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Proyecto de desarrollo turístico sostenible de la Comunidad Campesina Viso
concursará en el XXIX Congreso de la Confederación Panamericana de
Escuelas de Turismo, Hotelería y Gastronomía-CONPEHT.
Por:
Licenciado Daniel Soto Correa, docente
Investigador del Instituto de Estudios Turísticos
de la Escuela Profesional de Turismo, Hotelería y
Gastronomía de la Universidad Ricardo Palma.

L

a Escuela Profesional de Turismo,
Hotelería y Gastronomía-EPTHG
de la Universidad Ricardo Palma
es asociada fundadora de CONPEHT y
tiene como política institucional la asistencia a los congresos anuales que dicha
institución desarrolla en los países asociados a la confederación, conformando
una comitiva integrada por docentes,
investigadores y alumnos que participan activamente de la programación del
evento, que este año se llevará a cabo
del 10 al 16 de octubre en las ciudades
de Santo Domingo y Punta Cana, República Dominicana.
Uno de los concursos creados por CONPETH para participar en los citados congresos es el denominado Concurso de
Investigación Estudiantil que tiene
como objetivo principal animar a los estudiantes de los últimos años de grado
a iniciarse, junto a un profesor, en las tareas de investigación.
Las bases del concurso señalan que se
deberán presentar trabajos de investigación originales e inéditos realizados
conjuntamente por uno o dos alumnos y
un profesor sobre el tema del congreso,
es decir, Turismo y Cambio Climático,
relacionado con los campos de estudios
del turismo, hotelería o la gastronomía.
En mérito a dicha convocatoria, desde el Instituto de Estudios Turísticos de
la EPTHG elaboramos la sustentación
correspondiente a efecto que el centro
poblado de San Miguel de Viso, ubicado
en el distrito de San Mateo, provincia de
Huarochirí, jurisdicción de la región Lima,
fuera el poblado donde se realice una investigación que participe en el referido
concurso con el proyecto al que hemos
bautizado con el nombre de “Desarrollo
turístico sostenible de San Miguel de
Viso”, en mérito a las siguientes consideraciones:

a) San Miguel de Viso es uno de los 10
Ambientes Urbano Rurales Monumentales ubicados en la provincia
de Huarochirí, que fueran nominados
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En la plaza principal del centro poblado se ubica un viejo árbol de la quina qué,
según Salustio Pomacóndor, amerita especial cuidado y reproducción de la
especie que se encuentra en peligro de extinción, y por constituir uno de los
símbolos de nuestro escudo patrio.

como tal por el Instituto Nacional de
Cultura-INC, mediante la Resolución
Jefatural N° 782-91-INC-J de fecha 03
de junio de 1991, por sus valores históricos, culturales, arquitectónicos y paisajísticos, pero qué, infortunadamente,
en el lapso de 28 años no han merecido el interés y la atención de parte
de la ciudadanía y sus autoridades locales para contribuir a ponerlos en
valor en función
de la cultura y el
turismo.
Aspiramos, y así
lo hemos dejado
registrado en los
lineamientos del
proyecto, a contribuir a convertir
dicho recurso cultural en un atractivo turístico de
singular jerarquía,
labor en la que
invitaremos a par-

ticipar a las facultades de Arquitectura
y Urbanismo e Ingeniería de nuestra
casa de estudios, habida cuenta de la
imperiosa necesidad de rehabilitar su
riqueza arquitectónica y mejorar la vía
de acceso al centro poblado.
b) La quebrada Viso está declarada de
alto riesgo debido a la caída de hua-

Iglesia y torre de San Miguel de Viso declarados Monumento
Nacional por el INC.

Existe una cantidad considerable de andenería prehispánica, recurso natural que amerita ser puesto en
valor para su uso en el desarrollo de la agricultura orgánica, siembra de hierbas aromáticas y medicinales y,
consecuentemente, convertirlo en un singular atractivo turístico.
ycos en temporada de lluvias. En años
pasados un huayco de grandes proporciones destruyó el pueblo de Tambo de Viso que se ubicaba al ingreso
al pueblo, al pie de la línea férrea,
sepultando las instalaciones de la empresa que envasaba el agua mineral
Viso, impidiendo el tránsito vehicular
por esa zona de la Carretera Central,
causando desabastecimiento por varios días de productos de primera necesidad en los mercados de la Gran
Lima.

El proyecto que hemos esbozado, y
que la comitiva de la EPTHG-URP
presentará en el XXIX Congreso CONPEHT, propugna la realización de un
trabajo integral a lo largo de la quebrada, dando inicio a un indetenible
programa de forestación con la siembra de especies forestales y frutícolas
nativas que se aclimaten fácilmente
al piso ecológico, capten la humedad
atmosférica y, por añadidura, constituyan parte integrante de un programa
de siembra y cosecha de agua.

