SIT Graduate Institute/SIT Study Abroad

SIT Digital Collections
Independent Study Project (ISP) Collection

SIT Study Abroad

Fall 2013

El Papel De Ecoturismo en La Comunidad Nativa
De Shintuya, Alto Madre De Dios, Peru: Las
Percepciones De la Misma Comunidad
Dylan Barnes
SIT Study Abroad

Follow this and additional works at: https://digitalcollections.sit.edu/isp_collection
Part of the Civic and Community Engagement Commons, Growth and Development Commons,
and the Tourism and Travel Commons
Recommended Citation
Barnes, Dylan, "El Papel De Ecoturismo en La Comunidad Nativa De Shintuya, Alto Madre De Dios, Peru: Las Percepciones De la
Misma Comunidad" (2013). Independent Study Project (ISP) Collection. 1658.
https://digitalcollections.sit.edu/isp_collection/1658

This Unpublished Paper is brought to you for free and open access by the SIT Study Abroad at SIT Digital Collections. It has been accepted for
inclusion in Independent Study Project (ISP) Collection by an authorized administrator of SIT Digital Collections. For more information, please
contact digitalcollections@sit.edu.

EL PAPEL DE ECOTURISMO EN LA COMUNIDAD NATIVA DE SHINTUYA, ALTO
MADRE DE DIOS, PERU: LAS PERCEPCIONES DE LA MISMA COMUNIDAD
Por Dylan Barnes

PROYECTO DE ESTUDIO
INDEPENDIENTE, SIT
PERU: PUEBLOS
INDIGENAS Y
GLOBALIZACION 1 DE
DICIEMBRE 2013

Asesora: Marianne Van Vlaardingen
Director académico: Alex Álvarez

1

Índice
Reconocimientos………………………………………………………. 3
Resumen……………………………………………………………….. 4
Introducción
• Formulación del problema……………………………………... 5
• Objetivos……………………………………………………….. 6
• ¿Qué es ecoturismo?..................................................................... 6
• Metodología…………………………………………………….. 7
Investigaciones anteriores……………………………………………... 8
Generalidades del estudio
• Geografía y clima………………………………………………. 11
• Población……………………………………………………….. 11
• Contexto histórico……………………………………………… 12
Resultados, Análisis y Discusión
• Organización comunitaria…………………………………….... 14
• Turismo en Shintuya…………………………………………… 16
• Educación………………………………………………………. 19
Conclusiones…………………………………………………………….. 20
Investigaciones futuras…………………………………………………. 22
Bibliografía……………………………………………………………… 24
Anexos……………………………………………………………………. 26
Empresas en la RCA
Mapa de Shintuya
Estatus de reservas en Perú
Atracciones turísticas en Shintuya
Maslow’s jerarquía de necesidades
Compendio de entrevistas
Guía de entrevistas

2

Reconocimientos
Quiero agradecer a todos que me ayudaron y apoyaron durante este proceso académico
del semestre y el periodo de investigaciones. Primero, muchas gracias a mis amigos en la
comunidad nativa Shintuya por su amistad y disposición a compartir sus pensamientos e ideas
conmigo. Esta investigación no sería posible sin ellos, y espero que les sirva en alguna manera.
Gracias a mi asesora Marianne Van Vlaardingen por su inversión completa en mi proyecto y su
disposición a ayudarme en todos los aspectos de mis investigaciones. También el apoyo de Alex
Álvarez, Milagros del Carpio, y Rossy Caceres de SIT World Learning ha sido increíble en todos
los aspectos académicos, logísticos, y generales de la vida. ¡Gracias otra vez a todos por haber
hecho esta investigación un éxito!

