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ABREVIACIONES Y SIGLAS 
 
 

 
AGAR  Asociación Gastronómica de Arequipa 

APEGA  Sociedad Peruana de Gastronomía 

AUTOCOLCA Autoridad Autónoma del Colca  

DTR  Desarrollo Territorial Rural 

DTR-IC  Desarrollo Territorial Rural con Identidad Cultural 

IC   Identidad Cultural  

FIDA  Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 

IDRC  Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo 

LABTER  Laboratorio Territorial 

OGD  Organización de Gestión de Destino Tarija 

ONG  Organización no Gubernamental  

PDSS  Proyecto de Desarrollo Sierra Sur 

PDSN  Proyecto de Desarrollo Sierra Norte 

PEIR  Programa para el Escalamiento de Innovaciones Rurales 

PROCASUR   Corporación Regional Programa de Capacitación en Desarrollo Rural  

PROSAT  Fundación Promotores de Servicios de Asistencia Técnica 

Rimisp  Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural 

SEDUCA  Servicio Departamental de Educación de Bolivia 
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1. Antecedentes1 
 
El Proyecto Desarrollo Territorial Rural con Identidad 
Cultural (DTR-IC) de Rimisp Centro Latinoamericano para 
el Desarrollo Rural (DTR-IC/Rimisp)2 se encuentra 
ejecutando una iniciativa conjunta con el Programa de 
Escalamiento de Innovaciones Rurales 
(PEIR/IDRC/FIDA), el Proyecto de Desarrollo de la Sierra 
Sur (PDSS) y la Fundación Promotores de Servicios de 
Asistencia Técnica (PROSAT); denominada “Valorizando 
y Articulando Territorios con Identidad Cultural y 
Biodiversidad Natural de Bolivia Perú”: Proyecto  
Binacional Valor IC, que inició sus actividades el 2010.  
 
El Proyecto Valor IC3 tiene el objetivo de fortalecer y 
articular enfoques y estrategias de valorización de 
activos culturales y naturales de territorios rurales 
pobres de Perú y Bolivia, contribuyendo a la 
consolidación de sistemas locales de innovación y a la 
construcción de un modelo referencial de DTR-IC que 
pueda ser escalado a otros territorios de AL. 
 
En este marco, se llevó a cabo, entre el 19 y el 25 de 
octubre de 2011, una Gira y Laboratorio Territorial 
(Labter) Binacional en territorios de cobertura del 
Proyecto en Perú y Bolivia.  
 
El Proyecto Valor IC, se inserta en un proceso amplio que 
viene realizando la plataforma del Proyecto DTR-IC de 
Rimisp, en diversos países de América Latina. En este 
contexto, la Gira y Labter Territorial Binacional se orientó 
a fortalecer y contribuir, con productos concretos, al 
proceso de escalamiento del DTR-IC4 en territorios de 
ambos países, y a la identificación de jóvenes talentos y 
de iniciativas colaborativas entre los territorios. 
 
El evento está orientado a impulsar la constitución de 
Coaliciones Territoriales y la articulación de Redes Inter-
territoriales y a proporcionar insumos de carácter 
técnico para la conformación de Territorios Laboratorios 
que sirvan como escuelas de aprendizaje, en las que se 
pueda capitalizar los procesos y resultados obtenidos hasta el momento, consolidarlos y 

1 Fotos: Archivo Gira y Labter Territorial Binacional; Max Raña, Miluska Vucetich, Milenka Escobar y 
Marcelo Uribe. 
2 www.rimisp.org/territorioeidentidad2 
3 http://www.rimisp.org/proyectos/seccion_adicional.php?id_proyecto=188&id_sub=532 
4 La plataforma DTR-IC, cuenta con 71 aliados, socios y donantes que aportan de distintas maneras y que han 
permitido ampliar el radio de acción (entre fundaciones, agencias de cooperación, instituciones y programas 
públicos, gobiernos subnacionales, universidades, centros de investigación, y algunas empresas privadas y 
movimientos ciudadanos). 
 

Música del Valle Central 

 
 
 
Música y danza, Sibayo 

 
 
 
 
Danza de los Wititis en Lari 
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visibilizarlos como un referente a partir de los cuales mostrar la maduración de la experiencia 
de DTR-IC. Se trataría de territorios en los que se podrían realizar, según los casos, desde 
pasantías e intercambios, giras vivenciales temáticas hasta Rutas de Aprendizaje y Labter, 
incluyendo una conexión con experiencias más académicas de formación.   
 
2.  Características de los Territorios 
 
La Gira y Labter Territorial Binacional se llevó a cabo en el Valle del Colca- Perú en los Distritos 
Municipales de Lari y Sibayo; y en el Valle Central de Tarija en Bolivia. 
 

El Valle del Colca es el segundo destino turístico 
nacional del Perú después de Machu Pichu, 
engloba un total de 19 localidades entre las que 
se encuentran Lari y Sibayo. 
 
Sibayo, distrito de 283 km2  1.107 habitantes 
(INEI, 2000), ubicado a una altitud de 3810 hasta 
5300 m.s.n.m., posee un clima frígido (de mayo a 
setiembre) y lluvioso (de diciembre a abril). Con 
una temperatura entre –10º y 20º C. La 
producción de camélidos es la principal actividad 
económica, seguida del turismo y la pesca. Uno 
de los legados culturales de la ancestral 
agricultura andina fue la domesticación de la 
papa, la cebada, haba, oca, olluco, papaliza, entre 

otros, con la ayuda de los andenes. Una de las actividades de reciente desarrollo es la 
producción artesanal de artículos con aplicaciones de bordados propios del Colca, los cuales 
son plasmados en variados artículos y  prendas de vestir. 
 
Lari, ubicado en un piso ecológico y un clima mucho más favorables, (3.330 m.s..m, Clima: 
semiárido, templado y húmedo) cuenta con el sistema de andenería más importante del 
territorio, herencia de la cultura Wari. Sus 1.379 habitantes (INEI, 2000) viven en lo 
fundamental de la agricultura y ganadería (produciendo papa, arveja, maíz, cebada en gran 
medida para consumo interno, propios de una economía de subsistencia) y la ganadería: 
ovinos y vacuno para leche. Recientemente están incursionando en el turismo vivencial, la 
artesanía y el rescate de la música sacra antigua. 
 
Lari y Sibayo se encuentran cerca de Chivay que es una ciudad intermedia con una importante 
presencia de turismo. 
 

El  territorio del Valle Central de Tarija, comprende los 
municipios de San Lorenzo, Uriondo y parte de Cercado al 
que pertenece la ciudad de Tarija. San Lorenzo, cuya  
capital lleva el mismo nombre, tiene una población de 
2.000 habitantes; Uriondo con su capital Concepción tiene 
una población de 3.000 habitantes, y Cercado cuenta con 
250.000 habitantes. 
 
El Valle Central de Tarija posee una topografía irregular, con 
altitudes variadas: una zona alta, con formaciones 
montañosas, y una zona baja, constituida por valles y 

planicies. Cuenta con una diversidad de ríos, entre ellos el Camacho y el Guadalquivir que 

Mapa 1 Valle del Colca 

 
Fuente:www.google.com.bo/#sclient=psyab&hl=es&source=hp&q=Mapa+del+Valle+del+Col
ca&oq=Mapa+del+Valle+del+Colca&aq=f&aqi=g1&aql=&gs_sm=e&gs_upl=44539l44539l0l
111299l1l1l0l0l0l0l1169l1169l7-
1l1l0&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.,cf.osb&fp=1&biw=1067&bih=589 

 

Mapa 2 Ubicación del Valle Central en el 
Departamento de Tarija 

 
Fuente: (Ministerio de Desarrollo Sostenible y Prefectura de Tarija, 
2004) 
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forman el río Tarija. Debido a las diferencias de altitud, presenta una variedad de climas; 
semiárido, subandino, cabecera de valle, valle y subtropical. En el Valle Central, se producen 
diversos cultivos hortofrutícolas donde destaca la producción de uva, que caracteriza a Tarija, 
como la principal zona productora de uva, vinos y singanis de Bolivia. 
 
Existe en el territorio  y área de influencia, un importante acervo de patrimonio cultural y 
natural, que se combina con la amabilidad de sus habitantes; destacando la vestimenta, la 
música, la danza, las tradiciones, y festividades religiosas, la gastronomía, viñedos, paisajes, 
pueblos históricos y coloniales, bodegas industriales y artesanales y emprendimientos 
vinculados al sector turístico. El territorio cuenta con una importante red troncal y vecinal de  
caminos asfaltados; y está vinculado, por su cercanía a la ciudad de Tarija, que es un polo 
“jalador” de turismo. 
 
3.  Por qué se seleccionaron ambos territorios? 
 
Se seleccionaron los Distritos de Lari y Sibayo en el Valle del Colca en Perú; y el Valle Central 
de Tarija en Bolivia por los siguientes aspectos: i) Ambos territorios conforman el área principal 
de cobertura del Proyecto Valor IC, en la que se encuentra operando desde el segundo 
semestre de 2010; y uno de los componentes de dicho Proyecto prevé el fortalecimiento de 
redes y coaliciones interterritoriales; ii) se cuenta con el apoyo de socios estratégicos y actores 
locales, públicos y privados en los territorios, o vinculados a los mismos; iii) existen en ambos 
territorios importantes avances  en la valorización de activos culturales y naturales; iv) las 
experiencias visitadas se desarrollan en contextos ecológicos diferentes (altiplano en Perú y 
valle en Tarija) lo que permitió que los participantes conocieran estrategias basadas en 
realidades diversas, v) en ambos territorios existe una accesibilidad vial adecuada para visitar 
las experiencias. 
 

Experiencias en Valle del Colca 
 
• Gastronomía (Restaurante de Doña Pastora) 
• Música y danzas tradicionales de Lari y Sybayo 
• Mirador de Uchuruta en Lari 
• Asociación de Cuyes en Lari 
• Templo de la Purísima Concepción y rescate Música Sacra del territorio 
• Ecomuseo (con acompañamiento Llamas Trek) en Sibayo 
• Momias de Paraqra  “Juanito” y canotaje en Sibayo 
• Maquicentro “Alpaca para el Mundo” y otras asociaciones, en Callali 
• Gastronomía Gourmet en “El Balcón de Don Zacarías” en Chivay 
• Experiencia de concertación público-Privada en los municipios de Sybayo y Lari 
• Presentación y análisis de Videos de Lari y Sibayo 
• Entrega de Premios a los ganadores de los concursos de jóvenes talentos y de innovación en Lari 

y Sibayo 
• Mesa Redonda: “Desarrollo Territorial con Identidad Cultural en el Valle del Colca: Avances y 

desafíos”. Incluyendo presentación de la experiencia AGAR  
 
Experiencias en el Valle Central de Tarija 
 
• OGD en Tarija 
• Experiencia Ruta de Aprendizaje Intercontinental “Tramo Mediterráneo” 
• Música y danzas tradicionales de Tarija 
• Lugar campestre de descanso “La Heredad de Jacob” 
• Experiencia Casa Campestre; degustación de singani 
• Emprendimiento turístico ”La Bodega del Abuelo” 
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• Conversatorio sobre  gobernanza local con la Asociación de Turismo de Uriondo y el Alcalde de 
Uriondo 

• Visita experiencia “la Duelas” y experiencia Macías San Jorge (Hostería y  producción artesanal 
de vino) 

• Visita experiencia “Bodega Casa Grande” producción industrial de vino. Degustación de vinos 
• Visita experiencia Albergue Comunitario Eco-turístico Los Manantiales de Sola 
• Pueblo Histórico de San Lorenzo y Museo del Moto Méndez 
• Iniciativa cultural “Los Corceles de Méndez” 
• Gastronomía tradicional (Restaurante La Pascua), Reseña histórica sobre San Lorenzo y su 

cultura  
 

 
 
4.  Características de la Gira y Labter Territorial Binacional 
 

El Proyecto Valor IC, cuenta con un componente 
orientado a la constitución de Coaliciones Territoriales y 
la articulación de Redes Interterritoriales. Para el efecto, 
se programó la realización de la Gira y Labter Territorial 
Binacional con la finalidad de generar un intercambio de 
experiencias, compartir problemáticas comunes e iniciar 
relaciones comerciales o de otra naturaleza entre 
territorios, aprendiendo los unos de los otros. 
 
Esta actividad se inscribe en el proceso de formulación y 
validación en terreno de la “Ruta Crítica Metodológica 
para la Facilitación de Estrategias de Desarrollo 
Territorial Rural con Identidad Cultural y Biodiversidad” 
(RCM), que incluye la ejecución de Giras y Laboratorios 
Territoriales basados en un trabajo que incluye un fuerte 
componente de visitas in situ a experiencias relevantes, 
que constituyen espacios de encuentro multiactoral, que 
estimulan un diálogo entre conocimientos y prácticas 
vinculadas al “saber hacer”, al “saber aprender” y al 

“saber trasmitir” de actores y experiencias diversas. Estos eventos constituyen un espacio de 
reflexión y mutuo enriquecimiento acerca de los procesos, los resultados y las proyecciones de 
diferentes tipos de iniciativas y estrategias de DTR-IC.  
 
 
El concepto de Gira se origina en las Rutas de Aprendizaje impulsadas por PROCASUR; sin 
embargo; tiene un carácter más acotado e incluye un despliegue metodológico más pequeño, 
con características de Laboratorio Territorial Itinerante. Los participantes, que participaron 
anteriormente en las Rutas de PROCASUR se auto-denominaron durante el evento: ”Ruteros” 
La Gira Binacional constituye una suerte de preparación para la Ruta de Aprendizaje 
Transcontinental cuya versión en América Latina se ejecutará durante el 2011. 
 
 
 
 
 
 
 

Cruz Iglesia de Lari 
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5.  Objetivos  
 
Los objetivos de la Gira y Labter Binacional fueron: 
 
a) Conocer experiencias de valorización del patrimonio cultural y natural de los territorios 

del Valle del Colca en Arequipa-Perú y Valle Central y Entre Ríos en Tarija- Bolivia; 
identificando innovaciones y buenas prácticas que contribuyan al fortalecimiento y 
articulación de actores locales en los territorios (y de manera interterritorial) y que 
pueden ser escaladas. 

b) Establecer un diálogo constructivo con los actores locales: públicos y privados del nivel 
local y departamental, e invitados externos, focalizado en las potencialidades y 
limitaciones existentes para impulsar el DTR-IC en los territorios. 

c) Contribuir al establecimiento de posibles iniciativas colaborativas entre los territorios 
de Perú y Bolivia relacionadas con alianzas, intercambios de conocimientos y 
experiencias, relaciones comerciales, etc. 

