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Introducción
Aquí presentamos nuestra propuesta en respuesta a la petición de recomendaciones relativa al
potencial turístico de Tarapoto como motor de desarrollo económico local. Después de una
revisión bibliográfica de temas clave, una selección de buenas prácticas y un análisis del
contexto local, hemos creado un marco para dirigir nuestras recomendaciones, aprovechar los
recursos únicos de Tarapoto y proporcionar condiciones saludables para conseguir un desarrollo
local inclusivo y sostenible.
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Revisión bibliográfica
Debates clave en el turismo
Sharpley (2009) describe el turismo como un catalizador del crecimiento económico con
diferentes tipos de turismo que generan distintos beneficios. Sharpley, además, establece que
la medida en que las formas de turismo se traducen en un desarrollo económico más acusado
depende de la combinación de diversos factores medioambientales, políticos, socioculturales y
económicos específicos de cada destino. El impacto del turismo en el desarrollo económico
local se ha convertido en un centro de atención para gobiernos locales y nacionales debido a
las redes y enlaces dentro del sector y los efectos que genera, agudizando de este modo la
atención sobre las estrategias de crecimiento que integran el turismo en programas de
desarrollo económico más ambiciosos (Stobart and Ball, 1998). La globalización
accidentalmente aumentó la percepción del turismo como fenómeno local estrechamente
ligado a su contexto. El ámbito local empezó a considerarse como parte del ámbito global, en
lugar de un concepto en contraposición (Pedrana, 2013).
La bibliografía y la política turística se han centrado en un turismo favorable a los más pobres
que busca redistribuir los recursos existentes, a diferencia del crecimiento inclusivo que busca
la ampliación del tamaño de la economía (Bakker & Messerli, 2017). El turismo inclusivo se basa
en una práctica de turismo en la que diversas partes interesadas, entre ellas los grupos
marginados, se dedican a la producción ética y a un consumo de turismo y comparten sus
beneficios (Regina Scheyvens & Biddulph, 2018). Otros problemas que afectan al turismo son
los relativos a la sostenibilidad y a la gestión de los recursos medioambientales. Además, aún
persiste la dificultad para transformar estas teorías en políticas concretas (Sharpley, 2009).
Un ejemplo de práctica sostenible es el turismo en ruta que se utiliza indistintamente con rutas
senderistas, rutas temáticas y es, esencialmente, una progresión entre una serie de elementos
(Moulin & Boniface, 2001). El turismo en ruta aúna varias atracciones que, por sí solas, no
justificarían un gasto de tiempo y dinero por parte de los visitantes (Meyer, 2004). Por lo tanto,
difunde las ventajas del turismo, ya que fomenta una interacción mejorada dentro de los
espacios visitados (MacLeod, 2017). Las rutas ofrecen un elevado potencial para el desarrollo
económico local y la preservación cultural, en especial en lugares donde los recursos son
limitados (Moulin & Boniface, 2001). Son flexibles en lo referente a la temática, tienen bajos
costes de puesta en marcha y requieren poco desarrollo de infraestructuras (MacLeod, 2016).
Además, pueden contribuir a los esfuerzos de conservación alejando a los visitantes de las áreas
sensibles o congestionadas (Hayes & MacLeod, 2008). Brasil ha identificado treinta rutas
estratégicas a través de 158 municipalidades, mientras Chile ha identificado diez rutas
prioritarias para el período 2018 - 2022 (OCDE, 2020).
Un análisis de The Mineral Tramways de Cornualles (Reino Unido) realizado por (MacLeod, 2016)
reveló que la participación de la comunidad, la selección de temas apropiados, la integración
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y la consolidación del patrimonio, la vinculación a las empresas locales, la incorporación de un
mensaje de sostenibilidad y el apoyo al uso del transporte público como factores clave en el
éxito de esta ruta.
Otra tendencia clave en el sector turístico es la preferencia cada vez mayor por la autenticidad.
Este hecho está llevando a los planificadores y las empresas a alejarse del turismo de masas y
buscar nuevos nichos de mercado, y está dando lugar a una reformulación de sus ofertas
turísticas para reflejar formas más auténticas y sostenibles de turismo, como el turismo
espiritual. Poon (1994) describe el turismo espiritual como una nueva forma de turismo. El
turismo espiritual no entra dentro de una zona clara dentro de la clasificación de la
Organización Mundial del Turismo (OMT). Se engloba en el ámbito del turismo de interés
especial y combina elementos de otros tipos: religiosos, culturales, de exploración y de
ecoturismo. El turismo espiritual no es un turismo religioso como el de peregrinación; es un
amplio espectro de formas de viajar. El turismo espiritual se clasifica como una forma de
turismo de bajo volumen y alto rendimiento que, a diferencia del turismo de masas, puede ser
beneficiosa para el medio ambiente. El impacto positivo del turismo espiritual empuja a los
residentes a mantener sus activos y a desarrollarlos. Las motivaciones de esta forma de turismo
incluyen el desarrollo personal y espiritual, el viaje, la sanación emocional y la interacción con
las energías vegetales y animales (Cheer, et al., 2017).