3

Resumen
Este informe examina el rol de ecoturismo en la comunidad nativa Shintuya, Madre de
Dios, Perú. Para hacer eso, uso las percepciones de los mismos comuneros sobre el ecoturismo y
el futuro de su comunidad. La comunidad y la región alrededor tiene muchas atracciones
turísticas, y por eso hay un gran potencial de turismo para la comunidad. También hay una
presencia de una empresa de petróleo, con que los comuneros están trabajando. En estas páginas
siguientes, voy a argumentar que esta situación no es tan blanca y negra como parece. No hay un
lado a favor y un lado en contra la petrolera, sino una comunidad fragmentada, que tiene varias
cuestiones que están contribuyendo a la situación de hoy día. Primero, resumo mis objetivos, la
literatura anterior, y el contexto histórico sobre el ecoturismo y la comunidad de Shintuya.
Después, discuto los tres temas más prevalentes que he encontrado en mi tiempo en Shintuya: la
organización comunitaria, la potencial futura de turismo, y la educación. Con el análisis de estos
datos, puedo pintar una imagen de la situación de Shintuya, según los comuneros, y concluir con
unas propuestas para adelantar el desarrollo futuro y la actividad de turismo en la comunidad.
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I. Introducción:
Formulación del Problema:
El área temática de este informe es las percepciones sobre el ecoturismo en la comunidad
de Shintuya, Madre de Dios, Perú. El tema del ecoturismo se manifiesta principalmente en las
áreas de conservación y desarrollo comunitario. Dentro estas áreas, el ecoturismo es visto como
una manera para crear beneficios económicos mientras promoviendo la conservación (OhlSchacherer et al. 2008:14). Estas áreas también enfocan en la necesidad de incluir la
participación de comunidades locales (Schwartzman et al 2000: 1351). En la comunidad de
Shintuya, sin embargo, no hay una influencia muy grande del ecoturismo. Por eso, este informe
trata a describir por qué el ecoturismo no está logrando en Shintuya y que podría ser hecho para
mejorar su situación en el futuro.
Mi pregunta principal es:
-¿Según las percepciones y actitudes de la gente de Shintuya, puede ser el ecoturismo una
alternativa factible en lugar de la petrolera para proteger la tierra y generar oportunidades
para la comunidad?
Hay bastantes artículos, informes y libros sobre el ecoturismo en Madre de Dios, escrito
por extranjeros, conservacionistas y personas interesadas con la situación politizada de la
empresa de petróleo Hunt Oil, pero pocos tratan con las percepciones actuales de la gente de
Shintuya o lo que quieren ellos en su futuro. La realización concreta de las percepciones de la
gente en el debate de conservación y desarrollo de la región y la comunidad es completamente
necesaria porque al fin, los comuneros mismos son los que deciden su futuro.
El ecoturismo, en teoría, puede crear una oportunidad económica alternativa para la
comunidad de Shintuya. Especialmente porque no hay muchas opciones para ganar ingresos a
parte de la agricultura y la petrolera, otra forma de trabajo podría hacer una diferencia tremenda
en creando independencia y poder para la comunidad en su propio desarrollo (Barnes 2013:43).
Los actores principales en esta situación del ecoturismo, conservación, y desarrollo comunitario
son la población de Shintuya, las empresas de ecoturismo en la región Madre de Dios, y la
empresa Hunt Oil.
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Este tema de ecoturismo y conservación está discutido en mucha literatura teórica, pero
no en términos de las percepciones actuales de ésta comunidad de Shintuya. También hay
estudios sobre las percepciones de Shintuya sobre la presencia de Hunt Oil, pero no en
términos de ecoturismo. Esta investigación aumenta la información del rol de ecoturismo en
Shintuya específicamente, y establece un primer paso en juntando las ideas y opiniones de
los Shintuyanos para que todos los actores en la región puedan adelantar el proceso
complicado del desarrollo en una manera más unida.
Objetivos:
1) Analizar si el ecoturismo puede generar trabajo y oportunidades para la gente.
2) Analizar si el ecoturismo puede ser una alternativa factible en lugar de la petrolera.
a) Conocer las percepciones hacia ecoturismo de la gente de Shintuya en El Alto
Madre de Dios.
b) Conocer lo que quiere la gente de Shintuya de su futuro, en términos reales y
ideales, y que papel juegan la industria extractiva, ecoturismo, y otros actores en este futuro.
¿Qué es ecoturismo?:
Para seguir en este proyecto de investigación, es importante saber lo que es ecoturismo y
de cual tipo estamos hablando. Porque la población y tópico en que estoy trabajando está ubicado
en Perú, me parece apropiado usar la definición de ecoturismo que usa el gobierno de Perú. Esta
definición, en la Ley de Forestal y de Fauna Silvestre, dice que el ecoturismo es una “actividad
turística ecológicamente responsable en zonas donde es posible ofrecer y disfrutar de la
Naturaleza y de valores asociados al sitio, contribuyendo de este modo a su conservación,
generando un escaso impacto al medio ambiente natural, y dando cabida a una activa
participación socioeconómica beneficiosa para las poblaciones locales” (UNALM &
PROMPERU 2002:13). Esta definición, por supuesto, es una definición de un mundo ideal, y
también quiero mostrar lo que encontré en la comunidad de Shintuya sobre la definición de
ecoturismo.
Primero, es importante decir que en la comunidad, ambas palabras “ecoturismo” y
“turismo” significan las mismas cosas, pero la palabra “turismo” es usada más entre los
comuneros. Por eso, voy a usar la palabra “turismo” en el resto de este informe. Para los
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comuneros, turismo es más “otra forma de ingreso” que un concepto de conservación ( Anexo
VI: IA), y es definida por lo que quieren los turistas. En Madre de Dios, y específicamente en la
Reserva Comunal Amarakaeri donde se ubica la comunidad nativa de Shintuya, los turistas son
casi exclusivamente de agencias de ecoturismo (Anexo I), y por eso los Shintuyanos y este
informe, cuando refieran a turismo, están hablando de los mismos valores de la definición del
gobierno arriba. En práctica, este turismo se manifiesta en caminatas al monte, noches en
albergues o casas de familias, y aprendizaje sobre la cultura de la región y las comunidades
(danzas, artesanía, cuentos, etc.).
Metodología:
I. Los instrumentos y técnicas de investigación para la recolección de datos.
Para recolectar mis datos, viví con una familia en la comunidad nativa Shintuya por trece
días. Pasé la mayoría de mi tiempo pasando a diferentes casas y tiendas, conversando con la
gente. He escogido Shintuya porque está en una fase muy crítica de su desarrollo como una
comunidad. La potencial de turismo, la organización (o falta de organización) de la comunidad y
la actividad de una empresa de petróleo hace un ambiente muy interesante que crea opiniones de
todos lados de los argumentos sobre conservación, desarrollo, y la situación en general de Madre
de Dios.
He usado principalmente entrevistas informales y observación directa/indirecta. Tenía
conversaciones con 11 informantes de la comunidad: 7 varones y 4 mujeres entre 27 y 47 años
de edad. Conversé con personas que trabajan en agricultura, madera, turismo, y con la petrolera.
Casi todos tienen su chacra, y fue obvio que la agricultura es la manera principal para ganar
ingresos. Los dos informantes que trabajan con la petrolera son los únicos que no tienen chacras.
Encontré la mejor información de conversaciones y entrevistas informales, pasando tiempo con
la gente en sus actividades diarias. Fui a varias casas y tiendas en la comunidad, a algunas
chacras para ver y ayudar en el trabajo, a algunas excursiones turísticas y al albergue Aguas
Calientes, ubicado unos minutos abajo de Shintuya. Tenía muchas conversaciones libres en las
casas y tiendas en que incorporé la mayoría de mis preguntas de mi guía de entrevistas (Anexo
VII). Las excursiones turísticas y la visita al albergue Aguas Calientes sirvieron para conocer las
ofertas turísticas de la comunidad y los sitios alrededores. También asistí a una reunión de la
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comunidad, que me dio una vista del proceso político de la comunidad, y como ellos discuten las
cuestiones relevantes en la comunidad.
Aunque mis informantes son tan diversos, solo estuve en la comunidad por trece días, y
conversé con 11 personas en una comunidad de 45 familias. También, en algunos casos, creo que
el hecho que era de los estados unidos y la percepción que tenía acceso a mucho dinero afectó lo
que me dio el informante. Sin embargo, todavía creo que he obtenido bastante información
viable para dar un análisis inicial de la situación hoy día en Shintuya y que puedo hablar sobre
las percepciones de los Shintuyanos con confianza.
II. Investigaciones Anteriores:
Aunque hay mucho discurso académico sobre ecoturismo y conservación en Manu y
otros sitios, y de las actividades de las empresas de petróleo en la región, los autores no escriben
del punto de vista de la gente misma de Shintuya sobre turismo, ni de lo que quieren ellos en su
futuro.
En su artículo “Closing the ecotoursim-conservation loop in the Peruvian Amazon”,
Kirkby et al. explican el afecto que las concesiones para ecoturismo pueden tener para la
conservación. Para obtener estas concesiones, que dan dinero para el uso turístico de la tierra, el
gobierno motiva a las empresas privadas del turismo hacer acuerdos con las comunidades locales
en la región de su operación (Kirkby et. Al 2011:12). Los autores citan el caso de la comunidad
nativa de Infierno en Tambopata, en que la empresa Rainforest Expeditions está trabajando con
la comunidad, donde la gestión de las actividades turísticas irá a las manos de la comunidad en el
año 2016 (Ibid:12). Este artículo muestra que el ecoturismo puede ser una manera para promover
conservación en vez de industria extractiva con participación de comunidades locales en la
amazonia peruana. Sin embargo, es un análisis principalmente económico, y se enfoque del
punto de vista del estado y las empresas privadas. Su propuesto de “joint-ventures” podría ser
una buena opción, pero solamente si también es factible del punto de vista de cada una de las
comunidades participantes.
El artículo “Ecotourism and Conservation: Two Cases from Brazil and Peru”, por Stronza
y Pégas, también discute el éxito de la comunidad nativa de Infierno en ecoturismo, y como ello
puede ser un ejemplo de participación local. En términos de conservación, la participación de la
comunidad en la gestión del ecoturismo ha convertido en agricultura de aguaje y pesca más
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sostenible (Stronza & Pégas 2008: 275). Lo que es más, esta participación ha convertido no solo
en los beneficios económicos de ingresos y empleo, pero también en más cooperación entre
miembros de la comunidad y beneficios sociales y económicos en el largo plazo (Ibid:276).
Como el artículo de Kirkby et. al, esta obra revela que la participación local en ecoturismo si es
posible y beneficioso para las vidas futuras de los comuneros. En mi trabajo, sin embargo, he
encontrado que el primer paso para la comunidad trabajando en cualquiera actividad es una
buena organización y objetivos bien claros. Cuando hablamos sobre la potencial de turismo en
comunidades, necesitamos tener este paso inicial en mente.
En el artículo “Peru's Amazonian oil and gas industry: Risks, interests and the politics of
grievance surrounding the development of block 76, Madre de Dios”, James Haselip y Beatriz
Romera discuten la exploración de Hunt Oil en Shintuya en términos de los dinámicos políticos
entre la comunidad misma y otros actores como FENAMAD y Hunt Oil. Ellos argumentan que
ambos FENAMAD y Hunt Oil están luchando por el apoyo de la comunidad de Shintuya para
adelantar sus propias agendas (Haselip & Romera 2011:21). En el caso de FENAMAD es para
traer atención a los derechos indígenas al nivel del país y establecerse como la voz legitima de
comunidades indígenas, y para Hunt Oil es para obtener consentimiento para extraer los recursos
naturales que están allá.
Al nivel local, por entrevistas con la gente, los autores atribuyen el apoyo de Hunt Oil a
tres cosas. Primero, encuentran que hay una división muy fuerte en la comunidad por relaciones
históricas entre diferentes tribus de Harakmbut, que vinieron por la misión dominicana (Ibid:15),
y que la empresa ganó el apoyo de los lideres cuando entró (Ibid:16). Segundo, las actividades de
la comunidad hoy en día no son sostenibles. Según los autores, la extracción de madera es la
actividad principal por la falta de otro trabajo (Ibid:14). Aunque la extracción de petróleo es
increíblemente insostenible, está vista por Hunt Oil y algunos miembros de Shintuya como una
opción mejor que la maderera (Ibid:16). Finalmente, aunque FENAMAD está luchando para los
derechos de la comunidad en teoría, no hay “proyectos concretos” para ver (Ibid). Este informe
describe bien la situación con Hunt Oil en Shintuya en 2008, pero la situación ha cambiada en
los años hasta hoy día. Primero, la extracción de madera todavía no es una actividad principal de
la comunidad, reduciendo las opciones de trabajo aún más. Lo que es más, las opiniones y
descripciones en este informe son muy polarizadas entre los que quieren la petrolera y los que no
la quieren. Pero no es tan blanco y negro ahora, y voy a discutir la situación contemporánea más
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luego en la sección de contexto histórico. Tampoco Haselip y Romera no tratan al aspecto de
turismo. De hecho, una de sus preguntas para investigaciones futuras es si las comunidades
amazónicas comparten una visión del futuro de su región (Ibid:22), y si ecoturismo puede
competir con industrias extractivas masivas con empleo local (Ibid:21).
En el artículo “The Difficult Invention of Participation in the Amarakaeri Communal
Reserve, Peru”, Alex Álvarez et al. presenta la historia y situación contemporánea de la Reserva
Comunal Amarakaeri. Los autores quedan muy claro las diferentes oportunidades y opciones que
tienen las comunidades en la reserva, lo que incluye Shintuya. Dividen las oportunidades en las
conservacionistas, extractivas, y los que no están involucradas en estas dos áreas (Álvarez et al.
2008:134). El artículo también habla sobre las limitaciones que causa la reserva para los
habitantes. Porque un objetivo de la reserva es la conservación del medio ambiente y
biodiversidad, las comunidades adentro no pueden extractar madera ni oro porque estas
actividades hacen daño a la naturaleza. El punto principal de los autores es que para las
comunidades en la reserva apoyar y participar en la conservación de la tierra, las actividades
conservacionistas necesitan crear beneficios económicos directos para sus miembros (Ibid:127).
Sin esta motivación económica, ellos van a participar en otras actividades, como la extracción de
madera ilegal y trabajo con las petroleras, que les ganan más dinero.
Desde este artículo fue publicado, cinco años han pasado y la reserva, las comunidades, y
las actividades conservacionistas han podido crecer y desarrollar. El artículo trata bien la
situación de conservación y la participación de las comunidades en la reserva comunal, pero falta
las percepciones de los mismos comuneros del área. Quiero mostrar si la comunidad de Shintuya
tiene estas percepciones negativas de la conservación, si sus motivaciones todavía son
mayormente económicos, y ampliar a este concepto con cómo la gente ve el futuro de su
comunidad.
Este concepto de potencial futura es clave en mis investigaciones. La comunidad de
Shintuya tiene muchas opciones distintas que están desarrollando hoy en día, y necesitará
escoger un camino u otro muy pronto. En su lectura “Valorización económica de los recursos
que perdería la Comunidad Nativa de Shintuya si se realizara el proyecto hidrocarburífero de la
empresa Hunt Oil”, López habla sobre la situación económica hipotética si Shintuya permita la
explotación de Hunt Oil. Él argumenta que aunque la petrolera dará empleos y dinero a la
comunidad en el corto plazo, en el largo plazo la comunidad perderá muchas oportunidades
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económicas, principalmente la caza, la pesca, y el turismo (López 2009:1). Con la contaminación
del agua y destrucción de hábitat, los comuneros tendrían comprar sus carnes y pescados de la
ciudad, por un costo muy alto (Ibid:6). Lo que es más, si la comunidad participa en turismo en
lugar de la explotación de petróleo, podría ganar ingresos del albergue y artesanía mientras
guardando sus recursos de pescado y carne. Este artículo es muy útil en esta área de
investigación, porque asigna beneficios económicos concretos al turismo y aún menciona unos
nichos únicos en que Shintuya puede manejar su turismo. Aunque el argumento es muy bien
desarrollado, se faltan las percepciones de los mismos comuneros para ver si el turismo es
deseado o factible.
III. Generalidades del Estudio:
Geografía y clima:
Shintuya, a 521 metros en altura, es caracterizada por el clima de la selva baja. Este es
primeramente húmedo y cálido, con una temperatura promedia de 24 centígrados, pero también
tiene periodos secos en invierno. Las precipitaciones pueden superar 2,000 mm por año, con una
humedad relativa de 75%.1
Población hoy en día:
La comunidad nativa Shintuya es unas de las comunidades más grandes en la Reserva
Comunal Amarakaeri, y tiene aproximadamente 45 familias o 250-300 personas que vienen de
varios grupos de Harakmbut y una minoría de Wachipaeri (Haselip & Romera 2011:13). La
comunidad está ubicada al lado del rio Alto Madre de Dios y es la comunidad más cerca en la
ruta turística Cusco-Atalaya-Manu (Anexo II). Está en el fin de la carretera Cusco-Shintuya , un
viaje de aproximadamente 11 horas (280km). La actividad económica principal es la agricultura,
pero algunos también trabajan en la extracción de madera, en turismo o con la petrolera. Ellos
venden mayormente plátanos a carros que los llevan a Pilcopata para vender. Aunque es su
actividad económica principal, no gana mucho. Venden por pesa, y ganan entre 7 y 15 soles por
tallo, mientras los vendedores en Pilcopata los venden por aproximadamente 30 soles por tallo.
Esta falta de trabajo en la comunidad misma crea una situación trágica en que muchas familias

