En el año 2016 ascendió a la cantidad
de 381 establecimientos, con un número total de 4,990 trabajadores contratados y un promedio aritmético
de 13.10 trabajadores por establecimientos (ver Tabla 1).

Tabla 1
Promedio de trabajadores en planilla en los establecimientos de hospedaje de la ciudad del Cusco año 2016
Número de establecimientos de
hospedaje con y sin categoría

Número de trabajadores
en planilla

Promedio de trabajadores por
establecimientos de hospedaje

381

4,990

13.10

Fuente: Observatorio Turístico del Perú.
Elaborado por: Observatorio Turístico del Perú.

2.

Promedio de trabajadores por habitación en los establecimientos de hospedaje. El promedio de
trabajadores por habitación para el año 2016 ascendió a 1.92 trabajadores por habitación, lo cual
consideramos que es un índice racional, ya que por cada habitación corresponde un colaborador para atender
(ver Tabla 2).
Tabla 2
Promedio de trabajadores por habitación en los establecimientos de hospedaje de la ciudad del Cusco
año 2016
Número de trabajadores en planilla

4,990

Cantidad de habitaciones
ofertadas por día
9,592

Promedio de trabajadores
por habitaciones
1.92

Fuente: Observatorio Turístico del Perú.
Elaborado por: Observatorio Turístico del Perú.
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Demanda y oferta de habitaciones. La oferta anual fue de 3,501,222 habitaciones y la demanda anual de
2,748,971 habitaciones. El superávit entre oferta y demanda fue 752,251 con un promedio diario de 2,061
habitaciones libres (ver Tabla 3).
Tabla 3
Demanda y oferta por año de habitaciones en establecimientos de hospedaje de la ciudad del Cusco año 2016
Oferta por año

Demanda por año

Superávit año de habitaciones

3,501,222

2,748,971

752,251

Fuente: Observatorio Turístico del Perú.
Elaborado por: Observatorio Turístico del Perú.

4.

Ocupabilidad promedio por año. La ocupabilidad promedio por año fue de 79% (ver Tabla 4).
Tabla 4
Ocupabilidad de los establecimientos de hospedaje
Cantidad de habitaciones
ofertadas por año

Cantidad de habitaciones
demandadas por año

Ocupabilidad promedia
por año

3,501,222

2,748,971

79%

Fuente: Observatorio Turístico del Perú.
Elaborado por: Observatorio Turístico del Perú.

5.

Contribución a los factores de producción del PIB de los establecimientos de hospedaje en soles (ver Tabla
5).
(a) Utilidades

:

769,499,731

soles

(b) Remuneraciones

:

449,721,168

soles

(c) Impuestos y retenciones :

244,722,700

soles

(d) Total, PIB

1,463,943,599 soles

:

Tabla 5
Monto de contribución a los factores del PIB generado por los establecimientos de hospedaje de la ciudad
del Cusco en soles corrientes año 2016
Utilidades

Remuneraciones

Impuestos y retenciones

Total PIB

769,499,731

449,721,168

244,722,700

1,463,943,599

Fuente: Observatorio Turístico del Perú.
Elaborado por: Observatorio Turístico del Perú.
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Contribución porcentual de los factores de producción al PIB de los establecimientos de hospedaje. La
contribución del PIB de los factores de producción fueron los siguientes (ver Tabla 6):
(a) Utilidades

:

52.56%

(b) Remuneraciones

:

30.72%

(c) Impuestos y Retenciones :

16.72%

Tabla 6
Contribución porcentual de los factores de producción al PIB de los establecimientos de hospedaje de la ciudad
del Cusco año 2016 en soles corrientes
Concepto
Utilidades
Remuneraciones
Retenciones e impuestos
Producto Interno Bruto

Montos

Contribución porcentual de los
factores de producción al PIB

769,499,731
449,721,168
244,722,700

52.56%
30.72%
16.72%

1,463,943,599

100.00%

Fuente: Observatorio Turístico del Perú.
Elaborado por: Observatorio Turístico del Perú.

7.

Contribución del PIB regional por parte de los establecimientos de hospedaje de la región Cusco. El aporte
del PIB hotelero al PIB regional de Cusco fue de 7.03% (ver Tabla 7).
Tabla 7
Contribución al PIB regional por parte de los establecimientos de hospedaje de la ciudad del Cusco año 2016
Total PIB generado por los
establecimientos de hospedaje

Producto interno bruto
regional

Aporte PIB
regional

1,463,943,599

20,821,460,000

7.03%

Fuente: Observatorio Turístico del Perú.
Elaborado por: Observatorio Turístico del Perú.

8.

Valor bruto de la producción. El valor de compra, es decir, la cantidad necesaria para utilizar los bienes de
producción ascendió a 1,359,570,553 soles (ver Tabla 8).
Tabla 8
Valor bruto de la producción de los establecimientos de hospedaje de la ciudad del Cusco en soles, año 2016
Total PIB generado
por los establecimientos de
hospedaje

Compra de bienes
intermedios hechas por los
establecimientos de hospedaje

Total valor bruto
de la producción
en nuevos soles

1,463,943,599

-104,373,046

1,359,570,553

Fuente: Observatorio Turístico del Perú.
Elaborado por: Observatorio Turístico del Perú.
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Conclusiones
El promedio de trabajadores por establecimiento de hospedaje es alto para algunos establecimientos que
cuentan con una capacidad menor a 10 personas, lo cual es inferior al promedio general establecido. Por otro
lado, hay hoteles que cuentan con un número superior al promedio, esto se debe a la capacidad que manejan
estos establecimientos, y a los ingresos que obtuvieron en el año, teniendo en algunos hoteles, una cantidad que
asciende a los 50 trabajadores, e incluso llegando a tener 189 personas trabajando en un establecimiento. Esto
aumenta el resultado del promedio establecido.
Con respecto a la oferta y demanda en los establecimientos de hospedaje, el superávit de oferta es de 79%
basados en la oferta. Esto se debe a que la mayoría de establecimientos cuenta con un nivel de ocupabilidad
similar o superior a 70%, lo cual influye en el promedio general. Concluyendo que parte de los establecimientos
de hospedaje en la región Cusco cuentan con un movimiento constante del negocio, lo cual aporta
significativamente en los ingresos de la región.
En cuanto a los factores de producción, tiene mayor participación las utilidades, llegando al monto de
769,499,731 soles, con 52.56% del PIB en los establecimientos de hospedaje. Siguen, las remuneraciones con
30.72% del PIB en hoteles, y los impuestos con 16.72%. Se puede observar que existe una diferencia equitativa
entre los factores de producción del PIB hotelero, sobre todo si se tiene en cuenta el retorno de la inversión.
Comparando el PIB regional y el PIB de los establecimientos de hospedaje de la región Cusco, tiene una
participación de 7.03% el PIB regional, lo que demuestra que tiene una participación significativa en el PIB de
la región Cusco.

Sector restauración de la región Cusco
1.

De la empleabilidad. El número de establecimientos de restaurantes en la región de Cusco es de 148 que
se dedican a la actividad turística, con un total de 872 trabajadores, llegando a tener una media de 5.89
trabajadores por establecimiento de restaurante (ver Tabla 9).
Tabla 9
Media de los trabajadores en los establecimientos de restauración de la región Cusco, año 2016
Cantidad de trabajadores en planilla

Total de
restaurantes

Media de trabajadores
en planilla

872

148

5.89

Fuente: Observatorio Turístico del Perú.
Elaborado por: Observatorio Turístico del Perú.
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Número de mesas diarias. El número total de mesas en los establecimientos de restaurante es de 2,938 y
la rotación promedia/diario es de 4.43 veces por día, teniendo como promedio 13,016 mesas disponibles
para el día (ver Tabla 10).
Tabla 10
Oferta y demanda diaria de mesas en los establecimientos de restauración de la región Cusco año 2016
Número
de mesas

Rotación
promedia/diaria

Demanda y oferta
diaria de mesas

2,939

4.43

13,016

Fuente: Observatorio Turístico del Perú.
Elaborado por: Observatorio Turístico del Perú.

3.

Promedio de días de atención de los establecimientos de restauración. El promedio de días que atienden
los establecimientos de restaurante es de 362 días aproximadamente, teniendo como diferencia entre el
total de días del año y los días atendidos un resultado de 3 días no atendidos (ver Tabla 11).
Tabla 11
Promedio de días de atención de los establecimientos de restauración de
la región Cusco año 2016
Días atendidos

Días no atendidos

362

3

Fuente: Observatorio Turístico del Perú.
Elaborado por: Observatorio Turístico del Perú.

4.

Demanda y oferta anual de mesas en los establecimientos de restaurante. Habiendo obtenido el resultado
del número de mesas diarias del total de los establecimientos de restaurante, dando como resultado 13,016
y el promedio de días laborales, siendo 362 días atendidos aproximadamente, se tiene como resultado que
el total de mesas atendidas en el año 2016 es de 4,717,923 (ver Tabla 12).
Tabla 12
Demanda y oferta anual de mesas en los establecimientos de restauración de la región Cusco año 2016
Demanda y oferta
diaria de mesas

Días promedios de
atención anual

Demanda y oferta
anual

13,016

362

4,717,923

Fuente: Observatorio Turístico del Perú.
Elaborado por: Observatorio Turístico del Perú.
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Monto de contribución de los factores de producción del PIB generado por los establecimientos de restaurante
(ver Tabla 13).
(a) Utilidades

:

42,595,750

soles

49.39%

(b) Planilla

:

28,581,190

soles

33.14%

(c) Impuestos

:

15,064,560

soles

17.47%

Tabla 13
Monto de contribución a los factores de producción del PIB generado por los establecimientos de restauración
de la región Cusco año 2016
Rubros

Monto en soles corrientes

Porcentaje

Utilidad
Planillas
Impuestos

42,595,750.00
28,581,190.00
15,064,560.00

43.39%
33.14%
17.47%

Total PIB

86,241,500.00

100.00%

Fuente: Observatorio Turístico del Perú.
Elaborado por: Observatorio Turístico del Perú.

6.

Compras intermedias y el valor bruto de producción. Se tiene que el resultado de las compras intermedias
tiene una disminución al PIB en 2,549,500 soles, dando como resultado del valor bruto de la producción
un total de 83,692,000 soles (ver Tabla 14).
Tabla 14
Compras intermedias y el valor bruto de la producción en soles corrientes
año 2016
Compras intermedias

Valor Bruto de la Producción

-2,549,500

83,692,000

Fuente: Observatorio Turístico del Perú.
Elaborado por: Observatorio Turístico del Perú.

7.

Contribución del PIB generado por los establecimientos de restaurante. El aporte del PIB generado
por los establecimientos de restaurante de la región Cusco da un total de 86,241,500 equivalente al 0.41%
del PIB regional de Cusco (ver Tabla 15).
Tabla 15
Contribución del PIB generado por los centros de restauración de la región Cusco año 2016
PIB regional

PIB centros restauración

Aporte al PIB regional

20,821,460,000.00

86,241,500.00

0.41%

Fuente: Observatorio Turístico del Perú.
Elaborado por: Observatorio Turístico del Perú.
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Conclusiones
En el primer indicador, el número de trabajadores se considera razonable ya que la mayoría de los
establecimientos de esta región cuentan con número semejante al promedio establecido. Sin embargo, también
existen establecimientos que sobrepasan la cantidad promedio, teniendo en su negocio un número superior al de
10 personas. Es necesario tomar en cuenta la capacidad de los establecimientos, así como la cantidad de ingresos
que genera el negocio, para evaluar si el número de trabajadores es ideal para el óptimo desarrollo de los
establecimientos de restauración.
Con respecto a los días de atención de los establecimientos, se observa que los establecimientos, en su
mayoría, funcionan casi todos los días del año (362 días aproximadamente) teniendo pocos días de descanso
(tres días aprox.); permitiendo así que se genere mayor oferta y demanda e ingreso de divisas, lo cual se ve
reflejado en la contribución del PIB.
En el punto de la oferta y demanda, teniendo en cuenta el total de mesas diarias que es de 13,016 por los
días promedio que se atienden en el año (362 días aprox.), se tiene un total de 4,717,923 mesas. Con este dato,
se puede definir el flujo de personas que consumen en los servicios de restaurante, no solo turistas, sino también
ciudadanos que residen en la región Cusco.
En cuanto a los factores de producción del PIB, tiene mayor participación las utilidades (49.39%); siguen las
remuneraciones (33.14%) y los impuestos (17.47%).
Por último, en cuanto al aporte que hace al PIB regional, el PIB generado por los establecimientos de
restaurante alcanza solo 0.41% del PIB de la región Cusco.

Sector agencias de viaje de la región Cusco
1.

Empleabilidad. El número de agencias de viaje que abarca la región Cusco asciende a 151 establecimientos
que se dedican a la actividad turística, con un total de 1,012 trabajadores contratados en planilla, teniendo
como promedio de 6.7 trabajadores aproximadamente por cada establecimiento de agencia de viajes (ver
Tabla 16).
Tabla 16
Número de agencias de viaje, número y promedio de trabajadores en planilla en las agencias de viaje de la
región Cusco año 2016
Número de
agencias de viaje

Número de trabajadores en planilla

Promedio de trabajadores
por agencias de viaje

151

1012

6.7

Fuente: Observatorio Turístico del Perú.
Elaborado por: Observatorio Turístico del Perú.
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Tipo de agencias de viaje existentes. Teniendo en cuenta que el total de establecimientos de agencias de
viaje son 151 locales. Se dividen en:
(a) Mayoristas

: 19

(b) Minoristas

: 42

(c) Tour operadores

: 90

Cabe mencionar, que algunas agencias de viajes son minoristas así como tour operador, o cumplen las tres
clasificaciones (ver Tabla 17).
Tabla 17
Tipo de agencia de viajes existentes en la región Cusco, año 2016
Tipo de agencias de viajes

Cantidad

Mayorista
Minorista
Tour operador

19
42
90

Fuente: Observatorio Turístico del Perú.
Elaborado por: Observatorio Turístico del Perú.

3.

Tipos de servicios ofrecidos por las agencias de viajes. De los 151 establecimientos de agencias de
viajes que se encuentran trabajando ofreciendo diferentes tipos de servicios, 64 agencias emiten boletos
aéreos, 113 emiten boletos terrestres, 114 ofrecen servicio de hotel, 114 agencias ofrecen tours turísticos y
114 empresas, paquetes turísticos (ver Tabla 18).
Tabla 18
Tipos de servicios ofrecidos por las agencias de viajes en la región Cusco,
año 2016
Servicio

Total de agencias de viajes

Boletos Aéreos

64

Boletos Terrestres

113

Cruceros

0

Seguros

0

Hoteles

114

Tours

114

Rent a car

0

Charter

0

Eventos
Paquetes Turísticos

0
114

Fuente: Observatorio Turístico del Perú.
Elaborado por: Observatorio Turístico del Perú.
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Monto de contribución a los factores de producción del PIB generado por las agencias de viaje. La
distribución de los factores de producción da como resultado el producto interno bruto de los establecimientos
de las agencias de viajes se distribuyen de la siguiente manera (ver Tabla 19).
(a) Utilidades

:

170,100,630

soles

(51%)

(b) Remuneraciones

:

125,959,530

soles

(24%)

(c) Impuestos y retenciones :

62,783,460

soles

(25%)

(d) Producto bruto interno

358,843,620

soles

(100%)

:

Tabla 19
Monto de contribución a los factores de producción del PIB generado por las agencias de viaje de la región
Cusco en soles corrientes año 2016
Utilidades

Remuneraciones

Impuestos

PIB

170,100,630.00

125,959,530.00

62,783,460.00

358,843,620.00

Fuente: Observatorio Turístico del Perú.
Elaborado por: Observatorio Turístico del Perú.

Tabla 20
Contribución porcentual de los factores de producción al PIB de las agencias de viaje de la región Cusco año
2016
Contribución porcentual de los
factores de producción

Concepto

Montos

Utilidades
Remuneraciones
Impuestos

170,100,630.00
125,959,530.00
62,783,460.00

47.4%
35.1%
17.5%

Producto interno bruto

358,843,620.00

100%

Fuente: Observatorio Turístico del Perú.
Elaborado por: Observatorio Turístico del Perú.

5.

Contribución del PIB generado por los establecimientos de agencias de viaje. El aporte del PIB
generado por los establecimientos de agencias de viajes de la región Cusco en el año 2016 es de 358,843,620
soles, equivalente a 1.72% del PIB regional de Cusco (ver Tabla 21).
Tabla 21
Contribución al PIB regional por parte de las agencias de viaje de la región Cusco año 2016 en soles corrientes
Total PIB generado por las
agencias de viajes

PIB regional

Aporte al PIB regional

358,843,620.00

20,821,460,000.00

1.72%

Fuente: Observatorio Turístico del Perú.
Elaborado por: Observatorio Turístico del Perú.
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Valor bruto de la producción. El valor de compra, es decir, la cantidad necesaria para utilizar los bienes
de producción ascendió a 348,797,000 soles (ver Tabla 22).
Tabla 22
Valor bruto de la producción de las agencias de viaje de la región Cusco en soles corrientes año 2016
Total PIB generado por
las agencias de viaje

Compra de bienes intermedios
hechas por las AA.VV.

Valor Bruto de la
Producción

358,843,620.00

-10,046,620.00

348,797,000.00

Fuente: Observatorio Turístico del Perú.
Elaborado por: Observatorio Turístico del Perú.

Conclusiones
Con respecto al número de trabajadores en las agencias de viaje, el promedio es razonable, dando un total
de 6.7 trabajadores aproximadamente por cada establecimiento en la región Cusco, tomando en cuenta que
ofrecen diversos servicios para la actividad turística, el número de agencias y las necesidades que puedan tener
para un manejo eficiente.
En cuanto al tipo de agencias que existen en la región Cusco se puede observar que hay una mayor participación
de agencias de tour operador, teniendo casi cinco veces más que las agencias minoristas. Precisando, la región
Cusco, solo cuenta con 19 agencia mayorista.
Por su parte, los tipos de servicios ofrecidos por las agencias de viaje son la venta de tours, hoteles y
paquetes turísticos (114 agencias c/u); le siguen en la escala, la venta de boletos terrestres (113 agencias), y la
venta de boletos aéreos (64 agencias).
En la contribución de los factores de producción del PIB, quienes tiene mayor participación son las utilidades,
47.4% del total del PIB generado por las agencias de viaje de la región Cusco, seguido por las remuneraciones
con 35.1% y los impuestos con 17.5%. Se puede observar una diferencia entre los factores de producción
dando un total de 358,843,620 soles.
Y, con respecto a la contribución que hacen las agencias de viaje al PIB de la región Cusco, este llega al
1.72%, lo cual indica una participación interesante en el aporte del PIB de esta región.
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Sector transporte de la región de Cusco
1.

Tipos de transporte. El número de empresas de transporte que están ubicadas en la región Cusco asciende
a un total de 32 empresas, divididas por el tipo de transporte: 30 terrestre y 2 ferrovial (ver Tabla 23).
Tabla 23
Tipos de transporte existentes en la región Cusco año 2016
Tipo de transporte

Cantidad de empresas

Terrestre
Ferrovial

30
2

94%
6%

Total

32

100%

Porcentaje

Fuente: Observatorio Turístico del Perú.
Elaborado por: Observatorio Turístico del Perú.

2.