Motores del turismo espiritual
El desarrollo del turismo espiritual depende en gran medida del refuerzo de los motores del
turismo en su conjunto, como: la geografía, la infraestructura pública y social, la seguridad y
la estabilidad política, así como, los entornos competitivos (Cura, Singh y Talaat, 2017). El
turismo espiritual, sin embargo, requiere un enfoque más específico, especialmente en los
siguientes ámbitos:
❏ Un entorno natural accesible y saludable. El entorno como un todo es el factor que
determina si la región puede «producir» la experiencia adecuada para el turismo
espiritual, que es una reconexión con la naturaleza y el yo interior.
❏ La competitividad global, el turismo espiritual debe ofrecer una experiencia única.
❏ El reconocimiento: la conservación y consolidación del legado espiritual, que conforma
la base del turismo espiritual solo puede ser sostenible si se considera un activo
económico y se integra en las estrategias de desarrollo territorial.
❏ La infraestructura comercial: las experiencias o tradiciones ofrecidas por el turismo
espiritual son reservadas y remotas, dos características que se pueden considerar puntos
débiles y puntos fuertes al mismo tiempo. Para que este sector crezca se debe
desarrollar un mercado comercial en torno a él con mucho cuidado, y promoverlo a
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través de empresas y campañas específicas que puedan sensibilizar acerca de este
legado. También mejorará las características de seguridad y accesibilidad propias.

Buenas prácticas
India
El turismo en India ofrece temáticas culturales, espirituales, de bienestar y ecoturismo que se
solapan.

Acciones e impacto
La iniciativa Blue Yoda localizada en un pueblo de Kerala central fue desarrollada por la Nila
Foundation en 2004 para promover el turismo responsable y manifestaciones artísticas
tradicionales, y para apoyar la generación de beneficios para la comunidad local (Goodwin,
2007). Los viajes creativos se desarrollaron a través de rutas musicales que muestran las
tradiciones musicales de las comunidades locales a lo largo del río Nila, así como un campus
musical (Wei, 2013). Otras temáticas promocionadas dentro de la temática del río Nila son las
expresiones folclóricas, Thoni Cruise y Travellers Forest.
India se ha centrado en mejorar la prestación de servicios básicos, incluidas la iluminación
urbana y los servicios de saneamiento como los aseos públicos y las fuentes (Singh, et al., 2019).
De forma análoga, se puso en marcha una campaña de concienciación ecológica para
proporcionar aseos públicos ecológicos y sistemas de filtración de agua en diversos centros
turísticos (Yasuda, et al., 2018). El gobierno ha implantado planes para desarrollar un circuito
de turismo espiritual con el fin de promover esta forma de turismo y un desarrollo sostenible
(Medhekar y Haq, 2012).

Sudáfrica
Sudáfrica ha logrado promocionar con éxito rutas turísticas como las de Western Cape Wine y
Highlands Meander. Estas estrategias para el desarrollo de rutas se han creado a través de la
participación de la comunidad, la creación de instituciones específicas y estrategias de
desarrollo espacial relativas al turismo (Nowers, et al., 2002), (Ferreira y Hunter, 2017).
Sudáfrica cuenta con una infraestructura de rutas y paisajes enológicos bien desarrollada
(Preston-Whyte, 2009). La ruta enológica de Stellenbosch fue la primera ruta del vino
desarrollada en Sudáfrica en 1971.
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Acciones e impacto
Ya en 2017, el número de rutas había crecido a 21 y el sector del vino sudafricano generó cerca
de 300.000 oportunidades de empleo directo e indirecto (Ferreira y Hunter, 2017). El panorama
engloba nodos, redes y regiones enoturísticas (Ferreira y Hunter, 2017). Consta de 566 nodos
(bodegas) complementados con servicios de hostelería y catering, 21 redes oficiales (rutas
enológicas) que ofrecen un amplio abanico de actividades y experiencias relacionadas con el
vino que operan en 6 regiones enoturísticas (regiones productoras de uva de vino).
Nowers, et al. (2002) afirma que la estrecha colaboración entre las relaciones públicas de cada
ruta enológica y las oficinas de turismo local de la región específica ayudaron a coordinar y
promocionar las estrategias promocionales y de marketing. A pesar del crecimiento de este
sector la mayoría de estos avances han sido posibles gracias a la inversión privada.