1

La información de esta sección fue encontrado en la página
http://www.peruecologico.com.pe/ecorregion_selvabaja_1.htm
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no pueden pagar por la educación superior de sus hijos, y en que los comuneros dependen en
fuentes externas para apoyo.
Contexto histórico:
Reserva Comunal Amarakaeri:
La RCA, reconocida en 2002, es una de siete reservas comunales en Perú. Reserva
comunal es el estatus con las menos protecciones legales en el país (Anexo III), y su propósito es
proteger y conservar la flora y fauna con beneficios para las comunidades involucradas. La RCA
fue reconocida en 2002 por decreto supremo, pero solamente después de años y años de presión
de la organización indígena FENAMAD y las comunidades nativas al gobierno para parrar
dando concesiones de minería y madera en sus territorios y para más control en el desarrollo de
su propia tierra.
La gestión de la RCA enfoca en una comunicación entre el estado, el ejecutor del
contrato de administración de la RCA, un representante de las ocho comunidades nativas en la
reserva, y el comité de gestión, un espacio voluntario para apoyar a la gestión y administración,
con una fuerte participación ciudadana. Por este sistema de administración, el Plan Maestro de la
RCA propone tres programas de manejo: 1) Conservación de los Recursos, con subprogramas de
protección del medio ambiente y manejo sostenible de recursos. 2) Uso Público, con
subprogramas del uso turístico, educación ambiental, e investigaciones y monitoreo. 3) Apoyo de
Gestión con subprogramas de administración y operaciones, desarrollo de personal,
sostenibilidad financiera, planificación, monitoreo y evaluación, y participación ciudadana. Entre
estos programas, los comuneros tienen participación en el trabajo de guardaparques, turismo
local, la implementación de la educación ambiental, y la discusión y gestión sobre la RCA a
través del comité de gestión.2
Sin embargo, según Álvarez (2010), esta estructura de la RCA no está logrando en
realidad, y los participantes indígenas “siguen estando al final de la estructura de poder” (32).
Las reglas de la reserva están prohibiendo a los comuneros aprovechar los recursos naturales de
su territorio, pero al mismo tiempo está permitiendo su explotación de actores de afuera. Esto ha
creado una situación en que las comunidades no están tan involucradas en la gestión de la RCA,
aunque su participación es crítica en el plan teórico de la reserva.
Shintuya:
2

