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Plan de Trabajo GEV 6
Actividades Marzo Abril Mayo

Conformación del grupo y validación del Marco Conceptual sobre

“turismo y recreación”:

• Reunión de instalación: 11/03/22

• Socialización de Marco Conceptual Turismo y Recreación (25/03/22)

• Retroalimentación al Marco Conceptual por correo (opcional

reuniones específicas)

• Socialización del Marco Conceptual ante la MTV3 (abril)
“Diagnostico y análisis situacional del Turismo y la recreación”:

• Reunión de socialización del borrador del Diagnóstico: (mediados de

abril x confirmar)

• Retroalimentación al Diagnostico por correo

• Socialización del diagnóstico ante MTV3 (abril)

Elaboración de Lineamientos de Política para el Turismo y Recreación

• Reuniones de retroalimentación con grupos de nodos clave

• Socialización al GEV 6 de propuesta de lineamientos (mediados de

mayo)

• Socialización ante MTV3 (2da-3ra semana de mayo)



Marco Conceptual: Ley de ANPs
“Proporcionar oportunidades para la recreación y el
esparcimiento al aire libre, así como para un desarrollo
turístico basado en las características naturales y
culturales del país”

Ley N° 26834, Art. 2, Lit K. (30/06/97)

El Estado reconoce la importancia de las Áreas Naturales
Protegidas para el desarrollo de actividades de
investigación científica básica y aplicada, así como para la
educación, el turismo y la recreación en la naturaleza...

Ley N° 26834, Art. 29. (30/06/97)

El desarrollo de actividades recreativas y turísticas
deberá realizarse sobre la base de los correspondientes
planes y reglamentos de uso turístico y recreativo, así
como del Plan Maestro del Área Natural Protegida

Ley N° 26834, Art. 30. (30/06/97)



Plan Director de las Áreas Naturales Protegidas (DS Nº 010-99-AG)

2) Lineamientos para la Gestión de las Áreas Naturales Protegidas de Nivel Nacional

2.3 Recursos naturales no renovables

Uso turístico y recreativo: El turismo constituye una actividad económica importante para el país, siendo reconocido como 
uno de los sectores productivos de mayor dinamismo. 

Con una alta capacidad de este sector en la generación de empleos y de divisas para el país. En el corto y mediano plazos, el
mayor crecimiento de este sector es el turismo a la naturaleza, por lo cual constituyen uno de los principales atractivos. 

En este sentido, la gestión del SINANPE debe estar acorde con la actual y futura demanda turística y recreativa. Esto debe 
significar una oportunidad para coadyuvar al logro de los objetivos de las ANP, en el marco del desarrollo sostenible y la 
generación de beneficios sociales, económicos y culturales de las poblaciones locales. 

El desarrollo del uso turístico y recreativo de las ANP, tendrá que sujetarse de los objetivos primarios de conservación de 
cada una de las áreas, procurando minimizar los impactos ambientales y socioculturales generados, de modo que se logre 
una actividad turística sostenible. 

El acceso de visitantes a las ANP es un importante apoyo para contar con ciudadanos sensibles hacia el futuro de tales áreas y 
en términos generales, incrementar el número de personas interesadas en la conservación. Al mismo tiempo, permite una 
fuente de ingresos económicos para el área y abre una opción más para el desarrollo de las poblaciones locales.



Plan Director de las Áreas Naturales Protegidas (DS Nº 010-99-AG)

2) Lineamientos para la Gestión de las Áreas Naturales 
Protegidas de Nivel Nacional

2.3 Recursos naturales no renovables

Plan de uso turístico y recreativo:

Es el instrumento de planificación de las actividades
turísticas y recreativas en las ANP. En estos planes se
detallarán las consideraciones sobre el manejo de la
carga y flujo de visitantes para cada área, servicios e
infraestructura por implementarse, criterios para el
manejo de puntos de acceso, servicios de interpretación,
información y señalización, planes y programas
específicos para cada sitio de visita y monitoreo de las
actividades turísticas y recreativas.



2) Lineamientos para la Gestión de las Áreas Naturales 
Protegidas de Nivel Nacional

2.3 Recursos naturales no renovables

Reglamento de uso turístico y recreativo

Establece y define a los entes involucrados en el
desarrollo de las actividades turísticas y recreativas, así
como sus derechos, atribuciones y obligaciones. La
Administración del ANP liderará la elaboración del
reglamento de uso turístico y recreativo, para lo cual
convocará el apoyo técnico del sector turismo, tanto
privado como gubernamental. Este reglamento será
aprobado por Decreto Supremo.

Plan Director de las Áreas Naturales Protegidas (DS Nº 010-99-AG)



Artículo 24: Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación 
razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas”.