Tipo de servicio que se ofrece en las empresas de transporte. Son 32 empresas de transporte que están
ubicadas en la región Cusco, según el tipo de servicio que ofrecen (ver Tabla 24). Se clasifican de la
siguiente manera:
(a) Interprovincial :

29 empresas

(b) Turístico

:

2 empresas

(c) Internacional

:

1 empresas

Tabla 24
Tipo de servicio que se ofrece en las empresas de transporte de la región
Cusco año 2016
Tipo de servicio

Cantidad de empresas

Interprovincial
Turístico
Internacional

29
2
1

Total

32

Fuente: Observatorio Turístico del Perú.
Elaborado por: Observatorio Turístico del Perú.
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Empleabilidad. El total de trabajadores contratados, de las empresas de transporte, ubicados en la región
Cusco asciende a un total de 1,036 personas clasificadas según el tipo de transporte (ver Tabla 25).
Tabla 25
Número de trabajadores en las empresas de transporte de la región
Cusco año 2016
Tipo de transporte
Terrestre
Ferrovial
Aéreo
Sedan

Número de trabajadores
406
630
0
0

Total

1,036

Fuente: Observatorio Turístico del Perú.
Elaborado por: Observatorio Turístico del Perú.

4.

Categorías de servicios que ofrecen las empresas de transporte. De las 32 empresas de transporte
dedicadas a la actividad turística, se tiene que 25 empresas tienen la categoría Básico / bajo costo, 13
empresas categoría Semi cama / turista y 17 empresas, Cama ejecutivo (ver Tabla 26).
Tabla 26
Número de empresas y categoría de servicios que ofrecen las empresas
de transporte de la región Cusco año 2016
Categoría de servicio

Número de empresas

Básico / bajo costo
Semi cama / turista
Cama ejecutivo

25
13
17

Total

55

Fuente: Observatorio Turístico del Perú.
Elaborado por: Observatorio Turístico del Perú.

5.

Número de unidades, de asientos y porcentaje de ocupabilidad de las empresas de transporte. De
las 32 empresas de transporte dedicadas a la actividad turística ubicadas en la región Cusco, que se clasifican
según Categoría de servicio, se obtiene un total de 213 unidades y un porcentaje de ocupabilidad promedio
de 82% (ver Tabla 27).
Tabla 27
Categoría de servicio, número de unidades, número de asientos y porcentaje de ocupabilidad de las empresas
de transporte de la región Cusco año 2016
Categoría de servicio

Nro. de unidades

Nro. de asientos

% de ocupabilidad

Básico / bajo costo
Semi cama / turista
Cama ejecutivo

118
37
58

1,195
534
410

85%
84%
92%

Total

213

2,139

87%

Fuente: Observatorio Turístico del Perú.
Elaborado por: Observatorio Turístico del Perú.
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Monto de contribución de los factores de producción del PIB generado por las empresas de transporte (ver
Tablas 28 y 29).
(a) Utilidades

:

233,555,500

soles

(51.3%)

(b) Remuneraciones

:

146,740,060

soles

(32.3%)

(c) Impuestos

:

74,568,420

soles

(16.4%)

(d) Total PIB

:

454,863,980

soles

(100%)

Tabla 28
Monto de contribución a los factores de producción del PIB generado por las empresas de transporte de la
región Cusco en soles corrientes año 2016
Utilidades

Remuneraciones

Impuestos

PIB

233,555,500

1146,740,060

75,568,420

454,863,980

Fuente: Observatorio Turístico del Perú.
Elaborado por: Observatorio Turístico del Perú.

Tabla 29
Contribución porcentual de los factores de producción al PIB de las empresas de transporte de la región Cusco
año 2016
Concepto

Montos

Contribución % de los
factores de producción

Utilidades
Remuneraciones
Retenciones e impuestos

233,555,500
146,740,060
75,568,420

51.3%
32.3%
16.4%

Producto Interno Bruto

454,863,980

100.0%

Fuente: Observatorio Turístico del Perú.
Elaborado por: Observatorio Turístico del Perú.

7.

Contribución al PIB regional por parte de las empresas de transporte. El aporte del PIB de las empresas
de transporte al PIB regional de Cusco fue 2.18% (ver Tabla 30).
Tabla 30
Contribución al PIB regional por parte de las empresas de transporte de la región Cusco año 2016
Total PIB generado por las
empresas de transporte

Producto interno
bruto regional

Aporte al PIB
regional

454,863,980

20,821,460,000

2.18%

Fuente: Observatorio Turístico del Perú.
Elaborado por: Observatorio Turístico del Perú.
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Valor bruto de producción de las empresas de transporte. El resultado del PIB de las empresas de
transporte, más la compra de bienes intermedios dan como resultado el valor bruto de producción, teniendo
como monto 414,654,000 soles (ver Tabla 31).
Tabla 31
Valor bruto de la producción de las empresas de transporte de la región Cusco en soles corrientes año 2016
Total PIB generado por las
empresas de transporte

Compra de bienes
intermedios

Valor bruto
de la producción

454,863,980

-40,209,980

414,654,000

Fuente: Observatorio Turístico del Perú.
Elaborado por: Observatorio Turístico del Perú.

Conclusiones
En la región Cusco se cuenta con un total de 32 empresas que utilizan un tipo de transporte. Se observa que
existen 30 empresas de buses, que significan la mayoría de las empresas en este rubro. En cuanto a las empresas
de trenes, una de ellas es Perú Rail, que hace el servicio de transporte a Machu Picchu. Por otro lado, la
mayoría de las empresas realizan el transporte interprovincial, teniendo 29 empresas en este tipo de servicio.
También se cuenta con dos empresas de servicio turístico y una empresa de transporte internacional.
Con respecto al número de trabajadores de las empresas de transporte, una gran participación tienen las
empresas de trenes con 630 personas. Seguido, se ubican las empresas de transporte terrestre con un total de
406 personas trabajando en este rubro.
En cuanto a las categorías de servicios que ofrecen las empresas, la mayoría de agencias ofertan la categoría
Básico / bajo costo, con un total de 25 empresas y cuenta con una flota de 118 unidades. Después, se ubica la
categoría de Cama ejecutivo con 17 empresas que cuentan con una flota de 58 unidades. Por último, en la
categoría Semicama / turística son un total de 13 empresas con una flota de 37 unidades. Otro punto a detallar
es que todas las categorías tienen una ocupabilidad mayor al 80%, siendo el más alto la categoría Cama ejecutiva
teniendo 92% de ocupabilidad.
Por su parte, en los factores de producción al PIB de las empresas de transporte de la región Cusco, se
observa que las utilidades tiene una mayor participación que llega a 51.3%, seguido están las remuneraciones
con 32.3%, y los impuestos con 16.4% respectivamente, dando un total de 454,863,980 soles lo que equivale
al total del PIB generado por las empresas de transporte.
Finalmente, la contribución que hacen las empresas de transporte al PIB de la región Cusco supera el 1% en
el aporte general del PIB regional, llegando a tener un 2.18%, lo cual tiene un involucramiento en el aporte al
PIB de la región Cusco.
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Sector centros o atractivos naturales de la región Cusco
1.

Empleabilidad. El número de atractivos naturales ubicados en la región Cusco es de cuatro, donde el
número de trabajadores es de 86, dando un promedio de 21.5 trabajadores aproximadamente por cada
atractivo (ver Tabla 32).
Tabla 32
Cantidad de trabajadores, total de atractivos y media de los trabajadores en los atractivos turísticos naturales
de la región Cusco año 2016
Cantidad de trabajadores
en planilla

Total de atractivos
turísticos naturales

Media de trabajadores
en planilla

86

4

21.5

Fuente: Observatorio Turístico del Perú.
Elaborado por: Observatorio Turístico del Perú.

2.

Monto de contribución de los factores de producción del PIB de los atractivos. La contribución del
PIB de los factores de producción fueron los siguientes (ver Tabla 33):
(a) Utilidades

:

3,637,900

soles

(49%)

(b) Planillas

:

2,263,500

soles

(31%)

(c) Impuestos :

1,512,000

soles

(20%)

(d) Total PIB

7,413,400

soles

(100%)

:

Tabla 33
Monto de contribución a los factores de producción del PIB generado por los atractivos turísticos naturales
de la región Cusco año 2016
Rubros

Monto en soles corrientes

Porcentaje

Utilidad
Planillas
Impuestos

3,637,900.00
2,263,500.00
1,512,000.00

49%
31%
20%

Total PIB

7,413,400.00

100%

Fuente: Observatorio Turístico del Perú.
Elaborado por: Observatorio Turístico del Perú.
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Compras intermediarias y valor bruto de la producción. El total del monto de las compras intermediarias
asciende a 986,600 soles dando un total del valor bruto de la producción de 8,400,000 soles (ver Tabla
34).
Tabla 34
Compras intermedias y el valor bruto de la producción en soles corrientes
año 2016
Compras intermedias

Valor bruto de la producción

986,600.00

8,400,000.00

Fuente: Observatorio Turístico del Perú.
Elaborado por: Observatorio Turístico del Perú.

4.

Contribución del PIB generado por los atractivos. El aporte del PIB generado por los atractivos ubicados
en la región Cusco del año 2016 fue de 0.0356% en relación con el PIB regional (ver Tabla 35).
Tabla 35
Contribución del PIB generado por los atractivos turísticos naturales de la región Cusco año 2016
PIB
regional

PIB
Atractivos turísticos naturales

Aporte al PIB
regional

20,821,460,000

7,413,400.00

0.0356%

Fuente: Observatorio Turístico del Perú.
Elaborado por: Observatorio Turístico del Perú.

Conclusiones
El total de atractivos turísticos naturales corresponde a cuatro y el número de trabajadores a 86 personas.
La media promedio es 21.5 personas aproximadamente por cada atractivo. Acorde al resultado, algunos atractivos
requieren un número mayor de personal para un manejo eficiente, como algunos que cuentan con 60 trabajadores.
Por otro lado, hay sitios en los cuales tienen una cantidad menor al promedio general, con un total de seis
trabajadores. Tomando en cuenta el promedio, se debe evaluar la situación del atractivo turístico natural para
considerar requerir mayor personal.
En lo que respecta a los factores de producción del PIB generado por los atractivos turísticos de la región
Cusco, las utilidades cubren una mayor participación con 49%; las remuneraciones con 31%; y los impuestos
con 20%. Se puede observar que la diferencia entre los factores de producción va en escala desde las utilidades
hasta los impuestos, dando como resultado un monto que asciende a 7,413,400 soles.
Con relación al PIB regional de Cusco, el aporte al PIB generado por los atractivos turísticos de la región
Cusco en el año 2016 es de 0.0036% del PIB regional de Cusco.
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Sector centros arqueológicos de la región Cusco
1.

Empleabilidad. El número de centros arqueológicos ubicados en la región Cusco es de 20. Cuenta con un
número de trabajadores de 488 personas, dando un promedio de 24.4 trabajadores aproximadamente por
cada centro arqueológico (ver Tabla 36).
Tabla 36
Cantidad de trabajadores, total de centros arqueológicos y media de los trabajadores en los centros
arqueológicos de la región Cusco año 2016
Cantidad de trabajadores
en planilla

Total de
centros arqueológicos

Media de trabajadores
en planilla

488

20

24.4

Fuente: Observatorio Turístico del Perú.
Elaborado por: Observatorio Turístico del Perú.

2.

Monto de contribución de los factores de producción del PIB de los centros arqueológicos. La
contribución del PIB de los factores de producción fueron los siguientes (ver Tabla 37).
(a) Utilidades

:

129,150,970

soles

(57%)

(b) Planillas

:

52,461,032

soles

(23%)

(c) Impuestos

:

44,783,550

soles

(20%)

(d) Total PIB

:

44,783,550

soles

(100%)

Tabla 37
Monto de contribución a los factores de producción del PIB generado por los centros arqueológicos de la
región Cusco año 2016
Rubros

Monto en soles corrientes

Porcentaje

Utilidad
Planillas
Impuestos

129,150,970.00
52,461,032.00
44,783,550.00

57%
23%
20%

Total PIB

226,395,552.00

100%

Fuente: Observatorio Turístico del Perú.
Elaborado por: Observatorio Turístico del Perú.
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Compras intermediarias y valor bruto de la producción. El total del monto de las compras intermediarias
asciende a 22,401,948 soles dando un total del valor bruto de la producción de 248,797,500 soles (ver
Tabla 38).
Tabla 38
Compras intermedias y el valor bruto de la producción en soles corrientes
año 2016
Compras intermedias

Valor bruto de la producción

22,401,948.00

248,797,500.00

Fuente: Observatorio Turístico del Perú.
Elaborado por: Observatorio Turístico del Perú.

4.

Contribución del PIB generado por los centros arqueológicos. El aporte del PIB generado por los centros
arqueológicos ubicados en la región Cusco del año 2016 fue de 1.09% con relación al PIB regional (ver
Tabla 39).
Tabla 39
Contribución del PIB generado por los centros arqueológicos de la región Cusco año 2016
PIB
regional

PIB
Centros arqueológicos

Aporte al PIB
regional

20,821,460,000

226,395,552.00

1.09%

Fuente: Observatorio Turístico del Perú.
Elaborado por: Observatorio Turístico del Perú.

Conclusiones
El total de centros arqueológicos es de 20 y el número de trabajadores de 488 personas. La media promedio
de 24.4 personas aproximadamente por cada centro arqueológico. Se puede observar que el promedio es superior
a la cantidad de trabajadores que tienen en la mayoría de los sitios. Sin embargo, hay pocos centros arqueológicos
que cuentan con una cantidad superior al resultado, llegando a tener en el lugar 228 personas.
En lo que respecta a los factores de producción del PIB generado por los centros arqueológicos de la región
Cusco, las utilidades son las que tienen una mayor participación con 57% del PIB de este sector. Seguido, se
encuentran las remuneraciones con 23%, y los impuestos con 20%.
Con relación al PIB regional de Cusco, el aporte al PIB generado por los centros arqueológicos de la región
Cusco en el año 2016 es de 1.09% del PIB regional de Cusco.
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Sector museología de la región Cusco
1.

Empleabilidad. El número de museos ubicados en la región Cusco ascienden a 19 con un número de
trabajadores de 219 personas, dando un promedio de 11.53 trabajadores aproximadamente por cada museo
(ver Tabla 40).
Tabla 40
Cantidad de trabajadores, total de museos y media de los trabajadores empleados en los museos de la región
Cusco año 2016
Cantidad de trabajadores
en planilla

Total de
museos

Media de trabajadores
en planilla

219

19

11.53

Fuente: Observatorio Turístico del Perú.
Elaborado por: Observatorio Turístico del Perú.

2.

Monto de contribución de los factores de producción del PIB de los museos. La contribución del PIB
de los factores de producción fueron los siguientes (ver Tabla 41):
(a) Utilidades

:

32,757,860

soles

(57.7%)

(b) Planillas

:

13,375,230

soles

(23.6%)

(c) Impuestos

:

10,596,960

soles

(18.7%)

(d) Total PIB

:

56,730,050

soles

(100%)

Tabla 41
Monto de contribución a los factores de producción del PIB generado por los museos de la región Cusco año
2016
Rubros

Monto en soles corrientes

Porcentaje

Utilidad
Planillas
Impuestos

32,757,860.00
13,375,230.00
10,596,960.00

57.7%
23.6%
18.7%

Total PIB

56,730,050.00

100.0%

Fuente: Observatorio Turístico del Perú.
Elaborado por: Observatorio Turístico del Perú.
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Compras intermediarias y valor bruto de la producción. El total del monto de las compras intermediarias
asciende a 2,699,550 soles dando un total del valor bruto de la producción de 58,872,000 soles (ver Tabla
42).
Tabla 42
Compras intermedias y el valor bruto de la producción en soles corrientes
año 2016
Compras intermedias

Valor bruto de la producción

2,699,550.00

58,872,000.00

Fuente: Observatorio Turístico del Perú.
Elaborado por: Observatorio Turístico del Perú.

4.

Contribución del PIB generado por los museos. El aporte del PIB generado por los museos ubicados
en la región Cusco del año 2016 fue de 0.27% con relación al PIB regional (ver Tabla 43).
Tabla 43
Contribución del PIB generado por los museos de la región Cusco año 2016
PIB
regional

PIB
Museos

Aporte al PIB
regional

20,821,460,000

55,172,450.00

0.270%

Fuente: Observatorio Turístico del Perú.
Elaborado por: Observatorio Turístico del Perú.

Conclusiones:
El número total de museos es 19 y el número de trabajadores en ellos es de 219 personas. La media promedio
es de 11.53 personas aproximadamente por cada museo. El número promedio de personal es razonable para el
manejo de la cantidad de público que visita estos lugares. Se debe evaluar el requerimiento de trabajadores, de
acuerdo a la afluencia, para un manejo óptimo de los lugares.
En lo que respecta a los factores de producción del PIB generado por los museos de la región Cusco, las
utilidades tienen una mayor participación con 57.7% del PIB generado por este sector. Seguido, se encuentran
las remuneraciones con 23.6%; y los impuestos con 18.7%. Cabe mencionar que la participación de las utilidades
es mayor a la sumatoria de las remuneraciones y los impuestos.
Con relación al PIB regional de Cusco, el aporte al PIB generado por los museos de la región Cusco en el
año 2016 llega a 0.27% del PIB regional de Cusco.
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Comentarios críticos
Tabla 44
Matriz de aportes al PIB turístico de la región Cusco
Región Cusco

Hotelería

Restaurantes

Agencias
de viaje

Restos
Empresas de
Atractivos arqueológicos
transporte

Aporte al PIB regional

7.03%

0.41%

1.72%

2.18%

0.04%

Retribución al factor
mano de obra

30.72%

33.14%

35.10%

32.30%

Retribución al factor
capital

52.56%

49.39%

47.40%

Tributos

16.72%

17.47%

Total porcentual

100.00%

100.00%

Museos

Total

1.09%

0.27%

12.74%

31.00%

23.00%

23.60%

51.30%

49.00%

57.00%

57.70%

17.50%

16.40%

20.00%

20.00%

18.70%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

Fuente: Observatorio Turístico del Perú.
Elaboración: Propia.

El Observatorio Turístico del Perú, efectuó un estudio en la ciudad de Cusco, en el año 2010, a efectos de
evaluar los niveles de empleabilidad en el sector turismo para dicha región. Fue elaborado por la fundación
THEMIS, adscrita a la OMT por Izaguirre, Marsano y Urbano en el año 2010. Consistió en evaluar si la
formación del capital humano formado para la actividad turística era competitiva según los requerimientos
empresariales de la región. Los resultados del estudio, señalaron que las expectativas de los empresarios, no
satisfacían sus necesidades por problemas en la calidad de formación profesional en los sectores hoteleros,
agencias de viaje y empresas de transporte, por lo que se veían en la obligación de requerir mano de obra
especializada de la ciudad de Lima.
En tal sentido, si observamos la Tabla 44 podemos ver que de los sectores antes mencionados, el factor
capital es el que genera un mayor aporte PIB turístico en comparación a la mano empleada. Ello nos lleva a
concluir que una adecuada formación de los recursos humanos, generará mayores competencias y por lo tanto
una mayor remuneración e inclusión económica.
Otro factor sumamente influyente en la formación del PIB turístico de la región, es la retribución al factor
capital de los sitios arqueológicos. El 90% de la retribución a los mismos, son luego referidos al gobierno central,
quien es el que los administra, por ello consideramos, que estos recursos deben quedarse en la región para ser
reinvertidos en la formación de mano de obra y bienes de capital turísticos.
Insistimos en tener un rigor académico y práctico en la formación del capital humano en la región Cusco.
Como ya hemos comentado, los niveles de inclusión económica están ligados a la calidad de la formación de
tan importante factor. Hay que tener en cuenta que el sector turismo por su naturaleza es intensivo en el uso de
este factor de producción.
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Los comentarios expuestos, deben de viabilizase en el mediano plazo. De no seguirse una política de
redistribución del capital más equitativo para la región y no mejorar los niveles de preparación académica del
factor mano de obra por parte de las autoridades de la región, tanto las expectativas como la percepción de la
actividad turística en Cusco como un medio de generación de riqueza equitativa, se tendrá conflictos entre
empresarios turísticos, autoridades y la población de la región.
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RESUMEN
El presente artículo forma parte de una investigación referida a la gestión del patrimonio edificado con una
atención especial en la casuística peruana, enriquecida por el cruce de miradas disciplinares en torno a la
arqueología, la arquitectura, la conservación del patrimonio edificado y la gestión urbano-cultural, frente al
desarrollo urbanístico y el impacto negativo sobre el paisaje urbano. Por tanto, resulta ser una investigación en
proceso que pretende ser una reflexión de largo alcance sobre las potencialidades del binomio territorio-patrimonio,
logrado mediante el registro fotográfico, revisión y recopilación de fuentes documentales y planimétricas. El
caso elegido se desarrolló en el distrito de Pisaq, actualmente poseedor de un centro histórico muy tradicional,
que conserva un trazado urbano en forma de damero y una arquitectura perteneciente al periodo virreinal y
republicano, todos emplazados sobre un sistema de andenería inca. Expresando de esta forma características
muy singulares que reflejan una perfecta integración entre el hombre y la naturaleza.
Palabras clave: periodo virreinal, periodo republicano, patrimonio edificado y gestión urbano-cultural.
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ABSTRACT
This article is part of an investigation related to the management of the built heritage, with special attention
in the Peruvian cases, enriched by the crossing of disciplinary perspectives on archeology, architecture, conservation
of built heritage and urban management -cultural versus urban development and the negative impact on the
urban landscape. It is therefore a research in process, which aims to be a far-reaching reflection on the potentialities
of the territory-heritage binomial, achieved through photographic registration, review and compilation of
documentary and planimetric sources. The case was developed in the district of Pisaq, which currently has a
very traditional historic center that preserves an urban layout in the form of checkerboard and an architecture
belonging to the Viceroyal and Republican period, all located on a system of Inca terraplens. Expressing in this
way very unique characteristics that reflect a perfect integration between man and nature.
Keywords: Viceroyal period, Republican period, built heritage and urban-cultural management.