Información encontrado en el Plan Maestro de la Reserva Comunal Amarakaeri 2008-2012
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Durante los 1950’s, los Harakmbut tenían problemas serios con el fiebre amarillo y
luchas internas por la explotación del caucho. Por eso, los Harakmbut empezaba a aprovechar el
apoyo de los misioneros dominicanos. En 1957, los misioneros construyeron una misión en el
sitio de Shintuya, y con eso empezó la historia de Shintuya como una comunidad. Con el apoyo
de la misión, sin embargo, vino una educación de una vida “civilizada”, y una rechaza de la vida
tradicional. En los 1960s y 1970s, por tensiones con este objetivo de la misión y con otros grupos
de Harakmbut, algunos grupos escaparon para formar las comunidades alrededores de San José,
Boca Inambari, y Barranco Chico.3
También durante los 1970s, entró el sistema de moneda a través de la carretera de Cusco
y la extracción de madera, promovida por la misión. Había un centro para procesar la madera, y
los comuneros traían el producto a este centro en cambio por dinero. Esta actividad de madera se
ha degradada desde los 1970s hasta hoy, y ahora hay poca rentabilidad en la extracción de
madera porque ya han sacado casi todo del producto. Siguiendo a los 1980s, había un esfuerzo
para realizar el trabajo de la ganadería, pero fracasó rápidamente. En agosto de 2009, la empresa
de petróleo Hunt Oil entró con el permiso de la comunidad, por una compensación de $30,000 y
unas ofertas de trabajo (Haselip & Romera 2011:15). Esto creó un gran conflicto entre los
comuneros, pero ahora la situación es más tranquila, y la gente ha aceptada la presencia de la
petrolera por sus oportunidades de trabajo y apoyo. También, desde los fines de los 1990s y la
creación de la empresa comunal de Wanamei Expeditons hasta hoy en día hay una influencia de
turismo.4
La historia de turismo en Shintuya consiste primeramente de la empresa Wanamei
Expeditions5, una empresa fundida en 1999 por las comunidades Harakmbut, Yine y
Matsiguenka. La empresa era 100% de los comuneros, y el gerente era de Shintuya. Wanamei
tenía una oficina en Cusco para atraer turistas a sus programas, que varían de 3 a 8 días con
actividades naturales y culturales. Los ingresos de la empresa venían directamente al beneficio
de las comunidades involucradas, divididos en 30% para la conservación y administración de la
RCA, y 70% entre las comunidades. La iniciativa tenía intenciones a entrenar hasta 150 guías
(10% de la población) con el propósito de crear una oportunidad económica afuera de la
3

Información de ésta párafo viene de Aikman 1999:41-42.
Conversación con Alex Álvarez, 22 de noviembre 2013
5
La página de web de Wanamei todavía existe aquí:
http://www.ecoturismowanamei.com/main.php
4
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subsidencia y de reducir las presiones en los recursos naturales alrededores de las comunidades.
Otra motivación para la creación de Wanamei era justificar la RCA, y mostrar que las
comunidades estuvieron aprovechando al territorio.6 También era un albergue comunal en
Shintuya misma para acomodar turistas de Wanamei. Sin embargo, ni este albergue ni Wanamei
está en operación hoy en día por mal manejo y falta de capacitad en la parte de los comuneros
(Anexo VI: EJ, NJ, AA).
IV. Resultados, Análisis y Discusión:
Organización comunitaria:
El problema de organización y falta de capacitad se presentaba en casi cada conversación
que tenía o que observaba. Un día tuve la suerte de ver una asamblea de la comunidad. En esta
asamblea conversaron sobre un proyecto de la municipalidad para instalar agua y desagüe, su
relación con la empresa Hunt Oil, y reuniones futuras con FENAMAD, ECA, y Hunt Oil. Algo
interesante fue que la gente está pidiendo apoyo (finanzas para una casa de artesanía y un curso
para los estudiantes después de colegio en preparación para la universidad) de la empresa Hunt
Oil, no de la municipalidad u otras organizaciones. Ellos saben que la petrolera va a contaminar
su tierra, pero ya entró con el permiso de la comunidad, y por eso su pensamiento hacia la
petrolera es de aprovechar al máximo por apoyo y trabajo (Anexo VI: RW). Pero lo que me
sorprendió más fue que en una comunidad de 250-300 personas, solo había 35 participando en la
asamblea. ¿Cómo se puede resolver o quizás discutir tópicos que tratan a toda la comunidad con
un porcentaje mínimo de la comunidad presente?
Esta falta de participación crea una situación en que la mayoría de los comuneros no
están informados de lo que está pasando en la comunidad. Por ejemplo, muchas personas me
dijeron sobre la falta de un sistema de agua y desagüe. Un comunero dijo que no hay esfuerzos
para realizar un sistema así (Anexo VI: NJ). El mismo día en la asamblea dos representantes de
la municipalidad dieron una presentación sobre el nuevo proyecto de agua y desagüe para la
comunidad, explicando los beneficios del proyecto y lo que necesitan hacer los comuneros para
lograrlo, pero el comunero no estaba en la asamblea para escuchar la presentación. Unos de los
requerimientos para el éxito de este sistema de agua es que los comuneros no pueden cortar
madera ni dejar metales que podrían contaminar el agua en el área del proyecto. Pero, como ya
6