El derecho de cada persona al desarrollo personal y a la educación se encuentra vinculado a horarios 
laborales razonables, al tiempo libre y a las vacaciones pagadas. Esta disposición es una de las 
muchas en que la DUDH tiene como objetivo garantizar el desarrollo pleno de la personalidad.

La protección de la salud física y mental de los trabajadores no sólo es un acto compasivo, sino que 
también ayuda a garantizar una alta productividad. Por otro lado, el exceso de trabajo (demasiadas 
horas y sobrepasar la capacidad de uno mismo) puede ser fatal.

https://news.un.org/es/story/2018/12/1447471

Marco Conceptual: 
El Ocio como Derecho Humano - ONU

https://news.un.org/es/story/2018/12/1447471


“…Las necesidades de viaje de la era moderna han sido 
creadas en gran medida por la sociedad y moldeadas por la 
vida cotidiana...”

“... la gente se va porque no se siente feliz donde está, donde 
trabaja, donde vive. Para poder seguir adelante, necesitan 
urgentemente un refugio temporal de las cargas impuestas 
por el trabajo diario, el hogar y el ocio”.

“…Las grandes salidas de las masas en la Edad Moderna 
actual son una consecuencia de las circunstancias que nos 
ha dado el desarrollo de la sociedad industrial…” 

Traducción propia de “The Holiday makers: Undestanding the impact of leisure and Travel”. Jost
Krippendorf, 1987 

El Ocio, la recreación y turismo



“…pero la sociedad ha dado a sus miembros no sólo los
motivos sino también los medios para escapar..."

La sociedad ha puesto a nuestra disposición la industria del
ocio como una especie de amiga y ayudante...”

“El ocio y las vacaciones como alternativa al mundo industrial
se han convertido en una industria. Es el negocio del siglo
XX”.

“…viajamos para recargar pilas, para recuperar nuestra
fuerza física y mental.

En nuestro viaje consumimos el clima, la naturaleza y los
paisajes, la cultura y la gente de los lugares que visitamos,
que se convirtieron en "zonas de terapia" para el propósito…”

Traducción propia de “The Holiday makers: Undestanding the impact of leisure and Travel”. Jost
Krippendorf, 1987

El Ocio, la recreación y turismo



“…pero la sociedad ha dado a sus miembros no sólo los
motivos sino también los medios para escapar..."

La sociedad ha puesto a nuestra disposición la industria del
ocio como una especie de amiga y ayudante...”

“El ocio y las vacaciones como alternativa al mundo industrial
se han convertido en una industria. Es el negocio del siglo
XX”.

“…viajamos para recargar pilas, para recuperar nuestra
fuerza física y mental.

En nuestro viaje consumimos el clima, la naturaleza y los
paisajes, la cultura y la gente de los lugares que visitamos,
que se convirtieron en "zonas de terapia" para el propósito…”

Traducción propia de “The Holiday makers: Undestanding the impact of leisure and Travel”. Jost
Krippendorf, 1987

El Ocio, la recreación y turismo



“Las ciudades nunca se han preocupado demasiado por las
necesidades de ocio y recreo de sus habitantes. La mayoría
de las ciudades son más o menos "ciudades de trabajo" y no
son aptas para la relajación y el ocio.

“…la gente no se queda donde no pasa nada... y como tanta
gente se va, en casa no pasa nada".

“Tus expectativas se llaman turismo. Incluso les hacen creer
que su necesidad siempre ha sido, en realidad, una
necesidad de turismo.”

Traducción propia de “The Holiday makers: Undestanding the impact of leisure and Travel”. Jost
Krippendorf, 1987

El Ocio, la recreación y turismo



El turismo es un fenómeno social, cultural y económico que supone
el desplazamiento de personas a países o lugares fuera de su
entorno habitual por motivos personales, profesionales o de
negocios.

Esas personas se denominan viajeros (que pueden ser o bien
turistas o excursionistas; residentes o no residentes) y el turismo
abarca sus actividades, algunas de las cuales suponen un gasto
turístico.

https://www.unwto.org/es/glosario-terminos-turisticos

Turismo para la OMT

https://www.unwto.org/es/glosario-terminos-turisticos


Turismo MINCETUR

“Comprende las actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares 
distintos al de su entorno habitual, por un período de tiempo consecutivo inferior a un año, ya sea 
por negocios o con fines de ocio, pero nunca relacionados con el ejercicio de una actividad 
remunerativa en el lugar visitado”. 

https://www.mincetur.gob.pe/wp-content/uploads/documentos/turismo/proyectos_inversion_publica/instrumentos_metodologicos/Guia_Turismo_capitulo1.pdf

Turismo para MINCETUR

https://www.mincetur.gob.pe/wp-content/uploads/documentos/turismo/proyectos_inversion_publica/instrumentos_metodologicos/Guia_Turismo_capitulo1.pdf


Turismo Sostenible (OMT)

“El turismo que tiene plenamente en cuenta las repercusiones actuales y futuras, económicas, sociales y 
medioambientales para satisfacer las necesidades de los visitantes, de la industria, del entorno y de las 
comunidades anfitrionas”.