Cuestión previa
La presente investigación se desarrolla con el objetivo principal de presentar una mirada de conjunto y actual
sobre el patrimonio monumental del poblado de Pisaq, ubicado en el distrito de Pisaq, provincia de Calca y
región Cusco, a partir de lo cual, se formulan lineamientos para su gestión eficaz. Para ello, la metodología del
estudio consideró diversas sesiones de trabajo de campo recabando información testimonial y fotográfica in
situ, revisión de documentos normativos y de planeamiento sectorial (cultural y urbana) relacionada al tema,
consulta a expertos y actores sociales de la localidad y referencias de investigaciones que permitan elaborar un
encuadre teórico e histórico del objeto de estudio.

El Centro Histórico de Pisaq (CHP)
Ubicación
El distrito de Pisaq está ubicado a 2981 m s. n. m., pertenece a la provincia de Calca, departamento del
Cusco, al inicio del Valle Sagrado de los Incas (Figura 1). Actualmente el CHP ocupa un área de 73 586 m2 con
un perímetro de 1107 m lineales, ubicado dentro de las coordenadas geográficas E/ 191305 y N/ 8514524. Sus
limites son:
•

Por el norte : Comunidad campesina de Viacha

•

Por el sur

: Comunidad campesina de Huandar

•

Por el este

: Distrito de Qolqepata

•

Por el oeste : Distrito de Taray
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Figura 1. Plano de ubicación del distrito de Pisaq.
UBICACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL CUSCO

UBICACIÓN LA PROVINCIA DE CALCA

UBICACIÓN DEL DISTRITO DE PISAQ

Fuente: Instituto Nacional de Cultura, 2005.

Evolución urbana a través de su historia
Según la cronología asignada por Bauer (2008) para el Valle del Cusco, Pisaq, fue un espacio ocupado y
controlado posiblemente desde el periodo Arcaico Tardío (5000-2200 a. C.):
Al igual que sus predecesores, los pueblos del Arcaico Tardío en la sierra central son identificables
arqueológicamente como pequeños grupos que cazaban y cosechaban plantas silvestres. Sin embargo,
para finales de esta fase, muchos de estos grupos habían crecido bastante y se habían convertido en
semi-sedentarios, dedicándose a algunas formas de horticultura temprana e incipiente domesticación
animal. (p. 73)
Ubicando inicialmente sus asentamientos en la cima de las montañas a más de 4000 m s. n. m. Posteriormente
Bauer (2008) señala que en el periodo Formativo (2200 a. C. - 200 d. C.) se desarrollaron las sociedades
jerarquizadas, como los Cuyos y los Ayarmacas quienes descendieron y ocuparon toda la cuenca del río Chuncuy,
hasta la llegada de los incas.
Los Ayarmacas desempeñaron un rol importante en los inicios del Cusco, ellos sostuvieron prolongadas
luchas contra los incas, y solo cuando surgió el Tahuantinsuyu quedaron definitivamente desbaratados
y relegados al cargo de simples curacas locales, jefes de unos cuantos ayllus. (como se citó en
Rostworowski, 1999, p. 31)
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Según la recopilación histórica del ex Instituto Nacional de Cultura - INC (2010) para la obra Restauración,
restitución volumétrica y puesta en valor del MHA: Templo San Pedro Apóstol de Pisac, al Inca Pachacutec
se le atribuye la construcción de la ciudad de Cusco y la expansión del territorio del Tawantinsuyo. Por las
características constructivas presentes en el monumento arqueológico de Pisaq, Kaulicke, Kondo, Kusada y
Zapata (2003) señalan:
No se duda que todo el complejo pertenezca a tiempos incaicos. Sobre la base de las evasivas menciones
en las fuentes tempranas, se acepta, por lo general, que se trata de una sola obra de Pachacutec Inca,
atribución fortalecida por estudios arquitectónicos comparativos con otros sitios asignados al mismo
inca. (p. 73)
Desde entonces se ampliaron los terrenos de cultivo con la construcción de andenerías y toda la infraestructura
necesaria para su buen funcionamiento hacia el piso del valle. Según el ex INC (2010) debió ser una capital
regional muy importante por su ubicación, bondad de tierras, extensión de sus laderas y fajas ribereñas. Ya en
el periodo virreinal, según la información recopilada por el ex INC (2005) para la elaboración del Plan Maestro
del Parque Arqueológico de Pisaq (PMPAP), Pisaq es fundada en el año 1572 d. C., por el Virrey Francisco de
Toledo, con una trama urbana inicial de tipo damero o cuadrícula emplazada en el piso de valle para el mejor
control de los tributos. Con una plaza central donde se debían ubicar las principales instituciones como el cabildo
y la Iglesia; es en este periodo, donde se van formando también las aún actuales haciendas de San Luis, Sañu
Huasi, Juq’ui y Ayñas, esta última hoy conocida como el Hotel Royal Inka.
En el periodo republicano, el distrito va cambiando sus características urbanísticas virreinales, siendo Pisaq,
reconocido como distrito en 1825 por el General Bolívar donde las viviendas se caracterizaban por tener la
configuración de las casas quinta y arquitectura dispersa hasta la década de 1960, época en la que se promulga
la Ley de Reforma Agraria por medio del cual los terrenos de cultivo más extensos son distribuidos (INC,
2010).
Y es a partir de 1980 que va presentando cambios en su estructura urbana, debido a los trabajos y estudios
que realiza el Plan Copesco, como es el acondicionamiento urbano del poblado y los trabajos de intervención y
recuperación de algunos conjuntos arqueológicos, aumentando la densidad constructiva y poblacional de esta
parte del poblado (INC, 2005), tiempo desde el cual la población va creciendo hacia las periferias del centro
histórico de Pisaq. Desde entonces hasta hoy, el aspecto ya alterado, está acompañado de la proliferación de
nuevas construcciones que crecen en forma vertical. Pese a esto, cabe resaltar que la mayoría de las viviendas
aún conservan el uso residencial como lo describe Navarro: “El mayor uso sigue siendo residencial, alternando
con la vivienda huerto, la vivienda comercio o la vivienda taller” (2014, p. 158).

Estado actual del espacio urbano y su patrimonio cultural edificado
Morfología y conformación urbana
La singular composición de la traza urbana del CHP a la que nos hemos referido anteriormente, es de por sí
misma un elemento de valoración cultural de similar importancia como los inmuebles patrimoniales que hasta
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hoy perviven en él, tal y como sucede en otros centros históricos de fundación española en Latinoamérica. Por
lo tanto, su valoración como bien cultural, no solamente recae en la presencia de los elementos inmuebles
prehispánicos, virreinales y republicanos que contiene, sino también en la conformación espacial, morfología
del poblado y su relación con el ambiente natural y las estructuras prehispánicas, como andenerías y conjuntos
urbanos aledaños.
Es así que para comprender el devenir de las transformaciones del poblado y su actual conformación urbana,
debemos referirnos primeramente a su crecimiento demográfico, el cual comienza a ser visiblemente acelerado
a partir de la década de 1980, con posterioridad a la creación del Parque Arqueológico de Pisaq (PAP), lo cual
da un impulso positivo a la incipiente actividad turística que transforma el poblado de agricultores en un mercado
productor internacional de artesanías, pasando de una económica basada en la agricultura a una economía basada
en el turismo, fenómeno que es fortalecido a partir de la década de 1990 como consecuencia de la derrota del
terrorismo, lo cual facultó la reactivación de la economía y el desarrollo progresivo de la actividad turística en el
interior del país.
Estas circunstancias promovieron el asentamiento de una nueva población y, por ende, también el desarrollo
del centro poblado con la instalación de nuevas áreas de servicios de salud, educación, etc., lo que conlleva a la
generación de nuevas áreas urbanas, las mismas que se establecen de manera arbitraria y sin seguir ningún
patrón ordenado o planificado, teniendo impactos negativos en la estructura urbana del poblado y el paisaje
urbano. Según Torrely y Campana, “los cambios más trascendentales en la estructura urbana, se han dado en
las últimas dos décadas primero con el fenómeno migratorio (…) y el cambio en las actividades económicas”
(1994, p. 22). Atendiendo a la actual estructura urbana del poblado, a su consolidación desigual y al documento
del Plan de Desarrollo Urbano (PDU) de Pisac del año 2011, elaborado por el Centro Guaman Poma de Ayala,
es posible determinar sectores o zonas de características de ocupación homogéneas (Figura 2):
Figura 2. Esquema de ocupación del poblado de Pisaq.

Fuente: Elaborado en base a la información de la Tesis de Torrely y Campana, 1994.

TURISMO Y PATRIMONIO, N° 12, año 2018
ISSN: 1680-9556 (Impresa) ISSN: 2313-853X (Digital)

https://doi.org/10.24265/turpatrim.2018.n12.09

162

ANLI CHALCO SALAS, ÁNGEL DELGADO FLORES, JOSÉ HAYAKAWA CASAS

•

Sector 1: Correspondiente al poblado virreinal claramente diferenciable por la disposición ortogonal de sus
manzanas y calles estrechas, donde todo el conjunto está dispuesto y organizado alrededor de la plaza
principal. El CHP, así determinado por la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco se halla inmerso
en este sector.

•

Sector 2: Es el sector que concentra los principales equipamientos urbanos del poblado (Institución Educativa
Bernardo Tambohuacso Pumayali - IEBTP, estadio municipal, centro de salud y complejo deportivo), la
distribución de manzanas es distinta a la del Sector 1, aquí las manzanas son de forma alargada y se
distribuyen a lo largo de la avenida Ausangate.

•

Sector 3: Correspondiente a las ocupaciones en las fajas marginales del río Vilcanota, el asentamiento es de
carácter arbitrario y las edificaciones se han constituido una tras otra sin previsión de orden, articulación
vial planificada, ni atención al nivel de peligro por inundación, no existen áreas de aporte y la instalación de
servicios es precaria.

•

Sector 4: Básicamente en este sector se agrupan las ocupaciones en zonas de laderas, sin planificación
alguna, con manzanas irregulares, además de ocupar y depredar áreas con compromiso arqueológico
importante como los sistemas de andenerías del sector de Chakachimpa. En este lugar se consideran las
ocupaciones hacia las zonas Norte (andenes de Acchapata) y Sur (andenes de Chakachimpa).

•

Sector 5: Estas ocupaciones se dan hacia el lado Este del poblado, con edificaciones dispersas en grandes
lotes que albergan principalmente población flotante.

Podemos inferir entonces, que el crecimiento urbano se establece primeramente alrededor de la zona
monumental para posteriormente, debido a la demanda habitacional, ocupar zonas libres cercanas a los
equipamientos establecidos; ejemplo de ello es la construcción de la institución educativa, mencionada líneas
arriba, que se edifica aislada del centro urbano y a un lado de la carretera Pisaq-Calca y, la posterior constitución
de asociaciones pro vivienda en las márgenes del río Vilcanota y entre el espacio generado entre la institución
educativa y los límites del centro poblado ocupando una tradicional zona agrícola del grupo de andenerías Patapata.
Si bien, por lo expuesto puede atribuirse al desarrollo de la actividad turística el factor crecimiento del poblado,
son percibibles también otros factores, ligados al atractivo de Pisaq por su situación geográfica, su relación
física con el valle sagrado y la cercanía a la ciudad del Cusco, que en los últimos años han provocado la
transformación informal del uso de suelo agrícola de alta productividad por suelo residencial y comercial como
el caso de las áreas ubicadas al Este del poblado, que alberga edificaciones para población flotante de fines de
semana (como se aprecia en la Figura 2, sector 5).
“En los últimos 30 años en el poblado se presenta un proceso de crecimiento y expansión urbana acelerada,
generando la ocupación de áreas agrícolas con compromiso arqueológico, densificando áreas y manzanas urbanas,
alterando la trama urbana original del poblado histórico” (INC, 2005, p. 121). Este crecimiento no planificado
evidencia el desarrollo de un negocio de mayor rentabilidad económica en el corto plazo, y ha impactado
negativamente en la imagen urbana del CHP y por ende en la valoración estética que le concedía su legado
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patrimonial, tal y como lo manifiesta el INC (Figura 3). Una de las consecuencias de esto último que señalamos,
se hace evidente al vislumbrar el centro poblado desde lo alto de la carretera de acceso Cusco-Pisaq, siendo
una de las cosas más llamativas negativamente, la presencia de cubiertas plásticas y carpas en la plaza principal
y alrededores. Para cualquiera que conozca el poblado de Pisaq esta situación no es nueva, la flagrante falta de
autoridad e irrespeto por el espacio público se consuman en la ocupación informal e ilegal de comerciantes de
artesanías y souvenirs justamente en la zona que debiera ser de mayor protección, es decir su centro histórico.
Figura 3. Vista aérea del poblado de Pisaq.

Fuente: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, 2007.

Tal situación es conocida por la autoridad rectora del patrimonio cultural en el país, pero hasta la fecha se ha
hecho muy poco por revertirla. “Existe una Invasión y/o ocupación ilegal de ambientes, espacios o áreas
originalmente abiertas o libres, asociados a las estructuras urbano-arquitectónicas, tales como plazas, calles,
patios; con fines de ampliación de espacios y ambientes para diversos usos” (INC, 2005, p. 172).
Podemos afirmar que el referido problema es de larga data, y surgió a partir de una modificación de la
actividad comercial del trueque de productos que se llevaba a cabo en la plaza principal, haciendo uso temporal
del espacio público hasta no hace muchos años, para luego decaer en una feria permanente de productos
artesanales y souvenirs a raíz también de la importancia que tomó el Parque Arqueológico de Pisaq, como
atractivo turístico de primer orden durante la década de 1980. Esta ocupación indebida del espacio público
contraviene no solamente aquello que establece la ley, sino también atenta contra el derecho ciudadano al libre
tránsito y al uso y disfrute de las vías; además de permitir el usufructo económico del espacio público a favor
de solamente unos cuantos.
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Las consecuencias negativas son pues muchas y abarcan temas de seguridad, salubridad, ornato, etc.,
afectando obviamente de manera directa la conservación del patrimonio edificado del CHP y; también de manera
menos explícita a las manifestaciones del patrimonio inmaterial, ya que estas deberían encontrar en el espacio
público su principal lugar de desenvolvimiento, esencialmente por las características que tienen estos de ser
parte del colectivo (Figura 4).
Figura 4. Niños en la Plaza Constitución, celebrando el Día Internacional de los Monumentos
y Sitios en un día atípico, donde el espacio público fue liberado de la invasión publica.

Fuente: Archivo fotográfico personal, 2008.

Asimismo, la ausencia de instrumentos normativos y técnicos que orienten la ocupación eficaz del territorio,
ha tenido como consecuencia una deficiente gestión del mismo y de sus sistemas urbanos; tal es el caso de los
espacios públicos ya mencionados o la movilidad donde el inadecuado tratamiento del sistema vial y la presión
del turismo, han acarreado algunos problemas como los que se detallan a continuación:
•

Invasión desmedida y uso descontrolado de las vías locales en el CHP, las mismas que son estrechas y sin
veredas pero que, sin embargo, son ocupadas a diario por vehículos mayores como buses de turismo y
particulares, lo cual atenta contra la seguridad de los peatones y las edificaciones, por usar las vías como
estacionamiento, hecho que se podría controlar mediante una ordenanza que priorice el uso peatonal, ya
que hablamos de distancias que pueden ser fácilmente recorridas a pie, sumado a la instalación de un
paradero formal para buses de transporte turístico en un lugar apto.

•

De acuerdo al documento de trabajo del Plan de Desarrollo Urbano de Pisac, otro de los problemas observables
es la deficiente articulación vial de los sectores de ocupación reciente (sectores 4 y 5, descritos anteriormente)
con el núcleo del poblado, y es que en estos sectores la ocupación ha sido espontánea y no ha previsto ni
siquiera la continuidad de calles.
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Se observa también un fenómeno de superposición vial muy frecuente a lo largo de los poblados del Valle
Sagrado del Cusco, donde una vía nacional (la carretera Cusco-Pisaq-Calca) se transforma funcionalmente
también en vía local, al haberse asentado población en los márgenes de esta. Fenómeno que también se está
dando paulatinamente en la zona Sur alrededor de la carretera que comunica con el distrito de San Salvador.

Una forma efectiva de administrar y gestionar el territorio, es justamente contar con los instrumentos técnicosnormativos necesarios, para ello existe el sistema nacional de planificación que marca competencias y
responsabilidades de acuerdo a todos los niveles. Refiriéndonos específicamente a los instrumentos técniconormativos de ordenamiento territorial enmarcados en la normativa nacional como el Reglamento de
Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sostenible (DS 022-2016-VIVIENDA), donde los gobiernos
locales deben contar (de acuerdo a ciertas características como dimensión y población) con diversos planes de
ordenamiento según corresponda. Es así que Pisaq debería tener mínimamente a nivel provincial, un plan de
desarrollo concertado, un plan de acondicionamiento territorial y un plan de desarrollo urbano; y a nivel distrital,
un plan de desarrollo concertado, planes específicos y esquemas de ordenamiento. De todos ellos, actualmente
solo hay en vigencia dos, el Plan de Desarrollo Concertado Provincial de Calca y el plan específico: Plan Maestro
del Parque Arqueológico de Pisaq.
El Plan de Desarrollo Concertado Provincial de Calca al 2024 (cf. Ministerio de Comercio Exterior y Turismo,
2007, p. 129 y ss.), aunque habla muy poco del ordenamiento territorial, contempla entre las propuestas de
proyectos, el implementar el Plan de Desarrollo Urbano de Calca y el concluir e implementar el Plan de
Acondicionamiento Territorial. Respecto a desarrollar instrumentos de gestión territorial para Pisaq, no contempla
propuesta alguna. El segundo documento en vigencia, el Plan Maestro del Parque Arqueológico de Pisaq aprobado
el año 2009 (INC, 2005) que a la fecha se encuentra desactualizado por ser elaborado por el entonces INC
Cusco en el año 2005, contempla entre sus objetivos estratégicos 3, 4 y 5, lo siguiente:
•

Promover e implementar programas y proyectos de conservación, recuperación y puesta en valor
del patrimonio edificado existente en el poblado histórico y en las áreas rurales, así como regular
la zonificación patrimonial, los usos del suelo y el desarrollo urbano existente.