Como es ya costumbre, luego de la
catástrofe, se inician las labores de
limpieza con maquinaria pesada y
volquetes de gran tonelaje retiran el
material depositado en el cono de deyección de la quebrada, motivando el
desembolso de importantes sumas de
recursos económicos. Y luego, a esperar hasta el próximo huayco para
repetir el consabido ciclo.

El referido proyecto de investigación
se inscribe dentro de un programa de
Quebradas mitigables, seguras y
productivas, y explorará la modalidad
de movilización comunal para el desarrollo turístico, hecho participativo
TXHSHUPLWLUiTXHHOEHQH¿FLRGHOWXULVmo cultural brinde apoyo socioeconómico tangible para los pobladores de
San Miguel de Viso.

No cabe duda que constituye un acierto
el hecho que las autoridades del ex INC
decidieran sumar a San Miguel de Viso
dentro de los ya citados ambientes urbano rurales monumentales, habida cuenta de la belleza paisajista del territorio
que circunda al centro poblado, incluida
la quebrada Viso. En el plano personal,
con la realización del presente proyecto,
aspiro a rendirle un tributo de reconocimiento a mi entrañable amigo, el recientemente desaparecido Francisco Iriarte
Brenner, arqueólogo y antropólogo de
valiosa producción intelectual, dado que
los mencionados poblados merecieron
ser designados como importantes recursos culturales, en momentos en que
“Paco”, como cariñosamente le llamábamos sus amigos, se desempeñaba como
director general del patrimonio arqueológico del INC.
En cuanto atañe al proyecto integral de la
Continúa sig. pág
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quebrada Viso contamos con la asesoría
del señor Salustio Pomacóndor Zárate,
especialista en labores de forestación,
además, ha añadido como componentes
del programa la agricultura orgánica, el
sembrío de especies forestales propicias
para la estabilización del suelo, como el
vetiver; sembrío de tara enana, de gran
aceptación en el mercado internacional;
la moringa, denominada el milagro del
siglo,
para la salud, que serán orientados al
combate de la anemia y la desnutrición
infantil, grave problema social aun no
resuelto en nuestro país. Complementariamente a ello el proyecto incluye un
capítulo de crianza de camélidos sudamericanos.
al proyecto de desarrollo turístico sostenible la Universidad Ricardo Palma
cursó invitación a los directivos de la
mar un Convenio Marco de Cooperación
lógica, el mismo que fue aprobado por la
asamblea extraordinaria llevada a cabo
el jueves 27 de junio del año en curso. El
referido convenio será suscrito en ceremonia a llevarse a cabo en el campus de
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Se prevé acondicionar parte de los
inmuebles de propiedad de la Comunidad
Campesina Viso para ofrecer el servicio
de alojamiento y de alimentos y bebidas.

la URP, como parte del programa conmemorativo de las Bodas de Oro de nuestra casa de estudios, ocasión en la que
el doctor Iván Rodríguez Chávez, rector
de la URP, hará entrega de una donación
consistente en un lote de libros para el
equipamiento de la biblioteca comunal y
los dos centros educativos ubicados en
el centro poblado.
De otro lado, el suscrito ha sostenido
sendas reuniones de trabajo con las licenciadas Miluska Ordoñez Caldas y Eva
Luz Dávalos, Especialista de Gestión del
Riesgos de Desastres en el proyecto
“Aliados ante Inundaciones” de la ONG
Practical Action, y asociada fundadora e
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integrante del consejo directivo de la Red
de Lideres Resilientes de la Cuenca del
Río Rímac, respectivamente, instituciones que ya vienen actuando en favor del
centro poblado de San Miguel de Viso. A
la fecha se ha realizado el empadronamiento de las familias de la Comunidad
Campesina Viso, efectuado visitas de
reconocimiento y valoración de los ecosistemas, recursos naturales y turísticos;
análisis de las condiciones de vulnerabilidad y riesgo ante peligro de lluvias y
eventos asociados; jornadas de desarrollo de capacidades y fortalecimiento organizativo para la gestión del riesgo de
desastres y adaptación al cambio climático y coordinaciones con autoridades de
los sectores público y privado del ámbito
de la cuenca para proponer acciones de
prevención, reducción y manejo de riesgo por inundación.
En próximas entregas daremos a conocer la forma como participarán en el
desarrollo del proyecto las instituciones
íntimamente vinculadas a la cultura, el
turismo, la agricultura orgánica y el medio ambiente, actuando como enlace
un grupo de docentes, investigadores y
alumnos de la Escuela Profesional de
Turismo, Hotelería y Gastronomía de la
Universidad Ricardo Palma.