Costa Rica
Costa Rica es un destino popular para el ecoturismo y un país líder en iniciativas de
conservación. El lema oficioso de Costa Rica es «Pura vida» (Laitamaki, et al., 2016).

Acciones e impacto
El gobierno ha realizado esfuerzos concertados para desarrollar la capacidad de gestión en
Costa Rica con vistas a mejorar la experiencia de turismo y promover el turismo sostenible
(Stem, et al., 2003). Desde la década de los 90, el gobierno ha promovido el aprendizaje
medioambiental, de manera formal e informal y ha implantado políticas educativas (Blum,
2008). La especialización del ecoturismo ha sido gestionada por el Ministerio de Medio Ambiente
y engloba cinco amplias áreas temáticas: educación medioambiental, gestión medioambiental,
ecología, ecoturismo e inglés. Además, el Certificado de Turismo Sostenible, un programa del
Instituto Costarricense de Turismo, es la herramienta utilizada para mejorar el uso de recursos
naturales y sociales por parte de las empresas en el sector turístico, promueve la participación
de las comunidades locales y apoyo a las empresas (OCDE, 2020).

Malasia
Bario es una aldea remota rodeada de selva que se encuentra en la isla de Borneo. El turismo
en esta zona creció cuando una casa de la aldea se convirtió en una casa de huéspedes para
ganar dinero. Este sector ha sido respaldado por el crecimiento del senderismo en las tierras
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altas y ha demostrado ser sostenible debido a la preservación de las tierras altas de la selva
tropical.

Acción e impacto
La comunidad ofrece alojamientos, rutas de senderismo guiadas, comida y transporte a los
visitantes (APEC, 2010). Las actividades complementarias incluyen una galería de arte, talleres
de artesanía, cursos de supervivencia en la selva, rutas a pie entre comunidades, remo, pesca
y clases de fabricación de joyas. El turismo en Bario ha generado oportunidades de empleo para
las mujeres y ha impulsado el desarrollo económico local.
Se creó un telecentro comunitario en la aldea con ordenadores, teléfonos e Internet para
desarrollar el sector turístico (Gnaiah, et al., 2004). El proyecto e-Bario comenzó en 1998 y fue
coordinado por la Universidad de Malasia y apoyado por las instituciones canadienses y malayas.
La comunidad también creó un comité de apoyo y gestión bajo los auspicios del Ayuntamiento
para regular las normas y promover el sector. A partir de entonces, la oferta de turismo ha
crecido para incluir turismo de investigación y desarrollo incluyendo el Bario & Kelabit
Highlands Food and Cultural Festival y la e-Bario Knowledge Fair. En 2006, 21 guías de la zona
de Bario recibieron la certificación y la autorización y se les impartió una sesión de formación
para propietarios de casas de huéspedes. Todo ello copatrocinado por el Borneo Tourism
Institute de Sabah y el Ministerio de Desarrollo Urbano y Turismo de Sarawak (Hichner, et al.,
2009).
Los factores determinantes del éxito han sido la participación de la comunidad, especialmente
a la hora de configurar el sector y superar el rechazo a cobrar dinero por el alojamiento. El
Gobierno malayo promociona las casas de huéspedes a través del programa de casas de
huéspedes que las presenta como alojamientos alternativos debido a su potencial para impulsar
el turismo y el desarrollo. El aislamiento de la comunidad ha impedido el turismo de masas y
ha fomentado la cohesión de la comunidad y la sostenibilidad (Harris, 2009).

Foco: Tarapoto
Composición industrial de San Martín
El principal sector de San Martín es el agrícola, que supone el 29 % de la producción de valor
añadido bruto (VAB), seguido por el comercio y la fabricación (gráfico 1). La región experimentó
una notable tasa de crecimiento económico en la última década. De 2007 a 2016, su VAB creció
a un promedio anual del 6,2 %, sobrepasando la media nacional de Perú del 5 %. La pobreza se
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ha reducido de un 48,3 % en 2009 a un 23,5 % en 2016. A pesar de estos logros, San Martín
todavía es una de las regiones del país con menor índice de productividad y menor VAB per
cápita (Banco Central de Perú, 2017).

Gráfico 2. Producción de valor añadido bruto por sectores, San Martín y Perú.

