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Ski en Andorra, Armenia, Serbia, enoturismo, cruceros, escapadas…Ski en Andorra, Armenia, Serbia, enoturismo, cruceros, escapadas…  
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DESTINO:AMÉRICA

A medida que le vamos tomando el pulso al siglo XXI venimos 

siendo cada vez más conscientes de la necesidad de adaptar 

nuestras formas de consumo a los tiempos que corren. Vienen 

así afl orando cada vez con más fuerza debates e iniciativas que 

giran en torno a asuntos como el cambio climático, el empleo de 

energías renovables o las reglas del comercio internacional. Desde 

el mundo del turismo se va recogiendo el testigo, cuestionándose 

las transformaciones y repercusión que sus actividades producen 

en según qué entornos y adoptando nuevas fórmulas a la hora de 

acometer estos retos.

Si echamos por un momento la vista atrás vemos que la géne-

sis del turismo moderno tiene lugar en Europa, en Inglaterra 

para más señas, de la mano de un joven pastor baptista llamado 

Thomas Cook. A raíz de fl etar un ferrocarril para alejar a sus fe-

ligreses del peligro del alcohol, este visionario vendría a crear en 

1845 la primera agencia de viajes del mundo. También el boom 

del llamado turismo de masas irrumpe en el viejo continente, 

especialmente en el litoral español, en los años sesenta del siglo 

pasado. 

Hoy en día, sin embargo, muchos de los referentes del bautizado 

como Turismo Responsable -concepto bajo el que se fomentan 

modelos más justos de comercialización y consumo de las activi-

dades turísticas- los encontramos fuera de las fronteras europeas: 

en África, Asia o América Latina.  

Canchaque, un pequeño municipio rural enclavado en la sierra 

Altoandina de la región de Piura (Perú), bien puede servir para 

ilustrarnos.   

Por Jorge Fernández Bernabéu / Fotos: Jose Manuel Cabello

NO APARECEN EN LAS GUÍAS DE VIAJES CONVENCIONALES, ADOLECEN DE GRANDES IN-
FRAESTRUCTURAS DESTINADAS AL CONFORT DEL TURISTA, SOBREVIVEN AJENAS A LOS 

GRANDES CIRCUITOS COMERCIALES; PERO NO TIENEN NADA QUE ENVIDIARLES A OTROS 
DESTINOS. SON LAS CADA VEZ MÁS EXTENDIDAS EXPERIENCIAS DE TURISMO COMUNITA-

RIO. LA RECÓNDITA LOCALIDAD DE CANCHAQUE, AL NORTE DEL PERÚ, PRETENDE CONVER-
TIRSE EN TODO UN REFERENTE DE ESTA MERITORIA FORMA DE PROYECTAR EL TURISMO.

Canchaque,Canchaque,
nuevas formas de abordar el turismo
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Situado a unos 1.200 kilómetros de Lima, 

Canchaque no aspira a consolidarse como 

un gran destino capaz de atraer los flujos 

del turismo internacional. Estos, cuando 

confluyen en Perú, lo suelen hacer atraídos 

por la majestuosidad del Machu Picchu o el 

hechizo del lago Titicaca. Lo que pretende 

la población canchaqueña es la puesta en 

marcha de un modelo turístico equilibrado 

y atento con el medio que les permita ges-

tionar con eficiencia el incipiente turismo 

regional que viene desarrollándose en la 

zona. Razón por la cual han optado por 

adoptar los principios básicos del llamado 

Turismo Comunitario.

En esencia, el Turismo Comunitario trata de 

diversifi car la economía de una determinada 

comunidad buscando esa otra nueva fuente 

de ingresos que puede suponer la actividad 

turística, pero sin por ello desplazar o susti-

tuir a las actividades económicas tradicionales 

(agricultura, ganadería, etc.). Además, procu-

ra la conservación de los recursos naturales en 

lugar de ir minándolos poco a poco. Aunque 

lo que verdaderamente caracteriza a este mo-

delo en auge es que suele basar la estancia 

del turista en una relación cercana y directa, 

fortaleciendo los lazos culturales entre propios 

y foráneos. En Perú concretamente lo vienen 

defi niendo como `Turismo Vivencial´.