História de Wanamei de Jicca y Adler 2001
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indique, solo había 35 personas presentes para oír esta información. Eso significa que 215-265
personas estuvieron en otros sitios, quizás cortando madera o dejando metales en el área del
proyecto sobre lo que ellos no saben. Aún si los comuneros presentes tengan las mejores
intenciones, con las mejores ideas, no van a lograr sus planes para la comunidad si todos no
participan.
Una razón por esta falta de participación, según mi experiencia, es que muchos de los
comuneros no tienen interés en Shintuya como una comunidad. Por ejemplo, cuando pregunté a
una comunera si ella va a las asambleas, me dijo “a veces, cuando me interesa” porque está
bastante ocupada con sus propios hijos (Anexo VI: RM). Otra comunera me dijo que ella no
tiene esperanza de que Shintuya vaya a organizarse como una comunidad, y que va a llevar a su
familia fuera si venga la contaminación de la petrolera (Anexo VI: AA). Estas comuneras
demuestran dos temas importantes en la comunidad de Shintuya. Primero, como ya indiqué, es
que muchos no tienen interés en la comunidad. Segundo es que la organización, en vez de
comunal, es familiar, con cada persona preocupada solo por su propia familia.
Esta organización se manifiesta en la actividad de turismo también. Desde el fracaso de
Wanamei, el turismo ha beneficiado solo a algunas familias. Sobre mi pregunta “?Qué es la
influencia de turismo aquí?” conseguí respuestas de que “solo beneficiar a una familia sin
diálogo con la comunidad” (Anexo VI: IW) hasta simplemente que “no hay turismo” (Anexo VI:
NJ). El hecho que la actividad de turismo no beneficia a muchos es una pena, por supuesto, pero
también puedo entender las motivaciones de las familias que trabajan en turismo. Ellos vieron el
fracaso de la empresa comunal Wanamei, y es obvio que ellos no quieren fracasar nuevamente.
También, el turismo no tiene la capacidad para emplear a toda la comunidad de Shintuya.
Cuando Wanamei todavía vivía, había una capacidad de 500 turistas por año, bastante trabajo por
150 guías de ocho comunidades , o 10% de la población (Jicca & Kjearby 84). Sin embargo, el
diálogo entre los comuneros sobre las actividades económicas de cada una familia es imperativo.
Sin este diálogo, no se puede coordinar ni cooperar para maximizar el beneficio a todos.
Todos reconocen que existe un problema de organización en la comunidad, y algunos
están desesperados por eso. He escuchado a comuneros diciendo que la gente no tiene ganas para
mejorar, que tienen mentes cerradas y que no pueden planear al largo plazo (Anexo VI: AA), que
la cultura de Shintuya está muerta, y que la comunidad va a desaparecer (Anexo VI: RM).
También hay varios comuneros con sueños de salir de Shintuya para vivir en otro lugar (Anexo
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VI: RM, SA, EJ ). Pero también hay algunos que todavía tienen lealtad y orgullo por su
Shintuya. Un comunero me dijo que su visión para el futuro de Shintuya es una comunidad
desarrollada, pero con una influencia fuerte de su idioma y cultura Arakmbut (Anexo VI: RW).
También he tenido muchas conversaciones en que las personas se referían a la comunidad como
“mi Shintuya” con mucho cariño. Ellos estaban orgullosos de decirme y mostrarme la cultura de
su Shintuya. Los dos pedidos más comunes era que yo regrese y que yo comparta mi
conocimiento de Shintuya con el mundo. Ellos quieren compartir. Ellos quieren tener su
comunidad viva. En este sentido, algunas de éstas personas que están dedicadas a Shintuya
tienen una comprensión profunda de la situación de su comunidad, y tienen ideas bien fijas para
mejorarla.
Unos de estas ideas es la organización de la comunidad en asociaciones o grupos en
concordancia con actividades económicas (Anexo VI: CW). Por ejemplo, alguien que trabajo en
su chacra y en turismo sería parte de las dos asociaciones. Este sistema crearía un espacio para
discutir tópicos comunales en una manera más enfocada y relevante para cada comunero.
También reduciría conflictos en la comunidad porque todos sabrían lo que están haciendo los
otros. Los que tienen chacras podrían saber lo que ellos están produciendo, y podrían coordinar
precios de ventas. Este sistema también ayudaría a la comunidad en decidir lo que quieren hacer.
Por ejemplo, cuantos realmente quieren trabajar y en qué aspectos del turismo.
En la siguiente sección sobre el potencial de turismo en el futuro de Shintuya, es
importante tener esta necesidad de organización en mente. El deseo más común entre mis
informantes era para obtener más apoyo de afuera (gobierno, ONG, la petrolera, etc.) (Anexo
VI: EJ, AC). Cuando mencioné este deseo a otro comunero, sin embargo, su respuesta fue esta:
“Si hubiera mejor organización, la comunidad podría mejorar nuestra situación por cooperación
y podríamos pedir y conseguir más apoyo” (Anexo VI: OT). Esta es la manera de pensar que es
necesaria para desarrollar cualquier actividad, así sea de turismo, agricultura o trabajo con la
petrolera.
Turismo en Shintuya:
Atracciones:
Ahora, aunque no hay una empresa comunal, todavía hay muchas atracciones turísticas.
Aproximadamente a 10 minutos bajo Shintuya por el rio Alto Madre de Dios, está el albergue
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Aguas Calientes, de una familia de Shintuya y el cinco porciento de los ingresos del albergue va
a la comunidad de Shintuya, y además ofrece baños termales por S/10 y baños limpios, una
cocina, hamacas, y camas cómodas por S/30 por noche, lo que incluye el uso de los baños
(Anexo VI: SA). Yo personalmente fui a varias caminatas para conocer la naturaleza. Hay dos
por las trochas arriba de Aguas Calientes entre dos o seis horas. En estas caminatas puedes ver
varias cascadas y pozos. También hay una directamente al otro lado del rio de Shintuya, que dura
todo el día. Es un laberinto de caminos que pasan entre bosque denso, cruzando ríos pequeños y
pasando cascadas de más de 30 metros de altura. Al final llegas a un mirador increíble, y puedes
ver todo lo que es Shintuya y el Alto Madre de Dios. Si entras por la carretera también hay
trochas que puedes explorar con una variedad de plantas y animales. También navegué en un
kayak por algunas horas en el rio Alto Madre de Dios, por diversión y pesca, y luego recogimos
un bote con motor para regresar. Se puede hacerlo en balsa también. Una cosa particular fue que
en Shintuya misma hay una casa con boas y otras serpientes que puedes ver y sacar fotos.
Entre otras de las atracciones que no visité son la colpa de loros a cinco minutos debajo
de Aguas Calientes, la colpa de Tapir a siete horas a pie desde Shintuya donde puedes acampar,
y las caminatas largas que son la ruta Shintuya-Puerto Luz (5 días) y la ruta Salvacion-Shintuya
(3 días) (Kirkby 2005:35-41). También hay artesanías (bolsas, arcos, flechas, collares de semillas
y huesos, y tazas de bambú), y comida (jugo natural de plátano, agua de coco, agüitas y plátano
fresco y frito) (Barnes 2013:48).
Potencial futuro:
Durante mi trabajo de campo, encontré algunas personas (3 de 11 personas o 30%) que
tienen ganas para trabajar en turismo, y que tienen ideas para mejorar y adelantar la actividad.
Unas de estas ideas es una casa de artesanía en el puerto para mostrar y vender la artesanía a
turistas que se queden en un lapso de tiempo. También se podría vender refrescos y refrigerios.
Aguas Calientes también está en el proceso de construir una casa de artesanía cerca del albergue,
y va a obtener artesanía comprada de la comunidad. Esto sería un buen primer paso en promover
la actividad de turismo en la comunidad, atrayendo un poco más a los turistas y generando un
poco más de ingresos y de interés en la comunidad.
También hay un centro medicinal que está en proceso de cultivar las plantas medicinales
y sagradas y construir una casita. Hay personas en la comunidad que tienen bastante
conocimiento de estas plantas medicinales y sagradas para hacer ceremonias con ellas y enseñar
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a los turistas que tengan interés (Anexo VI: IW). En relación a Aguas Calientes, hay una
posibilidad para el establecimiento de una agencia en Cusco, manejada por los mismos dueños.
Ahora, la mayoría de los clientes de Aguas Calientes son de empresas grandes que solo se
quedan por una noche, y esta agencia podría traer sus propias turistas por un programa de varias
noches que consisten en caminatas a las trochas, danzas y cuentos, y tiempo para relajarse en los
baños termales (Anexo VI: SA). Pero más allá de los beneficios para el albergue mismo, esta
agencia presentaría una oportunidad para toda la comunidad. Según un comunero, él está
consiente de un programa turístico posible que involucraría el centro medicinal, el albergue
Aguas Calientes y sus baños termales, la colpa de loros abajo del albergue, y la misma
comunidad Shintuya (Anexo VI: RW). Si estas otras actividades turísticas, como la casa de
artesanía en el puerto y el centro medicinal, se realizan, la agencia podría jugar un rol clave en su
promoción, siempre que esas actividades sean bien organizadas.
Aunque solo encontré algunas personas con ideas concretas para realizar la actividad del
turismo (3 de 11 informantes), también encontré otras que tendrían mucho interés y entusiasmo
para la idea de turismo (5 de 11 informantes). Tuve conversaciones con dos comuneros que
trabajan para la petrolera. El primero me dijo que su sueño, cuando ahorre bastante dinero, es
regresar a la escuela para terminar y ser guía oficial (Anexo VI: NP). El otro estaba muy
emocionado sobre la posibilidad de turismo en Shintuya, y me dijo que la gente estaría abierta
hacia una iniciativa turística (Anexo VI: AI). Estas personas que trabajan en la petrolera parecen
tener interés en otro trabajo. Esto significa que ellos solo están tratando de sobrevivir con las
oportunidades que están presentes. El hecho que ellos trabajan para la petrolera no disminuye su
disposición para participar en turismo, si una iniciativa fuera introducida. Otro comunero, que
trabaja en la agricultura y madera, dijo que el turismo sería buen trabajo para todos, incluyéndolo
a él, porque es un trabajo tranquilo, bueno para el medio ambiente, y beneficioso
económicamente (Anexo VI: NJ). Entonces hay personas en Shintuya que ven el potencial de
turismo y querrían trabajar en la actividad, pero no están en el nivel de los otros que tienen ideas
concretas para realizarlo. Esta tendencia de la comunidad fue mencionada perfectamente en las
palabras de unos de mis informantes: “Mis paisanos quieren ver éxito antes de que participen.
Ellos podrían aceptarlo [turismo], pero no quieren hacer nada para iniciarlo” (Anexo VI: EJ).
Quiero enfatizar la necesidad de dialogo y coordinación para el esfuerzo que involucre el
turismo. Todas son ideas buenísimas, y totalmente tienen la posibilidad de lograrse. Pero si ellas
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no se coordinan, los ingresos económicos van a perderse y la experiencia turística no va a ser