Fuente: Informe social y económico de San Martín, Banco Central de Perú (2017)
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Sector turístico regional
Como se observa en el gráfico 1, las actividades relacionadas con el turismo representan solo
el 6 % de la producción de VAB de la región. No obstante, el turismo está vinculado al comercio
y a otras actividades que lo convierten en un sector importante de la economía regional.
El número de visitantes que viajan a San Martín ha crecido de manera sostenida en los últimos
años, impulsado totalmente por los turistas nacionales. En 2013, 927 000 peruanos visitaron la
región y este número aumentó hasta los 1,2 millones en 2017. Los estudios en este segmento
muestran un perfil de visitante poco productivo: los turistas permanecen una media de dos
noches y gastan unos 633 soles (MINCETUR, 2018). Los principales motivos para viajar son:
vacaciones y recreación (73 %), seguido de visitas a amigos o familiares (17 %) y negocios (8 %)
(Promperú, 2017). Por otro lado, San Martín no es un destino muy conocido para los visitantes
internacionales; en 2018, solo el 0,7 % de los turistas extranjeros que llegaron a Perú viajó a
San Martín (MINCETUR, 2018).
DIRCETUR y el gobierno regional de San Martín lanzaron el Plan Estratégico Regional de Turismo
2019 - 2030 (PERTUR). En este plan se proporciona un diagnóstico del sector en la región y se
incluye un conjunto de directrices y planes locales. También se detallan los principales
corredores turísticos y atracciones de la región, identificando varios destinos específicos. El
más grande e importante de ellos es Tarapoto.

Turismo en Tarapoto

10

Tarapoto se encuentra en el centro de la región de San Martín y engloba las provincias de San
Martín y Lamas. Cuenta con 33 atracciones naturales y 5 culturales, entre ellas saltos de agua,
aguas termales y selvas, y también se describe como el lugar que cuenta con las culturas más
representativas de la región (PERTUR, 2019).

Gráfico 3: Mapa de destinos turísticos de Tarapoto

Fuente: Plan Estratégico Regional de Turismo de San Martín 2019 - 2030 (PERTUR)
Sus atracciones más conocidas son las cataratas de Ahuashiyacu, la Laguna Azul en Sauce y las
ciudades de Lamas y Chazuta. La oferta turística incluye una amplia variedad de actividades
como senderismo, paseos a caballo, deportes acuáticos, museos y centros culturales, así como
una animada vida nocturna. El distrito de Chazuta es conocido por su artesanía y su cerámica
tradicional. Desarrollado exclusivamente por mujeres, este arte y sus ancestrales técnicas han
sido declaradas patrimonio nacional por el Ministerio de Cultura de Perú (Andina, 2019).
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Turismo espiritual en Perú y Tarapoto
Un número cada vez mayor de turistas visita Perú en busca de experiencias espirituales y
místicas, muchas de las cuales se derivan de rituales tradicionales con ayahuasca. Aunque
muchos usuarios han tenido experiencias positivas, recientemente se han producido casos
graves de agresiones sexuales y muertes (Hill, 2016). Esto ha creado a su vez connotaciones
negativas y mitos alrededor de la planta, y supone un desafío desarrollar ceremonias con
ayahuasca como actividad segura y responsable para turistas.
El turismo espiritual engloba muchas otras actividades y Perú ha crecido internacionalmente
como destino para este segmento. Ha sido identificado como turismo «esotérico», e incluye
prácticas de regeneración espiritual y conexión con la naturaleza y antiguas culturas. Un
ejemplo es Chavín de Huantar en la región de Ancash, donde los visitantes caminan tres días
por pistas andinas e interactúan con la comunidad (OMT, 2016).
La implicación de las autoridades turísticas peruanas en un turismo místico y espiritual no es
completamente nueva, al menos a nivel regional. En la región de Ucayali, DIRCETUR lanzó el
proyecto Promoción de circuitos turísticos experimentales y místicos en las comunidades
indígenas de Yarinacocha y Nueva Betania. Este incluía rituales ancestrales y ceremonias con
ayahuasca (Andina, 2011).
En Tarapoto, el turismo espiritual se ofrece a pequeña escala, aprovechando los recursos
naturales y el rico patrimonio cultural de la región. En la ciudad y sus alrededores funcionan
varios centros de sanación y retiro espiritual, que ofrecen retiros con ayahuasca, yoga, dietas
vegetarianas/veganas/crudistas, sanación con plantas y exploración de las comunidades.
Takiwasi es uno de los más grandes y cuenta con una amplia variedad de actividades de sanación
con plantas y un retiro espiritual de siete días. También gestionan un centro de investigación y
desarrollo de productos derivados de plantas locales e ingredientes naturales. Otros centros
espirituales son The Garden of Peace, Huamanwahi Ashram y Tambo Ilusión, que gestiona un
área de conservación privada y figura en la lista del Plan Estratégico Regional de Turismo
(PERTUR).
Mientras que los rituales y sanaciones chamánicas aparecen como actividades turísticas en la
Guía de Proyectos de Desarrollo Turístico del MINCETUR, las estrategias y campañas oficiales
se centran principalmente en la exploración de las culturas locales. El Plan Estratégico Regional
de Turismo (PERTUR) no incluye ninguna mención a actividades espirituales o místicas. Esta
ausencia de reconocimiento se manifiesta aún más en la carencia de una guía de políticas o una
estrategia de turismo de Tarapoto.
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Instituciones, planes e iniciativas
Tarapoto ya cuenta con un plan de desarrollo urbano. Existen también varios organismos que
se ocupan del turismo a escala regional y nacional. Sin embargo, el turismo debe convertirse
en un foco clave para aprovechar los beneficios de este sector. En el cuadro siguiente se
muestra una lista de partes interesadas y actores locales pertinentes, así como los planes y
proyectos que se han identificado.
Entidades públicas