 
 
6.  Productos esperados 
 
Los productos esperados de la Gira y Labter Binacional fueron: 
 

a) Identificación de los principales elementos que han dificultado hasta ahora la 
articulación de las iniciativas de valorización de los activos culturales y naturales, 
existente en los territorios, y de aquellos que han facilitado los avances con relación 
al DTR-IC. 

b) Identificación precisa de talentos locales que puedan comprometerse en el desarrollo 
de procesos más sistemáticos y articulados en escala de DTR-IC en los territorios; 
incluyendo una pre identificación de talentos locales y territorios que podrían 
participar el tramo latino de la Ruta Transcontinental a llevarse a cabo el 2012. 

c) La identificación de iniciativas colaborativas  entre territorios, que puedan contribuir 
al DTR-IC en dichos territorios. 

 
           Restauración iglesia Sibayo                          Monumento plaza Sibayo                    Iglesia de Lari 

            
 
 
7.  Contenido de la Memoria 
 
La Memoria presenta, luego de los aspectos de carácter introductorio: 
 

a) Una breve descripción de los participantes. 
b) El resumen de los aspectos relevantes del desarrollo del evento 
c) Una síntesis de los resultados obtenidos 
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8. Participantes en el evento  
 
Con relación a los participantes podemos mencionar los cuatro siguientes grupos que se 
presentan en el diagrama 
 
 
       
 
 
 
 
 
  
           
 
 
 
 
       
 
 
 
 

Diagrama-1  Participantes Gira y Labter Binacional 
 
Cuadro 1   Listado de participantes  

 
Productores/as Artesanos/as microempresarios/as locales 

 
1. Filemón Samayani, Presidente Asociación Turismo de Sibayo 

(ASETUR) 
2. Hugo Huaracha Suri, Presidente Asociación Turismo de Aventura de 

Sibayo (ASTUAR) 
3. Noemi Samayani; Presidenta Asociación de Artesanos Sumaj Pallay 

de Sibayo 
4. Milton Marcacuzco, Presidente Asociación de Criadores de Cuyes de 

Lari  
5. Vilma Mamani Guía de turismo, miembro de la Asociación de Guías 

de Turismo de Chivay (ASPROCEL) 
6. Alfredo Gregorio García, Asociación de Productores Agro ganaderos 

de Lari (ASPAL) 
7. Patricio Melecio Ccasa, productor sector agropecuario, Lari 
8. Miguel Pastrana, Presidente Asociación de Turismo de Uriondo 
9. Juan Quiroga, Presidente del Albergue Eco-turístico Saladillo 
10. Ana Donaire, Microempresaria en gastronomía, Uriondo 
11. Hilda Aparicio, Microempresaria de artesanía, San Lorenzo 
12. Javier Vaca, Presidente Asociación de Turismo de San Lorenzo 
13. Mariano Primentel, Responsable Albergue Eco turístico de Salinas, 

Tarija 
 
 
 

 
Autoridades  Locales Públicas 

 
1. Guillermo Eloy Rojas García, 

Alcalde Municipal de Lari 
2. Raúl Melitón Mamani, Alcalde 

Municipal de Sibayo 
3. Alejandro Isacc Ccalachua, 

funcionario  Alcaldía Distrital de 
Sibayo 

4. Ramón Rodolfo Mamani Puma, 
Regidor Alcaldía Distrital de Sibayo 

5. Rosendo Begazo Picha, Alcaldía 
Distrital de Lari 

6. Patricia Gonzales, Responsable de 
Turismo Alcaldía Entre Ríos 

 
GIRA 

LABTER 

Técnicos y 
profesionales de 

Instituciones 

 
Autoridades, locales 

públicas. 

Productores/as 
artesanos/as 

microempresarios/a
 
 

 
Equipo Valor IC 

Rimisp 
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Técnicos y profesionales de Instituciones Desarrollo 

 
1. Teresa Barrera Ramos, Coordinadora Oficina Local de Chachapoyas 

PDSN 
2. Wilder Edgar Mamani Llica, Asistente Técnico Oficina local de 

Celendin PDSN 
3. Abdón Tuero Medina, Asistente Técnico Oficina local de Huamachuco 

PDSN 
4. Lizeth Nataly Avila Guerrero, Técnica OGD Tarija 

 
Equipo de coordinación 

 
1. Marcelo Uribe, Coordinador 

Proyecto valor IC 
2. Luis Ressini, Coordinador PROSAT 

Tarija 
3. Fredy Pacheco, Consultor Proyecto 

Valor IC 
4. Milenka Escobar, Consultora 

Proyecto Valor IC 
 

 
Los grupos de anfitriones de la ruta fueron los siguientes: 
 
 Autoridades, concejales y técnicos de gobiernos locales. 
 Organizaciones de productores, microempresarios y emprendedores de las iniciativas 

visitadas 
 Jóvenes talentos y grupos de artistas locales 
 Representantes de la Asociación Gastronómica de Arequipa (AGAR) 
 Autoridades de instituciones públicas del nivel regional y del medio académico de 

Arequipa, Perú.  
 
  Participantes en el evento 

                      
 
9. Desarrollo del evento 
 
La Gira y Labter Territorial Binacional se llevó a cabo en dos fases, una primera en Perú y la 
segunda en Tarija, las actividades realizadas fueron: 

 
En la fase inicial en Perú: 
 
• Taller de inducción para orientar el trabajo de los participantes, en el que se presentaron 

los elementos teóricos conceptuales básicos del DTR-IC, los objetivos del trabajo y la 
metodología del evento. 

• Visita y análisis de experiencias de valorización de activos culturales y naturales en el Valle 
del Colca (Lari, Sibayo y Chivay). 

• Entrega de Premios a los ganadores de los Concursos de Jóvenes Talentos y de Innovación, 
en Lari y Sibayo. 
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• Participación y análisis de la experiencia del Festival de Gastronomía organizado por la 
Asociación Gastronómica de Arequipa (AGAR). 

• Participación en una Mesa Redonda sobre “El DTR-IC en el Valle del Colca: Avances y 
desafíos” organizada por el Proyecto Valor IC y AGAR. En el evento participaron autoridades 
del nivel departamental. 

 
 
 

“Desarrollo Territorial con Identidad Cultural en el Valle del Colca: Avances y desafíos”. 
Conclusiones Mesa Redonda:  

 
1. Los participantes, estuvieron de acuerdo con la 

existencia de un importante, rico y diverso 
patrimonio cultural y natural en el Valle del Colca, y 
de dinámicas territoriales que se encuentran 
movilizando el territorio para la valorización de dicho 
patrimonio. 

2. Este proceso se enmarca, actualmente, en un 
contexto favorable relacionado con la importancia 
que ha cobrado la temática de la Identidad Cultural 
en Perú, y en la Región en general, en la política 
pública, principalmente, a nivel nacional, aunque 
también a nivel departamental y local  (constituciones de algunos países, normativa 
municipal, etc.). Este es un factor que contribuye a la valorización de la cultura. 

3. Sin embrago, existe en el territorio una vulnerabilidad creciente relacionada, principalmente, 
con el tipo de turismo que se ha desarrollado, la falta de coordinación de las autoridades, y la 
baja representatividad de los espacios de coordinación (comités, etc.). 

 
Respecto a lo que se podría hacer, para impulsar el desarrollo Territorial con Identidad 
Cultural en el Valle del Colca se plantearon las siguientes pautas: 

 
1. Superar las trabas existentes en los procesos de concertación público privada, a través de 

alianzas entre ambos tipos de actores (incluyendo, entre los privados, a las instituciones de 
desarrollo). 

2. Buscar la articulación de las iniciativas existentes de valorización del patrimonio cultural a 
partir de un turismo cuidadoso y  el rescate y réplica de las buenas prácticas. 

3. Impulsar las transferencias directas de recursos públicos, principalmente municipales, a las 
iniciativas privadas vinculadas a la valorización de los activos culturales y naturales, (a partir 
de la demanda). 

4. Desarrollar nuevos productos territoriales que vinculen los emprendimientos existentes en el 
territorio relacionados con el turismo (complementarias al atractivo actual del Mirador del 
Cóndor). En este marco, la gastronomía es un potencial importante para el territorio (rescatar 
la experiencia de AGAR). 

5. Buscar complementariedades con las empresas mineras que operan en el territorio 
(Responsabilidad Territorial Empresarial). 

6. Incentivar el desarrollo de las buenas prácticas a partir de la formación de niños y jóvenes 
con una mentalidad nueva que promueva la valorización de la IC de manera sostenible. 

7. Fortalecer el desarrollo de capacidades de los actores vinculados al turismo y, en general, la 
valorización de la IC. 

8. Un elemento muy importante que se debe tomar en cuenta en el DTR-IC es la inclusión social 
(ahora existe en Perú un nuevo Ministerio encargado de esta temática). 

9. Sería bueno precisar mejor, para orientar el trabajo, si el Valle del Colca constituye un solo 
territorio (o es resultado de la fusión de varios territorios). 

10. Finalmente, un participante hizo la recomendación de incorporar en este tipo de evento a un 
mayor número de productores directos. 
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En la segunda etapa del trabajo en Bolivia: 
 
• Visita y análisis de experiencias de valorización de activos culturales y naturales en el Valle 

Central de Tarija. 
• Presentación experiencia OGD en Tarija. 
• Presentación experiencia Ruta de Aprendizaje Intercontinental “Tramo Mediterráneo”. 
• Participación en un conversatorio sobre  gobernanza local con la Asociación de Turismo de 

Uriondo y autoridades locales. 
• Ejecución del taller de cierre de la Gira y Labter Territorial Binacional en el que se trabajó 

en grupos en la formulación de propuestas orientadas al cumplimiento de los objetivos de 
la Gira. 
 
Participantes visitando algunas experiencias 

   
 
 
10.- Síntesis de los resultados obtenidos 
 
En esta sección se presenta una síntesis de los resultados obtenidos en el evento, con relación 
a: i) la identificación de los principales elementos que dificultan y de aquellos que facilitan los 
avances en el DTR-IC; ii) la identificación y definición de iniciativas orientadas al 
fortalecimiento de coaliciones y de posibles colaboraciones entre territorios; iiiI la identificación 
de jóvenes talentos locales. 
 
Factores que dificultan el DTR-IC 
 
a) En ambos territorios existen iniciativas de valorización de los activos culturales y naturales, 

muchas de ellas ya muy consolidadas; sin embargo, todavía  los niveles de articulación al 
interior de los mismos es bajo. En el Caso del Perú, la oferta del Valle del Colca vinculada 
al turismo se encuentra preconcertada desde Arequipa y se centra con demasiado énfasis 
en el recorrido del mirador del cóndor, No se ha logrado articular una dinámica que 
vincule, al menos, las dos márgenes del Cañón del Colca; por ejemplo del patrimonio 
existente en Lari, prácticamente, permanece casi oculto (miradores, gastronomía, el 
Templo de la Purísima Concepción, etc.).  

 
b) El Valle del Colca no cuenta con una estrategia articuladora de DTR-IC que orienten las 

inversiones públicas y privadas con una visión integral. Existe un Plan elaborado por 
AUTOCOLCA, pero todavía es de carácter interno, no ha sido difundido. Se han desarrollado 
importantes esfuerzos institucionales que han contribuido a la valorización del patrimonio 
cultural y natural; sin embargo, no existe la coordinación suficiente entre las instituciones 
públicas y privadas que operan de forma aislada. 

 
c) En el margen izquierdo del Cañón del Colca se ha desarrollado una dinámica mucho más 
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importante debido a que era la carretera antigua de comunicación del Colca con Arequipa 
y por lo tanto  en ella existen varios pueblos, una mayor afluencia de gente y una mayor 
actividad económica, además de que era ruta por donde se llega a la cruz del cóndor y al 
mirador, en tanto que el margen derecho fue sólo una ruta de penetración a las minas de 
madrigal, por lo que el desarrollo del mismo ha sido menor. 

 
d) El valle del Colca es un territorio en el que la valorización del patrimonio cultural, 

(principalmente a través del turismo), coexiste con la actividad minera, lo cual genera 
dinámicas contradictorias de desarrollo local. El impacto de las obras de infraestructura 
como las torres mineras, torres de telecomunicaciones, la construcción de carteras, etc. 
están afectando el ecosistema, ocasionando problemas como la migración de los 
cóndores. La concentración de viajeros en torno al circuito de los cóndores es otro factor 
de riesgo, si no se diversifica la oferta de atractivos del territorio (el Colca recibe de 500 a 
700 turistas por día). 

 
e) En el Valle Central de Tarija todavía existe una visión muy centrada en la ruta de uvas vinos 

y singanis, como estrategia central del territorio para impulsar el DTR-IC, lo que limita el 
conjunto de potencialidades existentes en el mismo, esto se vincula a una fuerte 
dependencia del sector privado con relación a algunas instituciones de la cooperación. 

 
f) A diferencia del Valle del Colca, en Tarija el DTR-IC es un proceso relativamente nuevo, y 

está siendo impulsado por el sector privado con poco apoyo del sector público; el 
involucramiento de los gobiernos locales y el departamental es todavía limitado, debido a 
que la temática no tiene un lugar prioritario dentro de sus orientadas más a la atención de 
aspectos de coyuntura política. 

 
g) Existen algunas limitaciones, particularmente en el Valle Central, con relación al 

aprovechamiento y adaptación a las áreas protegidas, y el medio ambiente. En los 
territorios no se tiene información sobre la normativa de manejo de parques y áreas 
protegidas y de las potencialidades existentes, lo que dificulta por ejemplo la relación de 
los albergues comunitarios con el conjunto de las comunidades. Respecto al medio 
ambiente, si bien no se tienen dificultades serias, existen problemas crecientes de 
contaminación de los ríos, presencia de botaderos, basura sobre los márgenes de los 
caminos y contaminación del paisaje, debido al crecimiento desordenado de 
construcciones que en muchos casos que no armonizan con el contexto. 

