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Estado
EN PROCESO

La investigación tiene como finalidad determinar como el ecoturismo puede
contribuir al desarrollo terrirorial de la zona conocida como Ruta de las Cataratas,
que comprende los distritos de Cuispes y Valera en la provincia de Bongará y el
distrito de Chiliquín en la provincia de Chachapoyas. En esta zona se encuentran
las cataratas Gocta y Yumbilla y sus nacientes de agua; y la zona esta propuesta
como una zona de reserva bajo la modalidad de Área de Conservación Regional.
El estudio recopila información en los aspectos social, ambiental, cultural,
económico e institucional, cuyo análisis permite plantear un modelo de desarrollo
territorial a través del ecoturismo y avisorar como esta actividad puede contribuir
a la dinamización del territorio a través de la valoración de los activos
bioculturales, generando una mejor experiencia de viaje para los visitantes
(conocimiento, interpretación y valoración de la zona visitada), mejores ingresos
económicos para la población local, a través de la prestación de servicios y
actividades conexas y beneficios para la conservación, gestión ambiental,
promoción de la zona, así como el desarrollo de futuros acuerdos intercomunales
para la conservación de los ecosistemas y el agua. Finalmente, este estudio
puede ser un valioso instrumento para la gestión de territorios con similares
características en Amazonas y el país, por contribuir a mejorar la gestión para la
sostenibilidad, teniendo al ecoturismo como instrumento para el desarrollo, más
que como una actividad meramente económica.

Abstract

The purpose of the research is to determine how ecotourism can contribute to
the terrirorial development of the area known as Route of Waterfalls, which
includes the districts of Cuispes and Valera in the province of Bongará and the
district of Chiliquín in the province of Chachapoyas. In this area there are the
Gocta and Yumbilla waterfalls and their basin header; and the area is proposed
as a reserve area under the modality of Regional Conservation Area. The study
collects information on social, environmental, cultural, economic and institutional
aspects, whose analysis allows us to propose a model of territorial development
through ecotourism and notice how this activity can contribute to the
dynamization of the territory through the valuation of assets biocultural,
generating a better travel experience for visitors (knowledge, interpretation and
assessment of the area visited), better economic income for the local population,
through the provision of services and related activities and benefits for
conservation, environmental management, promotion of the area, as well as the
development of future intercommunal agreements for the conservation of
ecosystems and water. Finally, this study can be a valuable instrument for the
management of territories with similar characteristics in Amazonas and the
country, for contributing to improve management for sustainability, taking
ecotourism as an instrument for development, rather than as a purely economic
activity.