❏

MINCETUR – Ministerio de Comercio Exterior y Turismo

❏

DIRCETUR – Dirección Regional de Comercio Exterior y
Turismo

❏

Promperú – Comisión de Promoción del Perú para la
Exportación y el Turismo

Actores privados

❏

Gobierno Regional de San Martín

❏

Gobierno Provincial de Lamas

❏

CGD Tarapoto – Comité de Gestión de Destinos

❏

Universidad de San Martín

❏

CCPTSM – Cámara de Comercio, Producción y Turismo de San
Martín

Planes

Proyectos e iniciativas

❏

CARETUR – Cámara Regional de Turismo

❏

Asociaciones y representantes de la comunidad local

❏

Compañías y operadores turísticos

❏

Plan de Desarrollo Regional de San Martín 2030

❏

Plan Estratégico Regional de Turismo San Martín 2019 - 2030

❏

Plan de Desarrollo Urbano de Tarapoto (PDU)

❏

Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo
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Marco de trabajo y planteamiento
El turismo espiritual ofrece un potencial muy importante como motor de desarrollo sostenible
e inclusivo (Terzidou, Stylidis y Szivas, 2008; Yalghouzaghaj y Shorbolagh, 2013; Yekinni Ojo y
Mercy Busayo, 2017). Tarapoto es reconocido como un destino único y posee algunos elementos
que favorecen el turismo espiritual. Sin embargo, existe todavía potencial sin explotar en
términos de desarrollo local. En las condiciones correctas, el turismo espiritual puede contribuir
al desarrollo social de la ciudad, la mejora de las infraestructuras y otros objetivos sostenibles.
El planteamiento parte del reconocimiento del potencial del sector del turismo espiritual en
Tarapoto como motor de desarrollo local. Este primer paso es esencial para evaluar el sector y
definir sus límites y oportunidades. Una vez que el turismo espiritual en Tarapoto sea evaluado
como un agente socioeconómico y sus operadores sean considerados partes interesadas y socios,
el gobierno local podrá centrarse en el desarrollo de las siguientes subáreas esenciales:
1. Infraestructura física y tecnológica pública: desde activos de transporte y carreteras
hasta telecomunicaciones, ramas institucionales específicas, marcos normativos y otros
procesos.
2. Infraestructura comercial: esta red vincularía el turismo espiritual con el mercado de
turismo global para atraer visitantes extranjeros a la región y proporcionar una
plataforma de marketing. También lo conectaría con sectores relacionados como el de
catering, alojamiento y otros, para aprovechar este efecto contagio de forma efectiva.
3. Infraestructura de salud y seguridad: puesto que la seguridad es uno de los motores del
turismo, su promoción en relación con el turismo espiritual en Tarapoto es esencial para
generar confianza en el público en general, que puede no estar familiarizado con el
ámbito de sus prácticas.
4. Clima social: aspectos del turismo espiritual que siguen generando controversia en
Tarapoto. El reconocimiento formal continuado y la integración en estrategias de
turismo, así como el diálogo de la comunidad, crearán un clima social más receptivo.
Esto se llevará a la práctica mediante una experiencia de turismo más positiva, así como
un reconocimiento más fuerte de los activos e impulsores del turismo espiritual por
parte de la población local, ya que se le considerará generador de crecimiento y empleo.
Este marco, como se ha indicado con anterioridad, servirá para desarrollar y promover el sector
del turismo espiritual en Tarapoto como una ventaja competitiva regional proporcionada por
las instituciones, mano de obra especializada y otros componentes industriales relacionados.
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Gráfico 1: Marco para el desarrollo económico local basado en el turismo espiritual.