•

Regular y ordenar en el poblado histórico las actividades del comercio ambulatorio recuperando
las áreas públicas.

•

Diseñar e implementar programas que contribuyan a la recuperación y tratamiento del paisaje
natural, evitando el deterioro de los suelos, la reducción de las áreas agrícolas y el manejo de
residuos sólidos.

Sin embargo, los proyectos propuestos para la consecución de los objetivos estratégicos señalados, han sido
parcialmente desarrollados y en la mayoría de los casos dejados de lado; por ejemplo, la elaboración de
reglamentación edilicia para la protección del poblado histórico. La escasa implementación del Plan Maestro del
Parque Arqueológico de Pisaq (INC, 2005) en los programas propuestos de Arquitectura y asentamientos humanos,
y Regulación y ordenamiento de las actividades de comercio ambulatorio condujeron a que los objetivos
estratégicos planteados sean solamente buenas intenciones.
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Debemos señalar también en razón de lo expuesto, que la protección de las áreas patrimoniales no recae
exclusivamente en velar por lo que ocurre al interior de estas, es decir, al contenido que se halla inmerso dentro
de los límites declarados del centro histórico, sino que se extiende a las zonas aledañas las mismas que debieran
también ser reglamentadas atendiendo no solamente a la presión urbana y necesidad de suelo urbanizable, sino
también a las características patrimoniales y culturales del asentamiento primigenio y la necesidad de su
conservación.
Un acierto (respecto a estas consideraciones), es el de incluir en las delimitaciones de los centros históricos
sus respectivas áreas circundantes de protección o amortiguamiento cuya reglamentación urbana garantice de
alguna manera la conservación de las áreas históricas y la morfología urbana de todo el conjunto.
Lamentablemente como se expuso, el poblado de Pisaq carece de los instrumentos técnico-normativos urbanos
que, por ejemplo, señalen los parámetros edificatorios básicos para todo el poblado. La carencia de instrumentos
de gestión debilita pues la acción, control y fiscalización, habiéndose detectado como lo señala el documento
del Plan Maestro del Parque Arqueológico de Pisaq (INC, 2005), habilitaciones urbanas informales, construcciones
clandestinas y subdivisiones informales de predios que datan de la época virreinal y republicana.
En cuanto a las habilitaciones urbanas informales, muchas de ellas se han asentado de forma precaria sobre
áreas arqueológicas (sectores de: Patapata, Chakachimpa, Acchapata, Huandar, Chongo y Matara Pampa),
construcciones clandestinas también se han realizado en patios y canchones de los inmuebles antiguos lo cual
altera la trama y el tejido original, además de la volumetría y el emplazamiento de cada vivienda.
Sin embargo y respecto a lo anterior, es pública la existencia de un Plan de Desarrollo Urbano elaborado en
el marco del Proyecto Reordenamiento y Rehabilitación del Valle del Vilcanota por el Proyecto Especial Regional
Plan COPESCO Cusco, que justamente plantea áreas de tratamiento y usos de suelo diferenciado para cada
sector urbano, incluyendo la Zona Monumental declarada todavía el año 1972 (Resolución Suprema 2900-72),
considerando también un área circundante a esta; propone además una estructura vial y modos de transporte,
un sistema de espacios públicos y equipamiento, disposiciones para el ornato y mobiliario urbano, culminando
con un programa de inversiones urbanas estructurado en base a ejes estratégicos, donde dos de ellos (Eje 1:
Rehabilitación urbanística integral del Centro Histórico y Eje 5: Revitalización sociocultural y económico) presentan
programas y proyectos ligados directamente con el patrimonio cultural del poblado.
Lamentablemente el mencionado documento elaborado a finales del 2011, aún no cuenta con la aprobación
respectiva por discrepancias con la Dirección Desconcentrada de Cultura respecto a las zonas de expansión
urbana. De continuar este panorama, los problemas de fiscalización y control urbano serán constantes, apelando
el municipio a emplear normativa no del todo apropiada para el caso:
Al no contar con un plan de desarrollo urbano y su respectiva reglamentación, los técnicos señalan
que estas labores [de regulación del crecimiento urbano] se realizan tomando en cuenta las normas de
habilitación urbana y licencias de construcción pertenecientes a las disposiciones generales del RNE
2006. (Navarro, 2014, p. 155)
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Para entender a cabalidad la importancia del legado histórico material del poblado de Pisaq, es necesario
también atender a sus muestras individuales, vale decir, a el patrimonio cultural edificado del poblado lo cual se
describe sucintamente a continuación.

Patrimonio disperso (arqueológico, histórico y contemporáneo)
La casa virreinal del siglo XV I- XVII - XVIII1
Las viviendas correspondientes a este periodo se caracterizan, según lo describen Torrely y Campana, por
ser:
Edificaciones de dos niveles en planta cuadrada, patio central rodeado de galerías donde el elemento
principal es el zaguán de ingreso y escaleras de piedra encajonadas, el ingreso central presenta una
portada de piedra y zaguán, como parte central de la fachada, en el segundo nivel de la misma existen
ventanas con balcón de tendencia vertical alineadas a los vanos del primer nivel. (1994, p. 71)
Ante lo cual el Plan Maestro del Parque Arqueológico de Pisaq elaborado por el ex INC (2005, p. 167),
señala que las construcciones de este periodo son “edificaciones que poseen valor patrimonial y constructivo,
(…) con mampostería de adobe y cobertura de teja cerámica. (…) La estructura del techo o cobertura es del
tipo par y nudillo”. Entre las casonas más representativas y que mejor se conservan están:
•

La Casa Loaiza ubicada en la Av. Amazonas s/n, la cual fue constantemente refaccionada por los propietarios
para ser alquilada y darle diversos usos, la cual:
[Consta] de dos niveles en planta rectangular ubicada longitudinalmente, con acceso lateral por
medio de portada de piedra con reja de fierro forjado, presenta al interior una galería en el primer
nivel con arquerías de piedra que dan acceso a las habitaciones principales ubicadas por debajo del
nivel de la calle, la fachada a la Av. Amazonas en simple con vanos de tendencia vertical alineados,
algunos de ellos con tallados de madera, otros con enrejados de madera y una puerta del primer
nivel con arco de medio punto, lo que indica que ha sufrido modificaciones no muy frecuentes, en
la parte superior el alero corrido ha sido colocado encima del mojinete que confirma la esquina. La
fachada (…) presenta el acceso principal con arco de medio punto en piedra por el lado izquierdo,
al centro presenta acceso a una tienda, sobre el cual se ubica un balcón de madera simple con
tejaroz. En la parte posterior presenta un fachada con arquerías de piedra sobre las cuales se ubica
una mampara de madera de gran calidad, flanqueada por balcones tallados, (…) su estado de
conservación es regular encontrándose en procesos de deterioro sobre todo al interior, señalando
además que lo que más atenta actualmente a su imagen es el avisaje publicitario. (Torrely & Campana
1994, p. 65-67)

1

Acápite parcialmente tomado del Plan Maestro del Distrito de Pisaq 2005.
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La casa denominada Sara Wasi que está ubicada entre las calles Espinar con Vigil s/n (Figura 5), la cual
posee una portada de piedra de jambas con líneas simples, cuyas pilastras de sección rectangular tienen
molduras decorativas al igual que el dintel semicircular de siete piezas que soportan para rematar en un
cornisamiento poco sobresaliente. De igual forma el interior de la vivienda mantiene las características
arquitectónicas de la época virreinal.
Figura 5. Vista panorámica de la Casona, hallada en regular estado de conservación,
actualmente funcionan un hospedaje y una imprenta, sin que esto haya significado la
modificación de los ambientes.

Fuente: Archivo fotográfico personal, 2016.

•

La casa de Doña Jesús Antonieta Negrón Alonso, ubicada en la esquina de la Plaza Constitución con la
esquina de la calle Bolognesi Nº 590 y 588 (Figura 6), interiormente fue refaccionada con materiales originales
y se halla en buen estado de conservación. Su planta es de forma triangular en razón de que el muro
posterior fue levantado con relación a la curvatura de uno de los andenes del periodo inca que vienen del
sector Patapata. Torrely y Campana (1994) la describen así:
La planta de esta vivienda en dos niveles se acomodó a la forma del terreno trapezoidal que es
cortado por un andén inca, con portada de piedra para el ingreso principal a través de un zaguán,
el patio central es también trapezoidal con empedrado de canto rodado en proceso de destrucción,
la escalera de piedra con barandas de madera, se acomoda al lado obtuso del trapecio, dando
acceso a la balconería corrida de madera en los tres lados, sostenida en uno de ellos por una
columna de piedra. En la parte posterior de la edificación se ubica un huerto; la vivienda en general
no ha sufrido alteración de su forma y estructura debido a que no ha sido subdividida, la fachada
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cuenta con ventanas simples alineadas que presentan cerrajería de fierro, toda la vivienda se
encuentra en regular estado de conservación. (p. 68)
Figura 6. Vista panorámica de la casa Negrón Alonso, obsérvese el mal
enrutamiento de los cables que terminan por contaminar su fachada.

Fuente: Archivo fotográfico personal, 2016.

La casa republicana del siglo XIX2
Torrely y Campana (1994), mencionan que este periodo se dio entre los años 1830 a 1940 y las describen
como:
Viviendas de uno o dos niveles, planta cuadrada o en «L» con patio central generalmente ubicadas
en esquinas; se caracterizan por no presentar galerías, la planta del primer nivel se repite por lo
general en el segundo nivel, el ingreso principal está en la parte central de la fachada, con portada
de piedra y zaguán de acceso, presentan también accesos secundarios a tiendas. La predominancia
de vanos en el segundo nivel es de puerta-ventana con balcón a plomo de muro y cierta tendencia
a sobresalir, alineados con los del primer nivel. (pp. 71-72)
2

Acápite tomado del Plan Maestro del Distrito de Pisaq, 2005.
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Según el INC, las viviendas se caracterizan por «ser edificaciones (…) con mampostería de adobe y cobertura
de teja cerámica, cuyos acabados (…) son escuetos y sencillos» (2005, p. 166). Entre las más representativas y
que mejor se conservan tenemos:
•

La Casa ubicada en la calle Vigil Nº 246, con portada cuyo dintel recto de piedra tiene tallada la fecha de
1832 como año de construcción y en cuya dovela central muestra un cristograma con las siglas IHS (del
latín: Iesus Hominum Salvator); se encuentra rematado por una cornisa en línea recta sobresaliente y
soportada por pilastras de líneas simples y de sección rectangular. Actualmente fue adquirida por la Pontificia
Universidad Católica del Perú (PUCP). Tanto exterior como interiormente conserva las características de
la época republicana:
Consta de dos plantas de forma cuadrada con patio central, cuyo ingreso principal es por medio de
un zaguán con portada de piedra, el patio empedrado con canto rodado está conformado por galerías
con arquerías de piedra y escaleras de piedra encajonadas, la fachada presenta ventanas ajenas
con enrejados costeños, escarchado de concreto y elementos ajenos, no muestra su original tipología
debido a la intervención que ha sufrido todo el inmueble con criterios de restauración muy discutibles.
El principal atractivo de esta casa era un molino de piedra de la época colonial, el mismo que no
ha sido intervenido. (…) Actualmente se viene construyendo al interior del inmueble en concreto y
bloqueta con criterios atentatorios para la imagen volumétrica del poblado. (Torrely & Campana
1994, p. 67)

•

La Casa Marín ubicada en la calle Grau s/n (Figura 7), posee portada de jambas rectangulares con tallados
a manera de pilastras pareadas a ambos lados que soportan un dintel y frontón circular partido, edificada el
año de 1919. El interior fue refaccionado para la visita turística, se halla en buen estado de conservación y
ninguno de sus ambientes fue modificado. De acuerdo a Torrely y Campana (1994):
Vivienda de planta cuadrada con patio central, la fachada a la calle Grau es de un solo nivel con el
ingreso asimétrico destacado por una habitación construida sobre el mismo y que sirve para componer
la portada de piedra de gran calidad en dos cuerpos y con puerta tallada en madera, es destacable
la carpintería de las ventanas en madera con ornamentaciones sobrepuestas y en estilo manierista.
El patio está empedrado en canto rodado con influencia del altiplano, al centro tiene un basamento
de piedra con barandal de fierro que sirven de base a una palmera, al lado derecho tiene una
mampara de madera tallada, en los de más lados los accesos a las habitaciones son por medio de
puertas directas cuyo atractivo consiste en la carpintería de madera, con ornamentaciones
sobrepuestas en el mismo lenguaje de las ventanas exteriores (…) teniendo como acabado final
(…) un enlucido de barro texturado, tanto en la fachada como en el interior. (p. 65)

•

Otro inmueble de factura posterior es el perteneciente a la Sra. Carmen Paz, está ubicado en la calle Bolognesi
Nº 214 (Figura 8) el cual data de 1946, se halla en buen estado de conservación, algunos de los ambientes
ubicados en el primer piso fueron acondicionados para el comercio, y consta de:
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Figura 7. Vista panorámica de la casona, hallado en buen estado de conservación y adaptado
actualmente para la visita turística sin que esto signifique la modificación de los ambientes.

Fuente: Archivo fotográfico personal, 2016.

Planta rectangular a plomo de vía con patio posterior de donde se aprecia un escalera de piedra
para el segundo nivel, el ingreso en la parte central por medio de un zaguán con portada de piedra
ha sido clausurado para ser alquilado, la estructura de la vivienda se mantiene integra pero ha sido
modificada para alquilarla. (Torrely & Campana, 1994, p. 67)
•

El Horno Virreinal denominado San Francisco (equivocadamente hoy conocido como el Horno Colonial)
ubicado en la calle Mariscal Castilla Nº 572 (Figura 9), perteneciente a la familia Marín. Actualmente, el
espacio interno fue modificado para la venta de artesanías y alimentos por lo que se hicieron diversas
adecuaciones tanto al exterior como al interior. Siendo el año de edificación en 1930 (Torrely & Campana,
1994). Actualmente es muy visitado por turistas nacionales y extranjeros no solo por la arquitectura del
inmueble, sino porque aún mantiene la tradición al momento de elaborar los panes los cuales son muy
apreciados a nivel nacional e internacional.
La casa es de planta cuadrada en un nivel con patio central, diseñada para horno de elaboración
de pan (…) se ingresa por medio de zaguán central al patio, al frente del ingreso se ubica el horno,
espacio de doble nivel y cuya volumetría domina la del inmueble, al lado derecho del patio existe
un pórtico, para el depósito de leña, con columnas de piedra de base cuadrada con plinto destacado
por su estilo diferente y columnas de corte circular; al lado derecho del patio se ubican habitaciones
para uso de los propietarios. La fachada de un nivel destaca el ingreso con un segundo nivel sobre
el mismo, es de notaria calidad la uniformidad en el tratamiento de vanos tanto al interior como al
exterior del inmueble. (Torrely & Campana, 1994, p. 65)
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Figura 8. Vista panorámica de la casona, la cual aún conserva la esquina ochavada de la época,
se halla en regular estado de conservación por la subdivisión y descuido de sus ambientes.

Fuente: Archivo fotográfico personal, 2016.

Figura 9. Vista de la fachada del horno en un día atípico, obsérvese la adecuación de materiales
extraños como plásticos que terminan por contaminarlo.

Fuente: Archivo fotográfico personal, 2016.
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La vivienda contemporánea
De acuerdo a la información del INC (2005, p. 165) se describe que “son edificaciones de 02 o 03 niveles
que se caracterizan por presentar mampostería de adobe o de ladrillo u bloqueta arriostrado con un sistema
aporticado de vigas y columnas de concreto armado, con cobertura de teja cerámica”. Estas viviendas no resultan
ser muy ajenas al contexto tradicional, y como representante de este ejemplo tenemos al Consejo Municipal
ubicado en la plaza Constitución construido con materiales nuevos, manteniendo y no rompiendo con las
características del entorno tradicional del CHP.
Viviendas atípicas
Según el INC (2005, pp. 164-165), estas se caracterizan por lo siguiente:
Tener materiales como la calamina, fibra plástica de color, la altura y volumetría de la edificación es
excesiva en comparación al contexto que la rodea. Estas unidades de vivienda son producto de la
improvisación, subdivisión u fraccionamiento de los inmuebles o predios originales. En su mayoría
constituido por edificaciones de un solo nivel o de 03 u 04 pisos.
En la actualidad la mayoría de las viviendas tradicionales están siendo demolidas por hallarse en mal estado
de conservación siendo reemplazadas por edificaciones nuevas, los cuales rompen con la arquitectura tradicional
del periodo virreinal y republicano del CHP (Figura 10). El turismo convencional trajo consigo el comercio
ambulatorio, el aumento desordenado de servicios, la invasión del espacio público, la contaminación visual y
por ende la alteración de la configuración urbana.

Valoración cultural desde los actores sociales de Pisaq
Como se señaló anteriormente, hoy en día la principal actividad económica de Pisaq es la prestación de
servicios turísticos y el comercio artesanal, lo que impacta directamente sobre el paisaje urbano por el comercio
ambulatorio desordenado, la invasión de espacios públicos, sumado a la construcción de nuevas edificaciones
que resultan ser muy ajenas –contextualmente– al entorno tradicional de características virreinales y republicanas.
Los efectos negativos de esta actividad lograron transformar el territorio del distrito, pasando de un lugar agrícola
a uno turístico, donde más del 60% de la población se beneficia por la prestación de tales servicios. El CHP
todavía es un foco de gran relevancia gracias a su tradicional conformación conservada desde el virreinato, pero
hoy en día la valoración patrimonial, planteada desde las mismas instituciones, no preserva sus valores al
presentarlos solo mediante criterios rigurosos para ser declarados patrimonio cultural.
El Centro Histórico, destaca por estar ubicado en uno de los accesos principales al Parque Arqueológico de
Pisaq, por la arquitectura que lo delimita y por el entorno natural que lo envuelve. Gran parte de la población
del distrito trabaja en alguna empresa o se beneficia directamente del turismo que accede al CHP; este sector
considera que las obras de reconstrucción de algunas casonas virreinales o republicanas traerían de alguna manera
la recuperación de la economía y el aumento del turismo. De todas maneras la preservación del CHP (de quienes
están directamente vinculados con el turismo), en opinión de los actores sociales, señalan que sí traería beneficios
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Figura 10. Plano planímetro: delimitación del Centro Histórico de Pisaq.

Fuente: Instituto Nacional de Cultura, 2005.

económicos y que el desalojo de los artesanos permitiría el desarrollo de actividades culturales en el centro de la
ciudad, en este caso, la plaza de armas (hoy en día, mercado artesanal). Mientras que a los pobladores que se
benefician indirectamente de esta actividad, poco o nada les importa la conservación del CHP, considerando el
cambio brusco de su imagen como sinónimo de desarrollo.
La valoración patrimonial sobre el CHP, desde esta perspectiva, se ve deteriorada y afecta las relaciones
sociales y culturales, generando conflicto entre habitantes, instituciones y autoridades al no existir un centro de
interacción por el simple hecho de politizar el “progreso o desarrollo: la sostenibilidad del patrimonio depende
en gran medida de políticas y acciones que garanticen la protección” (UNESCO, s.f., p. 132).