mejor de lo que podría ser. También, estas ideas y actividades turísticas serían mejor como grupo
en un sistema organizado en vez de la comunidad entera. La comunidad de Shintuya necesita
estos comuneros con ideas de organización y turismo como lideres, para mostrar a sus paisanos
lo que pueden hacer, y motivarlos para trabajar juntos, realmente como una comunidad.
Educación:
Otro aspecto de la situación en Shintuya que preocupa a la gente es la educación. El
objetivo de la escuela es “preparar a los estudiantes para el mundo globalizado”, con un enfoque
en obtener estudios, trabajos, y vidas fuera de Shintuya (Anexo VI: OA). Algunos padres
también me han dicho que quieren que sus hijos sean “mejor que yo”, y que ellos sean
profesionales fuera de Shintuya (Anexo VI: RM, OT). Un comunero me dijo que la gente joven
ve el mundo afuera como mejor y no quiere seguir con su propia cultura (Anexo VI: RW). Por
eso la comunidad está en el proceso de perder su cultura mientras los jóvenes están criados para
querer salir. En términos de turismo, una cultura viva es la atracción principal de una comunidad
para turistas. Entonces mientras Shintuya está perdiendo su cultura con las generaciones nuevas,
también está perdiendo su potencial como un sitio de turismo.
Los directivos y la asamblea ya han pedido a Hunt Oil para la financiación de un
programa para estudiantes que quedan en Shintuya después del colegio en computación, ingles,
mecánica, o algún otro taller práctico, pero la respuesta fue que los programas de educación
como estas necesitan venir del ministerio de educación, y que la empresa no puede hacerlo
(Barnes 2013:43). Pero un extra programa productivo de educación sería muy beneficioso para la
comunidad. Por ejemplo, algunos comuneros con conocimiento tradicional como los cuentos y la
artesanía podrían hacer un programa fuera de la escuela o en cooperación con la escuela para
enseñar a los niños de todas las edades temas de su cultura. Un programa así se lograría en varios
objetivos planteados. Primero, generaría más interés y valor en la cultura entre la gente joven,
que podría manifestarse en una lealtad más fuerte a su comunidad. Esto puede mantener una
cultura más viva, y crear más unidad comunitaria y atracción turística. También podría promover
la importancia de participación en la comunidad, en maneras culturales, económicas y políticas.
Segundo, enseñaría habilidades útiles como la artesanía a los niños. La artesanía puede ser usada
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en una manera práctica en la vida diaria (bolsas, arcos y flechas, tazas, etc.), y en una manera
económica en la venta a turistas.
VI. Conclusiones:
Objetivo 1: Analizar si el ecoturismo puede generar trabajo y oportunidades para la gente.
Las atracciones turísticas y el potencial están allá. Shintuya, en términos físicos, es un
sitio ideal para hacer turismo. La gente aún tiene algunas ideas buenísimas para adelantar la
comunidad en esta actividad: Un centro medicinal con plantas medicinales y sagradas, una casa
de artesanía en el puerto, un albergue con baños termales, y una agencia en Cusco para promover
todas estas ofertas. Todo eso me pinta una imagen de una comunidad muy exitosa y atractiva
para turistas. Pero el primer paso es la organización y educación de la gente. Los comuneros
tienen que participar en las asambleas y el sistema político de la comunidad para discutir los
problemas y las oportunidades que se presentan en la comunidad. Si ellos no participan, no
pueden decir sus opiniones ni conseguir lo que quieren de la comunidad, ni aprovechar a las
oportunidades que están presentes, porque no van a saberlas. Tampoco la asamblea y los que
participan no pueden decidir cosas definitivas en maneras de la comunidad, porque no tienen los
pensamientos de toda la comunidad. Pero si los comuneros si participaran y si estuvieran en las
asambleas, la comunidad tendría un espacio real para decidir lo que quiere hacer, y como va a
hacerlo. Como unos de mis amigos de Shintuya me dijo, “La vida es simple si sabes lo que
quieres” (IW). Si la comunidad de Shintuya encuentre lo que quiere hacer, y se organiza en
consecuencia, puede coordinar más fácilmente sus planes para el futuro.
La solución para conseguir esta tipa de organización no viene en la forma de proyectos
cortos de organizaciones de afuera. Hemos visto esto en los varios proyectos que ya han
fracasado en la comunidad. Lo que necesita la comunidad es lideres locales y iniciativas que
vienen de la comunidad misma. Porque las empresas de turismo en el área tienen los valores de
ecoturismo, ellos quieren la participación de las comunidades en la región. Lo que no quieren es
meterles en las comunidades y causar problemas. En otras palabras, las iniciativas que están
organizadas por la comunidad misma tienen más posibilidad de consiguiendo apoyo de afuera
(Anexo IV: EM), y más posibilidad de logrando porque los comuneros están involucrados en el
proceso.
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Esto es donde entra el tema de la educación. Ahora los niños y jóvenes no están
involucrados en el sistema político ni la organización de la comunidad. Están aspirando a salir y
estudiar, trabajar, y vivir afuera. Un programa simple de artesanía y cuentos podría hacer, poco a
poco, una gente joven que quiere a su cultura y comunidad, y que quiere involucrarles más en lo
que está sucediendo allá. Esto también necesita venir de los comuneros mismos, y personalmente
sé que hay personas dentro la comunidad que tienen la disposición y ganas para hacer un
programa con estos objetivos (Anexo IV: IW, RM).
La actividad de turismo tiene que ser hecho en grupo, con personas que están realmente
dedicadas y tienen la capacidad para manejarla. Sin embargo, con la organización que he estado
mencionando, este grupo podría discutir sus actividades con todos los comuneros para
maximizar los beneficios a todos. La combinación de la participación de los comuneros en las
asambleas, la organización comunitaria en grupos de acuerdo a lo que quieren hacer los
comuneros, un programa de educación que promueve la cultura, participación y artesanía de la
comunidad, y planes bien concretos de actividades turísticas (casa de artesanía, centro medicinal,
agencia de promoción en Cusco), creará un ambiente que promoverá el turismo y el interés en la
actividad entre la gente joven. Enfatizo otra vez que el primer paso en el desarrollo de cualquier
actividad en la comunidad es la organización y capacitación de la gente.
Objetivo 2: Analizar si el ecoturismo puede ser una alternativa factible en lugar de la
petrolera.
La petrolera ya está aceptada en la comunidad de Shintuya. La pregunta no es si ellos van
a tener un futuro con ella o no, sino que como ellos pueden aprovecharla al máximo. Los que
tienen estudios superiores están trabajando con la petrolera, y la comunidad está pidiendo apoyo
de la petrolera para los estudiantes, la infraestructura, y los trabajadores. En este sentido, el
turismo no puede competir con la petrolera cabeza a cabeza, porque no puede ofrecer el mismo
tamaño de apoyo. Como indiqué antes, la capacitad del turismo al máximo es aproximadamente
10% de la población, y los ingresos tampoco son al tamaño de los presupuestos de una petrolera.
Pero el hecho es que la petrolera tampoco está dando el tamaño de apoyo que los comuneros
quieren. Como ya indiqué, su pedido por un programa extra para los estudiantes ha estado
rechazado. Tampoco hay bastante esperanza para apoyo económico. En el convenio con Puerto
Luz, la comunidad de más interés de Hunt Oil, el convenio “no genera ningún tipo de
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compromiso financiero por parte de Hunt Oil, ni la misma asumirá ningún tipo de pago, por
servicios brindados, destinado al apoyo a la comunidad” (FENAMAD 2012). Si no va a estar
apoyo para la comunidad de lo más interés para la petrolera, hay mucha duda si vaya a estar
apoyo para una comunidad marginal como Shintuya. En este sentido, creo que los comuneros
tendrán un cambio de corazón cuando dan cuenta que la petrolera no va a ayudarles en maneras
sustantivas. Lo que puede hacer turismo en este proceso es crear menos dependencia en la
petrolera como la única forma de apoyo potencial.
Aunque este no es un informe económico, es importante reconocer que la situación de
Shintuya hoy en día trata en un principal económico muy básico. Ahora, la comunidad están
trabajando con la petrolera porque es la única forma de apoyo que están recibiendo (Anexo VI:
AC, AA, RW). Según Maslow (1943) ser humanos tienen una jerarquía de necesidades de cinco
niveles. 1) Fisiología (alimentación, respiración, descanso, y sexo), 2) La seguridad (de recursos,
de física, de familia, de salud), 3) Afiliación (amistad, afecto, intimidad), 4) Reconocimiento
(auto reconocimiento, respeto, confianza, éxito) y 5) Autorrealización (moralidad, creatividad,
aceptación de hechos, resolución de problemas) (Anexo V). Una persona no va a preocupar para
el medio ambiente (nivel 4 y 5) o aún para el bien estar de la comunidad (nivel 3) si no tiene
seguridad de empleo, seguridad familiar (nivel 2), o alimentación suficiente (nivel 1). En este
sentido, el turismo podría presentar una actividad económica alternativa que disminuye la
dependencia de la comunidad en la petrolera. Turismo podría satisfacer un poco más de estos
primeros niveles de necesidades, y crear espacio para pensar en los niveles más altos.
Investigaciones futuras:
Originalmente, quería conseguir las percepciones de los comuneros de Shintuya, las
ONG, y las empresas de turismo sobre turismo en Shintuya. Al final, con mis dos semanas de
trabajo de campo y dos semanas en Cusco, no podía conseguir información sobre las ONG, y
solo conseguí pocas percepciones de las empresas de turismo en la región. Aunque la
organización de las comunidades es el primer paso en cualquier actividad comunitaria, la
cooperación entre estos actores también es crítica para adelantarla en el contexto de la región.
Por eso, sería beneficioso si estudiantes o investigadores futuros, usando la información en este
informe, podrían conseguir las percepciones de las ONG y/o empresas de turismo sobre turismo
y mis conclusiones de mi tiempo en Shintuya. Yo creo que una iniciativa y inversión al largo
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plazo de una ONG podría ayudar en mejorando la organización y eficacia del sistema político y
en la implementación de un programa de educación, pero este informe falta en el desarrollo de
este tópico también. También hay una necesidad de una evaluación de cómo la actividad sísmica
de exploración de la petrolera está afectando la comunidad. Espero que este informe servirá
como un primer paso en el desarrollo de estos temas y una conocimiento mejor de las cuestiones
de la comunidad nativa Shintuya y la región de Madre de Dios.
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VIII. Anexos: (I-VII)
Anexo I: Empresas de turismo en la RCA
Empresa
Machete Tours
Ecoturismo Wanamei
Peruvian explorer
Manu Perú Amazon
Pantiacolla
Adventures Amarakaeri Land
Eco Aventuras Cusco
Paititi Perú