(Fuente: autores)
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Propuesta de proyecto: representación del
turismo espiritual en Tarapoto
El objetivo de esta estrategia es proyectar una imagen unificada de la ciudad de Tarapoto y
englobar varias temáticas, incluido el turismo espiritual, de bienestar, cultural, gastronómico,
basado en la comunidad y ecoturismo.
Mercado objetivo: la adaptación de las preferencias de los turistas al contexto local es
importante en la gestión del turismo. Por lo que respecta al turismo espiritual, el bienestar y
la espiritualidad, el entorno natural, el recreo, y el ocio son las motivaciones clave para los
turistas. Estas preferencias se han tenido en cuenta a la hora de diseñar la estrategia para
Tarapoto. Por tanto, el mercado objetivo son los turistas que buscan actividades culturales y
espirituales y los turistas que buscan actividades novedosas.

«Reconexión con la naturaleza y el yo interior»
La implantación de esta estrategia requeriría una selección de una zona designada, junto con
una auditoría de las ofertas de productos y los servicios complementarios dentro de la zona
designada.
Según la triple tipología de puntos, áreas y líneas de Wall (1997) hemos identificado puntos y
actividades en Tarapoto que se pueden combinar para promocionar el turismo cultural y
espiritual. Las áreas se describen en función de sus diferentes puntos de atracción y actúan
como nodos en un área de atracción más amplia. El área aquí es Tarapoto, mientras que el área
de atracción más amplia es la región de San Martín. Los puntos, por otro lado, son el legado
individual o la atracción cultural con altas concentraciones de personas en un lugar pequeño,
como las cataratas Ahuashiyacu, en tanto que las líneas son recursos lineales y corredores,
nodos y puntos conectados a los largo de los corredores temáticos.
El recorrido consta de rutas de larga o corta distancia por la ciudad combinando varios puntos
y líneas, así como actividades y empresas complementarias que entren dentro de la temática.
Los centros espirituales y de bienestar como Takiwasi, The Garden of Peace, Huamanwashi
Sahram, Tambo Ilusion Retreat Center servirían como puntos de partida para estos recorridos.
Muchos de estos centros están aislados y se localizan en las áreas selváticas, dada su distancia
a las áreas urbanas principales, el desarrollo de la ruta permite integrarlas con otras
actividades. Además, esto fomentará la promoción de áreas como las junglas que no son muy
conocidas.
Esto conduciría a la ruta o recorrido a lo largo de una posible selección de líneas, vías fluviales
y ríos, incluida la cascada situada al noroeste de Tarapoto y el recorrido de aguas termales que
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se encuentra a lo largo de la carretera IIRSA al norte, la carretera a Lamas al noroeste, la
carretera a Sauce y Chazuta en el sur, y recorridos dentro del área de conservación Cordillera
Escalera que se pueden conectar para promover la temática del turismo espiritual.
Los posibles puntos o nodos de este recorrido incluirían las cataratas Ahuashiyacu, la catarata
de Pucayaquillo y las cascadas de Pishurayacu. A lo largo de esta ruta se incluirían servicios y
actividades complementarias, como visitas a galerías y museos, que podrían impulsar las ventas
de artesanía local. Esto incluiría la visita a algunos murales para contemplar dentro del área,
como la galería al aire libre en el puerto de Linz, que cuenta con murales y grafitis. Además,