Apuntes para su gestión
En general, hablar de gestión implica referirse al manejo de algo que se administra para que genere los
mejores resultados posibles. En el ámbito del patrimonio cultural esta gestión deberá administrar más allá de la
superación del deterioro y/o anulación, repotenciando procesos de rehabilitación, reconocimiento y disfrute por
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y para todos, que lo conviertan en un verdadero elemento de desarrollo. Así, es posible definirla como lo proponen
Ballart y Tresserras (2001, p. 82): “Conjunto de actuaciones programadas con el objetivo de conseguir una
óptima conservación de los bienes patrimoniales y un uso de estos bienes adecuado a las exigencias sociales
contemporáneas”. Entendemos la acepción de ‘eficacia’ en el sentido más amplio del término como la
‘capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera’ y proveniente del vocablo latín eficacia (Real Academia
de la Española).
La necesidad de una informada toma de decisiones entre un menú de alternativas, ha tenido como consecuencia
que las aproximaciones a la gestión patrimonial estén cambiando también. Y para aumentar las potencialidades,
resulta imprescindible identificar los valores específicos de los bienes patrimoniales en la perspectiva de decidir
cómo gestionarlos adecuadamente sin producir impactos contraproducentes en ellos:
The complexity surrounding heritage should therefore compel society to engage in its holistic
management rather than to conserve only specific structures, as happened in the past. With the
greatly widened scope of what is regarded as heritage, the increasing complexity of the problems
facing it, and the need to use it sustainably, whether for tourism or for other purposes, care of the
heritage inevitably involves making decisions about what change is, or is not, acceptable (…)
Managing heritage is increasingly demanding and, at the same time, the outputs and outcomes
expected from the management processes are ever greater. (UNESCO Word Heritage Centre, Centro
Internacional de estudios para la Conservación y Restauración de Bienes Culturales - ICCROM, Consejo
Internacional de Monumentos y Sitios - ICOMOS, Unión Internacional para la Conservación de la
Naturaleza - IUCN, 2013, p. 2013)
Queda subrayada, entonces, la validez del enfoque gestionario inscrito en un marco más contemporáneo
que pretende optimizar el disfrute y goce social de los bienes culturales, y por ende, traspasando claramente los
límites de la conservación para instalar el objetivo en su apropiación y puesta en valor social de aquellos para
los individuos y comunidades que les dan sentido.
En la misma línea de pensamiento Stefano Bianca se permite reconocer buena parte de la agenda patrimonial
contemporánea que asume lo urbano –especialmente en las ´ciudades históricas– no solo como problemas y
complejidades, sino como verdaderos desafíos y retos que nos interpelan y convocan activamente:
Historic cities incorporate a promise for the future. For they contain the genetic seeds of certain
deep structures and corresponding human practices and processes that the future generations cannot
afford to lose… They will thus be able to instil life, social relevance, emotional content and sensorial
enjoyment to emerging new urban structures –which otherwise are a risk of remaining stillborn
products of a purely abstract imagination, projected into a meaningless reality (…) Spurring the
creative imagination capable of overcoming the current divorce between ´conservation´ and
´development´ would open new and bright perspectives to the concept of historic urban landscapes.
(UNESCO Word Heritage Centre, 2010, p. 33)
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En el marco de la situación del poblado de Pisaq y su patrimonio monumental, y a partir de las constataciones
ya referidas es posible identificar las siguientes falencias gestionarias:
•

Nula priorización de la dinámica cultural entre los considerandos y componentes del Plan de Desarrollo
Concertado Provincial de Calca y referencia superficial y marginal en su agenda de actuación estratégica.

•

Visible debilidad de las instancias de gobierno (local, regional y nacional), así como en la participación y
compromiso social local, que genera falencias en la toma de decisiones y actuaciones para el mejoramiento
de situaciones como:
-

Conflictos de apropiación del patrimonio cultural arquitectónico y del espacio público.

-

Pérdida constante, irreversible y significativa del patrimonio arquitectónico.

-

Falta de voluntad política para el uso social del patrimonio arquitectónico y arqueológico en el poblado
de Pisaq.

En este punto específico de la aproximación al objeto de estudio resulta ineludible tomar como referencia la:
Declaración de Xi’an sobre la conservación del entorno de las estructuras, sitios y áreas patrimoniales (Consejo
Internacional de Monumentos y Sitios, 2005) especialmente en los siguientes aspectos:
1.

El desarrollo de instrumentos normativos y de planeamiento eficaces, así como de políticas,
estrategias y prácticas para gestionar de forma sostenible el entorno, exige también una aplicación
coherente y continuada de los mismos, y su adecuación a las particularidades locales y culturales
(…)

2.

La legislación, la reglamentación y las directrices para la conservación, la protección y la gestión
de las estructuras patrimoniales, los sitios y las áreas patrimoniales deben prever la delimitación
de una zona de protección o respeto a su alrededor que refleje y contribuya a conservar el
significado y el carácter distintivo del entorno.

El desarrollo dentro del entorno de las estructuras, los sitios y las áreas patrimoniales debe contribuir a interpretar
positivamente su significado y su carácter distintivo (Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, 2005).
En consideración y coherencia a dicho marco es que resulta finalmente posible apuntar algunos lineamientos
–entendido como ‘dirección, tendencia’ (Real Academia de la Española)– de gestión del patrimonio monumental
urbano en temáticas emergentes, especialmente a partir de la sistematización de experiencias que proponen
autores de referencia en el ámbito latinoamericano, como Fernando Carrión, Silvio Mendes, Patricia Rodriguez,
René Coulomb y Leo Orellana. Los lineamientos de gestión más relevantes se desarrollan a continuación:
Con relación a los marcos de gestión y administración es identificable que la tendencia para el poblado de
Pisaq debería pasar por la consolidación y repotenciación de una entidad-líder proveniente de ‘lo local’,
especialmente desde la Municipalidad Provincial de Calca. Son destacables –pero largamente insuficientes– los
esfuerzos que se vienen acometiendo para ‘facilitar’ los procesos de iniciativa privada y pública en la recuperación
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y responden indudablemente a la concepción de un organismo territorial técnico-gestionario, con pretensiones
de contar con autonomía con relación a la gestión del conjunto urbano.
Sería sumamente necesario analizar y contar con una ‘autoridad autónoma y específica’ para su gestión
pública. En este sentido, el diseño de un órgano de gobierno y de gestión específico para el poblado de Pisaq
capaz de asegurar la coordinación, eficiencia y durabilidad de programas y proyectos constituye todavía un
desafío pendiente. Por ello, resulta indispensable la implementación de un dialogo intergubernamental localregional-nacional para la aplicación de los lineamientos, normas y reglamentos que precisen claramente los
parámetros de gestión del poblado de Pisaq. En ese marco, se destaca la urgencia de instalar el Comité de
Gestión que corresponde, según los requerimientos de planeamiento (Plan específico), que exige el Sector
Ministerial de Urbanismo, el cual podrá afrontar de una manera más integral las temáticas de territorio y ambiente,
crecimiento urbano, puesta en valor del área urbana con valor patrimonial, espacios públicos, movilidad urbana,
zonificación urbana, hábitat, etc. Sin embargo, no es posible obviar la impronta altamente política del escenario
recuperatorio del poblado de Pisaq, lo cual resulta una pieza de un discurso que pretende reforzar la imagen de
la autoridad local.
Sobre la planificación y sus instrumentos, se observa que existe una voluntad por definir al ‘instrumento de
planificación’ como referente que soporta la conducción pública del proceso de recuperación, así como la
coordinación de la gestión gubernamental local. Sin embargo, debe destacarse que los planes formulados –más
allá de su aprobación– resultan avances significativos al integrar planificación territorial, económica, social,
ambiental e institucional, aunque con énfasis heterogéneos y otra vez insuficientes. De la misma manera, sería
recomendable potenciar más la visión que inserte al poblado de Pisaq como parte del sistema urbano y territorial
del Valle en su conjunto. Otra labor pendiente está evidenciada en este caso por la prospección de escenarios:
analizar los desarrollos actuales y futuros, planificados –o no– y/o previsibles del contexto y del mismo poblado
de Pisaq de cara a definir escenarios diversos y estrategias diversas para esas situaciones. Y finalmente, resulta
indispensable una repriorización del Plan de Desarrollo Concertado Provincial de Calca de la dimensión de ‘lo
cultural’ como auténtica estrategia de desarrollo y no como elemento periférico a dicha temática, como se ha
venido abordando. En razón de que en la administración territorial del Poblado interviene tanto la Municipalidad
(principalmente la Municipalidad Distrital pero también la Municipalidad provincial) como el Ministerio de Cultura.
La elaboración de los instrumentos de gestión y su aplicabilidad debería considerar las competencias de
ambos. Un ejemplo de la falta de diálogo al respecto es la ‘no aprobación’ del Plan de Desarrollo Urbano
elaborado en el marco del Proyecto Reordenamiento y Rehabilitación del Valle del Vilcanota por el Proyecto
Especial Regional Plan COPESCO (2011), ya que básicamente se suscitó por discrepancias entre ambas
instituciones que no concuerdan en aspectos fundamentales como la determinación de las áreas de expansión
urbana. Ello es una evidencia más de los conflictos identificables en temáticas como: zona arqueológica-crecimiento
urbano, áreas de cultivo-crecimiento urbano, cambio de uso-dinámica urbana (entre las principales), situación a
ser resuelta mediante un dispositivo de planeamiento con instrumentos de gestión que articulen eficazmente las
competencias de la administración territorial.
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Asimismo, otro punto importante en la implementación de los instrumentos de planificación, es el hecho de
que no han sido desarrollados de una manera participativa plena. Dicha problemática –corroborada por varios
actores sociales locales en la sesión de campo más reciente que tuvimos allí en 2017– es de tal magnitud que el
mismo Plan Maestro del Parque Arqueológico de Pisaq (2005) –actualmente en vigencia– ha sido desacreditado
por los abogados de grupos hoteleros de Pisaq, que han encontrado justamente, su punto débil al no poder
demostrarse que ha sido elaborado participativamente, que es exactamente lo que exige la norma sectorial nacional.
Ello resulta lamentable porque evidencia la ausencia de una mirada integradora de ‘gobernabilidad-participación
ciudadana’, redundando proporcionalmente en la endeble sostenibilidad del patrimonio cultural, situación que
debe ser afrontada inmediatamente.
Respecto a los mecanismos legales y financieros, el caso del poblado de Pisaq plantea varias apuestas
evidenciadas en el análisis casuístico: la inversión pública está conceptuada como el motor de la recuperación al
expresar la existencia de una voluntad política de un mecanismo de ‘subsidio territorial’ a los intereses específicos
del mercado y porque permite asegurar la conducción del proceso en lo relativo a las prioridades de intervención.
Sin embargo, en desmedro de los avances significativos, aún no existe una estrategia integral y clara al respecto.
Por ende, lo relativo al impuesto a la renta aparece como necesidad urgente, por lo que se impone que el
Gobierno nacional factibilice este medio y otros de transferencias de potencial de desarrollo, tal y como reciben
otras realidades análogas y que permiten un ‘reequilibrio territorial’. Asimismo, entre los dispositivos financieros
resultaría estratégica la apuesta por concretar la transferencia total de los fondos recaudados por el boleto turístico
Cusco que gestiona el Ministerio de Cultura y que tiene por fin exclusivo la conservación del patrimonio edificado
del poblado de Pisaq. Ello puede incidir en la gestión del patrimonio referido. Aquí queda claro que el binomio
turismo-cultura es, desde su origen, complejo pero potencialmente valioso, creemos firmemente que sin una
estrategia más agresiva y de lógicas de ‘ganar-ganar’ que expliciten los beneficios de la multiplicidad de actores
involucrados, la batalla gestionaria seguirá estando perdida. Queda claro que a partir del reconocimiento de las
potencialidades del poblado de Pisaq, la Municipalidad Distrital de Pisaq e incluso el mismo Ministerio de Cultura,
enfatizan la perspectiva de que el turismo trae desarrollo, pero sin preguntarse ni plantearse pertinentemente:
¿cuál desarrollo?, ¿y qué tipo de turismo? Es necesario el cambio de paradigma para situar a la cultura y al
patrimonio en su rol de factor de desarrollo y no como impedimento de él, como diversos sectores y actores
sociales tienden a estigmatizarla, y el caso de Pisaq no es la excepción. Resulta clave atender las disonancias
evidentes entre patrimonio cultural y actividad turística, generando un modelo de desarrollo que redefina el rol
de las actividades deseables y pondere el rol del turismo en el marco de la dinámica de la ciudad-territorio.
Sobre el aprovechamiento de las oportunidades que representa la Cooperación Internacional, son
identificables las deficiencias en virtud a que mayormente no han podido ser capitalizadas dichas oportunidades.
Sin embargo, son muy destacables los esfuerzos emprendidos por potenciar una ‘cartera de proyectos’, lo cual
demuestra una cierta capacidad institucional para formular proyectos que puedan movilizar recursos desde diversas
fuentes al ser puestos en consideración a los organismos internacionales pertinentes. Así se asegura un lógico y
natural tránsito del Plan al Proyecto Urbano. Un aprovechamiento destacable de los evidentes apoyos y
oportunidades que la cooperación cultural internacional plantea, lo representaba el muy reciente convenio bilateral
suscrito entre la Municipalidad Distrital de Pisaq y el Cabildo de Lanzarote de la provincia de Las Palmas
(España) que abre oportunidades de actuación compartida. Justamente, existió la propuesta de conformación de
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comisiones y grupos de trabajo pero hasta la actualidad no se ha logrado concretar. Otras temáticas claves
(gestión ambiental, conservación patrimonial, movilidad urbana, turismo sostenible, habitabilidad, gobernabilidad
ciudadana) podrían ser apuntaladas desde las posibilidades de acción de la Cooperación Internacional.

Conclusiones
La significativa valoración cultural de Pisaq que viene siendo afectada principalmente por factores antrópicos,
manifestada en el aprovechamiento de su potencial turístico desligado de políticas efectivas que alienten su
conservación, requiere un cambio efectivo en su gestión, con el compromiso de los actores involucrados partiendo
del liderazgo efectivo de sus autoridades, el actuar responsable de los comerciantes y operadores turísticos y la
defensa del patrimonio cultural por parte de la comunidad en su conjunto.
Precisamente, en Pisaq el patrimonio cultural inmueble está representado tanto por sus monumentos edificados,
como por el centro histórico que lo contiene y su entorno, constituido este último, por un paisaje cultural y
natural de gran significancia y valor; por lo cual, los instrumentos de gestión y acciones de carácter urbanístico
deben considerar siempre esta importante condición.
Por ello, es necesario coadyuvar con la protección y/o recuperación del patrimonio cultural de Pisaq, pasa
no solamente por la restauración de sus monumentos, sino también por la construcción del marco técniconormativo adecuado que garantice su sostenibilidad, expresado en la elaboración y el cumplimiento de los
instrumentos de ordenamiento territorial. En el entendido de conseguir una urbe competitiva, ecológica e inclusiva,
que compatibilice e involucre la valoración del patrimonio cultural con tal objetivo, es imperativo elaborar e
implementar participativamente los instrumentos urbanísticos necesarios y pertinentes enmarcados en el marco
del sistema nacional de planificación territorial. El hacerlo participativamente involucra al gobierno local, nacional
(Ministerio de Cultura, Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Ministerio del Ambiente) y la sociedad
civil organizada.
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RESUMEN
Se da a conocer los templos virreinales de los valles de los ríos Huaura y Checras en la sierra de Lima,
sorprendentes ejemplos de arquitectura vernácula peruana con retablos barrocos y neoclásicos, pinturas murales
y mobiliario histórico que además se encuentran en parajes sorprendentes. El objetivo del presente estudio es
difundir su interesante historia y exponer su potencial como atractivo turístico en conexión con los recursos
naturales y culturales de la zona, como lagunas, picos, aguas termales, ruinas arqueológicas, fiestas costumbristas,
folklore y gastronomía típica. Para ello, analizamos estas iglesias desde el punto de vista artístico y proponemos
algunas rutas fácilmente implementables.
Palabras clave: templo, evangelización, patrimonio, doctrina, dominicos, agustinos, mercedarios, Checras,
Andajes, Churín, Oyón, Cochamarca.

ABSTRACT
This article introduces the colonial temples of Huaura and Checra’s river valleys in the sierra of Lima; a
surprising example of Peruvian vernacular architecture with baroque and neo-classical altarpieces, mural paintings
and historical furnishing which sit in spectacular natural surroundings. We aim to disseminate their interesting
history and show their potential as a tourist attraction in connection with the natural and cultural resources of
the area, such as lagoons, peaks, thermal waters, archaeological remains, popular festivals, folklore and local
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gastronomy. For that we will study these churches from the artistic point of view and suggest some routes
which could be easily implemented.
Keywords: temple, evangelization, heritage, doctrine, Dominicans, Augustinians, Mercedarians, Checras,
Andajes, Churín, Oyón, Cochamarca.

Introducción
Los templos rurales andinos, edificados poco después de la conquista pero aún vivos y en continua evolución,
son construcciones vernáculas de gran originalidad y valor artístico, con pinturas murales, retablos barrocos y
neoclásicos, y mobiliario histórico de varias épocas. Sin embargo, son comúnmente ignorados en publicaciones
convencionales sobre arte peruano (excepto los de la conocida Ruta del Barroco Cusqueña), incluso cuando
algunos son tan suntuosos como sus contrapartes urbanas, es por ejemplo, el caso de San Cristóbal de Rapaz.
El presente trabajo se centra en las iglesias de las antiguas doctrinas de Santo Tomás de Cochamarca, Santiago
de Andajes, San Juan Bautista de Churín (Provincia Oyón) y Santiago de Maray (Provincia Huaura). Estos
templos han recibido cierta cobertura institucional: en 2002 se incluyeron en el Watch de World Monuments
Fund; en 2004 este organismo, a través de Robert W. Wilson Challenge to Conserve Our Heritage, realizó un
inventario, exploró su condición y llevó a cabo trabajos de emergencia en varios sitios como San Agustín de
Canín, San Pedro de Tongos, San Bartolomé de Picoy, Virgen de la Asunción de Oyón, Santa María Magdalena
de Pachangara, San Pedro de Naván, Nuestra Señora de la Concepción de Huacho Sin Pescado, San Bartolomé
de Curay y San Antonio de Lancha. En 2007 el propio World Monuments Fund, a través de Wilson Challenge,
contribuyó a la limpieza, consolidación y reintegración de superficies polícromas pintadas y a la conservación
de elementos arquitectónicos en siete iglesias: San Martín de Taucur, Santiago de Andajes, Nuestra Señora de la
Merced de La Chimba, San Pedro de Naván, Nuestra Señora del Rosario de Quichas, Nuestra Señora de las
Nieves de Mallay y San Cristóbal de Rapaz. World Monuments Fund había apoyado previamente otro proyecto
en Rapaz: la consolidación y estabilización del templo. La responsable de estas actuaciones fue la arquitecta
Patricia Navarro Grau, quien previamente había obtenido, junto con la también arquitecta María Isabel Beas y
el historiador César Maguiña, una beca de Getty Conservation Institute para realizar un trabajo de identificación
y documentación de cinco de estas iglesias: San Bartolomé de Curay, Nuestra Señora de la Merced de La
Chimba, San Pedro de Naván, Nuestra Señora del Rosario de Quichas y San Cristóbal de Rapaz. Publicaron
un breve resumen de su trabajo: Terra 2000 postprints: 8th International Conference on the Study and
Conservation of Earthen Architecture, Torquay, Devon, UK, May 2000 (Plymouth School of Architecture,
Centre for Earthen Architecture, English Heritage, ICOMOS/UK, & Earth Structures Committee, 2000-2002).
A pesar de ello, los informes completos de los trabajos realizados continúan inéditos y los templos desconocidos
fuera de ámbitos locales (Obispado de Huacho, 2000; Patrimonio Perú, 2006; Patrimonio Perú y Obispado de
Huacho, 2005).
Las construcciones que nos ocupan, parte integral de un paisaje agreste donde conviven con apus y huacas
ancestrales, son a su modo un microcosmos de la compleja realidad social y cultural peruana del pasado y del
presente, auténticos palimpsestos arquitectónicos que se han adaptado a las necesidades de la población y a las
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coyunturas del tiempo. Para empezar, aquéllos que las levantaron fueron evangelizados por diferentes órdenes
religiosas, como los dominicos, agustinos y mercedarios, quienes sobrepusieron distintas experiencias y estilos
de evangelización a las creencias locales, centradas en torno a una naturaleza animada. Estos lugares también
servían de hogar a devociones que convivían y se solapaban, desde santos fundadores, incluyendo apóstoles,
patronos de órdenes y arcángeles, a cultos marianos antiguos o más modernos (como Nuestra Señora de
Copacabana, posiblemente introducida por Santo Toribio de Mogrovejo, dada su relación personal con la imagen
limeña de la misma advocación) y a los sucesivos santos peruanos, que a veces se incorporaban a la escena
religiosa local por iniciativa de kurakas y vecinos, no de la autoridad eclesiástica competente. Por tanto, los
templos de la sierra de Lima (y de los Andes en general) no son solo palimplestos arquitectónicos, sino también
construcciones simbólicas que reflejan deseos, aspiraciones e intereses personales y colectivos. Su decoración
interior y exterior es también un mosaico de modas y gustos que reflejan distintas coyunturas históricas y diferentes
modos de representar la autoridad divina y la humana.
La ausencia reiterada de interés hacia la arquitectura vernácula virreinal, como las iglesias que nos ocupan,
se ha debido tal vez a una cuestión tan básica como el absurdo concepto de ‘calidad’ que gobierna el discurso
estético en Occidente y a partir del cual se establece lo que está ‘bien’ o ‘mal’ construido o pintado; también al
prejuicio arraigado de que el arte europeo es ‘superior’ y el virreinal derivativo o inferior, una postura que
impide tener en cuenta que los conceptos de creación o creatividad, al igual que los modos de mirar y representar,
pueden ser diferentes en una sociedad híbrida, en desarrollo, rural pero a la vez multicultural (se puede encontrar
una buena reflexión sobre estos temas en la página web de Los Angeles County Museum of Art http://
www.lacma.org/art/exhibition/es/painted-in-mexico).
En las páginas siguientes demostraremos que estos edificios supuestamente ‘rústicos’ no son ‘de peor calidad’
que sus contrapartes urbanas: nuestro objetivo es difundir su interesante historia y exponer su potencial como
atractivo turístico en conexión con los recursos naturales y culturales de la zona en que se encuentran, como
lagunas, picos, aguas termales, yacimientos arqueológicos, fiestas costumbristas, folklore y gastronomía típica.
A la vez, ofreceremos algunas ideas sobre posibles circuitos turísticos que nos parecen fácilmente implementables.