Las directrices para el desarrollo sostenible del turismo y las prácticas de gestión sostenible se aplican a todas 
las formas de turismo en todos los tipos de destinos, incluidos el turismo de masas y los diversos segmentos 
turísticos.

Los principios de sostenibilidad se refieren a los aspectos medioambiental, económico y sociocultural del 
desarrollo turístico, habiéndose de establecer un equilibrio adecuado entre esas tres dimensiones para 
garantizar su sostenibilidad a largo plazo.

https://www.unwto.org/es/desarrollo-sostenible#:~:text=%C2%ABEl%20turismo%20que%20tiene%20plenamente,y%20de%20las%20comunidades%20anfitrionas.%C2%BB

Turismo Sostenible - OMT

https://www.unwto.org/es/desarrollo-sostenible#:~:text=%C2%ABEl%20turismo%20que%20tiene%20plenamente,y%20de%20las%20comunidades%20anfitrionas.%C2%BB


Turismo Sostenible (OMT)

Por lo tanto, el turismo sostenible debe:

• Dar un uso óptimo a los recursos medioambientales, que son un elemento fundamental del desarrollo
turístico, manteniendo los procesos ecológicos esenciales y ayudando a conservar los recursos naturales y la
diversidad biológica.

• Respetar la autenticidad sociocultural de las comunidades anfitrionas, conservar sus activos culturales y
arquitectónicos y sus valores tradicionales, y contribuir al entendimiento y la tolerancia intercultural.

• Asegurar unas actividades económicas viables a largo plazo, que reporten a todos los agentes unos
beneficios socioeconómicos bien distribuidos, entre los que se cuenten oportunidades de empleo estable y
de obtención de ingresos y servicios sociales para las comunidades anfitrionas, y que contribuyan a la
reducción de la pobreza.

https://www.unwto.org/es/desarrollo-sostenible#:~:text=%C2%ABEl%20turismo%20que%20tiene%20plenamente,y%20de%20las%20comunidades%20anfitrionas.%C2%BB

Turismo Sostenible - OMT

https://www.unwto.org/es/desarrollo-sostenible#:~:text=%C2%ABEl%20turismo%20que%20tiene%20plenamente,y%20de%20las%20comunidades%20anfitrionas.%C2%BB


Turismo y su relación con la naturaleza

“Turismo Responsable, sostenibilidad y desarrollo local comunitario”. Rivera Mateos, M; Rodriguez Garcia, L. Córdova, España (2012)



SERNANP: EL TURISMO SOSTENIBLE COMO 
ESTRATEGIA DE CONSERVACIÓN DEL SINANPE

“Turismo Sostenible Como Estrategia de Conservación - Documento de Trabajo N° 39”, 
WCS-SERNANP, 2020

“….el turismo es desarrollado como una estrategia de
conservación que deberá contribuir a lograr los objetivos
de gestión de las ANP y del SINANPE, así como aportar en
el cumplimiento de los compromisos asumidos por el Perú
a través de distintos convenios internacionales”.

“El turismo como estrategia de gestión que establece el
SERNANP en las ANP y SINANPE se enmarca dentro de la
definición de Gestión Efectiva…”

Turismo - SERNANP



SERNANP: EL TURISMO 
SOSTENIBLE COMO ESTRATEGIA 
DE CONSERVACIÓN DEL 
SINANPE

“Turismo Sostenible Como Estrategia de Conservación -
Documento de Trabajo N° 39”, WCS-SERNANP, 2020



Objetivos para la Gestión de Turismo

“…Una vez realizado el diagnóstico y el ACB, así como teniendo en cuenta la
etapa y el escenario en que se encuentra cada sector definido para la
actividad turística, se deberá establecer objetivos puntuales de gestión en el
Plan Maestro.

Estos objetivos deben guiar las acciones que deberán implementarse en el
ANP en los cinco años de vigencia del Plan Maestro, y deben estar
vinculados a elementos ambientales o económicos. Los objetivos deben
verse reflejados en metas claras y medibles, que faciliten el establecimiento
de líneas de acción y actividades detalladas que serán implementadas cada
año como parte la línea de acción de turismo sostenible, así como
indicadores que permitan monitorear el logro de los objetivos. A su vez, los
objetivos deben estar relacionados con los cuatro objetivos estratégicos”

“Turismo Sostenible Como Estrategia de Conservación - Documento de Trabajo N° 39”, WCS-SERNANP, 2020

Turismo - SERNANP
Mejora la experiencia 
del visitante en las ANP

Promover 
oportunidades para la 
prestación de servicios 
en ANP

Contribuir a  dinamizar 
la economía local

Reducir los impactos 
negativos del turismo 
dentro de las ANP



Gracias