las ofertas o experiencias de apoyo también estarían tematizadas. Estas incluirían restaurantes
que ofrecerían platos vegetarianos, así como interacción con comunidades locales en las rutas
relacionadas para promover la experiencia de las culturas y su modo de vida, como las ofrecidas
por Raúl Ruiz. Estas podrían ser actividades sin alojamiento, en forma de rutas a pie entre
comunidades, catering, construcción, cultivo. Y actividades con alojamiento, como casas de
huéspedes en régimen de alojamiento y desayuno que se podrían personalizar para poder alojar
a turistas individuales (Ebadi, 2014). Estas formas de alojamiento también son adecuadas dada
la limitación de recursos actual.
Estas redes de senderos se desarrollarían lejos de las áreas de acceso principales con mototaxis,
pero estarían integradas en la red de transporte público existente y conectarían pueblos y
atracciones, proporcionando de este modo rutas seguras que los residentes locales podrían
utilizar (MacLeod, 2016). También estarían señalizadas adecuadamente para permitir rutas a
pie seguras y autoguiadas.
Dada la limitada capacidad actual en Tarapoto, la gestión y el desarrollo de esta estrategia
correría a cargo de las municipalidades de Tarapoto y Lamas en colaboración con las cámaras
de turismo y las universidades locales. Además, la falta de una infraestructura bien desarrollada
de canales y senderos, así como de señalización, dificulta la actividad turística. Según Jorge
del Águila, el plan de desarrollo urbano actual incluye planes específicos que se centran en los
sistemas de lagunas, ríos y zonas verdes, así como en los esfuerzos para identificar recorridos
para promover rutas a pie a lo largo de ríos y cursos de agua. La provisión y mejora de las
infraestructuras y la coordinación pertinentes con las comunidades locales ayudará en el
desarrollo de la actividad turística y a la implantación exitosa de esta estrategia.
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Más allá de Tarapoto. Desarrollo de una «Ruta amazónica»
Perú ha desarrollado con éxito corredores turísticos a través de Lima, Nazca, Arequipa y el lago
Titicaca. Existe también el conocido «Camino Inca», un viaje de cuatro días a pie entre Cuzco
y Machu Picchu. Por el contrario, el Amazonas no cuenta con senderos o rutas definidos. En
este sentido, Tarapoto podría iniciar el desarrollo de una gran «Ruta amazónica». Aprovechando
la recién arreglada carretera a Yurimaguas, se podría crear un corredor turístico entre Tarapoto
y esta ciudad. Desde este puerto, las embarcaciones de pasajeros viajan hasta Iquitos a través
de los ríos Huallaga, Marañón y Amazonas a lo largo de la reserva Pacaya Samiria. El viaje dura
varios días y los turistas pueden ver delfines de río, perezosos y muchas otras especies acuáticas
y terrestres del Amazonas. Tarapoto podría beneficiarse de una mejor integración con la ciudad
más grande de la Amazonía peruana, uniendo destinos espirituales y atrayendo turistas que de
otro modo solo visitarían Loreto. La infraestructura aeroportuaria tanto de Tarapoto como de
Iquitos podría permitir viajes en ambas direcciones, proporcionando a los turistas la opción de
volar hacia o desde cualquiera de las dos ciudades. Esto requeriría una estrecha colaboración
con los gobiernos regionales de San Martín y Loreto, la DIRCETUR de ambas regiones, así como
de PromPerú para las labores de marketing y creación de marca.
Objetivo 1. Desarrollar Tarapoto como centro espiritual