Tipología
Las construcciones que nos ocupan tienen un diseño uniforme: una sola nave con campanario separado,
capillas abiertas en las esquinas de un extenso atrio (solo restos sobreviven), y pinturas murales que representan
escenas sagradas y seculares (en mejor o peor estado de conservación). Están construidas en adobe, o en una
mezcla de adobe y piedra. Tienen gruesos muros con contrafuertes y una sacristía anexa al presbiterio. Poseen
techos corridos de par y nudillo y originalmente sus cubiertas eran de paja de ichu.
Estos templos solían tener capillas posas, como se apuntó. Las ceremonias y procesiones que se realizaban
dentro y fuera del templo ayudaban a configurar el paisaje sagrado en esta abrupta zona de los Andes, con este
tipo de construcciones fungiendo como hitos en un peregrinaje simbólico en los confines de las fiestas religiosas
del pueblo.
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Muchas fachadas son simples, sin apenas decoración, pero otras más elaboradas sorprenden por su originalidad
artística y además ofrecen al espectador una lección teológica, que si se interpretase y difundiese para el visitante
aumentaría el potencial de estos edificios como atractivo turístico. A continuación se desarrollan algunos casos.
Hay fachadas como las de Picoy, Oyón o Quichas, que imitan la estructura de un retablo con su composición
arquitectónica y esculturas en altorrelieve, por ejemplo, la fachada virreinal de Nuestra Señora del Rosario de
Quichas muestra a la Virgen como Madre de Dios y Reina de los Cielos rodeada por los Cuatro Evangelistas
con libros en sus manos. La de Picoy, ya republicana, tiene un programa iconográfico más complejo: en la
parte alta se sitúan San Bartolomé, el santo patrón, con un demonio prisionero y encadenado (a la izquierda) y
la Virgen con el Niño (a la derecha), acompañados por ángeles; entre ellos, se halla un medallón ‘estilo imperio’
que recuerda a una custodia solar, tiene inscrito un triángulo que simboliza la omnipotencia de Dios. Las esculturas
de San Bartolomé y la Virgen adoptan posturas similares, pero el demonio prisionero y el Niño Jesús se encuentran
en posiciones opuestas, aunque complementarias; mientras el primero, vencido, yace en el suelo, el segundo se
muestra triunfante en los brazos de su Madre, esta es una manera clara y simple de mostrar al fiel que Dios
siempre triunfa sobre el mal.
Figura 1. Fachada de San Bartolomé de Picoy.

Fuente: Archivo fotográfico de Marco Antonio Arias Salazar.

Parece que en el pasado estas fachadas, tuvieran esculturas o no, estaban pintadas, y varias aún conservan
parte de su policromía, como la de San Cristóbal de Rapaz, que alude al santo patrón del pueblo, o la de
Andajes, donde se aprecian dos imágenes de Santiago: una como peregrino y otra como guerrero, en alusión a
su supuesta aparición a los cristianos en la Batalla de Clavijo (844), donde les ayudó a derrotar al enemigo (en
este caso los moros), como más tarde haría en las guerras de conquista americana; estas dos representaciones
se hacen eco de las dos tallas del Apóstol que se veneran en el interior de la iglesia, la de Santiago de Infantería
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(el peregrino) y la de Santiago de Caballería (el soldado a caballo), que salen juntas en la procesión patronal y
posiblemente en los inicios de la doctrina representaron a dos parcialidades locales. Otros ejemplos interesantes
son las portadas de Calpa y Cochamarca, ideadas como retablos fingidos. La primera muestra un programa
bastante convencional, con las efigies de San Francisco, Santo Domingo, San Juan Evangelista y San Juan
Bautista (esta última muy deteriorada), pero la segunda es muy original y detalla una creencia eclesial de suma
importancia para el cristiano; delimitada por columnas clásicas decoradas, en la parte superior representa la
Asunción de María en el centro, flanqueada por los Arcángeles Miguel (izquierda) y Gabriel (derecha); en ambos
lados de la ventana del coro se sitúan lo que parecen las efigies de Adán y Eva y el resto del espacio lo ocupa la
representación de los Cuatro Evangelistas. La aparición de la Virgen en su Asunción (que replica la imagen en el
nicho principal del retablo mayor) junto con los primeros padres bíblicos alude a María como Nueva Eva: la
desobediencia de Eva fue deshecha por la fe de María, que es el inicio de la Iglesia, y en su Asunción resplandece
el proyecto original de Dios para el hombre, el plan de poder llegar por el don de la gracia a la consumación de
la Gloria (Rahner, 2002, pp. 23-24 y 46).
Figura 2. Fachada de Santiago de Andajes.

Fuente: Archivo fotográfico de Marco Antonio Arias Salazar.

Figura 3. Fachada de Santo Tomás de Cochamarca.

Fuente: Archivo fotográfico de Marco Antonio Arias Salazar.

Como vemos, las portadas de estos templos son en sí mismas pequeños monumentos de la arquitectura
vernácula andina, no tanto por su complejidad técnica sino por su inventiva a la hora de explicar la doctrina
cristiana, y también por su rareza, puesto que quedan muy pocas de las pintadas y algunas de las esculpidas
han sufrido deterioro como la de San Juan Bautista de Caujul, o malas ‘restauraciones’, como la de Nuestra
Señora del Rosario de Quichas, que ha sido repintada en acrílico por la comunidad. Su recuperación, conservación
y difusión son pasos para tener en cuenta a la hora de integrar estas construcciones en circuitos turísticos
coherentes.
Los edificios que nos ocupan –y las iglesias andinas en general– estuvieron desde un principio decorados
con murales que embellecían sus interiores y a la vez servían de catecismo visual. Eventualmente se introdujeron
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retablos de madera y posteriormente de yeso, según cambiaron las modas y las formas de religiosidad. Es difícil
saber cómo serían estos ambientes en la época virreinal: muchos murales se han perdido y otros se han cubierto
con una capa de cal porque estaban deteriorados o porque en algún momento se consideraron ‘pasados de
moda’, pero por suerte quedan algunos ejemplos que nos pueden dar una idea. El conjunto más espectacular es
el de San Cristóbal de Rapaz, que contiene escenas de ángeles, Santiago, Santa Ana, la Virgen de la Piedad, el
Juicio Final, Jesús con la Cruz a Cuestas, la Flagelación de Cristo, la Virgen del Rosario con San Francisco y
Santo Domingo, la Virgen de la Merced con San Pedro Nolasco y San Raimundo de Peñafort, el Crucificado,
Santa Rosa de Lima, San Juan Bautista, los Evangelistas, la Virgen de Cocharcas y el Señor de la Paciencia,
entre otras. También existen restos en otros templos, algunos de los cuales pueden remontarse a sus inicios; es
decir, principios del siglo XVII o un poco antes, cuando era común diseñar arquitecturas y retablos fingidos de
inspiración clásica como los más conocidos de la iglesia de Andahuaylillas (Cusco), atribuidos a Luis de Riaño
(1596-1667). Es el caso de Santiago de Andajes, donde la entrada al antiguo baptisterio se decora con una fina
portada ilusoria de pilastras corintias y frontón triangular en el que aparece la paloma del Espíritu Santo en un
rompimiento de gloria junto con ángeles y floreros. Sobre el dintel se aprecia la frase “QVI CREDIDET ET
BAPTIZATVS FVERIT SALBUS [en lugar de ‘SALVUS’] ERIT”, que proviene del versículo de la Biblia Mc
16, 16 donde se nos advierte que el sacramento del Bautismo es esencial para la Salvación (“Aquél que creyere
y se bautizare se salvará”).
Figura 4. Santiago de Andajes, acceso al baptisterio.

Fuente: Archivo fotográfico de Marco Antonio Arias Salazar.
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Un ejemplo destacado y que merece la pena difundir es San Agustín de Canín, cuyo presbiterio conserva
pinturas murales que representan a los Doce Apóstoles en figuras de tamaño casi natural; cada uno de ellos
aparece de cuerpo entero en una hornacina de mármol fingida separada de la siguiente por columnas corintias
pintadas; a sus pies corre una banda de decoración floral en tonos blancos y rojos con un friso que imita
arquerías ciegas y que replica armoniosamente la forma curva de los nichos que cobijan a los personajes. Mirando
hacia el retablo mayor encontramos, en el lado izquierdo, a Simón el Zelote, Santiago el Menor, Andrés, Santiago
el Mayor, Juan Evangelista y Pedro, y en el derecho a Tomás, Matías, Bartolomé, Simón, Felipe y Pablo. Esta
representación tiene bastantes elementos en común con la del presbiterio de la iglesia de Chinchero y las de las
bóvedas de Checacupe y Curahuara de Carangas (esta última en Bolivia), donde los Discípulos de Cristo aparecen
en una disposición similar, aunque en posturas un poco diferentes, lo que nos habla de un posible modelo
común, quizá inspirado en los mosaicos de los templos paleocristianos del Viejo Mundo, como el de la bóveda
del Baptisterio de los Ortodoxos en Ravenna, Italia. En la parte superior hay otra banda con flores sobre una
decoración corrida de cortinajes, elemento de influencia europea recurrente en las iglesias de la región y que se
utilizaba para ennoblecer la casa de Dios como si se tratase de un palacio.
Figura 5. Presbiterio de San Agustín de Canín.

Fuente: Archivo fotográfico de Marco Antonio Arias Salazar.

Es incluso posible que detrás del retablo mayor, en el muro testero, haya o hubiera en el pasado, una escena
pintada que representase a Cristo, como en el caso de Curahuara de Carangas, o a la Virgen en su Asunción,
que se encuentra en talla sobre el tabernáculo; lo segundo tiene sentido, ya que los relatos sobre la muerte de
María procedentes de los evangelios apócrifos, populares en la época virreinal, señalan que los Apóstoles se
reunieron milagrosamente en torno a su lecho de muerte y que Jesús socorrió a su Madre en su última hora
acompañado por los Arcángeles Miguel y Gabriel. Al igual que la fachada de Cochamarca, este presbiterio es
una lección amena y atractiva sobre la Asunción de la Virgen al Cielo en cuerpo y alma, entonces todavía una
creencia eclesial –pues no se convirtió en dogma hasta 1950 con la bula Munificentissimus Deus de Pío XII–
pero que ya contaba con un arraigo milenario y que además esclarecía otros asuntos marianos que los fieles
debían asimilar, como su Concepción Inmaculada, su Maternidad Divina y Virginal o su papel mediador e
intercesor, todos derivados de su santidad única.
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De hecho algunos templos conservan murales de los siglos XVI o XVII en el muro testero, detrás del retablo
mayor; es el caso de Santa María Magdalena de Pachangara, San Martín de Taucur, San Pedro de Tongos o
San Martín de Maní, aunque probablemente hay otros. Los de Taucur, Tongos y Maní muestran escenas
relacionadas con el santo patrón de cada lugar, pero los de Pachangara son muy interesantes. Los paños que
perviven, dispuestos alrededor de una ventana situada detrás de la imagen de Cristo Crucificado en el retablo,
representan el Sol, que simboliza tanto a Cristo como Luz del Mundo como la Eucaristía. Este espacio era una
especie de tabernáculo ilusionista adornado con cortinas regias y atendido por ángeles turiferarios en el que la
luz del sol inundaba literalmente el espacio a través de la ventana abierta para anunciar la Luz de Cristo. Murales
como este y los de las iglesias arriba mencionadas son un testimonio visual de la primera evangelización de esta
parte de las Américas, que prácticamente solo se conoce por textos religiosos y documentos eclesiásticos, y por
consiguiente deben ser conservados y dados a conocer.
Figura 6. Muro testero de Santa María Magdalena de Pachangara.

Fuente: Archivo fotográfico de Marco Antonio Arias Salazar.

Otras iglesias muestran escenas de la vida de Cristo, la Virgen, santos, Apóstoles o Evangelistas en el arco
toral y en los pilares que lo sujetan. Una vez más citamos el ejemplo de la magnífica iglesia de San Agustín de
Canín: el lado que mira al presbiterio muestra a San Juan Nepomuceno a la izquierda, un ángel con trompeta
entre nubes en el centro y San Juan Bautista a la derecha; en los pilares están representados San Ildefonso de
Toledo (a la izquierda si nos colocamos frente al altar) y San Agustín (a la derecha). La cara del arco que mira
hacia la nave tiene en el medio una imagen de la Santísima Trinidad como tres personas idénticas que replica la
del retablo mayor; a su izquierda se ve un ángel cargando un incensario flotando entre nubes y cabezas de
querubines y a su derecha otro similar que en este caso lleva una copa de incienso. Los arranques muestran las
efigies de los Evangelistas San Mateo (con el toro, a la izquierda) y San Juan (con el águila, a la derecha), y en
los pilares se representa a Santo Domingo (izquierda) y San Francisco (derecha).
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Este arco exhibe un conglomerado de devociones antiguas y más modernas. Es interesante la presencia de
San Juan Nepomuceno junto a San Juan Bautista en la cara que mira al presbiterio, pues estos santos aparecen
juntos, en pareja, en otros contextos, como por ejemplo, el retablo de San Nicolás de la iglesia de San Juan de
Dios de Cádiz (España), o un delicado dibujo atribuido al pintor italiano Jacopo Amigoni que se conserva en el
Museo del Prado con el número de catálogo D01076. Según su leyenda, San Juan Nepomuceno fue martirizado
y arrojado al río Vlatva (Praga, actual República Checa) por el rey Wenceslao IV de Luxemburgo cuando se
negó a violar el secreto de confesión de la reina Ana de Bohemia; enseguida se convirtió en abogado contra las
inundaciones y la muerte por ahogamiento (de hecho es patrón de los navegantes), por eso es coherente su
asociación con San Juan Bautista, otro santo obviamente relacionado con el agua, en este caso no el que destruye,
sino el que conduce a la vida nueva. De hecho nos tienta pensar que los constantes huaycos e inundaciones que
afectan a Canín y a los demás pueblos de valle del río Checras pueden haber contribuido a la elección de este
programa iconográfico –que además genera una atractiva pareja de santos ‘Juanes’, como la que conforman el
Bautista y el Evangelista en muchas obras de arte. Por otra parte San Juan Nepomuceno también era (y es)
modelo y ejemplo de lo que debe ser el sacerdote, fiel hasta la muerte en su ministerio; en Canín, representado
sobre el arco, parecía velar sobre el doctrinero durante el desempeño de sus actividades eclesiásticas.
Figura 7. Arco toral de San Agustín de Canín.

Fuente: Archivo fotográfico de Marco Antonio Arias Salazar.

Continuando con los pilares, la parte del intradós homenajea el origen agustino de esta iglesia: allá aparecen,
frente a frente, San Agustín y San Ildefonso (607-667). El primero no necesita presentación, pero el segundo es
un santo poco popular fuera de Toledo (España), la ciudad de la que fue Arzobispo, o de contextos agustinos.
San Ildefonso escribió, entre otros, el libro Sobre la virginidad perpetua de María contra tres infieles, que se
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apoya mucho en las enseñanzas de San Agustín, y que se considera el arranque de la teología mariana en
España. Estamos, por tanto, ante dos colosales mariólogos que se ubican, dentro del arco, en correlación con
San Francisco y Santo Domingo. Este programa iconográfico demuestra que los murales que nos ocupan, a
pesar de ser ‘rurales’, contienen complejos programas didácticos y condensan la evolución de la doctrina cristiana
con devociones del pasado y del presente (mártires, teólogos, advocaciones marianas) que conviven en el mismo
espacio para ejemplo, instrucción y consuelo de los fieles.
Los murales de los templos andinos obligaban al visitante a involucrarse en su propia evangelización:
parafraseando a Simon Schama en la serie de la BBC Civilizations, demandaban que uno identificase, encontrase
y reencontrase por sí mismo las historias que ya conocía de oídas (2018). En estos lugares el espectador no
podía ser un consumidor pasivo de imágenes religiosas: debía convertirse en un intérprete activo de las mismas.
Un ejemplo magistral son las pinturas del interior de San Martín de Maní, deterioradas pero fácilmente restaurables,
representan escenas de la Pasión de Cristo en orden secuencial, con lo que los fieles podían reflexionar sobre el
padecimiento, muerte y Resurrección del Redentor según caminaban a lo largo de la nave o la recorrían
mentalmente. Estos murales están inscritos con textos, tanto en prosa como en verso; la prosa está copiada de
Diferencia entre lo temporal y lo eterno, crisol de desengaños, con la memoria de la eternidad, postrimerías
humanas, y principales misterios divinos, un libro de meditaciones del P. Eusebio Nieremberg, S. J., escrito
en 1640 pero con múltiples reediciones hasta bien entrado el siglo XVIII, incluso cuando los jesuitas habían
sido expulsados de los territorios españoles. Las partes en verso están tomadas del poema anónimo Ansias
amorosas de un alma contrita a un crucifijo, una meditación sobre la Pasión al parecer bastante popular en el
siglo XVIII, ya que se imprimía independientemente y hoy día quedan varios ejemplares en distintas bibliotecas;
el P. Nieremberg lo recoge en su libro como apéndice.
Murales como los de Maní aportan bastante a nuestro conocimiento de la arquitectura vernácula andina en
cuanto a contenido e inspiración intelectual, pues casi sorprende encontrar un programa tan erudito en un pueblo
tan pequeño y remoto. También son interesantes porque generan una experiencia kinestética en el público, pues
incitan a un desplazamiento físico que, combinado con música, fragancias de flores e incienso y otras decoraciones
religiosas, crea una vivencia multisensorial que va más allá de la mera contemplación pasiva. De ahí la importancia
de preservarlos e incorporarlos al discurso sobre la historia del arte peruano.
Pero este tipo de pinturas no solamente tenía como fin el adoctrinamiento religioso, sino que en ocasiones
enviaba mensajes políticos. Un ejemplo es la techumbre que cubre el presbiterio de la iglesia de San Pedro de
Naván, que según la arquitecta Patricia Navarro Grau fue decorada en 1821 (comunicación personal) y no
presenta repintes ni intervenciones posteriores; la escena representa a dos ángeles sosteniendo una corona sobre
un medallón y una cinta que lleva los colores de la bandera peruana. La cartela central tiene la inscripción en
latín Magnificat anima mea Dominum: Et exultavit Spiritus meus in Deo Salvatore meo, quia respexit
humillitatem ancilla suae: ecce enim ex hoc beatam me dicent omnes generationes, quia fecit mihi magna
qui.
Se trata del texto del Magnificat; es decir, la oración que la Virgen entonó después del saludo a su prima
Isabel, embarazada de San Juan Bautista, que comienza con las palabras: Mi alma glorifica al Señor y mi
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espíritu se regocija en Dios mi salvador, porque se ha fijado en la humilde condición de su esclava. Desde
ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque el todopoderoso ha hecho conmigo cosas grandes.
Esta plegaria alude al hecho de que, como ya se ha apuntado, María es compendio de la Iglesia, la Nueva
Eva; en su persona se cumple lo antiguo y comienza lo nuevo. Es por tanto, una canción de regocijo, y de
hecho existen en la bóveda representaciones de ángeles con instrumentos musicales que adornan la escena
central, a los que se une el Rey David escribiendo los Salmos con el arpa tras su trono. Si la fecha de 1821 es
correcta, podríamos estar ante una de las primeras manifestaciones artísticas de la emergente república peruana,
que casi podría fungir como símbolo del optimismo que se sentía ante la proximidad de una nueva era libre del
yugo español.
Figura 8. San Pedro de Naván, murales del presbiterio.