Página Web
Amarakaeriecolodge.com
Ecoturismowanamei.com
Peruvianexplorer.com
Manuperamazon.com
Pantiacolla.com
Sacredlandperu.com
Ecoaventuras.com
Paititiperu.com

Fuente: “RCA Plan de uso turístico y recreativo” Ministerio del Ambiente, 2009

Anexo II: Mapa de Shintuya/RCA

(Mapa por Corinne Furrer, basada de Ulla Gaemperli, Mountain Research and Development); Citación de Álvarez
et. al
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Anexo III: Estatus de reservas (UICN y SINANPE)
Categoría UICN
Categoría SINANPE
I: Reserva Natural Estricta/ Reserva Científica No hay equivalencia
II: Parque Nacional
Parque Nacional
III: Monumento Natural
Santuario Nacional/ Santuario Histórico
IV: Área de Manejo de hábitat/ especies
Refugio de Vida Silvestre
V: Paisajes Terrestres o Marinos Protegidos
Reserva Paisajística/ Santuario Histórico
VI: Área Protegida con Recursos Manejados
Reserva Nacional/ Bosque de Protección/
Reserva Comunal/ Coto de Caza
Fuente: SINANPE (2007)

Anexo IV: Atracciones turísticas en Shintuya
Artesanía

Alojamiento

Comida

Excursiones

Bolsas (20-50
soles)

Aguas Calientes
(10 por uso del
día, 30 por
noche)
Albergue
comunal
(disfuncional)
Casas familares
(10 soles y
arriba)

Jugo natural de
plátano

Trochas arriba
de aguas
calientes

Arcos (20 soles
y arriba)
Flechas para
practicar (20
soles)
Flechas
decorativas (30)
Collares
Tazas de bambú

Agüitas (1 sol)

Caminata hasta
las cascaras y el
mirador
Plátano fresco y Trochas detrás
frito
de Shintuya
Colpa de loros
Colpa de Tapir
Paseo por rio
por balsa o
kayak
Caminatas hasta
Puerto Luz y
Salvación

Fuente: elaboración propia
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Anexo V: Maslow’s jerarquía de necesidades

Fuente: http://www.tecnicoenfermeria.com/2009/07/teoria-de-maslow-o-jerarquia-de-necesidades-de-maslow.php

Anexo VII: Compendio de entrevistas
Informantes:
IW: 34 años, turismo y agricultura
-

Aguas Calientes solo beneficia a una familia, y no hay dialogo entre ellos y la comunidad
o El albergue enfoca más en su relación con las empresas de Cusco que Shintuya

-

Necesitan organización y educación sobre las nuevas influencias de afuera para
manejarlas

-

La comunidad está desorganizada y el sistema político no funciona
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o Propuesta: organización de la comunidad en asociaciones en acuerdo con sus
trabajos (agricultura, madera, mecánico, petróleo, etc.).
-

Es importante para la gente saber lo que quiere cuando está participando en un proyecto
o Hay demasiadas invasiones de organizaciones de afuera con sus propias agendas,
y la comunidad necesita su propia agenda también
o Proyectos no regresan para ver sus resultados ni para seguir con sus trabajos
o Primer paso en cualquier proyecto es hacer cosas juntos

-

Sus proyectos: Reforestación con las mujeres, posas naturales para cuidar a los peces,
centro medicinal para sembrar plantas y hacer sesiones de plantas sagradas

-

Tiene interés en haciendo un programa de cuentos y artesanía con los niños de Shintuya

-

“Turismo” para él es más turismo convivencial con participación y intercambio con las
familias y la comunidad que el turismo albergue a albergue de las empresas grandes

-

Agencia en Cusco sería una buena idea, pero la gente necesitaría capacitación para
participar en ella

-

No hay documentos/contratos claros con la petrolera. Todo es verbal
o Quiere saber concretamente lo que ella va a hacer para la comunidad

-

Posibilidad de construyendo una casita para mostrar la artesanía a turistas en el puerto

-

Tienes que tener un plan bien concreto antes de que lo presentas a la comunidad

RW: 37 años, turismo y agricultura
-

Futuro ideal: Una Shintuya desarrollada, con servicios básicos, pero desarrollada como
una comunidad nativa, con su propia cultura e idioma

-

Necesita dinero para desarrollar en este mundo

-

No están preparados para el mundo moderno

-

Riesgos a su futuro ideal: gente joven ve el mundo de afuera por la televisión y otros
sitios como mejor que Shintuya y no quiere seguir con su propia cultura
o Cree que es solo una fase porque él también era así

-

“Aún que la petrolera va a contaminar, necesitamos sacar lo más bueno que podemos
porque también es una oportunidad para esta comunidad”

-

Cosas no funciona como una comunidad
o Es mejor hacer cosas como familia o grupo de amigos


Los que realmente quieren trabajar en algo
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-

Hay potencial para un programa de turismo que involucra el centro medicinal, Aguas
Calientes, la colpa de loros, y Shintuya

EJ: 47 años, agricultura y madera
-

Vida ideal para la comunidad: Más apoyo para los estudiantes, una carretera buena

-

Su vida ideal: moverse a Cusco

-

Jóvenes falta motivación y fracasan en la educación superior
o También fracasó en la educación superior por cervezas y amigos

-

Casi no hay turismo en Shintuya, no ve los beneficios

-

Cree que una casa de artesanía podría promover turismo
o Es trabajo tranquilo, puede hacer flechas en casa y venderlos por S/35-40 con arco

-

No puede recordar nombres específicos de empresas de turismo
o Ellas solo pasan directos

-

Paisanos quieren ver éxito antes que participen

-

Paisanos podrían aceptar turismo, pero no quieren hacer nada para iniciarlo

-

Había una empresa comunal Wanamei, pero fracasó porque era mal manejada

NJ: 45 años, agricultura y madera
-

Estudió en Salvación hasta el segundo año de segundario

-

Vida futura ideal de sus hijos: oportunidades de trabajo aquí en Shintuya
o “nosotros ya estamos aquí, ahora necesitamos preocupar por ellos (hijos)

-

“No hay turismo”
o solo hay uno o dos personas que quieren trabajar en turismo
o La mayoría creen que el turismo no gana nada

-

Sería buena tener turismo para todos
o Trabajo tranquilo, bueno para el medio ambiente, y gana ingresos

-

Empresas de turismo solo pasan le benefician

-

Había una empresa comunal turística, pero era mal manejada cuando creció y ganó
mucho dinero
o La comunidad falta organización y capacitación para manejar turismo

-

Cosa sobre que todos son de acuerdo: necesidad de agua potable y desagua

-

ONG:
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o Hay pocas en la región (no recuerde nombres), pero han enfocadas en las semillas
y reforestación
o Esto es bueno y su familia participan, pero no es lo que la comunidad necesita
OT: 27 años, agricultura y madera
-

Futuro ideal: hijos educados, una Shintuya ordenada con profesionales
o Esto empieza con la educación

-

Nadie tiene respeto a los directivos, nadie asiste a las asambleas, nadie paga por
proyectos comunales ni cumple con castigos
o Con proyectos de SS.BB a veces hay cooperación