 
Factores que facilitan el DTR-IC 
 
a) Existen importantes avances con relación a los niveles de maduración en los procesos de 

transformación institucional en el Valle del Colca. Por ejemplo en Sibayo se tiene una 
trayectoria importante de apoyo institucional que ha contribuido a mejorar la articulación 
entre actores públicos y privados y consecuentemente de gobernanza local, que ha 
permitido que se fortalezcan  las organizaciones sociales ahora en camino a consorciarse, 
Se ha avanzado en la promulgación y gestión de una normativa orientada a la 
conservación y armonización de la arquitectura del pueblo con su paisaje, se ha 
incentivado al turismo vivencial, y restaurado el patrimonio tangible, etc. Un elemento 
importante tanto en Sibayo como en Lari es el involucramiento de los jóvenes en dichos 
procesos, a los que se ha fortalecido con los concursos de jóvenes talentos y los concursos 
escolares de mapeo y valoración de activos y de innovación. En Lari se está trabajando en 
la creación de una mancomunidad de municipios del margen derecho del Cañón del Colca. 
En Tarija, todavía los avances se han centrado en los actores privados, aunque 
progresivamente la OGD, en la que participa el sector público, va cobrando mayor fuerza. 
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b) Existe un creciente nivel de apropiación en ambos territorios del enfoque de DTR-IC. En el 

caso del Perú liderizado por los alcaldes y técnicos municipales. Un ejemplo al respecto fue 
el compromiso en la preparación de la Gira y Labter con protagonismo de las Alcaldías en 
Lari y Sibayo, y de las iniciativas privadas en el Valle Central. En este último territorio, la 
OGD, es un espacio que se ha ido consolidando progresivamente y actualmente juega un 
rol importante en el impulso al DTR-IC. 

 
c) En ambos territorios, existe el consenso respecto a la importancia de trabajar bajo un 

enfoque de “canasta” en el que la calidad de los bienes y servicios ofertados es un factor 
relevante, en el que se tiene que trabajar fuertemente. Bajo esta lógica, los participantes 
en la Gira consideran que la gastronomía es un factor clave dentro de esta estrategia, 
máxime si se toma en cuenta los avances logrados en Perú al respecto (APEGA, AGAR). 

 
d) Existe, también, claridad respecto a que es necesario seguir trabajando en consolidar una 

oferta de bienes y servicios de calidad, para lo cual se tienen controlar la misma sobre la 
base de una normativa preestablecida de manera consensuada entre los actores 
vinculados a cada sector; por ejemplo controlar la calidad de los servicios de 
gastronomía a partir de acuerdo previos entre dueños de restaurantes, puestos de 
comida, etc. 

 
e) realizando un control basado en el consenso y el compromiso de cumplimiento de las 

normas establecidas por parte de los actores locales. 
 
f) En ambos territorios existen condiciones favorables con relación a las vías de acceso 

(caminos pavimentados o en proceso de pavimentación), y servicios de electricidad, agua, 
etc. aunque la comunicación (internet) tiene todavía algunas limitaciones. Asimismo, se 
encuentran ubicados cerca de ciudades o centros poblados importantes lo que podría 
facilitar una mejor articulación al interior de los territorios: Sibayo está cerca de Chivay y 
conectado con la vía al Cuzco, en Lari se está iniciando un proceso de articulación con las 
alcaldías de Ichupampa y Madrigal, ubicadas en la margen derecha del cañón del Colca, y 
el Valle Central se encuentra cerca de la ciudad de Tarija. 

 
g) En el Valle Central existe una visión  compartida entre los actores locales respecto al 

potencial natural y cultural existente en el  territorio, y de la posibilidad de valorizarlo a 
través del turismo, principalmente nacional, que está en aumento, lo que ha contribuido al 
crecimiento de las inversiones e iniciativas privadas sobre todo ligadas al sector 
gastronómico y de servicios de alojamiento. Existen distintas posiciones entre las 
bodegas industriales y medianas: algunas están empezando a ver esta actividad como 
una posibilidad complementaria en torno a la ruta de vinos, uvas y singanis. 

 
h) En Tarija se percibe, a nivel formal, un  interés  creciente  por  parte del gobierno 

departamental y los municipios por valorizar la identidad; por ejemplo existen planes y 
orientados a esta actividad y manifestaciones de interés de la autoridades al respecto, lo 
que de alguna manera constituye una oportunidad; sin embargo a nivel operativo todavía 
los avances son limitados. 

 
i) Un elemento importante es el reconocimiento de los actores locales respecto a la 

importancia de consolidar los avances existentes respecto a la conformación de espacios 
de concertación público-privada, como por ejemplo los consorcios en Perú y la OGD en 
Tarija; y de la necesidad de encarar el desarrollo de manera integral, a través de la 
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articulación entre los emprendimientos privados (hoteles, guías de turismo, artesanías, 
patrimonio, etc.) y los de servicios públicos (caminos, agua, telefonía, etc.). 

 
j) Se sugirió que los intercambios de experiencia deberían ser los modelos para iniciar un 

proceso de aprendizaje y réplica para los actores claves de los territorios. Los productores 
del área rural aprenden más de la práctica, por lo tanto, el método para capacitar en un 
territorio debe partir de un aprendizaje entre pares y en terreno, viendo y viviendo otras 
experiencias.  

 
Identificación de iniciativas orientadas al fortalecimiento de coaliciones y de posibles 
colaboraciones entre territorios 
 
Uno de los componentes del Proyecto Valor IC comprende el Fortalecimiento de Coaliciones de 
los territorios de ambos países; en este marco, se trabajó durante la Gira y Labter Territorial 
Binacional en la identificación y definición de lineamientos, de posibles iniciativas orientadas 
al fortalecimiento de estas, y de posibles colaboraciones entre territorios, que pudieran 
contribuir al DTR-IC. 
 
Iniciativas identificadas en Lari y Sibayo 
 
a) Con la finalidad de contar con espacios institucionalizados en los Gobiernos Municipales, 

orientados a la gestión del DTR-IC en coordinación con los actores locales los participantes 
de Lari y Sibayo plantearon la posibilidad de implementar una Gerencia de Cultura, 
responsable del DTR-IC5. Al respecto, se propusieron dos opciones: i) conformación de una 
oficina en cada alcaldía; ii) conformación de una oficina conjunta para las dos alcaldías. 
Los pasos propuestos para el efecto son: i) diseño e institucionalización de la oficina (corto 
plazo); ii) organización y puesta en funcionamiento; iii) concurso de resultados entre Lari y 
Sibayo (mediano plazo). 

 
b) Conformación de una escuela de jóvenes, para formación en DTR-IC. Se trata de una 

iniciativa conjunta entre ambos municipios y está orientada a la gestión del conocimiento 
en DTR-IC a con la finalidad de mejorar los ingresos económicos de los jóvenes a través de 
actividades de DTR-IC. 

 
c) Implementación de un Concurso anual de gastronomía, con el objetivo de rescatar los 

platos típicos de Lari y Sibayo, aprovechando la experiencia y el asesoramiento de AGAR. 
 
d) Implementación de un sistema de monitoreo de calidad de bienes y servicios relacionados 

con el DTR-IC, en particular el turismo (regulación de estándares de calidad), basado en la 
generación de una normativa consensuada a nivel sectorial, entre los actores privados y 
los gobiernos municipales y departamentales (rescatando la experiencia de Tarija de los 
protocolos de calidad). 

 
e) Ejecución de las mejores propuestas del primer concurso de jóvenes talentos para lo cual 

se tienen que formular los proyectos correspondientes y realizar la búsqueda de recursos 
para su financiamiento, en el marco de las Gerencias de Cultura 

 
f) Realización de una Gira y Labter Territorial Binacional, orientado exclusivamente a la 

5 Las Municipalidades en el marco del Reglamento de Organización y Funciones (ROF), y de sus atribuciones 
y competencias, pueden organizar y normar la forma y gestión de Desarrollo Económico Local y su 
vinculación con la identidad cultural, pudiendo institucionalizar las Gerencias de Cultura. 
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formación de jóvenes talentos locales (de nivel colegial) en la temática del DTR-IC. 
 
Iniciativas identificadas en Valle Central y Entre Ríos: 
 
a) Realización de una Feria Gastronómica y Turística Rural de la ciudad de Tarija (Entre Ríos, 

Cercado, Uriondo y San Lorenzo) bajo el liderazgo de la OGD y el soporte técnico de AGAR. 
 

b) Diseñar y lanzar una página web para la OGD, que permita difundir y promover el DTR-IC. 
 
c) Rescatar y valorizar la identidad cultural (discurso único) desde los colegios, incluyendo la 

temática en la curricula, con participación de los municipios y el Servicio Departamental de 
Educación (SEDUCA). 

 
Iniciativas identificadas de colaboración binacional: 
 
a) Realización de un Congreso Binacional y una feria de Gastronomía en Tarija, con apoyo de 

AGAR, con la finalidad de impulsar la astronomía en el Valle Central y Entre Ríos, 
capitalizado la experiencia peruana en este ámbito. 

 
b) Realizar intercambios colaborativos inter familiares entre los actores de los territorios 

(espacios de convivencia y aprendizaje) vinculados al DTR-IC; en los cuales las familias de 
un territorio brindarían alojamiento y alimentación a los visitantes de otro territorio. 

 
c) Realizar otras nueva Giras pero especializadas por sector  (gastronomía, artesanía, 

música, etc.). 
 
d) Contratación de servicios de asistencia técnica  in situ,  por parte de la Alcaldía de Lari, de 

albañiles de Tarija para la construcción de hornos de barro. 
 
Iniciativas identificadas de colaboración del Proyecto PDSN 
 
El Proyecto PDSS, planteó la posibilidad de trabajar en el fortalecimiento del  DRT-IC a través 
de un proceso de colaboración interinstitucional sobre la base de tres pasos: i) focalización de 
territorios (ahora trabajan en cuatro territorios con contextos muy diferentes); ii) definición de 
una secuencia metodológica en base a la cual se podrían diseñar de manera participativa  
estrategias de DTR-IC en estos territorios; iii) identificación de jóvenes talentos para apoyar el 
trabajo anterior. 
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El evento permitió reconfirmar las potencialidades de una de las herramientas de la Ruta crítica 
Metodológica del Proyecto Valor IC para promover el DTR-IC; y ha significado una contribución a la 
constitución de Coaliciones Territoriales y la articulación de Redes Inter-territoriales, en el marco del 
trabajo que hizo el Proyecto valor IC en el transcurso de los últimos meses, en Perú y Bolivia.  
 
Permitió además una mayor interacción entre los actores locales de ambos territorios, la canalización de 
recursos en la contratación y movilización de actores locales, el reconocimiento al trabajo de exposición 
de los productos locales. 
 
El evento se organizó en estrecha coordinación entre el Proyecto Valor IC y el Proyecto de Desarrollo 
Sierra Sur (PDSS). 
 
 

 
 
Identificación de talentos locales 
 
Alcaldía Distrital de Sibayo 

No Nombre sexo edad Formación/profesión Actividades que realiza 
1 Idalia Choque 

Cutipa 
F 14 Estudiante 

I.E Técnico Agropecuario 
Sibayo Tercer año de 
Secundaria 

Tercer Puesto en el Segundo Concurso  
Escolar Innovación Basada en los Recursos 
de Nuestro Territorio con una propuesta de 
Rescate de la Música tradicional de Sibayo 

2 Tania Cutipa 
Begazo 

F 14 Estudiante 
I.E. Técnico Agropecuario 
Sibayo Tercer Año De 
Secundaria 

 

3 Yulipsa Caceres F 15 Estudiante 
I.E. Técnico Agropecuario 
Sibayo último año de 
Secundaria 

Ganadora del Segundo Concurso  Escolar 
Innovación Basada en los Recursos de 
Nuestro Territorio con una propuesta de 
Filme sobre María Magdalena 

4 Edsson Begazo 
Chicaña 

M 16 Estudiante 
I.E. Técnico Agropecuario 
Sibayo último año de 

Segundo Puesto en el Segundo Concurso  
Escolar Innovación Basada en los Recursos 
de Nuestro Territorio con una propuesta de 
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Secundaria Rescate de la Cosmovisión de Sibayo junto 
a Abraham Noa  Jeaneth Sarayasi y Yulipsa 
Cutipa 

5 Yulipsa Cutipa 
Cutipa 

F 16 Estudiante  
I.E. Técnico Agropecuario 
Sibayo  Quinto año de 
Secundaria  

Segundo Puesto en el Segundo Concurso  
Escolar Innovación Basada en los Recursos 
de Nuestro Territorio con una Propuesta de 
Rescate de la Cosmovisión de Sibayo Junto 
a Abraham Noa  Jeaneth Sarayasi y Edison 
Begazo 

6 Alex  Cutipa 
Checcollo 

M 16 Estudiante 
I.E. Técnico Agropecuario 
Sibayo Tercer año 

 

7 Edwin Cutipa 
Samayani 

M 17 Estudiante 
I.E. Técnico Agropecuario 
Sibayo egresado de 
Secundaria 

 

8 Demetrio 
Samayani  

M 22 Estudiante 
Carrera de Agronomía en 
la  UNSA 

Tercer Puesto en el Primer Concurso de 
Jóvenes Talentos: Mapeo y Valoración de 
Activos y Recursos Presentó una propuesta 
de Conservación de Pastos 

9 Kevin Mamani 
Chullo 

M 23 I.E. Técnico Agropecuario 
Sibayo Egresado de 
Secundaria 

Emprendedor 
 Criador de toros y Aficionado al toreo  

10 Hugo Carlines 
Huaracha Suri 

M 23 Técnico Agropecuario- 
Instituto Pedro P. Diaz 
Arequipa 

Presidente de Asociación Turismo de 
Aventura ASTUAR 
Canotaje  Turístico 
Promotor Agropecuario CIPS Chuana 
Grupo musical los vientos 

11 Angel Picha 
Samayani 

M 24 Instituto Superior de 
Yanque Administración 
Agropecuaria 

Emprendedor 
Grupo musical los vientos 

12 Isaac Ccallocsa 
Ccalachua 

M 24 Universidad Nacional de 
San Agustín Arequipa 
(Sociólogo) 

Jefe ODEL Sibayo 

13 Robely Chicaña 
Noa 

F 24 Universidad Nacional de 
San Agustín Arequipa 
(Ciencias de la 
Educación) 

Instituto Superior Honorio Delgado 
(Contabilidad) 

14 Roberto Chaiña 
Noa 

M 24 Técnico Agropecuario- 
Instituto Pedro P. Diaz 
Arequipa 
Técnico  en mecánica  
automotriz 

 

15 Sulma Arias 
Picha 

F 25 I.E. Técnico Agropecuario 
Sibayo egresada de 
Secundaria 

Dueña Tienda comercial 

16 Fidel Picha 
Samayani 

M 26 Especialista  en 
carpintería restaurativa- 
Staff Achoma 

Emprendedor 
Grupo musical los vientos (Director) 

17 Edgar Sarayasi 
Taco 

M 27 Universidad Nacional de 
San Agustín Arequipa 
(Antropólogo) 

Ex trabajador Grupo GEA 
Ex trabajador ONG el Taller 

18 Walther Yanque 
Samayani 

M 27 Instituto Agrario del Sur 
(Técnico  Zootecnista) 

Miembro de la asociación San Pedro Alpaca  
Emprendedor 
Crianza de Alpacas y llamas Chacu 

19 Filemón M 27 Guía de turismo Presidente  ASETUR 
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Samayani Picha Regidor de la Municipalidad Sibayo 
Emprendimiento: Casas vivenciales Sibayo 
Ciclismo en aventura 