Fuente: Archivo fotográfico de Marco Antonio Arias Salazar.

Pasando a otro campo igualmente importante, los retablos policromados que hoy vemos se construyeron en
su mayoría en los siglos XVIII y XIX, y a juzgar por la documentación, mayoritariamente tras el sismo de
1746, que causó considerables destrozos en toda la región Lima. Están profusamente decorados con esculturas,
colores y a veces pan de oro. Tienen columnas salomónicas, ángeles tenantes y cariátides flanqueando los
nichos y cornisas. El retablo de Quichas es de madera (Patricia Navarro Grau, comunicación personal), pero
los demás son de yeso: más simples, como el de Palpas, o exuberantes, como los de Lancha, Pachangara,
Acaín, Picoy, Yarucalla, Calpa o Maní. También existen algunos neoclásicos con la estética que en Europa se
conoce como ‘estilo imperio’, que se popularizó con la llegada de la República e incluye columnas de fuste liso,
guirnaldas, lazos, soles radiados, cortinillas fingidas y urnas en forma de jarrón; es el caso de las iglesias de
Cochamarca y Huancahuasi. Estos retablos muestran diversas modas artísticas y su difusión e interpretación en
un programa coherente junto con los murales despertaría sin duda el interés del potencial turista.
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Otros elementos que estos edificios comparten son un coro de madera con balaustres torneados, un púlpito
de ese mismo material o de yeso y un órgano tipo realejo. Los púlpitos añaden belleza y variedad a los interiores,
ya que suelen estar decorados con motivos vegetales de inspiración clásica (como el de La Chimba) o con las
efigies de los Doctores de la Iglesia Latina (como el de Picoy), los Cuatro Evangelistas (como los de Quichas y
Acaín) o importantes santos como San Pedro, San Pablo, Santo Domingo y San Francisco (es el caso de
Parquín). Todas estas figuras representan la Sagrada Escritura y la doctrina cristiana que se predica y analiza en
la casa de Dios. Entre los púlpitos sin duda destaca el de Santa María Magdalena de Pachangara: se compone
de una base, un soporte en forma de columna y un balcón: este último constaba originalmente de siete paneles,
pero en la actualidad solo subsisten cinco. El del centro muestra a la Virgen María en su Inmaculada Concepción;
los situados a su derecha presentan las efigies de San Ambrosio de Milán, San Gregorio y San Agustín, tres
Padres y Doctores de la Iglesia latina que además fueron distinguidos mariólogos. A la izquierda de la Virgen se
sitúa un panel con la imagen de San Pedro Pascual, un mercedario del siglo XIII a quien en la Edad Moderna
se atribuían escritos en defensa de la Inmaculada Concepción de la Virgen (Disputa del bisbe de Jaén contra
los juheus sobre la fè cathòlica). Quizá los paneles perdidos a la izquierda de la imágen de San Pedro Pascual
representasen a otros santos mercedarios, posiblemente a San Pedro Nolasco y San Ramón Nonato, muy devotos
de la Virgen, y los tres funcionasen como contrapartida a los dedicados a los Padres de la Iglesia. Pero no
estamos hablando solo de propaganda teológica ya que este púlpito es también una obra maestra de propaganda
mercedaria. La Orden de Nuestra Señora de la Merced, a pesar de su antigüedad, solo vio a sus primeros
santos canonizados en el siglo XVII: San Pedro Nolasco lo fue en 1628, San Ramón Nonato en 1657 y San
Pedro Pascual en 1670. Al colocar a sus recién estrenados santos junto a María Inmaculada y al mismo nivel
Figura 9. Púlpito de Santa María Magdalena de Pachangara.

Fuente: Archivo fotográfico de Marco Antonio Arias Salazar.
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que tres Padres y Doctores de la Iglesia latina los mercedarios proclamaban su calibre intelectual y su papel
activo en la definición de la doctrina cristiana.
Ejemplos como este y los descritos anteriormente muestran por qué la sierra de Oyón y Huaura tiene muchas
posibilidades de convertirse en un destino cultural atractivo, además de en un foco de difusión de historia moderna
(y prehispánica, ya que casi todos los pueblos cuentan con zonas arqueológicas preincas). En este sentido, y
puesto que el pueblo de Rapaz ya es conocido por su iglesia y su qhipu y recibe visitantes, promocionar las
iglesias locales es una oportunidad para ampliar el conocimiento general del público en lo que al pasado peruano
se refiere, y ayudar a formar unas nuevas generaciones con más capacidad crítica en la percepción de su historia.

Origen e importancia histórica
La mayoría de los templos cuya puesta en valor sugerimos tienen un origen muy antiguo. El historiador
Jesús Elías Ipinze Jordán afirma que las provincias de Oyón y Huaura tuvieron asentamientos de españoles
desde una época inmediatamente posterior a la fundación de Lima (1535). Los actuales distritos de Checras,
Paccho e Ihuarí formaban un solo partido que pasó a ser encomienda bajo el nombre genérico de ‘indios Checras’,
‘Canchas’ o ‘Maray’, el gobernador Francisco Pizarro se lo concedió al conquistador Francisco Velázquez de
Talavera. La parte de la provincia Oyón que nos concierne formaba parte del extenso repartimiento de Andax o
Andaxes (Andajes), que Pizarro otorgó al también conquistador Hernando de Montenegro el Viejo junto con el
de Atavillos. Ipinze indica que las primeras fundaciones de pueblos a la usanza española, determinadas por el
progreso de los establecimientos de facto, se produjeron a partir de 1551, año en que se promulgó la Ordenanza
Real Española de 21 de marzo (la primera de las Leyes Generales de Indias). Los encomenderos tenían la
obligación, por mandato real, de hacer iglesias en los pueblos bajo su jurisdicción y poner en ellas cruces y las
imágenes de Cristo y la Virgen. Debían pagar, de los tributos de los propios pueblos, a un clérigo o religioso
para que inculcase la fe católica a sus encomendados, y si no hubiera ninguno disponible, a “una güena [sic]
persona lega de buena hedad y vida y exemplo para que los instruyan y enseñen en la vida y doctrina cristiana
y, los haga ir a la iglesia y aconseje a vivir virtuosamente” (Ipinze, 2005, pp. 78-80; Lisson, 1944, p. 66). En
estos momentos tempranos de colonización y redistribución de los pobladores de la sierra de Lima el monto a
pagar al doctrinero era a elección del dueño de la encomienda.
Le cupo a la Orden de Santo Domingo iniciar la catequización de Checras y Andax, que fue continuada por
agustinos y mercedarios. El célebre Fray Domingo de Santo Tomás, O.P., autor de la Grammática o arte de la
lengua general de los indios de los Reynos del Perú y del Lexicon o vocabulario de la lengua general del
Perú, fue el primer predicador y doctrinero en los numerosos asentamientos de la zona desde 1548 (Álvarez,
1992, p. 32). Las advocaciones de varios de los pueblos de Checras y Andajes denotan la influencia de los
dominicos, como Santo Domingo de Jucul y Nava, Santo Tomás de Cochamarca, Nuestra Señora del Rosario
de Calpa y San Juan Bautista de Caujul o Moyobamba (la Orden de Predicadores había puesto su provincia
peruana bajo la protección de San Juan Bautista). Ipinze (2005) afirma que la denominación de Santiago, grito
de guerra español, se aplicó a las primeras iglesias y asientos o doctrinas, por lo que Maray sería el asentamiento
inicial en la encomienda de Talavera; si esto es correcto, explicaría por qué la advocación del pueblo de Andajes,
cabeza de repartimiento, es también Santiago (pp. 84-85).
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Los padres agustinos se dirigieron a la entrada de la sierra de Checras y Andajes por invitación de Rodrigo
Niño de Guzmán y su esposa Doña María de Valverde, encomenderos de Ocros y Lampas, quienes también
poseían el ingenio de la Barranca. Los primeros en llegar fueron Fray Juan Ramírez y Fray Gonzalo de Santiago,
a quienes se unió Fray Francisco Martínez de Biedma en 1561 (Uyarra, 1972, p. 175): el cronista Fray Antonio
de la Calancha le atribuye una muy exitosa campaña evangelizadora en todos los lugares que pisó (Calancha,
1639, pp. 626-633). Por esta vía pudo penetrar la Orden de San Agustín en la zona que nos interesa, donde
habría realizado fundaciones de asientos e iglesias como San Agustín de Canín y Puñún (Checras), y quizá San
Ildefonso de Yarucalla (Andajes), dada la preferencia de los agustinos por el Padre de la Iglesia toledano, a
quien dedicaron muchas parroquias y colegios en todas sus provincias.
Fray Francisco Marínez de Biedma dejó Ocros, Lampas y Barranca poco antes de ser nombrado Superior
del Convento de San Agustín de Lima en 1567; lo sucedió como doctrinero el Padre Alonso Maldonado, quien,
según Calancha, se quedó con sus compañeros diez años más, por lo que la Orden habría salido de estas
doctrinas hacia 1577, pasando entonces las mismas a manos del clero secular (Calancha, 1639, p. 637; Mendiburu,
1876, p. 117).
En cuanto a los frailes mercedarios, como se señaló anteriormente, actuaron en gran parte del repartimiento
de Andax, que abarcaba desde el pueblo de Nuestra Señora del Valle de Quintay, situado cerca de la costa en la
actual provincia Huaura, hasta la villa minera de Nuestra Señora de la Asunción de Oyón, incluyendo los actuales
distritos de Cochamarca, Naván, Caujul, Andajes, Pachangara y Oyón (Pereyra, 1984-1985, p. 91). Es muy
probable que fuera el carismático Fray Diego de Porres o Porras, más conocido por su labor evangelizadora en
Santa Cruz de la Sierra, quien coordinara las primeras entradas de los padres de La Merced en la zona, ya que
él mismo misionó tres años en Checras y Atavillos, zona esta última encomendada a Hernando de Montenegro
el Viejo y sus herederos junto con Andax (Barriga, 1942, pp. 145-148).
El historiador Hugo Pereyra Plasencia indica que, a diferencia de la mayoría de los pueblos de la zona,
formados a partir del despoblamiento de antiguos centros prehispánicos, el origen de San Juan Bautista de
Churín parece estar asociado a la historia del obraje textil que allí funcionó durante la época virreinal, fundado
por Hernando de Montenegro el Viejo a comienzos de la década de los años 60 del siglo XVI. La primera
referencia completa al nombre de San Juan Bautista de Churín aparece en un informe redactado por Alonso de
Alvarado, Corregidor de Cajatambo, el 3 de septiembre de 1587. Eventualmente la capilla del obraje dio lugar
al templo del pueblo (Pereyra, 1984-1985, p. 215).
A fines del siglo XVI la existencia de las doctrinas ya es patente. El documento del Oficial Mayor de la
Gobernación Francisco de Avendaño titulado Doctrinas que están a cargo de los religiosos de la Merced en el
Arzobispado de los Reyes, en repartimientos de indios y del estipendio anual asignado a los doctrineros, que
data del 6 de abril de 1598, refleja que “En el repartimiento de Andaxes de la encomienda de doña Lucía de
Montenegro [nieta y heredera de Hernando de Montenegro el Viejo], hay tres beneficiados, los dos frailes de la
Orden de la Merced, y el otro clérigo, y a los dos frailes se les da de sígnodo [sic] cada año con mil pesos
corrientes” (como se citó en Barriga, 1954, pp. 139-142). Este enunciado indica que en esa época Andax ya
estaba dividido en las tres doctrinas que eventualmente se llamaron Santiago de Andajes, San Juan Bautista de
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Churín y Santo Tomás de Cochamarca, quedando las dos primeras en manos de la Orden de Nuestra Señora
de la Merced y la última a cargo del clero secular.
En efecto, la denominación de las doctrinas cambió con el tiempo, en un principio derivaba del nombre de
los repartimientos o encomiendas, pero más tarde se impuso el del pueblo principal junto con su advocación;
así se deduce, por ejemplo, del Libro de Visitas de Toribio Alfonso de Mogrovejo, custodiado en el Archivo del
Cabildo Metropolitano de Lima. El santo Arzobispo visitó Checras y Andax en dos ocasiones, 1589 y 1604, su
libro nos informa que el primero de estos repartimientos correspondía, en términos eclesiásticos, a la Doctrina
de San Pedro de Paccho de Checras, que estaba a cargo del Licenciado Garavilla. A ella pertenecían los pueblos
de Santo Domingo de Apachi, San Pedro de Paccho, San Pablo de Ayaranga, San Pedro de Tongos, San Agustín
de Puñún, Santiago de Maray, San Agustín de Canín, San Juan de Moyobamba y San Miguel de Parquín.
Santo Toribio lista otro pueblo entre Moyobamba y Parquín, su nombre no se puede leer porque el folio
correspondiente (251r) está deteriorado, pero por razones geográficas debe tratarse de Santo Domingo de Jucul.
Pocos años después, sin embargo, el término Doctrina de San Pedro de Paccho se aplicaba solo a la propia
localidad de Paccho y sus pueblos aledaños, mientras que las localidades de Maray, Tongos, Puñún, Canín,
Parquín, Moyobamba y Jucul, junto con San Juan Bautista de Tulpay y San Bartolomé de Picoy, constituyeron
la Doctrina de Santiago de Maray.
Por su parte Andax, el Libro de Santo Toribio indica que sus tres doctrinas se conocían entonces como
Doctrina de la Collana de Andaxes, Doctrina de Cauxol (Caujul) en Andax y Doctrina de Santo Tomás de
Cochamarca. La primera contenía los pueblos de San Cristóbal de Rapaz, San Martín de Taucur, San Bartolomé
de Curay, San Pedro de Palpas, La Magdalena de Pachangara, Santo Domingo de Nava (el escribano de Santo
Toribio escribe Navan, quizá por equivocación con San Pedro de Naván, al otro lado del río Huaura), Nuestra
Señora de la Asunción de Hojón (Oyón) y San Sebastián de Molino Tinto (actualmente Tinta). Entre los pueblos
de Curay y Palpas se cita otro, aunque el nombre no se puede leer por el deterioro del folio (252r); dada la
geografía de la zona, suponemos que se trata de La Limpia Concepción de Huacho. La lista de pueblos de la
Collana de Andajes se cierra con una localidad cuyo nombre tampoco se lee por rotura del Libro, pero que, si
seguimos el itinerario del ilustre Arzobispo, correspondería a Nuestra Señora de las Nieves de Mallay, conocida
entonces como Nuestra Señora de las Nieves de Barrios. El Libro menciona también la visita al obraje de Juan
Gutiérrez Flórez; es decir, el de Churín, ya que Gutiérrez estaba casado con la encomendera Lucía de
Montenegro. La doctrina de la Collana de Andaxes, a fecha de 1604, la servía Fray Pedro de Santa María, O.
de M.
El nombre de esta demarcación eclesiástica eventualmente perdió la referencia a sus pobladores originales,
los ‘indios’ Andajes, y cambió a Doctrina de San Juan Bautista de Churín. Entonces el término ‘Andajes’ se
ciñó a lo que Toribio de Mogrovejo llama Doctrina de Cauxol (Caujul) en Andax, y que durante los siglos XVII
y XVIII se conocía indistintamente como Doctrina de Santiago de Andajes o de San Juan de Caujul, como
prueban abundantes causas de visitas pastorales custodiadas en el Archivo del Obispado de Huacho. Esta doctrina
también estaba en manos de los frailes mercedarios (parece que en el folio 254r del Libro de Visitas se lee el
nombre rrufino para el religioso que la servía en el año de 1604), y en época de Santo Toribio contaba con seis
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pueblos: el propio Santiago de Andajes, San Benito de Caraz, San Juan de Caujul, San Pedro de Naván, San
Jerónimo de Conchao y Los Santos de Guanangui. La huella de los mercedarios es visible en la iconografía de
sus templos, en especial en el de Santiago de Andajes y en el de Nuestra Señora de la Merced de La Chimba.
En cuanto a la tercera doctrina que surgió en el repartimiento de Andax, Santo Tomás de Cochamarca,
parece que siempre estuvo a cargo del clero secular: el Libro de Monseñor Mogrovejo cita en folio 256v un
“Padre Diego (…) [roto] [clér]igo” como responsable de la misma, y el expediente del Archivo General de
Indias Relación de las Ciudades, Villas y lugares, Parrochias y Doctrinas que ay en este Arçobispado de Lima
(…), del año 1619, constata que el cura era entonces el Licenciado Alonso Osorio, se trata del famoso Alonso
Osorio, protegido del Arzobispo Bartolomé Lobo Guerrero (1609-1622), a quien el P. Pablo Joseph de Arriaga,
S. J., menciona como visitador de la idolatría y descubridor de brujos en Cochamarca. Esta doctrina tenía ocho
pueblos en época de Santo Toribio, cuyo Libro los cita en el siguiente orden: San Miguel de Guacac (Huacá),
San Ildefonso de Yarocalla (Yarucalla), Santo Tomás de Cochamarca, un pueblo con nombre ilegible por rotura
del folio 256r que podría ser San Juan de Aynaca o San Martín de Maní, San Miguel de Guamancaca, Santa
Lucía de Arará, Nuestra Señora del Rosario de Calpa y Santa María de Lupiqueyunga (suponemos que Liple).
En 1619 esta demarcación religiosa se había reducido a seis pueblos: Cochamarca, Huacá, Yarucalla, Maní,
Calpa y Aynaca, “todos con iglesia y pila bautismal”. Algunos templos virreinales de esta zona apenas han sido
alterados desde el siglo XVIII, como los de Calpa y Maní.
Las iglesias que nos ocupan habrían tenido un origen humilde por falta de materiales, mano de obra
especializada y artistas. Posiblemente comenzaran sus días como una simple construcción con los elementos
mínimos para la celebración de la Eucaristía. Sobre ello da testimonio la Instrucción de la horden que se a de
tener en la doctrina de los naturales de Monseñor Jerónimo de Loayza, O.P., primer obispo de Lima, fechada
en 1541:
Primero encargamos a los susodichos [i. e., los doctrineros] que tengan especial cuidado no haziendo
sobre ello vexación a los yndios, que en el pueblo donde residiere el cacique principal se haga una
casa a manera de yglesia donde los yndios se junten a oyr la doctrina xpiana [christiana] y donde se
diga mysa, adornando el altar de la mejor manera que se pudiere y poniendo en él alguna ymagen o
ymágenes; y para que en la dicha casa se administren los sacramentos del baptismo y matrimonio y
penitencia, no consintiendo ni dando lugar que en la dicha yglesia se junten para otra cosa más de
para la administración de los santos sacramentos, como dicho es, y para doctrinarlos en las cosas de
nuestra santa fee y conoscimiento de dios nuestro señor. (como se citó en Lisson, 1944)
El Obispo Loayza añade una reflexión a su mandato:
[Aunque esa casa improvisada no sea en principio] verdaderamente iglesia, se le a de tener Reverencia
para que entiendan el acatamiento que los xpianos [christianos] tenemos a los templos de Dios, y el
efecto para que se hazen, que es para ayuntarlos a dar gloria a Dios, y alavalle y a oyr los oficios
divinos y Recibir los sacramentos y oyr su doctrina y pedir perdón de nuestros pecados. (como se
citó en Lisson, 1944, pp. 135-136)
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Igualmente, la Constitución 3 del primer Concilio Limense (1551-1552), convocado y presidido por el mismo
prelado, determina que si en pueblos de indios cristianos hubiere ídolos y adoratorios, sean quemados y destruidos,
y que si el lugar fuera decente, se edifique una iglesia, o al menos se ponga una cruz (Aparicio, 1992, p. 102).
Un documento fundamental para entender la vida temprana de templos rurales como los de los repartimientos
de Checras y Andax es la Ynstrucción, y orden que an de tener, los saçerdotes, que se ocuparen en la doctrina,
y conversión de los yndios, en las yndias del Pirú, y en las demás (…) de Diego de Porres, O. de M., antes
mencionado como evangelizador de Checras y Atavillos. Había de estar siempre abierta excepto en la noche,
como una casa acogedora, con sacristanes o “yglesiacamayos» cuidándola por turno de mita. Debía ser barrida
y regada «todos los días de esta vida”, y los domingos y fiestas, enramada y adornada con flores. Su plaza era
el espacio donde el doctrinero reunía a la gente, chicos y grandes, cada uno por su orden de censo, para predicarles
la doctrina, y antes de viajar a otro pueblo, para recordarles lo que debían creer y obrar e instarles a practicar el
amor y la caridad al prójimo y a reflexionar sobre la muerte y el Juicio Final. La plaza era también el lugar
donde el pueblo se juntaba los miércoles y domingos para rezar las oraciones obligatorias y escuchar los coloquios
de los muchachos catequistas, acto que terminaba ceremoniosamente en el templo, donde los concurrentes se
hincaban de rodillas y rezaban, acabando con la confesión general (Archivo General de Indias, Patronato, 231,
N. 7, R. 8 sin foliar).
La iglesia y su espacio circundante funcionaban, además, como solemne escenario de corrección y castigo,
pues allí se cumplían las penas de azotes impuestas por el sacerdote a las personas que aún practicaban ritos
precristianos, como el trasquilado de niños, o a las que faltaban a la doctrina o descuidaban sus oraciones a las
Ánimas del Purgatorio. También a los ladrones, a los difamadores y a aquéllos desobedientes de su cacique,
puesto que uno de los objetivos de la catequización era dotar de ‘policía’ a los indios. Según la Ynstrucción, el
sacerdote incluso tenía la potestad de deponer a los malos alguaciles y de devolverles sus varas si cambiaban de
actitud, actos que también se realizaban delante de la iglesia. En estos momentos tempranos de la evangelización
del Perú, la imagen que el Padre Porres presenta del doctrinero no es solo la de un catequista y erradicador de
idolatrías, sino la de un juez que compone diferencias, remedia agravios y restituye a cada uno lo suyo, es
decir, pone orden en el caos y convierte las reducciones a su cargo en espejos de la Ciudad de Dios, presididas
por la Casa del Señor –el templo–.
Como todo edificio histórico, los templos de la sierra de Oyón y Huaura han sufrido multiples
transformaciones, sobre todo debido a los sismos: en los años 60 y 70 del siglo XX derribaron torres y arruinaron
algunas iglesias, como las de Churín, Tinta o Chiuchín, que tuvieron que reedificarse por completo, por esa
razón, a menudo el mobiliario virreinal que hoy observamos en estos lugares ha sido reparado, reposicionado y
hasta reciclado, pero eso no los hace menos interesantes; al contrario, muestra que son testigo de los avatares
del tiempo y no simples ‘reliquias’ intocadas. El relato de sus circunstancias nos proporcionan valiosos datos
sobre la historia local, no solo desde el punto de vista artístico, sino también político, social y de las mentalidades,
al igual que sobre las dinámicas internas de los Andes de Lima como espacio regional definido por las doctrinas.
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Posibilidades de desarrollo turístico
A continuación ofrecemos algunos apuntes que podrían ser útiles a la hora de implementar rutas turísticas
las cuales podrían articularse a partir del patrimonio arquitectónico descrito y la diversidad de otros recursos
naturales y culturales con que cuenta la zona.
Para empezar, como es conocido, Churín tiene aguas termales con propiedades mundialmente reconocidas;
también hay baños en otros lugares cercanos como Viroc, Mallay, Huancahuasi, Chiuchín y Picoy, a los que no
se les da la publicidad que merecen. La pista (18) de Churín a Oyón está asfaltada y la distancia es corta; se
pasa por desvíos a varios pueblos con templo virreinal, como Nava, Mallay, Palpas o Pachangara, por no
hablar del propio Oyón. Conviene resaltar que en ruta se atravieza un tramo del Qhapaq Ñan en Ayarpongo que
está señalizado pero no propiamente difundido; por otro lado, desde el propio Churín se puede cruzar a pie el
río Huaura por el puente y acceder a la bellísima iglesia de Nuestra Señora de la Merced de La Chimba. Los
pueblos en la ruta hacia Oyón tienen zonas arqueológicas espectaculares, y antes de entrar en esa localidad hay
un desvío hacia Ucruzchaca y Quichas; ambas localidades tienen lo que fueran capillas de ingenio. Desde Quichas
hasta la mina de Raura las posibilidades para el turismo natural y de aventura se multiplican, con asombrosos
paisajes y escenarios como la laguna Anamaray. Esta ruta se podría implementar sin mucho esfuerzo, ya que
Churín y Oyón cuentan con infraestructura turística y servicios médicos; el primero es una buena base para
explorar la zona, pues tiene alojamientos para todos los bolsillos y también da acceso a otro grupo de iglesias
interesantes siguiendo el curso del río Checras, sin ir más lejos las de Huacho Sin Pescado, Curay, Acaín o
Tongos. En Ayarpongo, que está a una breve caminata de Churín, hay piscigranjas donde se puede degustar
trucha; son populares entre las personas que visitan los baños. Volviendo a Oyón, indicamos que está en el
camino hacia la iglesia de San Cristóbal de Rapaz, cuyos murales le han merecido la calificación de Capilla
Sixtina de los Andes (o al menos de esta parte de los Andes, pues el título se lo disputa con San Pedro de
Andahuaylillas, en la zona de Cusco). Rapaz, que también cuenta con un famoso qhipu, está cerca de Picoy, un
pueblo con baños termales y una espectacular iglesia barroca refaccionada en los años 1773-1774; ambas
localidades tienen sus respectivos sitios arqueológicos y el área es atractiva para actividades como trekking.
Picoy se puede alcanzar desde Churín con las movilidades que van a los baños, las cuales también paran en
Huancahuasi, cuya capilla, como dijimos, conserva un interesante retablo republicano en su interior.
Desde Churín, girando a la izquierda por la pista 107 en Puente Tingo, se accede a varios pueblos con
iglesia virreinal: Tongos, Tulpay, Puñún, Canín, Parquín, Jucul y Moyobamba (también se encuentra un desvío
a Picoy, desde, como acabamos de indicar, se llega a Rapaz). Destacamos el magnífico templo de San Agustín
de Canín, algunos de cuyos rasgos notables se han discutido anteriormente. Existen servicios adecuados en
Chiuchín, incluyendo hospedajes, restaurantes campestres, baños termales y piscigranjas, por lo que es una
parada conveniente, ya que sería imposible disfrutar de todas las iglesias, sitios arqueológicos, baños y atractivos
naturales de esta ruta en un solo día.
Por otro lado, el bellísimo pueblo de Andajes, con su soberbio templo, se alcanza cómodamente desde
Ayarpongo, con lo que se podría incluir sin problema en circuitos turísticos desde Churín. Para llegar a otros
lugares de esta parte, como Naván o Caujul o Lancha, hay desvío en la pista 18 antes de Puente Tingo, lo
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mismo que para Cochamarca, Calpa o Maní (el Puente de Choques); aunque estas últimas localidades son
remotas, se puede efectuar una parada en el asentamiento de Colcapampa de Maní, que cuenta con lugares
para comer, bodegas y servicios higiénicos, y sobre todo con lugareños maravillosamente hospitalarios.
Cochamarca es municipalidad distrital y por tanto, aunque de momento no sea un destino popular, dispone de
potencial para atender las necesidades del visitante y convertirse en base para explorar la zona.
Los Andes de Lima también tienen inmensos recursos para un turismo vivencial. Todos los pueblos de la sierra
de Oyón y Huaura celebran sus fiestas patronales; también suele conmemorarse la Navidad (o el Niño Jesús,
como comúnmente lo llaman), la Semana Santa (las celebraciones de Andajes son particularmente recomendables),
y otras festividades cuyos orígenes se pierden en el tiempo, como la limpia de acequia o fiesta del agua, el carnaval,
el rodeo, las pallas o los negritos; es decir, lo que los lugareños llaman ‘la costumbre’. Los visitantes son muy
bienvenidos y es una buena oportunidad para apreciar las iglesias, que se limpian y adornan para la ocasión, y para
disfrutar de las procesiones, bailes típicos y paraliturgia. Un aspecto importante relacionado con las fiestas es la
gastronomía, pues se sirven platos locales como el pari o sopa de piedra, el mondongo o la pachamanca, que se
podrían promocionar en términos de turismo gastronómico junto con otros productos de la zona como los quesos
y demás lácteos (manjar, yogur, cuajada, leche vinagre, leche asada), la carne, la trucha y el cuy.
Algunos actos de las fiestas costumbristas tienen lugar en las ruinas arqueológicas de los pueblos, ya
mencionadas. Este es un punto importante, pues puede ayudar a promocionarlas, además teniendo en cuenta
que hay estudios difundidos a nivel local que pueden servir como punto de partida para su interpretación al
visitante. Considerando que estos lugares no están tan alejados de yacimientos conocidos como Caral, sugerimos
la posibilidad de implementar una ruta de la civilización precolombina en el Norte Chico, que además permita al
visitante, si desea ampliar su experiencia, disfrutar de costumbres, gastronomía e historia virreinal.
En conexión con este posible circuito turístico y otros sobre arquitectura virreinal o arte barroco (Picoy y
Rapaz harían un tándem perfecto en este sentido) se pueden explotar otros temas de interés para el público,
como el itinerario de Santo Toribio de Mogrovejo, pues este ilustre personaje visitó casi todos los pueblos de
los valles del Huaura y el Checras, como se mencionó, e incluso los comienzos de la República Peruana,
incluyendo las pinturas del presbiterio de San Pedro de Naván y los varios retablos ‘estilo imperio’ que existen
en este y otros pueblos; esto tendría sentido, pues el Distrito de Naván está relativamente cerca de Huaura y su
patrimonio histórico sobre la Independencia.