Objetivo 2. Cobertura de necesidades críticas en puntos y líneas
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Recomendaciones detalladas
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A continuación, se indican algunas recomendaciones para el desarrollo de la estrategia de
turismo espiritual de Tarapoto.
A. Seguridad e higiene
Los factores mencionados anteriormente son cruciales para mejorar la experiencia de
los visitantes e impulsar la actividad turística. Las entrevistas realizadas apuntan a una
falta de plazas suficientes para asearse después de practicar senderismo y un estado
poco higiénico de algunos mercados de alimentos. Para atraer turistas que buscan un
contacto más estrecho con la naturaleza y la cultura de Tarapoto, es esencial que los
servicios promocionados cumplan los más altos estándares de seguridad posibles. Se
requiere un marco institucional sólido y la coordinación de las partes interesadas para
proteger la salud y el bienestar de los turistas y proporcionar una atención adecuada en
caso de emergencias. Dada la variedad de productos y experiencias que se enmarcan en
la estrategia propuesta, la municipalidad de Tarapoto deberá reforzar su sistema de
concesión de licencias para empresas y su capacidad de supervisión. En la medida de lo
posible, deberán emitirse permisos sanitarios para productos nuevos o alternativos. Se
deberán realizar inspecciones en restaurantes, mercados y tiendas en colaboración con
las instituciones sanitarias regionales de San Martín. Además, se deberán instalar
fuentes y aseos ecológicos en puntos críticos a lo largo de los senderos, junto con
iluminación, información de seguridad y áreas de descanso.
La Municipalidad deberá crear un protocolo de salud y seguridad para los visitantes que
practiquen la medicina vegetal y participen en los rituales con ayahuasca. El
planteamiento deberá hacer hincapié en el suministro de información clara y canales de
ayuda. La guía oficial deberá describir los riesgos y las ventajas del consumo de plantas
e infusiones, los factores de riesgo médico, así como algunas recomendaciones para
elegir un chamán o un centro de sanación. La Municipalidad deberá desarrollar la
política con el asesoramiento de las universidades locales y el Instituto de
Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP) y diseñarlo en colaboración con los
centros de sanación y los operadores turísticos que organizan las ceremonias.
Una de los principales obstáculos para las políticas de salud y seguridad es la limitada
capacidad de la Municipalidad para supervisar y hacer cumplir las políticas. Puede ser
complicado definir el ámbito de intervención; la municipalidad deberá desarrollar un
marco regulador adecuado que no afecte a la experiencia de aventura ni a las prácticas
y culturas antiguas.
B. Promoción y marketing.
Se requiere un proyecto que traslade una imagen unificada de Tarapoto y resalte sus
características únicas y competitivas que lo diferencie de otras áreas. Se ha desarrollado
una campaña de marketing con el lema «Reconexión con la naturaleza y el yo interior»,
que destaca la biodiversidad, la cultura, el entorno escénico y la espiritualidad de
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Tarapoto. Still Bay (Sudáfrica) se distingue de otras áreas por su marketing específico
como la «Bahía de la Bella Durmiente», un rincón para escapar de la vida urbana y
encontrar la tranquilidad. Tarapoto está bien posicionada para hacer lo mismo mediante
la creación de una marca y la promoción de la ciudad como destino turístico auténtico.
El turismo espiritual y cultural implica puntos delicados que se deben considerar
detenidamente a la hora de crear la publicidad. En este sentido, uno de los principales
retos en la promoción del turismo espiritual es el marketing de las tradiciones y las
culturas locales. Un punto clave en el desarrollo de esta estrategia es respetar la
identidad y las tradiciones locales. Esto se puede llevar a cabo estableciendo un diálogo
abierto con las comunidades y haciéndoles partícipes del diseño del plan. Otro obstáculo
es la falta de una política de turismo local. Para promover la marca, la municipalidad
deberá desarrollar su estrategia de turismo en línea con el Plan Regional (PERTUR). La
promoción dentro de la región se puede desarrollar en colaboración con el Comité de
gestión de destinos (CDG), las cámaras locales de turismo (CARETUR y CCPTSM) y
asociaciones del sector privado. La coordinación con PromPerú es esencial para el
lanzamiento a nivel nacional e internacional.
C. Capacidad de gestión.
El sector turístico de Tarapoto ofrece un gran potencial. Sin embargo, el desarrollo
humano y de la capacidad de gestión en este sector es la clave para materializar este
crecimiento. En la actualidad, muchos operadores turísticos y guías locales no están
bien posicionados o informados para llevar a cabo estas actividades con éxito. La
educación, formal e informal, es necesaria para proporcionar a estos guías y operadores
las habilidades necesarias. Este proceso se puede llevar a cabo a través de un aumento
de la participación con el sector privado para promover la coproducción de
conocimientos y la mejora de las habilidades, además de reducir los costes.
Uno de los principales obstáculos es la limitada influencia que la Municipalidad tiene en
la educación y en el refuerzo de la capacidad. Sin embargo, puede proporcionar espacios
para guiar el mercado laboral y el sector privado hacia un plan de refuerzo de las
capacidades coordinado que incluya gestión turística e inglés. La municipalidad deberá
organizar más talleres y clases impartidos por la DIRCETUR de San Martín y su Instituto
de Formación de Turismo (CENFOTUR). Se requiere una estrecha colaboración con la
Universidad de San Martín, así como instituciones privadas académicas para satisfacer
la demanda de mano de obra del sector. La municipalidad también puede desarrollar
una oficina de empleo que sirva como enlace entre los estudiantes que buscan una
experiencia de trabajo y las empresas que quieren promover el desarrollo en el sector.
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Impacto esperado
La estrategia y las recomendaciones proporcionadas en este informe se han desarrollado
teniendo en cuenta los ODS 8, 12 y 14. Aunque se debe llevar a cabo un análisis más detallado
basado en hechos empíricos, esperamos que nuestras recomendaciones tengan impacto en las
siguientes áreas:

❏
❏

Desarrollo intersectorial (incluyendo el empleo
empoderamiento de las comunidades locales

y

los

ingresos

públicos)

y

Potencial para crear vínculos con proveedores locales (alimentación, arte y artesanía,
sector agroalimentario) y generación de empleo directo e indirecto.

22

❏
❏
❏
❏

Promoción del arte local mediante la interacción con comunidades locales a través de
rutas a pie, excursiones gastronómicas y artísticas, y contribución a los proyectos de
desarrollo local.
Preservación del patrimonio y la cultura ancestrales.
Preservación del entorno a través de la conservación de la flora y la fauna.
Promoción de la consolidación de la paz a través de la prosperidad compartida y el
desarrollo comunitario.
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