20 Joel Samayani 
Picha 

M 28 I.E. Técnico Agropecuario 
Sibayo Egresado de 
Secundaria 

Emprendedor 
Carpintería restaurativa 
Llamas cargueras 

21 Luzmarina Supo 
Cutipa 

F 28 Docente  Instituto Superior Público Chivay  
Emprendedora 
Librería  

22 Hugo Cutipa Noa M 29 Docente Instituto Publico pedagógico de Chivay  
Ex Promotor Turístico distrito de Sibayo 

23 Delia Mamani 
Barrantes 

F 30 Docente Instituto Superior Público Chivay 
Emprendedora 
Canteras de material de agregados 

24 Celestino  Picha 
Cutipa 

M 30 I.E. Técnico Agropecuario 
Sibayo Egresado de 
Secundaria 

Promotor Turístico distrito de Sibayo 
Ex  gobernador  del distrito 
Emprendedor 
Emprendimiento: Casas vivenciales 

25 Ramón Mamani 
Puma 

M 31 I.E. Técnico Agropecuario 
Sibayo Egresado de 
Secundaria 

Regidor de la Municipalidad de Sibayo 
Emprendedor 
Módulo alpaquero Chaghui 

26 Ana Cutipa 
Cáceres 

F 31 I.E. Técnico Agropecuario 
Sibayo Egresado de 
Secundaria 

Vicepresidenta  Artesanos Asociados Sumac 
Pallay AASUPASI Sibayo 
Emprendedora 
Artesana Bordados 

27 Josue Chicaña 
Samyani 

M 31 Universidad Nacional de 
San Agustín Arequipa 
(Ciencias de la 
comunicación) 

Personal de Servicios I. E Técnico 
Agropecuario –Sibayo 
Transportes San Juan Bautista 

28 Raul Mamani 
Picha 

M 31 Administración 
Agropecuaria 

Alcalde Municipalidad Sibayo 

29 Noemi Samayani 
Picha 

F 33 I.E. Técnico Agropecuario 
Sibayo Egresado de 
Secundaria 

Gobernador  del Distrito 
Miembro de la Asociación San Pedro Alpaca  
Presidente de ASCADIS 
Crianza de Llamas Kara 

30 Etsson Puma 
Mamani 

M 33 Administrador Gerente Municipal 
Criador de toros Bravo 

31 Jaime Supo 
Mamani 

M 34 Instituto Superior de 
Yanque Administración 
Agropecuaria 

Emprendedor 
Productor de Vacas lecheras 

32 Hernán Mamani 
Barrantes 

M 34 I.E. Técnico Agropecuario 
Sibayo Egresado de 
Secundaria 

Emprendedor 
Restaurant las delicias 

33 Domingo Supo M 35 I.E. Técnico Agropecuario 
Sibayo Egresado de 
Secundaria 

Panificadora San Juan Bautista-Sibayo 
Taller de soldadura San Juan Bautista-
Sibayo 

34 Noe Puma Picha M 36 I.E. Técnico Agropecuario 
Sibayo egresado de 
Secundaria 

Emprendedor 
Módulo alpaquero  anexo Tres Estancias 

35 Yony Yanque 
Samayani 

M 36 I.E. Técnico Agropecuario 
Sibayo Egresado de 
Secundaria 

Gobernador  del Distrito 
Miembro de la Asociación San Pedro Alpaca  
Presidente de ASCADIS 
Emprendedor 
Crianza de Llamas Kara 

36 Virginia  Mamani  
Suri 

F 36 I.E. Técnico Agropecuario 
Sibayo Egresado de 

Emprendedora 
Artesana en Bordados 
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Secundaria 
37 Tito Cutipa 

Cutipa 
M 37 I.E. Técnico Agropecuario 

Sibayo Egresado de 
Secundaria 

Presidente  Productores de llamas y alpacas 
Centro Chungara 
Emprendedor 
Productor de Llamas Cargueras 

38 Liborio Maque 
Supo 

M 37 I.E. Técnico Agropecuario 
Sibayo Egresado de 
Secundaria 

Emprendedor 
Panificadora  San Pedro 

39 Tito Cutipa 
Cutipa 

M 37 I.E. Técnico Agropecuario 
Sibayo Egresado de 
Secundaria 

Presidente  Productores de llamas y alpacas 
Centro Chungara 
Emprendedor 
Productor de Llamas Cargueras 

 
Alcaldía Distrital de Lari 

N° Nombre sexo edad Formación/profesión Actividades que realiza 

1 Elba Mamani 
Silloca 

F 15 Escolar:  4to año de 
educación Secundaria 

Tercer Puesto en el Primer Concurso Escolar 
Nuestro Territorio: Mapeo y Valoración de 
Activos y Recursos, aficionada por la historia. 
Participó en las diversas Actividades de los 
Concursos y la Gira Binacional 

2 Miriam Quico 
Mamani 

F 15 Escolar:5to año de 
secundaria. Con 
inclinación al turismo 

Ganadora del Segundo Concurso de Innovación 
para Jóvenes Talentos 
Participó en las diversas Actividades de los 
Concursos y la Gira Binacional 

3 Amelia Rocío 
Mamani Cucho 

F 15 Escolar:  4to año de 
educación secundaria 

Segundo Puesto en el Primer Concurso Escolar 
Nuestro Territorio: Mapeo y Valoración de 
Activos y Recursos. Con inclinación al turismo y 
al deporte. 

4 Lucy Poma Cruz F 16 Escolar: quinto año de 
secundaria  

Tercer Puesto en el Segundo Concurso de 
Innovación para Escolares con una propuesta 
de Rescate de los platos típicos de Lari. 
Interesada por la gastronomía. 

5 Ana Teresa Alca 
Ayaque 

F 16 Escolar: Tente. 
Alcaldeza de I.E. Cursa 
el 5to año de 
Secundaria  

Ganadora del Primer Concurso Escolar Nuestro 
Territorio: Mapeo y Valoración de Activos y 
Recursos presentó una propuesta de 
recopilación de la Historia de Lari 
-Participó en las diversas Actividades de los 
Concursos y la Gira Binacional 

6 Flor Vega Duran  F 16 Escolar:  4to año de 
educación secundaria 

Ganadora del Segundo Concurso de Innovación 
para Escolares con una propuesta de 
Promoción de casas hospedaje en Lari 
Participó en las diversas Actividades de los 
Concursos y la Gira Binacional 

7 Pamela Tizón 
Umayasi 

F 17 Escolar: quinto año de 
secundaria 

Segundo Puesto en el Segundo Concurso de 
Innovación para Escolares con una propuesta 
de recopilación de los lugares turísticos de Lari, 
con inclinación al turismo y al deporte. 

8 Vilma Eliana 
Mamani Condori 

F 19 Estudio Superior 
Turismo 3 modulo 

Ganadora del Segundo Concurso de Innovación 
para Jóvenes Talentos con Lari, maravilla del 
Colca  

9 Julia Taco Viza F 23 Docente Líder juvenil, participó en las reuniones de 
preparación de la Gira Binacional.  
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Guía de turismo. 

10 Raquel Chise 
Chise 

F 28  Regidora de la Comisión de Turismo 
Colaboradora en los Concursos realizados 
Emprendedora en Modelado Artístico en Yeso. 
 Deportista 

11 Celia Coaguila F 29  Emprendedora en Crianza de porcinos  
Segundo Puesto en el Primer Concurso de 
Jóvenes Talentos: Mapeo y Valoración de 
Activos y Recursos 

12 Milton César 
Marcacuzco 
Palomino 

M 29 Agricultor, Criador de 
cuyes, Productor de 
cultivos  orgánicos 

Presidente de la Asociación de Criadores de 
Cuyes, ASPROCEL 
Ganador del Primer Concurso de Jóvenes 
Talentos: Mapeo y Valoración de Activos y 
Recursos con propuesta de Injertos en frutales 

 
Municipio: San Lorenzo 

No Nombre sexo edad Formación/profesión Actividades que realiza 
1 Néstor Aparicio A, M 19 Estudiante Guía de turismo, música 
2 Juan Carlos 

Flores 
M 23 Estudiante Guía de Turismo 

3 René Terán M 21 Estudiante Emprendedor en turismo 
4 Gabriela 

Peñarrieta 
F 22 Estudiante Emprendedora en turismo 

5 Nicol Bolivar F 19 Estudiante Música , Poesía, composición 
6 Carlos Cortez M 18 Estudiante Líder local, música 
7 Eduardo Cuenca M 19 Estudiante Líder local, música 
8 Nicolás Antezana M 20 Estudiante Historia, Música , Poesía, composición 
9 Jacqueline 

Velázquez 
F 22 Estudiante Historia, Música , Poesía, composición 

10 María Ángela 
Vaca 

F 17 Estudiante Historia, Música , Poesía, composición 

11 Roger Castillo M 21 Estudiante Música y folklore 
12 Guadalupe 

Albornoz 
F 22 Estudiante Historia, Música , Poesía, composición 

 
Municipio: Uriondo 

No  Nombre sexo edad Formación/profesión Actividades que realiza 
1 Boris Lema Pino M 26 Técnico en Turismo Guia Turismo, emprendedor 
2 Leydi Areco F 25 Técnico en Turismo Guia Turismo 
3 Angelica Sfarchiff F 22 Particular Emprendedora en Turismo 
4 Maria Pastrana F 17 Estudiante Guia Turistica, emprendedora 
5 Nestor Olivera 

Donaire 
M 27 Estudiante 

Universidad 
Musica y Folklore 

6 Lizeth Mendoza 
Pino 

F 27 Particular Artesanía en Tejidos 

7 Wilber Flores M 32 Particular Paleontologia 
8 María Fernanda 

Puña 
F 26 Tec. En Turismo Emprendedora en Turismo 

 
Municipio: Entre Ríos 

No  Nombre sexo edad Formación/profesión Actividades que realiza 
1 Victor Sanchez M 24 Lider comunal  Musica 
2 Ernesto Quiroga M 23 Artesano Artesano en Bambu 

21 
 



3 Victor Alcoba M 17 Artesano Artesano en Cuero 

4 Carlos Rios M 17 Carpintero Lider, Artesano en Madera 
5 Gabriela Tarraga F 24 Estudiante Emprendedora,  guia turismo 
6 Juan Carlos 

Illescas 
M 22 Estudiante Música y Folklore 

7 Basilia Cáceres F 24 Artesana Tejidos 
8 Juvenal Delgado M 21 Estudiante Historia, Música Folklore 

 
 
 

ANEXOS: 
 
• Ficha básica de sistematización: territorio del Valle Central de Tarija 
• Ficha básica de sistematización: territorio del Valle del Colca 
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Ficha básica de sistematización: Territorio del Valle 
Central de Tarija 
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1. El contexto territorial y sus principales dinámicas 

 
a) Características del territorio 

 
El  territorio del Valle Central de Tarija, comprende los municipios de San Lorenzo, 
Uriondo y parte de Cercado al que pertenece la ciudad de Tarija. San Lorenzo, cuya  
capital lleva el mismo nombre, tiene una población de 2.000 habitantes; Uriondo con 
su capital Concepción tiene una población de 3.000 habitantes, y Cercado cuenta con 
250.000 habitantes. 
 
El Valle Central de Tarija posee una topografía irregular, con altitudes variadas: una 
zona alta, con formaciones montañosas, y una zona baja, constituida por valles y 
planicies. Cuenta con una diversidad de ríos, entre ellos el Camacho y el Guadalquivir 
que forman el río Tarija. Debido a las diferencias de altitud, presenta una variedad de 
climas; semiárido, subandino, cabecera de valle, valle y subtropical. En el Valle Central, 
se producen diversos cultivos hortofrutícolas donde destaca la producción de uva, que 
caracteriza a Tarija, como la principal zona productora de uva, vinos y singanis de 
Bolivia. 
 
El VCT tiene una extensión de (429.464 ha) y representa el 9% del territorio del 
departamento. (PERTT, 2007). El 15% de las tierras del Valle son cultivables (riego, 
medio riego y temporal), 17% son de vocación pecuaria (áreas de pastoreo), 14% se 
halla en proceso de erosión y 54% lo constituyen cerros, quebradas, sitios poblados y 
otros (COTA, 2008). Se encuentra a una altura promedio de 1800 msnm. 
 
Según la clasificación de Copen (2009), el VTC se ubica en una zona semiárida-fresca 
del mapa climático, siendo la temperatura media de 18 grados centígrados y 57% de 
humedad relativa con variaciones climáticas moderadas. El clima es templado-cálido 
con precipitaciones que van desde los 1.460 mm en la Cordillera de Sama hasta los 
400 mm en la zona de Santa Ana con un promedio de 546 mmm/año. Las lluvias son 
de alta intensidad y corta duración y se concentran en los meses de diciembre a 
febrero.  
 
Sus suelos provienen del lecho de un lago y son geológicamente inestables con altos 
índices de arena y muy susceptibles a la erosión, el 70% presentan niveles moderados 
a fuertes de erosión. Las formaciones vegetales típicas son de valle mesotérmico con 
una variedad de especies xerofíticas como el churqui, algarrobo, molle y chañar. 
 
El río Guadalquivir que nace a 3.400 msnm en la serranía de Sama, tiene una longitud 
de 70Km, una pendiente media de 2,5% y corta el Valle de norte a sur. La Cuenca que 
es la Cuenca del Río Guadalquivir está compuesta por 4 sub-cuencas y 1 inter-cuenca. 
 
Los vientos en el VCT nacen al sud y generalmente van hacia el este. Se presenta una 
época de sequía muy marcada que va de abril a octubre. 
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La economía de la población rural se basa en la agricultura y la ganadería de 
subsistencia, habiendo necesidad de recurrir a otras actividades para complementar 
ingresos tales como el trabajo asalariado en la ciudad, la migración a la Argentina y 
otros. Las principales actividades económicas son la  agricultura, la ganadería, la 
vitivinicultura, la floricultura y el turismo. 
 
Los predios productivos por lo general son de 2-5 ha. El uso de la tierra está 
condicionado al régimen climático, en las planicies y laderas con poca pendiente se 
encuentra el cultivo de hortalizas y frutales y las zonas con mayor pendiente son 
empleadas en pastoreo. Entre los cultivos más importantes se tiene: papa, tomate, 
hortalizas de hoja, maíz, vid y durazno.              
 

b) Dinámicas territoriales  
 
Los principales elementos en las dinámicas territoriales  con relación al DTR-IC son: 
 
• Existe en el territorio  y área de influencia, un importante acervo de patrimonio 

cultural y natural, que se combina con la amabilidad de sus habitantes; destacando 
la vestimenta, la música, la danza, las tradiciones, y festividades religiosas, la 
gastronomía, viñedos, paisajes, pueblos históricos y coloniales, bodegas 
industriales y artesanales y emprendimientos vinculados al sector turístico.  