Conclusiones
Los casos estudiados ayudan a apreciar mejor la creatividad inherente a la arquitectura vernácula andina y
que su promoción tendría un gran peso a la hora de consolidar al Perú como el importante destino turístico que
ya es, sobre todo de cara al Bicentenario de la Independencia. Creemos sinceramente que es una buena apuesta,
pues ayudaría a superar la visión sesgada que se tiene de la cultura del país en el extranjero, e incluso en
algunos círculos peruanos, basados en la creencia de que el patrimonio artístico nacional se sustenta en los
grandes yacimientos prehispánicos o en los impresionantes monumentos llamados ‘coloniales’, como monasterios,
iglesias de la Compañía de Jesús o catedrales. No se puede subestimar la agencia de las iglesias rurales en la
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definición de lo que hoy es la nación peruana, pues eran el lugar donde la gente se concentraba para tomar
decisiones, se empoderaba y se autorepresentaba, al fin y al cabo, la historia del arte no es solo la historia de los
artistas, sino también de la gente ordinaria que interactuaba con las obras de arte y que muchas veces movía el
curso de la historia ‘desde abajo’.
En cualquier caso, y para concluir, esperamos haber demostrado que los templos virreinales de la sierra de
Lima merecen y deben ser preservados y difundidos, pues su origen y avatares, encajan en los principales
temas de la historia peruana y sudamericana en general. Se trata de un patrimonio local y universal, para creyentes
y no creyentes.
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POLÍTICA EDITORIAL DE LA REVISTA
Enfoque y alcance de la Revista
Turismo y Patrimonio, la revista del Instituto de Investigación de la Escuela Profesional de Turismo y Hotelería
de la Universidad de San Martín de Porres, es una publicación anual de enfoque multidisciplinario que tiene como
propósito exponer a la comunidad científica y académica las diferentes miradas, posturas, así como resultados sobre
temas vinculados al turismo, el patrimonio y la gastronomía principalmente. La Revista, por ello contribuye a la
consolidación del turismo como objeto complejo de estudio científico, y a la profundización y divulgación del
patrimonio como elemento central para las sociedades y su desarrollo, en concordancia con los lineamientos del Código
ético mundial para el turismo, adoptado por la Asamblea General de la Naciones Unidas mediante resolución del 21 de
diciembre del año 2001.
Entre los temas abordados se encuentran: el turismo, sus aplicaciones y enfoques (social, económico, antropológico,
ambiental, administrativo-gestión, entre otros); los estudios culturales y de gestión cultural; el patrimonio cultural
material e inmaterial y su gestión y función social; la gastronomía peruana, su historia y sus manifestaciones; la
sostenibilidad; el marketing turístico, entre otros temas afines.
La Revista es, además, un espacio abierto a la participación de docentes e investigadores de la Universidad de San
Martín de Porres, y de investigadores y académicos de diversas especialidades, provenientes de otras instituciones en
diversas partes del Perú y del mundo. Tiene un alcance nacional e internacional por su distribución y temática, y puede
encontrarse en soportes físico y digital (de libre acceso).
Es una fuente especializada de consulta por sus altos estándares de calidad y riguroso proceso de selección. Está
dirigida a profesionales, académicos, empresarios, estudiantes y público interesado en conocer y profundizar sobre
los temas que en ella se presentan.

Revisión por pares (doble ciego)
Al enviar sus artículos, los autores deben informar su adecuación y aceptación a la política editorial de la Revista,
indicando que el artículo es original (y de no serlo deberá indicar la referencia bibliográfica exacta) y que el material
enviado no se encuentre en proceso de evaluación en otra revista o editorial.

Los artículos recibidos por el comité editorial de la Revista
Los trabajos se reciben y evalúan sin distingo alguno de postura teórica o metodológica. De ser aprobados en esta
instancia, son enviados a dos evaluadores o pares externos, quienes deberán emitir opinión respecto de:
•

Concordancia con el enfoque de la Revista

•

Actualidad y pertinencia del estudio

•

Originalidad

•

Metodología

•

Marco teórico

Los pares o evaluadores son académicos y/o especialistas conocedores de los estándares científicos actuales, y
también de las publicaciones científicas. Asimismo, cumplen con respetar los requisitos de confidencialidad y velan
por el cumplimiento de las normas éticas, especialmente en lo referente al plagio.
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El comité editorial se reserva los derechos de selección del material a publicar, la realización de cambios en la
redacción de los textos, así como la aceptación de artículos en fechas extraordinarias.
La Revista no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por los autores.

Frecuencia de la publicación
La revista Turismo y patrimonio se publica anualmente en el mes de setiembre.

Políticas de acceso abierto
La revista Turismo y patrimonio proporciona sus contenidos en acceso abierto inmediato y a texto completo, bajo
el principio de permitir el acceso libre a los resultados de la investigación, acción que repercute en un mayor
intercambio del conocimiento a nivel global.
Todos los artículos aceptados y publicados se distribuyen gratuitamente bajo los términos de la licencia Creative
Commons NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.

Política antiplagio
Con el fin de prevenir el plagio, la revista Turismo y Patrimonio se reserva el derecho de revisar los artículos
recibidos mediante el software antiplagio especializado Turnitin, con el fin de ofrecer a la comunidad una producción
académica original y garantizar los estándares de calidad que la revista promueve. De identificarse la práctica de plagio
parcial o total, el manuscrito será descartado para su publicación.

Archivar
Esta revista utiliza el sistema LOCKSS para crear un sistema de almacenamiento distribuido entre las bibliotecas
participantes y permite la creación de archivos permanentes con fines de conservación y restauración

Cargos de procesamiento de artículos (APCs)
Los artículos publicados en esta revista, no tienen costo de presentación, procesamiento o publicación para los
autores.

Guia para autores
Envío de artículos
Los trabajos que se envíen a la revista deberán ser inéditos y originales; pueden ser de naturaleza teórica o empírica.
Los autores deben enviar sus manuscritos a la plataforma OJS de la revista (http://ojs.revistaturismoypatrimonio.com/
index.php/typ/about/submissions). Asimismo, su temática deberá ajustarse a las líneas de investigación de la revista,
que son: Gastronomía, Cultura, patrimonio y turismo, y Gestión y marketing turístico y hotelero.
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Estructura y requisitos formales de los artículos
El formato del documento es hoja tamaño A4, letra Times New Roman, tamaño 11, interlineado 1.5. Tabulación,
primera línea de cada párrafo 0.5; márgenes superior, inferior, izquierdo y derecho de 2.5 cm. Los artículos no deben
exceder las 20 páginas incluyendo las referencias. El estilo de redacción es el propuesto por la American Psychological
Association (APA) en su sexta edición. Los artículos deberán responder a la siguiente estructura:
• Primera página:
-

Título del artículo

-

Nombre del autor

-

Filiación institucional (debajo del nombre del autor)

-

Correo electrónico

-

Semblanza biográfica del autor (estudios realizados, grados universitarios obtenidos, experiencia laboral,
publicaciones más recientes).

• Segunda página (en español y en inglés):
-

Título del artículo

-

Resumen puntual del texto (entre 100 y 150 palabras)

-

Relación de palabras clave (5-12 términos)

• De la tercera página en adelante:
-

Introducción

-

Objetivos

-

Desarrollo del artículo

-

Resultados (de ser el caso)

-

Conclusiones

-

Referencias

Revisión del Comité Editorial
Los artículos son recibidos por el comité editorial de la Revista, el cual evalúa los siguientes aspectos:
•

Concordancia con el enfoque de la revista.

•

Actualidad y pertinencia del estudio.
De ser aprobados por el comité editorial, los artículos pasan a ‘revisión por pares’.

El comité editorial se reserva los derechos de selección del material a publicar, la realización de cambios en la
redacción de los textos, así como la aceptación de artículos en fechas extraordinarias. De ser el caso, el comité editorial
y/o los pares formularán y enviarán observaciones o recomendaciones sobre el artículo a su autor, para que este las
absuelva en el plazo de 30 días.
Mayor información y fechas de las convocatorias, en el siguiente enlace:

http://ojs.revistaturismoypatrimonio.com/index.php/typ/index
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