-

Todos quieren una vida mejor para sus hijos
o Quiere que sus hijos serán mejor que él, con educación y profesiones
o Él elige que ellos asisten a sus clases y sacan buenas notas

-

Había apoyo para los estudiantes estudiar en Cusco (el grupo un poco mayor que él), pero
ellos no lo aprovecharon
o Fracasaron por cerveza y alcohol, y por eso no hay apoyo para los estudiantes
ahora

-

No hay apoyo de ONG, empresas de turismo, ni gobierno

-

La única empresa que puede llamar es Pantiacolla

-

Si hubiera mejor organización, la comunidad podría mejorar su situación por cooperación
y podría conseguir/pedir por más apoyo

-

Petrolera no es trabajo fijo

AC: 43 años, agricultura
-

Primera que dijo “entra la petrolera” porque no había/hay apoyo de nadie más

-

Había apoyo para los estudiantes por Casa Indígena y una ONG francés, pero ahora no
hay apoyo

-

Casi no hay turismo en Shintuya
o Solo pasan con las empresas y no compran nada
o Turismo es familiar, y no beneficia a su familia

-

ONG solo trabajan con semillas y reforestación (como biohuertos)
o Quiere más proyectos para sus hijos pueden estudiar

AA: turismo y agricultura
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-

gente ya ha tenido oportunidades: Wanamei, albergue comunal.
o Gente robó del albergue comunal, no había servicio bueno
o Por estos fracasos, empresas no quieren invertir en proyectos

-

Gente no tiene ganas para mejorarse
o Sabe que la petrolera va a contaminar su tierra, pero no le importa
o Tienen mentes cerrados, y no pueden planear en el largo plazo

-

Turismo es un plan en el largo plazo, con trabajo difícil, y por eso la gente no lo quiere

-

No tiene esperanza que Shintuya va a organizarse como una comunidad

-

Si la contaminación de la petrolera venga, va a mover con su familia a Cusco

-

Turismo podría lograr, pero no en Shintuya misma
o Turistas quieren ver una cultura viva con costumbres, y Shintuya no tiene eso

-

Hay más alianzas y sentimientos familiares que comunales

-

Está de acuerdo que la petrolera es la única que está dando apoyo a la comunidad

SA: 33 años, turismo y agricultura
-

5% de los ingresos del albergue Aguas Calientes van a la comunidad

-

Muchas empresas parran para usar los baños termales

-

Algunos quedan por una noche: Manu Explore, Ecomanu, Bonanza (usuario más
frecuente)

-

S/10 por el uso de los baños termales, S/30 por noche (incluye baños termales)

-

CREES viene cada mes por tres noches

-

Sueños del futuro:
o Una agencia en Cusco que trae sus propias turistas a Aguas Calientes
o Tour de 3 días:


Cusco-Aguas Calientes



Caminata de dos o seis horas a las trochas, danzas y cuentos



Visita a Shintuya y regresa a Cusco

o Cree que este sueño va a pasar en realidad pronto
o Quiere promover el turismo de otros en Shintuya si ellos tienen planes concretos y
realmente quieren trabajar en la actividad
o Está en el proceso de construyendo una casa de artesanía en el sitio de Aguas
Calientes. Va a comprar artesanía de Shintuya para vender allá
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o No hay apoyo de afuera, todos sus éxitos han venido de su familia
NP: petrolera
-

Trabaja para la petrolera y no tiene chacra

-

Su sueño es seguir con sus estudios como guía oficial cuando tenga bastante dinero
o Solo falta en el área de ingles

AI: 40 años, petrolera
-

Personas serían abiertas a una iniciativa de turismo

-

Primero necesitan servicios básicos de agua y desagua, y casas limpias con camas para
turistas

-

Turismo podría ser “otra forma de ingresos”

OA: 36 años, director de la escuela
-

Ha estado en Shintuya por seis años y tiene 14 más

-

Objetivos de la escuela:
o Preparar los estudiantes para el mundo globalizado
o Más enfocado en consiguiendo trabajo y estudios superiores afuera de Shintuya

-

“Sería bueno si hubiera trabajo aquí”

-

Da la culpa de la desorganización a relaciones históricos entre clanes y familias
o Éstas relaciones están mejorando con las generaciones nuevas, pero lentamente

RM: 45 años, agricultura
-

Comunidad va a desaparecer
o Está perdiendo la cultura (idioma, artesanía, ect.)
o Jóvenes están estudiando y trabajando afuera

-

Espera que sus hijos serán mejor que ella
o Que serán profesionales (abogados, médicos, ingenieros) afuera de Shintuya

-

Es una vida imposible aquí
o Está apoyando todos sus hijos en sus estudios con la agricultura
o “un día unos de mis hijos va a llevarme de aquí”

-

Tienes que hacer algo si quieres mejorar

-

Educación en la selva es un poca baja
o Sería buena opción mandar tus hijos a otro sitio para colegio

-

Turismo no le interesa mucho
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o Está bastante ocupada con sus propios hijos
-

Directivos hacen cosas para sus propios beneficios

-

Asiste a las asambleas “cuando es interesante”

-

Había apoyo para estudiantes, pero los involucrados no lo aprovecharon
o Por eso nadie quiere apoyar a los estudiantes ahora

-

Programa de artesanía para los niños sería bueno para mantener un poco de la cultura

EM: jefa de una empresa de turismo
-

Tiene disposición para ayudar a la comunidad, pero no quiere causar problemas ni
meterle en la comunidad

-

Si la comunidad le presentara con una propuesta o idea, ella podría ayudar en lo que
podría

Fuente: Propia elaboración de mi diario de campo

Anexo VII: Guía de entrevistas
1) “Warm up” (conversación más libre antes de empiezo las preguntas más dirigidas)
• Cómo te llamas, cuantos personas hay en tu familia, como se llaman, cuantos años tienen
• has vivido en Shintuya por toda tu vida, has estudiado (primaria, secundaria, otro)
• qué haces en un día normal
2) Preguntas bases
1. ¿cuándo te imagines tus hijos como adultos, como ves sus vidas ideales?
a. Y si dice, no tengo hijos, ¿Cómo sería tu vida ideal?
2. ¿Qué estás haciendo ahora para realizar este futuro como una realidad?
3. ¿Qué cosas pueden causar que no se logran el futuro ideal?
4. ¿Qué podría ayudar en la realización de este futuro? Y ¿cómo reducir a los riesgos en pregunta 3?
3) Preguntas segundarias que necesitan estar contestadas
1. ¿en qué trabajas?
a. ¿hay varias opciones para trabajar? ¿cuáles son?
2. ¿qué es turismo para ti? ¿qué significa la palabra ‘turismo’?
3. ¿qué es la influencia/el afecto del turismo en la comunidad? ¿a tu mismo?
4. ¿crees que ecoturismo podría apoyar o ayudar a la comunidad? ¿en qué manera?
a. ¿Qué papel podría jugar ecoturismo en el futuro de sus hijos?
5. ¿Cómo significa ‘ecoturismo’?
6. ¿qué opinión tienes sobre las empresas del turismo? Pide por nombres de empresas.
7. Si él/ella trabaja en turismo:
a. ¿por qué crees que otras personas no quieren trabajar en el turismo? ¿por qué otras
personas no quieren turismo en Shintuya?
8. Si él/ella no trabaja en turismo:
a. ¿qué piensas sobre la presencia del turismo aquí?
b. ¿por qué algunas personas quieren trabajar en turismo? Y ¿por qué otros no?
9. ¿cómo está funcionando ecoturismo aquí en Shintuya? ¿logrando? ¿ganando dinero? ¿creando
empleos? ¿Para quién?
a. ¿cómo podría mejorar el turismo?
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10. ¿qué es el rol del ecoturismo en Shintuya? ¿en la región?
11. ¿hay cosas sobre que toda la comunidad está de acuerdo?
a. ¿piensas que es posible que la comunidad trabaja junto en una actividad?
b. ¿Qué actividad sea eso?
c. ¿Cuáles son los riesgos que no logra esta actividad? ¿qué se necesita para lograr esta
actividad deseada?
12. ¿Hay ONG en la región o en Shintuya? ¿Cuáles son?
a. ¿qué piensas sobre las ONG?
b. ¿qué es su rol? (que hacen)
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