• El territorio cuenta con una importante red troncal y vecinal de  caminos asfaltados; 
y está vinculado, por su cercanía a la ciudad de Tarija, que es un polo “jalador” de 
turismo. La ciudad de Tarija, cuenta con servicios e infraestructura económica para 
desarrollar el VCT como una unidad geo-económica (red de infraestructura vial 
asfaltada en un 100%, energía eléctrica, entre otros). 

• Cuenta con características agro-ecológicas adecuadas para la producción de 
diversos tipos de productos de una cierta calidad (sabor, aroma, color, tamaño) con 
posibilidad de integrarse a nichos de mercados de productos especializados, 
orgánicos y otros a nivel nacional e internacional  

• Existe la imagen territorial en el país de “Tarija y su gente”, asociada a la 
amabilidad, calidez, hospitalidad y alegría.  

• Cuenta con un rico y diverso patrimonio cultural y natural tangible e intangible  
• Existencia de un conjunto de emprendimientos de Uva – Vinos interconectados en 

cadena, con una cierta integración vertical, especialización tecnológica y de 
recursos humanos.  

• Creciente flujo de turismo nacional e internacional (principalmente de la Argentina) 
vinculado a la gastronomía, el vino, el paisaje y la simpatía de la gente.  

• El VCT concentra gran parte del sector agroalimentario del departamento.. 
 
Las dinámicas del territorio se enmarcan en un contexto departamental con altas 
tasas de crecimiento económico (en rangos que van entre 7% y 9%), que provienen 
principalmente  de la explotación y exportación materias primas principalmente de gas  
 
Paralelamente a la economía del gas coexisten en el territorio avances importantes en 
dos líneas de producción para los pequeños productores, muy vinculados al turismo, 
que están mejorando la calidad de vida de las personas involucradas: 
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a) El desarrollo de una gastronomía “gourmet”, basada en la comida tradicional local: 

Jamones, quesos, miel, hortofruticultura. 
 
b) La producción de vinos, uvas y singanis. 

 
 

         
 Fotos: Max Rañ 
 
 
Ambas actividades se desarrollaron a partir de: 
 
• Búsqueda de alternativas complementarias a la economía del gas en el 

departamento. 
• Proceso (todavía incipiente) de valorización del patrimonio cultual y natural bajo un 

enfoque territorial de canasta de bienes y servicios (turismo): 
• Organización a través del Comité impulsor del Turismo 
• Se contó con el apoyo de la cooperación y ONGs (Fundación Valles, FAUTAPO, BID 

FOMIN) 
• Se avanzó en el asociativismo, actualmente se cuenta con la Organización Destino 

Turístico (OGD) 
• Se tuvo un importante impulso a partir de la gestión municipal en San Lorenzo.  
• Recientemente se cuenta con el apoyo del Proyecto Valor IC/Rimisp, enfoque de 

DTR¨-IC (Mapeos de iniciativas, talleres multiactorales, giras, etc.)  
• Se ha avanzado en el involucramiento de jóvenes y mujeres  
 
Los principales factores que contribuyen a la Sostenibilidad del proceso son: 
 
 Avances en la asociatividad (Principalmente  OGD) e inicio de la articulación entre 

sectores 
 Progresivo involucramiento  del sector público departamental en el apoyo al DTR-IC 
 Reconocimiento en la población de las potencialidades del DTR-IC en el Valle 

Central (particularmente turismo) 
 Vinculación creciente con la ciudad de Tarija, las ciudades del eje central del país y 

otras ciudades,  y con el norte Argentino (Salta y Jujuy) 
 Progresivo involucramiento de jóvenes y mujeres (mujeres empresarias)  
 Creciente integración caminera (carretera asfaltada Potosí y Entre Ríos) 
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Los factores que obstaculizan el proceso son: 
 
• Insuficiente articulación  entre sectores e iniciativas 
• Insuficiente apoyo del sector publico a los privados 
• Falta de acceso a servicios financieros (falta de garantías en área rural, tasas de 

interés altas) 
• Falta de información para la planificación y toma de decisiones 
• Distancia entre Tarija y las ciudades del eje central de Bolivia 
• Costo del transporte aéreo alto 
• Insuficiente formación técnica e informalidad de l gente 
• Prejuicios respecto a algunos oficios  
• Dependencia respecto a la cooperación y falta de claridad en algunos casos sobre 

el enfoque de trabajo 
 
En este contexto, el Valle Central se encuentra enfrentando los siguientes desafíos: 
 
• Mejorar el nivel de articulación de los emprendimientos de diferentes sectores 
• Incorporar innovaciones en la oferta de bienes servicios para mejorar la calidad de 

los mismos 
• Mejorar la formación técnica (artesanía, gastronomía,  hotelería, etc.) 
• Lograr un mayor involucramiento del sector publico local y departamental 
• Mejorar los servicios básicos (vías de acceso,  agua, alcantarillados, gas, 

comunicación, etc.) 
• Fortalecer la imagen del territorio (crear marca territorial) 
• Lograr cubrir la demanda creciente de bienes y servicios con IC 
• Iniciar acciones encaminadas a la preservación del medio ambiente. 
• Integrar cada vez con mayor fuerza a los jóvenes 
• Incorporar la temática del DTR-IC desde la curricula  en los colegios 
• Contar con servicios de Internet (paginas Web, Skype, etc.) 
• Contar con jóvenes con conocimiento en diferentes idiomas extranjeros 
 

2. Activos culturales y naturales e iniciativas de valorización 
 

a. Activos culturales y naturales 
 

Los principales lugares y/o atractivos que se han definido en el Departamento de Tarija a 
partir de estudios realizados por la ex Prefectura, son los siguientes: 
 
Cuadro Nº 1: Principales lugares y/o atractivos turísticos. 

Turismo Nombre y/o lugar Localización 
 

Ecológico Reserva biológica de la Cordillera de Sama. Zona Alta  
Ecológico Parque Nacional y área Natural de Manejo 

Integrado el Cardón 
A 10 km de la Reserva Biológica de Sama 

Científico Arte Rupestre Chaguaya (Zona Piedra Grande) 
Científico Pinturas Rupestres Cabildo , Abra de la Cruz 
Científico Tallado Arte Rupestre Orozas abajo(Zona el Angosto) 
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Científico Ruinas arqueológicas Orozas Abajo, Antigal, El Saire 
Científico Restos Paleontológicos El Mollar, Rujero, Barbascuyo, Almendros, 

Orozas, El Saire 
Científico Museo Nacional de paleontología. Cercado 
Científico El Parque de las Barrancas. Cercado 
Científico Museo de arqueología de Tarija. Chaguaya 
Científico Observatorio Astronómico  Santa Ana 
Deportivo  Regata Internacional Río Bermejo, Pilcomayo 
Deportivo  Concurso de regatas Lago San Jacinto 
Deportivo  Campeonato de cruce a nado Embalse San Jacinto 
Técnicas. Represa de San Jacinto Cercado 
Rural.  Tomatitas,  Ubicada a 5 km de la ciudad, 
Rural. San Luis,  Se encuentra a 7 km  
Rural Balneario de Tolomosita,  A escasos 7 km de la ciudad. 
Rural Rincón de la Victoria,  A 11 km de la ciudad.  
Rural  Coimata,  Ubicado a 14 km de la ciudad. 
Rural San Andrés,  A 15 km. de la ciudad. 
Rural San Lorenzo,  A 15 km de la ciudad. 
Rural Erquis,  A 16 km de la ciudad.   
Rural Chorros de Jurina, A 24 km de la ciudad. 
Rural Chaguaya,  A 68 km de la ciudad. 
Fuente: Prefectura Dpto. Tarija – Estudio de Pre Inversión “Programa de creación y Mejoramiento de Servicios turísticos en 
Comunidades y Pueblos Originarios del Departamento de Tarija”. 
 
Cuadro Nº 2: Turismo Histórico – Cultural – Tradicional. 

Parques y Miradores Patrimonio Urbano arquitectónico y 
artístico 

Museos en el Departamento de 
Tarija 

Parque zoológico Oscar 
Alfaro 

Casa de la Cultura  Museo Paleontológico y 
Arqueológico, Castillo Azul 

Parque de Las Flores Iglesia Catedral Casa Dorada o "Maison d'Or" 
Mirador Corazón de Jesús Iglesia San Juan Casa de la Cultura 
Mirador Héroes de la 
Independencia 

Casa de Moto Méndez Convento Franciscano 
Iglesia de Juntas Museo La Casa del Moto Méndez 

 Mirador Juan Pablo II Biblioteca Municipal  
Fuente: Prefectura Dpto. Tarija – Estudio de Pre inversión “Programa de creación y Mejoramiento de Servicios turísticos en 
Comunidades y Pueblos Originarios del Departamento de Tarija”. 
 

b. Iniciativas priorizadas para la Gira y Labter Binacional 
 
 
Ficha N 1 de información del emprendimiento 
1.- Nombre del Emprendimiento o experiencia.-  
 

“Organización de Gestión de Destino Turístico OGD Tarija” 
 
2.- Nombre del Propietario y/o representante.-  Heydi Rivera 
 
3.- Rubro.- Plataforma Publico - Privada 
 
4.- Tiempo de Funcionamiento.- Dos Años 
 
5.- Dirección y/o localización.-  Calle Ingavi entre General Trigo y Sucre (edificio A&P) Planta baja.   

29 
 



6.- Teléfono.- 30505 interno 108 7.- Celular.-  77172470 

 8.- Email:  ogd.tarija@gmail.com 
9.- Características del emprendimiento o experiencia.- 
 
La OGD TARIJA es la instancia de articulación y coordinación reconocida por  los actores públicos y 
privados que integran el sector de Turismo en el departamento de Tarija, sobre todo en el Valle Central. 
Lleva adelante un trabajo coordinado con los Programas de Fortalecimiento al Complejo Uvas, Vinos y 
Singani y de Apoyo a las Cadenas Agroalimentarias del Valle Central de Tarija de la Fundación FAUTAPO. 
 
La OGD TARIJA tiene como fines principales: gestionar, promover e impulsar , en coordinación con actores 
públicos y privados, el desarrollo turístico sostenible del departamento, para posicionarlo como destino 
turístico a nivel nacional e internacional, mejorando la calidad de vida de sus habitantes, preservando y 
valorando la cultura, el patrimonio y el medioambiente. 
 
A la fecha la  OGD TARIJA ha concertado un Plan de Trabajo Interinstitucional, cuyo resultado es la 
elaboración de  la Agenda de Responsabilidad Compartida para el Sector de Turismo firmada en el mes 
de marzo por varias instituciones como ser la Gobernación del Departamento de Tarija, los Municipios de 
Cercado, Uriondo y San Lorenzo, CENAVIT, IDEPRO, Fundación FAUTAPO, BID- Fomin, Fundación VALOR IC 
y las Asociaciones de Turismo de Uriondo y San Lorenzo. 
 
 
 
Ficha N 2 de información del emprendimiento 
1.- Nombre del emprendimiento o experiencia.-  
 

“La Heredad de Jacob” 
 
2.- Nombre del Propietario.- Miguel Pastrana 
 
3.- Rubro.- Restaurante, Entretenimiento y Balneario Natural 
 
4.- Tiempo de Funcionamiento.- Dos años 
 
5.- Dirección y/o localización.- 
 
Comunidad de Saladillo, Municipio de Uriondo, Provincia Aviles del Departamento de Tarija. Está 
localizado sobre el curso del río Camacho, a sólo 8 kilómetros al suroeste del pueblo de  Concepción, 
desde el cual se accede por ruta pavimentada de Concepción hacia Juntas. 
 
6.- Teléfono.-  7.- Celular.- 74525081 - 79256090 

8.- Email: 
 
9.- Características del emprendimiento o experiencia.- 
 
La Heredad de Jacob es un emprendimiento familiar localizado en la comunidad de Saladillo, se ubica 
sobre el curso del río Camacho a 8 kilómetros al sudoeste del pueblo de Concepción, enclavado en 
medio de rocas sedimentarias de origen marino (edad Paleozoica.). El cuerpo de agua, los cortes de 
roca, y el  clima  templado  de  la  zona, hacen de Saladillo un lugar de espacial atractivo. En   sus   
inmediaciones,   se   encontraron   símbolos  rupestres   y   restos   arqueológicos pertenecientes al  Fuerte 
de los Churumatas.   
 
La familia Pastrana, propietaria del emprendimiento, ha encarado desde varios años el establecimiento 

30 
 



de un centro recreativo natural orientado  al turismo, aprovechando la afluencia de visitantes que se 
trasladan a esta comunidad sobre todo los fines de semana.  
 
El emprendimiento se especializa en la gastronomía criolla tarijeña (chancho a la olla, sopa de maní, 
picante de gallina y chirriadas), además cuenta con área de camping  y espacios libres para recreación. 
Otro atractivo importante es el balneario natural a orillas del río Camacho. 
 

 
 
Ficha N 3 de información del emprendimiento 
1.- Nombre del Emprendimiento o experiencia.-  
 

“Hosteria Valle D‘Vino” 
 
2.- Nombre del Propietario.- Jesús Romero 
 
3.- Rubro.- Alberque, bodega artesanal y Museo  
 
4.- Tiempo de Funcionamiento.- Con las características actuales, alrededor de cinco años 
 
5.- Dirección y/o localización.-  
 
La Hostería Valle D Vino se encuentra  a 25 km. al sur de la ciudad capital del departamento de Tarija,. 
Dirección: Calles 6 de Julio y Verdiguera - Concepción, Tarija. Plaza principal del Valle de Concepción 
 
6.- Teléfono.-  7.- Celular.-  72998070 

8.- Email:  http://www.boliviacontact.com/es_bolivia/HosteriaValleDVino_472.html 
 
9.- Características del emprendimiento o experiencia.- 
 
La hosteria es un emprendimiento familiar cuya servicios principales son: la degustación de vino (por 
metros), cuenta con lugares de descanso, esparcimiento y espacios destinados a la cultura. Se ubica en 
predio de seis hectáreas de extensión. En el lugar se puede hacer un recorrido por el patio El Paraíso, que 
es el principal  atractivo del lugar. Tambien, cuenta  con  la “Ventana de las curiosidades”, en la que se 
encuentran inscritas frases acerca del vino y el proceso de elaboración y degustación de esa bebida. 
Cuenta con viñedos en los que se producen 25 variedades de uva. 
 
Cuenta con un museo en el que exponen restos de fósiles, piedras y vasijas de la cultura Churumata y la 
de los incas; objetos de cuero de vaca y lana de oveja, que eran elaborados por campesinos del lugar, 
como bolsos, petacas y prendas de vestir; se exponen también panales de miel, los nidos de pájaros, 
troncos de árboles, con imágenes de animales o personas, y que se guardan como reliquias. 
 