Por supuesto, este turismo no sería posible si 

el destino y su entorno no supusieran también 

un verdadero reclamo para los visitantes. En 

Canchaque sin ir más lejos, el turista, además 

de adentrarse en las costumbres y forma de 

vida tradicional de sus gentes, puede disfrutar 

haciendo senderismo o paseando a caballo por 

espacios vírgenes naturales de montañas escar-

padas y cascadas sinuosas; admirar ancestrales 

y enigmáticas manifestaciones arqueológicas 

como los petroglifos; o darse un festín gastro-

nómico a través de platos elaborados como el 

majote de chicharrones, el guineo de pescado o 

las dulces mazamorras.

CANCHAQUE Y EL TURISMO COMUNITARIO

Canchaque,
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Desde el pasado mes de abril, la Fundación 

Turismo y Cooperación viene promoviendo en 

Canchaque la puesta en marcha de este modelo 

de Turismo Rural Comunitario, tratando así de 

ayudar a transformar esas aspiraciones turísti-

cas en una realidad palpable. Y en este caso, 

además, visitable. 

Con el apoyo de la asociación peruana SOL-

CODE e instituciones como el propio Gobierno 

Municipal y el DIRCETUR (del Gobierno Regio-

nal de Piura), se vienen impulsando diversas 

actividades orientadas a hacer de esta forma de 

concebir el turismo  la mejor hoja de ruta posi-

ble para el desarrollo comunitario. 

Dichas actividades se van traduciendo sobre el 

terreno en cursos y talleres de formación, en la 

adecuación de infraestructuras de cara al visi-

tante o en la promoción del destino en el resto 

de la región. Aunque probablemente la activi-

dad más reseñable hasta la fecha sea la creación 

de un Comité de Turismo Rural Comunitario. 

A través de su constitución, se posibilita una 

mayor horizontalidad en la toma de decisiones 

por parte de la población en lo que respecta al 

devenir turístico de la localidad, garantizando 

con ello su sostenibilidad. 

Por otro lado, en los diferentes cursos y talleres 

se abordan temáticas como las buenas prácti-

cas ambientales, el trato atento con el visitante 

o la gestión efi ciente del patrimonio artístico y 

cultural. A estos acuden desde el personal de 

establecimientos de hostelería hasta señoras 

que pretenden  adecuar una extensión de su 

propia vivienda en un nuevo y cálido aloja-

miento que sumar a la oferta de su municipio. 

El turismo se vuelve de esta manera más inclu-

sivo que nunca. 

Todo ello se pretende reforzar en un futu-

ro con acciones como organizar una Red de 

Alojamientos de Turismo Vivencial; integrar el 

comercio local de productos artesanales y ma-

nufacturados; o crear rutas didácticas sobre la 

recogida y el tratamiento del café.

En defi nitiva, experiencias de este tipo son las 

que acaban por ganarse el reconocimiento de 

ese tipo de turista concienciado y solidario 

cada vez más común en nuestros días. Aquel  

que busca descubrir las culturas desde dentro; 

que gusta de mantener largas y apacibles con-

versaciones con los lugareños a la caída de la 

tarde en torno a una taza de café; que pretende 

con su presencia contribuir al desarrollo de los 

pueblos preservando su territorio en lugar de 

depredarlo. Ese tipo de turista que, en defi ni-

tiva, aspira, paradójicamente, a sentirse cada 

vez menos turista. Que encuentra su lugar en 

destinos como Canchaque.

Más información en www.turismoycoopera-

ción.org y www.municanchaque.gob.pe

EL PROYECTO Y EL COMITÉ DE TURISMO

EN CANCHAQUE EL TURISTA PUEDE HACER SENDERISMO O PASEAR A CABALLO POR ESPACIOS 
NATURALES, ADMIRAR ANCESTRALES Y ENIGMÁTICAS MANIFESTACIONES ARQUEOLÓGICAS O 

DARSE UN FESTÍN GASTRONÓMICO.
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