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“PLAN DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN LAS COMUNIDADES DE SAN PABLO Y 
COCACHIMBA EN BASE AL TURISMO” 

 
RESUMEN EJECUTIVO 

 

Este trabajo presenta una metodología para la planificación socio-económica del desarrollo 
turístico, y su aplicación en el planeamiento del desarrollo turístico de las comunidades de San 
Pablo y Cocachimba. 

El planeamiento del desarrollo turístico es una herramienta que brinda la oportunidad de 
gestionar con éxito el desarrollo de un destino turístico. El Perú es un país con abundancia en 
recursos; sin embargo, aún no existe un plan estratégico de desarrollo turístico nacional que 
permita gestionar y evaluar su desarrollo. 

El caso de las comunidades de San Pablo y Cocachimba es emblemático. Actualmente 
existen pobladores trabajando como guías turísticos, brindan servicio de preparación de 
comida, permiten acampar en los alrededores, y muchos otros cambios realizados para atender 
hospitalariamente a los turistas. Sin embargo en este lugar no hay agua potable ni desagüe, 
hay electricidad sólo por algunas horas en el día, no hay hoteles, no hay policías, y sólo existe 
una posta médica. Este cambio fue originado por la difusión de la existencia de “la Catarata del 
Gocta” en sus alrededores – la tercera más alta del mundo. 

La metodología propuesta fue elaborada en base a la evaluación de diferentes 
metodologías aplicadas en diferentes destinos turísticos. Asimismo se incorporó algunas 
herramientas aprendidas durante la maestría en la Universidad ESAN. La metodología 
propuesta consta de cinco etapas: 

La primera etapa es de familiarización o conocimiento previo. Este conocimiento previo se 
basa en tres conocimientos: 1) El sistema turístico. 2) El perfil de los turistas. 3) Las tendencias 
del turismo. 

La segunda etapa está comprendida por el diagnóstico y análisis. Este diagnóstico implica 
un estudio del sector en base a las metodologías de cluster y Diamante de Porter. A partir del 
cual, se debe estar en condiciones para evaluar las fortalezas y debilidades del recurso 
turístico y posteriormente el resto de los elementos del cluster turístico. 

La tercera etapa es la determinación de las condicionantes territoriales. En esta etapa se 
evalúa si los actores locales estarán dispuestos a aceptar la propuesta de desarrollo propuesta 
para su comunidad. 

La cuarta etapa es la elaboración del documento “Plan de desarrollo turístico” basado en la 
herramienta Matriz de Marco Lógico, que proporciona una metodología para determinar 
actividades, metas e indicadores de medición para el desarrollo turístico. 

La quinta y última etapa es la evaluación del posible comportamiento de los actores ante 
los objetivos y actividades del proyecto y la determinación de la viabilidad del proyecto, en base 
a la auto-sostenibilidad del desarrollo turístico por los actores locales. 

Este trabajo es un punto de partida para la investigación en planificación del desarrollo 
turístico. Estudios posteriores deben profundizar en las otras dos perspectivas de desarrollo 
turístico que no se evaluaron en este trabajo: La perspectiva socio – antropológica y la 
perspectiva urbanístico – territorial 
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