Forman parte del Valle D`Vino: una piscina; un lugar para conservar vino, que fue denominado “La 
cabaña encantada del pastor”; una destilería, que está en proceso de construcción, al igual que una 
discoteca, un patio de comidas, la vinería y la tienda de artesanías. 
 
 
Ficha N 4 de información del emprendimiento 
1.- Nombre del Emprendimiento o experiencia.-   
 

“La Bodega del Abuelo” 
 
2.- Nombre del Propietario.-  Fito Jordán  Mealla 
 
3.- Rubro.- Restaurad, Casa-Museo y Hostal. 
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4.- Tiempo de Funcionamiento.-  Con las características actuales, alrededor de 10 años 
 
5.- Dirección y/o localización.- Valle de Concepción - Uriondo 
 
6.- Teléfono.-  4.666.15.94 7.- Celular.-  

8.- Email:  fitomi2001@yahoo.com 
 
9.- Características del emprendimiento o experiencia. 
 
La Bodega del Abuelo es un emprendimiento familiar. Es la  bodega más antigua y señorial de Tarija, 
situada en el Valle de La Concepción, pueblo localizado a 24 km al sur de la ciudad y conocido como el 
centro de la actividad vitivinícola. Además de la bodega y su viñedo ofrece servicios de hostelería y expone 
los ambientes de la casa contigua que ha sido restaurada conservando sus características de ataño. La 
Bodega del Abuelo es probablemente una de las bodegas de vino más antiguas de Bolivia. La primera 
propietaria, Dona Micaela Echazú de Ichazo y su esposo, la construyeron entre 1870 y 1880. Don Alberto 
Mealla Caso, según escritura asentada en Derechos Reales, compró la bodega en 1908 y desde entonces 
se dedicó a la elaboración de singanis y vinos varietales jóvenes. 
 
La Bodega del Abuelo conserva parte del viñedo original y está adosada a la casa colonial construida en 
1908. Esta casa, un típico casco de hacienda con influencia andaluza, tiene tres patios interiores 
adornados con esteras, arcos y naranjos. 
 
La propiedad la heredó Doña Norah Mealla Cataldi de Jordán, hija de don Alberto y luego la adquirió su 
hijo Fito Jordán Mealla junto con su esposa. 
 
La Bodega está abierta al público todos los fines de semana y también para eventos particulares. 
 
 

 
 
Ficha N 5 de información del emprendimiento 
1.- Nombre del Emprendimiento o experiencia.-  
 

“Las Duelas” Enoturismo Interactivo 
 
2.- Nombre del Propietario.-  Productores asociados 
 
3.- Rubro.- Comercialización de productos transformados artesanales  
 
4.- Tiempo de Funcionamiento.- Dos años 
 
5.- Dirección y/o localización.- Comunidad de Calamuchita, frente a la cancha de fútbol. 
 
6.- Teléfono.-  466-68943 7.- Celular.- 70225715 - 72995152 

8.- Email:  
 
9.- Características del emprendimiento o experiencia.- 
 
Las Duelas, es un emprendimiento que surgió de la asociatividad y la alianza entre IDEPRO y  varios 
productores medianos y pequeños de vino artesanal- 
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Las  Duelas es un espacio de comercialización  de productos artesanales de  sus asociados en el que se 
presenta una muestra de la cultura tarijeña, este centro turístico,  además de ser un atractivo para los 
visitantes, pretende ser un eje articulador entre la Ruta del vino y singani de altura y los sabores típicos de 
Tarija. 
 
Las Duelas se caracterizan por ofrecer hospitalidad, paisajes y viñedos, degustación de quesos, vinos, 
jamones y otros productos del lugar, además de  artesanías y recuerdos. 
 
 
 
Ficha N 6 de información del emprendimiento 
1.- Nombre del Emprendimiento o experiencia.-   
 

“Bodega Casa Grande” 
 
2.- Nombre del Propietario.- Luís Michel 
 
3.- Rubro.- Vitivinícola 
 
4.- Tiempo de Funcionamiento.- Once años 
 
5.- Dirección y/o localización.- El Portillo Camino a Santa Ana. 
 
6.- Teléfono.- 4 66-72146 
 

7.- Celular.- 72986508 

8.- Email:  casagrandeadm@yahoo.com 
 
9.- Características del emprendimiento o experiencia.- 
 
Es una bodega de producción industrial de vino que ofrece como principal atractivo la degustación de 
vinos y la visita a sus modernas Instalaciones que tienen una   capacidad de 450.000 Lts. (en tanques de 
acero inoxidable).   
 
Cuentan con un salón para eventos y muy pronto ofrecerá el servicio de “Spa Du Vin Bodegas Casa 
Grande”, que se basa en la utilización del “resveratrol”, una molécula fitoalexina presente en las uvas, (el 
componente principal del vino) y que aparentemente tiene propiedades medicinales. 
 
Bodegas Casa Grande Se caracteriza por la elaboración de vinos de alta gama, introduce al mercado 
vinos con un alto grado de antioxidantes, Cuenta con una importante inversión en maquinaria y  equipo de 
última generación, material enológico francés y Cavas enterradas para la crianza de los vino de reserva, 
en barricas de roble. 
 
La bodega produce además una diversidad de otros productos como Sangría, Champagne y  vinos 
espumantes. 
 
 
 
Ficha N 7 de información del emprendimiento 
1.- Nombre del Emprendimiento o experiencia.-  
 

“Masías San Jorge” 
 
2.- Nombre del Propietario.- Sebastián Iñiguez 
 
3.- Rubro.- Hostería y  bodega artesanal. 
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4.- Tiempo de Funcionamiento.- Dos años 
 
5.- Dirección y/o localización.-  Comunidad de Calamuchita, frente a la Iglesia de la comunidad. 
 
6.- Teléfono.- 6645735 7.- Celular.- 72972912 

 

8.- Email: 
 
9.- Características del emprendimiento o experiencia.- 
 
Masía San Jorge es un emprendimiento de la familia familia Iñiguez y  Rengel. Ofrece a sus visitantes 
alojamiento y alimentación  en una casa de campo que cuenta con un singular paisaje. 
 
El emprendimiento, localizado en la comunidad de Calamuchita, principal centro de producción de uva del 
departamento de Tarija, cuenta con viñedos propios en producción de uva moscatel de Alejandría, donde 
los visitantes pueden conocer y participar de las labores culturales y de cosecha de la uva. 
 
Masias San Jorge, se complementa con la bodega artesanal de vino Don Fernando con su principal 
variedad Carmenere. El emprendimiento atiende a los cliente, cualquier dia de la semana, previa solicitud 
de reserva. 
 
 
 
Ficha N 8 de información del emprendimiento 
1.- Nombre del Emprendimiento o experiencia.-   
 

“Albergue Eco Turístico Comunitario Los Manantiales de Sola” 
 
2.- Nombre del Propietario.-  Comunidad San Pedro de Sola 
 
3.- Rubro.- Alberque rural 
 
4.- Tiempo de Funcionamiento.- 3 años 
 
5.- Dirección y/o localización.- Comunidad San Pedro de Sola 
 
6.- Teléfono.-  7.- Celular.- 

8.- Email: 
 
9.- Características del emprendimiento o experiencia.- 
 
El año 2002 se produjo un incendio en la cordillera de Sama, que fue apagado gracias al apoyo de 
bomberos y voluntarios de Bolivia y otros países. Por unos pocos días, la pequeña comunidad de San 
Pedro de Sola, en Tarija, puso a prueba su capacidad de hospedar y alimentar a gran cantidad de 
personas. Esta experiencia motivó, en la comunidad, la creación del Albergue eco-turístico que contó con 
el apoyo de la Alcaldía Municipal de la Ciudad de Tarija y la Provincia Cercado. 
 
En la comunidad de San Pedro de Sola, se encuentra el emprendimiento de Turismo Solidario 
Comunitario los Manantiales de Sola, en el que se encuentra ubicado el alberque  al pie del cerro del 
mismo nombre. Esta iniciativa ofrece alojamiento, y comida nacional e internacional, y cuenta con guías 
locales para poder ascender a los manantiales de Sola, principal fuente de agua de la ciudad. Los 
visitantes pueden tener contacto directo con la naturaleza, convivencia con los comunarios, aprendizaje 
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del arado de la tierra, del pelado del maíz, de la elaboración de la chicha  tradicional, paseo a caballo y 
otros servicios relacionados con el turismo vivencial. 
 
 
 
Ficha N 9 de información del emprendimiento 
1.- Nombre del Emprendimiento o experiencia.-   
 

“Museo del Moto Mendez” 
 
2.- Nombre del Propietario.-  Universidad Juan Misael Saracho 
 
3.- Rubro.- Museo Colonial 
 
4.- Tiempo de Funcionamiento.-  
 
5.- Dirección y/o localización.- Población de San Lorenzo – Tarija. 
 
6.- Teléfono.-  7.- Celular.- 

8.- Email: 
9.- Características del emprendimiento o experiencia.- 
 
La casa del 'Moto' Méndez se encuentra ubicada en la esquina de la plaza principal de San Lorenzo, cerca 
de la iglesia del pueblo. Tiene una fachada blanca y un balcón de madera que da hacia la calle. 
 
Eustaquio Méndez Arenas, nacido el 19 de septiembre de 1784, fue un revolucionario de la 
independencia, quien a los 33 años libró una importante batalla al derrotar a los españoles y anexar a 
Tarija a la naciente República de Bolivia. El 'Moto' Méndez falleció a los 64 años el viernes 4 de mayo de 
1849. 
 
La casa humilde y pequeña cuenta con una sala principal  en la que se exponen las armas del 
revolucionario, la montura que utilizó en la Batalla de la Tablada en la que los "montoneros"  derrotaron al 
ejército realista que presidía el coronel Mateo Ramírez, documentos, la cama donde murió y una urna con 
sus restos. La casa cuenta con dos patios: uno donde se encontraba el establo, y otro en la parte trasera, 
donde todavía se conserva un pozo de agua. 
 
El museo es visitado por un promedio de 2.000 personas al año.  
 
 

 
 
Ficha N 10 de información del emprendimiento 
 
1.- Nombre del Emprendimiento o experiencia.-   
 

“Los Corceles de Mendez” 
 
2.- Nombre del Propietario.-  Luís Javier Vaca Rivera 
 
3.- Rubro.- Bodega artesanal, Comercialización de Vinos Artesanales y Centro Cultural 
 
4.- Tiempo de Funcionamiento.- 10 años 
 
5.- Dirección y/o localización.-  San Lorenzo Calle Gilberto Silvety # 1246 
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6.- Teléfono.-  : 6641032 7.- Celular.- 76188338 
8.- Email: 
9.- Características del emprendimiento o experiencia.- 
 
La Casa del Vino Los Corceles de Méndez en un emprendimiento familiar ubicado en una casa de campo 
en la que se encuentra una muestra de pinturas de artistas locales. La infraestructura ha sido adaptada 
para la degustación y comercialización de vinos artesanales y singanis. Este emprendimiento acopia uva 
de los pequeños productores locales, para la elaboración de ocho variedades de vinos artesanales y 
singani de alambique, bajo la marca “Los corceles de Méndez”.  
 
El emprendimiento ofrece degustaciones de vinos y singanis, combinadas con quesos,  jamones, 
repostería y panes típicos. Su propietario, realiza exposiciones sobre la cultura local a los grupos de 
visitantes como  colegios, universitarios, familias, etc. Cuenta con una pequeña biblioteca con obras de 
los poetas de San Lorenzo, Oscar Alfaro, Alberto Rodo Pantoja, Luz Aparicio, René Ortega. El 
emprendimiento, esta en proceso de transformarse en un centro cultural privado 
 
  
3. Fuentes bibliográficas  

 
− Comité de Competitividad de la Cadena Uva, Vinos y Singani, Plan Estratégico 2009  - 

2013, Junio del 2008. 
− Plan Estratégico Departamental de Turismo, Gobernación Autónoma del Departamento de 
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1. El Contexto Territorial y Sus Principales Dinámicas6 
 

a) Características del territorio 
 
La provincia de Caylloma tiene una superficie de 11.990,24 km2, limita con  Cuzco por el 
norte, con Camaná y Arequipa por el sur, con Puno por el este, con Castilla por el oeste y con 
Condesuyos por el noroeste, cuenta con 20 distritos siendo su capital la ciudad de Chivay; uno 
de sus principales atractivos turísticos es el Valle del Colca, que está situado en el extremo 
nororiental de la región desde Tisco y Sibayo hasta Cabanaconde, cuenta con  una longitud de 
unos 100 Km2 ocupando una parte de la cuenca del río Colca. El cañón del mismo nombre es 
una grieta espectacular formada por la erosión del río que alcanza en el punto máximo los 
3.400 m.s.n.m.; a lo largo del valle existen 11 pueblos escalonados que aun conservan 
monumentos de la época colonial y sitios arqueológicos. Los pobladores del Valle del Colca 
son campesinos comuneros o pequeños parceleros y productores individuales de tradición 
solidaria y de cooperación familiar, multifamiliar y comunal, con gran movilidad del campo a la 
ciudad, lo que da lugar a distintos patrones de población redefinidos por las nuevas 
localidades, que se han constituido en ejes alternos de atracción poblacional por la oferta en 
el comercio y la minería (en el caso de Orcopampa), intensificados por la demanda del turismo 
interno e internacional como son los casos de Chivay, Yanque, Achoma y Cabanaconde, entre 
otros pueblos particularmente situados  en el sector izquierdo del río Colca y la zona de Castilla 
(Orcopampa y Andagua). 
 
Entre 1981 y el 2005 los pueblos del Valle del Colca han sufrido cambios en su estructura 
poblacional, siendo Chivay como capital de Caylloma, la que cuenta con mayor población con 
6,570 habitantes, y el menos poblado el distrito de Ayo con 392 habitantes. La población se 
redujo en 6% producto de la migración en 13 de los 23 pueblos, destacando Madrigal (78%), 
Huambo (31%), Huanca, Achola y Caylloma; mientras que experimentaron crecimiento 10 
pueblos, siendo los de mayor tasa acumulada: Sibayo (105%), Chivay (64%), Tuti y Tisco. Gran 
parte de la población habita en viviendas construidas con materiales precarios y de la zona, 
que en su mayoría tienen paredes de adobe con barro (64%) o piedra (27%), los techos son de 
calamina (76%) o de paja (20%) y el piso es de tierra (79%); en los últimos años se han ido 
incrementando e incentivando las viviendas de material noble, lo cual ha modificado o 
cambiado el atractivo “estilo constructivo típico” de la zona. 
 
En cuanto a la disponibilidad y nivel de cobertura de servicios básicos, se tiene los siguientes 
datos: 
 
• Agua.- El  91 % de los poblados cuentan con servicio de agua a domicilio, con un nivel 

promedio de cobertura de 56%. 
• Desagüé.- El 83% de los pueblos tienen red pública pero su cobertura llega solo al 31% de 

las viviendas. 
• Energía eléctrica.- Solo el 83% de los pueblos cuentan con este servicio a un nivel 

promedio de cobertura del 58%. 
• Telefonía.- Todos los poblados tienen servicio de teléfono público, aunque en la mayoría 

con serias limitaciones de horario, calidad y cantidad (satelital). Solamente Chivay tiene 
servicio público masivo y domiciliario de calidad y en menor medida Yanque y Achoma. El 
servicio de Internet está en función directa al de telefonía. 

 
 

6  Fotos: Plan Maestro AUTOCOLCA y Fredy Pacheco. 
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- Municipalidad Distrital de Lari 
 
El Distrito de Lari pertenece a la provincia de Caylloma del departamento de Arequipa, su 
población es netamente Collagua sin embargo, actualmente se puede observar dos tipos de 
vestimenta usados por los pobladores (Collagua y Cabana). Es un pueblo que se dedica 
principalmente a la agricultura  y en menor grado al turismo. 
 
La agricultura absorbe más del 80% de la PEA del distrito, la cual produce: maíz, papa, quinua, 
haba, cebada, trigo y oca, así también frutales como la tuna, los agricultores de Lari conforman 
una organización nacional en base a las Comisiones de Regantes. 
 
En Lari, como en casi todo el Valle del Colca no se ha priorizado el concepto de la Andenería 
como belleza paisajística, recurso productivo y patrimonio histórico. Muchos desconocen que 
el alto grado de desarrollo de la ingeniería agrícola fue resultado de la simbiosis de la cultura 
Wari (andenería y conservación de suelos) con la etnia collahua, de origen Tiahuanaco, que se 
asentó en el Valle del Colca y desarrolló un importante sistema de irrigación con la 
construcción de extensos canales logrando desarrollar más de 6,000 hectáreas de andenes 
con maquetas modelo talladas en piedra.  
 

- Municipalidad Distrital de Sibayo 
 
Heredero de la cultura Collagua, Sibayo es otro de los veinte distritos que conforman la 
provincia de Caylloma en el Departamento de Arequipa, se encuentra a un altura de 3.855 
m.s.n.m., con una superficie de 86.03 Km2. Con la llegada de los españoles, se fundó con el 
nombre de San Juan Bautista de Sibayo, fundamentalmente siempre fue un Pueblo Collahua 
que por los años de 1776 era regentado por Caciques; en ese mismo año se adjudicó a los 
Indios de Sibayo, tierras en las costas peruanas, en Matarani, que hoy pertenece a la provincia 
de Islay, con la finalidad de que paguen sus tributos, dedicándose a la extracción del 
cochayuyo (algas secas) y otros recursos del mar. Por las características del territorio, la 
población se dedica fundamentalmente a la ganadería y en menor medida a la agricultura. 
 
A diferencia de otros pueblos del Valle del Colca, Sibayo se caracteriza por  la conservación de 
sus costumbres, es por ello que la cultura viva es uno de sus principales recursos turísticos. En 
la actualidad se encuentra iniciando emprendimientos de turismo vivencial basados en la 
conservación de sus  casas de piedra que mantienen casi intacta su construcción 
precolombina. Así también, la revalorización de  su identidad cultural juega un rol importante 
en el desarrollo  de este destino turístico. 
 

b) Dinámicas territoriales  
 
En el territorio se cultivan tubérculos (papa, olluco, etc.), granos (maíz, cebada, etc.) y 
leguminosas (habas, arveja, etc.) destinadas mayoritariamente para los principales mercados 
regionales (Arequipa, Tacna), sin un proceso secundario de agregación de valor. Los ingresos 
obtenidos de la actividad agrícola están regulados por las oscilaciones en los precios de los 
principales productos a lo largo del año; los cuales son determinados por los mayoristas que 
los adquieren en las chacras, normalmente a precios por debajo del promedio del mercado 
real. Este manejo ineficiente de la información hace que el comerciante obtenga ingresos 
mayores a costa de los beneficios del agricultor. En algunos distritos de Caylloma, hay 
productos que están siendo procesados (moliendas) obteniendo un valor adicional para los 
agricultores, demostrando aunque de manera incipiente, la posibilidad de incrementar sus 
ingresos. 
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La ganadería, se centra en la crianza y comercialización de ganado vacuno, ovino, caprino, 
porcino y animales menores, siendo una actividad secundaria o complementaria a la 
agricultura. El ganado vacuno también pasa a ser una herramienta de trabajo en las labores 
agrícolas (yunta), mientras que el ganado ovino es criado para la comercialización y consumo 
de carne. Algunos pobladores han empezado a darle valor agregado a su producción, 
elaborando quesos, yogurt, mantequilla y otros, sin embargo,  aun no han  alcanzado las 
exigencias del mercado turístico (hoteles, restaurantes y turistas directamente) salvo algunas 
experiencias de comercialización local. 
 
En los últimos 10 años los flujos de turismo extranjero han experimentado un crecimiento 
sostenido e importante, lográndose ampliar la planta hotelera y mejorado sus estándares de 
calidad, en el año 2006 se tenía 94 establecimientos, con 1.113 habitaciones y 2.446 camas, 
lo cual determina la oferta disponible por día y que equivale a una capacidad instalada para 
atender 866.510 pernoctaciones anuales. 
 
El turismo en el  Valle del Colca ha experimentado un crecimiento explosivo y caótico los 
últimos 8 años, por lo que se requiere dinamizar la conservación y uso racional del patrimonio 
natural y cultural de la zona, para el efecto AUTOCOLCA, autoridad competente del sector, 
elaboró un Plan Maestro para empezar a planificar, ordenar y regular el turismo. 
 
La artesanía se ha visto incrementada en sus volúmenes de producción y comercialización a lo 
largo del Valle del Colca, en especial en la zona intermedia y en algunos lugares estratégicos 
en la parte alta y en la parte baja (solo algunos locales). Los agricultores trabajan  haciendo 
bordados en los trajes típicos de los Collaguas y Cabanas, y los pueblos de pastores producen 
artesanía textil sobre la base de la transformación de la fibra de alpaca, especialmente los 
distritos de Sibayo, Callalli, Tisco y Caylloma. 
 
Las manifestaciones culturales del Valle del Colca como  ser la danza y la música, juegan un 
papel importante en la revalorización de la identidad cultural de la región;  los datos 
etnográficos de las danzas más importantes de Caylloma como ser el “Wititi” y la “Kjamili”, 
relatan la descripción de su origen, vestimenta, mitos, entre otros.  
 
Una de las expresiones culturales de mayor interés de los turistas es la gastronomía peruana 
en general y la arequipeña en especial, que ha sido enriquecida con diversos productos e 
innovaciones en el transcurso del tiempo. La gastronomía del Valle del Colca, se diferencian de 
acuerdo a los pisos ecológicos; así la dieta de los pueblos de la parte alta que son ganaderos, 
difiere de la parte baja cuyos habitantes son agricultores. Entre los ingredientes más utilizados 
en el valle encontramos la carne de res, alpaca y llama. La carne de ave es poco utilizada, y la 
de cerdo se consume sobre todo en fiestas. 
 
Los principales elementos que caracterizan la valorización de activos culturales en Lari y 
Sibayo son: 
 
− Proceso (todavía incipiente) de valorización del patrimonio cultual y natural bajo un 

enfoque de canasta de bienes y servicios (turismo) 
− Presencia de AUTOCOLCA, Cooperación y ONGs ( AECID, GTZ, entre otras) 
− Se avanzó en el asociativismo, actualmente se cuenta con asociaciones en los diferentes 

sectores económicos. 
− Impulso a partir de la gestión municipal, de los distritos involucrados en el proceso.  
− Recientemente se cuenta con el apoyo del Proyecto Valor IC (Mapeos de iniciativas, 

talleres multiactorales, giras, etc.)  
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− Se ha avanzado en el involucramiento de jóvenes y mujeres con visión emprendedora. 
 
Los principales factores que contribuyen a la sostenibilidad del proceso son: 
 
• Presencia de un significativo patrimonio cultural material e inmaterial 
• Existencia de marco normativo para el desarrollo del turismo en la región  
• Involucramiento  del sector público-privado en el apoyo DTR-IC 
• Apoyo de organizaciones internacionales y ONGs para el desarrollo del ordenamiento del 

territorio y la  conservación del patrimonio cultural y natural. 
• Presencia de AUTOCOLCA, como ente rector, con  facultades y recursos humanos y 

económicos. 
• Reconocimiento en la población de las potencialidades del DTR-IC en el Valle del Colca. 
• Existencia de gremios empresariales y organizaciones de base para articular los sectores: 

artesanos, comités, guías  turísticos entre otros. 
• Posicionamiento creciente del destino turístico Valle del Colca en el mercado europeo  
• Tendencias actuales hacia el eco-turismo y turismo especializado 
• Alto grado de hospitalidad de la población local en general. 
• Existencia de carreteras de acceso al Valle del Colca y una red de vías a la margen derecha 

e izquierda, así como a la parte alta  
• Progresivo involucramiento de jóvenes y mujeres en la generación  de cultura 

emprendedora  
 
Los factores que obstaculizan el proceso son: 

 
• Falta de articulación de las iniciativas de valorización del Patrimonio cultural y natural. 
• Desaliento a la empresa formal: muchas trabas burocráticas, sobre costos, impuestos, etc. 
• La empresa proveedora del servicio de telefonía no muestra interés por ampliar ni mejorar 

la cobertura del servicio. 
• Los usos del territorio no están siendo realizados en función a un Plan de Ordenamiento 

Territorial. 
• Dependencia respecto a  la cooperación internacional  
• Falta de educación turística, cultural y ambiental por parte de los actores involucrados 
• Los pobladores locales todavía no cuentan con el enfoque empresarial y el conocimiento 

suficiente del mercado turístico 
 
En este contexto, el Valle del Colca se encuentra enfrentando los siguientes desafíos: 
 
- Mejorar el nivel de articulación de los emprendimientos del Territorio 
- Mejorar los servicios básicos (vías de acceso,  agua, alcantarillados, comunicación, etc.) 
- AUTOCOLCA, debe mejorar la coordinación con los actores involucrados 
- Crear nuevos productos turísticos 
- Iniciar acciones encaminadas a la preservación del medio ambiente. 
- Enfocar el turismo con criterios de sostenibilidad: compatible ambientalmente, aceptable 

social y culturalmente. 
• Mejorar los servicios de Internet 
• Fortalecer el desarrollo de capacidades de los actores vinculados al turismo y en general la 

valorización de la IC. 
• Incorporar en la formación de niños y jóvenes la temática del DTR-IC desde los centros de 

estudio. 
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• Propiciar la participación del sector privado en el desarrollo de la prestación de servicios 
turísticos, priorizando y apoyando la participación de la población local, en nuevos empleos 
y negocios. 

 

               
 

2. Activos culturales y naturales e iniciativas de valorización 
 

a) Activos culturales y naturales 
 

Los principales lugares y/o atractivos que se han definido en la Región de Arequipa, Valle del 
Colca en el Plan Maestro de Turismo de AUTOCOLCA 2001-2011;  son los siguientes: 
 
Cuadro Nº 1: Principales lugares y/o atractivos turísticos. 
Código           Atractivo                                                Ubicación                                              Jerarquía 
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- Iniciativas priorizadas para la Gira y Labter Territorial Binacional 
 

 
Ficha N 1  de información del emprendimiento 
1.- Nombre del emprendimiento o experiencia.-  
 

“ Templo de la Purísima Concepción de Lari” 
2.- Nombre del Propietario.-  
 
3.- Rubro.-  Patrimonio Arquitectónico Religioso 
 
4.- Tiempo de Funcionamiento.-  
 
5.- Dirección y/o localización.- Frente de la Plaza de Armas de Lari 
 
6.- Teléfono.-  7.- Celular.-  

8.- Email: 
 
9.- Características del emprendimiento o experiencia.- 
 
A mediados del siglo XV llegaron los españoles a tierras Collaguas para continuar con su campaña 
evangelizadora, asentándose donde se ubica actualmente el pueblo de Lari. Construyeron el Templo de la 
Purísima Concepción  aproximadamente en  50 años.  
 
El Templo es uno de los monumentos arquitectónicos más importantes de la región, conocido  como  la 
“Catedral  del  Valle  del  Colca” por su magnífica arquitectura, imponente tamaño y su planta en forma de 
cruz latina, sus dimensiones son: largo  83,70 m; ancho  26 m y el ancho de la nave es de 11,20 m, los 
interiores del templo están pintados con pigmentos naturales propios de la zona.   
 
Actualmente, en el interior del templo resalta la presencia de la cúpula y las pinturas murales, además 
posee un pequeño museo que expone palias (utensilio para guardar las hostias) del siglo XVII, casullas, 
porta cáliz del mismo siglo, un tabernáculo, libros misales, una biblia en latín entre otros objetos religiosos. 
  
Una gran parte de los turistas que visitan el distrito de Lari, lo hacen motivados por conocer y apreciar el 
Templo de la Purísima Concepción, constituyéndose de esta manera en el patrimonio histórico-cultural con 
mayor relevancia. 
 

 
 
Ficha N 2 de información del emprendimiento 
1.- Nombre del Emprendimiento o experiencia.-  
 

“Proyecto Restauración y Conservación de los Templos del Valle del Colca” 
 
2.- Nombre del Propietario.-  Apoyo Financiero AECID  
 
3.- Rubro.- Patrimonio Arquitectónico Religioso 
 
4.- Tiempo de Funcionamiento.-  Siete años 
 
5.- Dirección y/o localización.-  Municipalidad Distrital de Lari 
 
6.- Teléfono.-  7.- Celular.-   
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8.- Email:   
 
9.- Características del emprendimiento o experiencia.- 
 
La agencia Española AECID en convenio con el Estado Peruano financio un proyecto denominado 
Araucaria, co-ejecutado con la ONG peruana DESCO, el cual se desarrolló por un periodo de 5 años y fue 
ampliado por otros dos en el año 2001, este proyecto tenia diversos componentes, uno de ellos era el 
componente de restauración, que en alianza con los gobiernos locales de la Provincia de Caylloma, 
capacitó a pobladores de la zona en técnicas de restauración de  templos coloniales, entre ellos  se 
encontraba el templo de la municipalidad distrital de Lari. 
 

 
 
Ficha N 3 de información del emprendimiento 
1.- Nombre del Emprendimiento o experiencia.-   
 

“Rescate de la Música Sacra del Siglo XVII” 
 
2.- Nombre del Propietario.- Doroteo Mamani  
 
3.- Rubro.- Música 
 
4.- Tiempo de Funcionamiento.- 4 años 
 
5.- Dirección y/o localización.- Municipalidad Distrital de Lari 
 
6.- Teléfono.-   
084 830050 - 084 830049 

7.- Celular.-  

8.- Email:  
 
9.- Características del emprendimiento o experiencia. 
 
Este emprendimiento tiene por objeto el rescate de la música sacra de Lari del siglo XVII. Es una experiencia que viene 
trabajando desde el año 2007, conformada por  músicos profesionales, del distrito, que han grabado ya dos discos en 
formato CD con apoyo de la AECID y el Grupo GEA. 
 

 
 
Ficha N 4 de información del emprendimiento 
1.- Nombre del Emprendimiento o experiencia.-  
 

“Fortaleza, Ciudadela de Charasuta” 
 
2.- Nombre del Propietario.-   
 
3.- Rubro.-  
 
4.- Tiempo de Funcionamiento.-  
 
5.- Dirección y/o localización.- Municipalidad Distrital de Lari 
 
6.- Teléfono.-  7.- Celular.-  

8.- Email:  
 
9.- Características del emprendimiento o experiencia.- 
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 Antes de la llegada de los Incas el pueblo de Lari se encontraba ubicado en la Ciudadela de Charasuta, la 
mampostería de sus  edificaciones era sencilla con piedras rusticas y sin labrar con un ancho aproximado 
de 35 a 40 cm, en la actualidad este pueblo se encuentra destruido debido a una falla geológica. Según 
los mitos de los  pobladores de Lari, se dice que después de ser destruido el Inca Mayta Cápac fundó otro 
pueblo en la actual Lari, que más tarde, con la llegada  de los españoles también fue destruido para 
construir la Iglesia Purísima Concepción.  
 
Existieron diferentes centros poblados donde quedan ruinas arqueológicas como ser: Potrero Uruya, 
Chotawayqu, Surimana, Pintata, Charasuta, Ayamaq’o, Maucallacta, Q’awarambo, Lloqhta y Biuyo  en los 
que existen vestigios de habitáculos de época prehispánica claramente definidos.  
 
El patrimonio arqueológico de la zona constituye en un recurso cultural muy importante, que no está 
protegido y conservado de manera sostenible.  

 
 
Ficha N 5 de información del emprendimiento 
1.- Nombre del Emprendimiento o experiencia.-   
 

“ Laguna Lekempa” 
 
2.- Nombre del Propietario.-  
 
3.- Rubro.-  
 
4.- Tiempo de Funcionamiento.-  
 
5.- Dirección y/o localización.- Municipalidad Distrital de Lari 
 
6.- Teléfono.-  
 

7.- Celular.-  

8.- Email:  
 
9.- Características del emprendimiento o experiencia.- 
 
La Laguna Tres Colores ubicada en una terraza forma parte de unos escalonamientos naturales que se 
han generado en el lugar como producto de la acumulación de ceniza volcánica y material aluvial. Al 
parecer esta laguna se forma debido a las filtraciones de agua que se generan en las partes más altas. La 
laguna tiene una extensión de 300 metros de largo por 100 metros de ancho, su costa es arenosa y se 
encuentra rodeada de un conjunto de andenes que le otorgan una gran belleza paisajística. Sus aguas se 
caracterizan los colores que varían de acuerdo a las estaciones (un color verduzco de enero a marzo 
debido a la presencia de abundantes algas, amarillento de abril a noviembre en temporada de seca y un 
color azulino, amarillento y verduzco en  junio y julio).  
 
Esta laguna es un potencial recurso natural de observación de flora y fauna, pero requiere de gestión y 
planificación para su desarrollo, vías de comunicación y señalización. 
 

 
 
Ficha N 6 de información del emprendimiento 
1.- Nombre del Emprendimiento o experiencia.-  
 

Asociación de Criadores de Cuy  “ASPROCEL” 
 
2.- Nombre del Propietario.- Milton César Markakuzco Palomino 
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3.- Rubro.-  Cría de animales menores 
 
4.- Tiempo de Funcionamiento.-  
 
5.- Dirección y/o localización.-  Municipalidad Distrital de Lari 
6.- Teléfono.-  7.- Celular.- 957838552 

 

8.- Email: 
 
9.- Características del emprendimiento o experiencia.- 
 
Algunos agricultores de Lari con la finalidad de diversificar su producción, han incursionado en la cría de 
cuy, habiendo conformado la Asociación de Criadores de Cuy  “ASPROCEL”. 
 
El cuy tiene posibilidades como elemento de mejora en los niveles de ingreso, aunado al desarrollo de la 
cebada hidropónica para abaratar su crianza y mejorar sus márgenes de ingreso. 
En la etapa actual este emprendimiento está siendo utilizado como fuente de la seguridad alimentaria, con 
proyecciones para la venta en el mercado local y regional. 
 

 
 
Ficha N 7 de información del emprendimiento 
1.- Nombre del Emprendimiento o experiencia.-   
 

“Casas vivenciales en Sibayo ” 
 
2.- Nombre del Propietario.-  Filemón Samayani Picha 
 
3.- Rubro. Turismo Vivencial 
 
4.- Tiempo de Funcionamiento.-  
 
5.- Dirección y/o localización.- Municipalidad Distrital de Sibayo 
 
6.- Teléfono.-  7.- Celular.- 971469036 

8.- Email: samayanifilemon_00@hotmail.com 
9.- Características del emprendimiento o experiencia.- 
 
El inicio de los trabajos de restauración por los propios socios y las mejoras de las condiciones de 
habitabilidad de las casas de la  municipalidad, ha sido un proceso lento que ha sido acompañado por 
distintos agentes de desarrollo (Municipalidad, AECID, DESCO, Proyecto Sierra Sur, Gobierno Regional, etc.) 
con el fin de generar un turismo rural vivencial  logrando que 12 familias asuman el desarrollo de este 
emprendimiento. 
 
Esto implica la asignación de turistas mediante un rol que se respeta rigurosamente entre las socias de la 
organización, a la actualidad han cambiado ya tres juntas directivas pero estas han mostrado el mismo 
ahínco y aprendizaje compartido con todos los socios, es por ello que todos(as) conocen la evolución de su 
emprendimiento. 
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Ficha N 8 de información del emprendimiento 
 
1.- Nombre del Emprendimiento o experiencia.-   
 

“Templo de San Juan Bautista de Sibayo” 
 
2.- Nombre del Propietario.-   
 
3.- Rubro.- Patrimonio Arquitectónico Religioso 
 
4.- Tiempo de Funcionamiento.-  
 
5.- Dirección y/o localización.-  Municipalidad Distrital de Sibayo 
 
6.- Teléfono.-  :  7.- Celular.-  
8.- Email: 
9.- Características del emprendimiento o experiencia.- 
 
El templo del distrito de Sibayo fue construido por el año de 1691 y es considerado Patrimonio Cultural de 
la Nación  por el Instituto Nacional de Cultura, Esta siendo restaurado en el marco del  proyecto de  
restauración de los 16 templos del Valle del Colca, con el apoyo de la  AECI, que ha capacitado a jóvenes 
del Valle del Colca en técnica de restauración. 
 

 
 
Ficha N 9 de información del emprendimiento 
 
1.- Nombre del Emprendimiento o experiencia.-   
 

“Eco-museo de la cultura Collagua” 
 
2.- Nombre del Propietario.-   Asociación Sumac Pallay de Sibayo 
 
3.- Rubro.- Museo 
 
4.- Tiempo de Funcionamiento.-  
 
5.- Dirección y/o localización.-  Municipalidad Distrital de Sibayo 
 
6.- Teléfono.-  :  7.- Celular.-  
8.- Email: 
9.- Características del emprendimiento o experiencia.- 
 
Es el primer Eco-museo de Arte Nativo de Arequipa y de la cultura Collagua se encuentra  en el distrito de 
Sibayo, para dar a conocer la identidad cultural y la cultura viva de este pueblo a los visitantes que el 2010 
alcanzaron 750 aroximadamente. 
 
En el Museo, se exponen diversas técnicas y herramientas empleadas en la producción de bordados en 
mantos, ponchos y otros artículos usados en la vestimenta diaria de los pobladores de Sibayo, herencia de 
los Collaguas. 
 
El museo fue construido gracias a la iniciativa del grupo GEA, el financiamiento de Fondo Empleo y el 
apoyo de DESCO. Al término de un ciclo de talleres de capacitación a la Asociación Sumac Pallay de Sibayo 
(Aasupasi), le será entregado el Eco-museo para su administración. 
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Ficha N 10 de información del emprendimiento 
 
1.- Nombre del Emprendimiento o experiencia.-   
 

“Momias de Amaytera” 
 
2.- Nombre del Propietario.-   
 
3.- Rubro.- Arqueología 
 
4.- Tiempo de Funcionamiento.-  
 
5.- Dirección y/o localización.-  Municipalidad Distrital de Sibayo 
 
6.- Teléfono.-  :  7.- Celular.-  
8.- Email: 
9.- Características del emprendimiento o experiencia.- 
 
La momia de Paraq’ra  conocida como “Juanito” está ubicada al pie de la peña de Amaytera, a 3 km del 
Pueblo de Sibayo en el lugar llamado Amaytera. Se encuentra en la parte superior de una cavidad rocosa  
cerca del río, ubicada en una necrópolis incrustada en el cerro, en posición fetal dentro de un cesto 
trenzado y está rodeada de objetos y restos óseos.  
 
Constituye una muestra de las tumbas antiguas que se cerraban con materiales del lugar en cementerios 
relativamente inaccesibles con una parafernalia funeraria compuesta de vasijas, mantos y alimentos 
agrícolas, en cestos de soga tejida pre inca. 
 
Actualmente la visita al lugar cuenta con un camino accesible para que los turistas. 
 

 
 
Ficha N 11 de información del emprendimiento 
 
1.- Nombre del Emprendimiento o experiencia.-   
 

“ Tour Aventura: Canotaje en el Colca” 
 
2.- Nombre del Propietario.-  Hugo Carlines Huaracha 
 
3.- Rubro.- Turismo 
 
4.- Tiempo de Funcionamiento.-  
 
5.- Dirección y/o localización.-  Municipalidad Distrital de Sibayo 
 
6.- Teléfono.-  :  7.- Celular.-  
8.- Email: 
9.- Características del emprendimiento o experiencia.- 
 
Este emprendimiento se ejecuto con recursos del Primer Concurso local de asignación de fondos públicos 
de Sibayo - SLIP (heredero del CLAR de Proyecto Corredor y Proyecto Sierra Sur) que fueron destinados a la 
adquisición de una canoa y equipamiento (cascos y chalecos salvavidas). 
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Como parte de la oferta de este servicio los visitantes también pueden realizar: caminatas; práctica de 
ciclismo de montaña, y andinismo. 
 
El grupo de canotaje ha culminado un primer proceso de capacitación en manejo técnico de botes y está 
trabajando en el desarrollo de otras destrezas como i) capacitación en los idiomas inglés y francés a – 
nivel intermedio; ii) capacitación en atención al cliente; iii) desarrollo de visitas guiadas. 
 
  

 
 
Ficha N 12 de información del emprendimiento 
 
1.- Nombre del Emprendimiento o experiencia.-   
 

“ Restauración del Puente colgante” 
 
2.- Nombre del Propietario.-   
 
3.- Rubro.- Turismo 
 
4.- Tiempo de Funcionamiento.-  
 
5.- Dirección y/o localización.-  Municipalidad Distrital de Sibayo 
 
6.- Teléfono.-  :  7.- Celular.-  
8.- Email: 
9.- Características del emprendimiento o experiencia.- 
 
Este puente cuya antigüedad no se ha establecido, fue construido originalmente a base de cuero de llama 
y leña de Tola. 
 
En el año 2009 fue restaurado con apoyo del PDSS con materiales propios del lugar con arcos a ambos 
lados del puente, es un mirador natural al rio Colca, en una zona de pesca de truchas. 

 
 
Ficha N 13 de información del emprendimiento 
 
1.- Nombre del Emprendimiento o experiencia.-   
 

“ Maquicentro Callallii” 
 
2.- Nombre del Propietario.-   
 
3.- Rubro.- Artesanal  
 
4.- Tiempo de Funcionamiento.-  
 
5.- Dirección y/o localización.-  Municipalidad Distrital de Callalli 
 
6.- Teléfono.-  :  7.- Celular.-  
8.- Email: 
9.- Características del emprendimiento o experiencia.- 
 
Muy cerca a Sibayo, en el vecino distrito de Callalli surgieron agrupaciones de mujeres artesanas 
dedicadas al hilando, tejido y costura de prendas con niveles de calidad que les ha permitido establecer 
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contratos con  consorcios de la ciudad de Arequipa dedicados a la exportación de prendas de alpaca. Se 
trata de tres asociaciones que albergan a unas 70 artesanas cada una en promedio. 
 
La iniciativa surgió a partir de una alianza entre la parroquia y el municipio, que construyó el taller y realizó 
las gestiones para la obtención de maquinas de tejer y telares donados. 
 

 
 
Ficha N 14 de información del emprendimiento 
 
1.- Nombre del Emprendimiento o experiencia.-   
 

“ Balcón de Don Zacarías” 
 
2.- Nombre del Propietario.-  Roxana Mamani 
 
3.- Rubro.- Turismo 
 
4.- Tiempo de Funcionamiento.- 8 años 
 
5.- Dirección y/o localización.-   Av. 22 de Agosto 102 Chivay, Valle del Colca 
 
6.- Teléfono.-  : 054 - 531008  7.- Celular.-  
8.- Email:elbalcondedonzacarias@hotmail.com 
9.- Características del emprendimiento o experiencia.- 
 
Este emprendimiento familiar tiene 8 años de funcionamiento, se encuentra muy bien ubicado en la Plaza 
de la ciudad de Chivay, propone un tipo de cocina fusión entre sabores andinos e internacionales. Articula 
a los productores de la zona que le proveen de legumbres y hortalizas, cuy, alpaca y otros productos típicos  
que alternan con potajes de la gastronomía internacional, ofreciendo un menú particular. 
 
Sus recetas se preparan con productos orgánicos cultivados en los huertos de sus socios estratégicos, 
además de quesos elaborados artesanalmente con certificación de calidad, carne y embutidos de alpaca, 
truchas criadas por los pobladores locales, etc. 
 
En su visión empresarial, ofrecen servicios adicionales y una mejor atención como estrategia para 
incrementar utilidades como: Servicio de internet, Recepción acondicionada como sala de reuniones, Sala 
de descanso e  Información de servicios turísticos.  
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