EL IMPACTO ECONÓMICO LOCAL DEL
TURISMO EN ÁREAS PROTEGIDAS DEL PERÚ
El Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SINANPE) no
solo protegen el patrimonio natural del país, sino también contribuyen al desarrollo
económico local. Este documento resume los resultados de un estudio1 acerca de una
de estas contribuciones - el turismo sostenible. Se encontró que el efecto económico
local directo producto del turismo dentro del sistema nacional de ANP fue de S/.
2,340 millones (US$ 723 millones) en el 2017. Esta cifra es 40 veces más de lo
que gasta el Estado actualmente en mantener el sistema. Además, el turismo en ANP
generó más de 36,000 empleos en las localidades y ciudades circundantes.
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Un turista en el Parque Nacional Huascarán, Huaraz, Perú. Foto: Rodrigo Barreto.

RECOMENDACIONES
1. FINANCIAR
Se debe financiar es importante el manejo efectivo de las áreas protegidas,
como una inversión en la economía peruana. La estimación más reciente del
financiamiento total mínimo que se requiere para la adecuada operación del
total de las áreas naturales protegidas2 es menos del 10% de los beneficios
financieros a partir del turismo a estas áreas.

2. MANEJAR
Las estrategias de manejo de las áreas protegidas deben fortalecer la
participación local en las actividades económicas. Siendo así, el Estado y
los negocios locales y nacionales pueden ser importantes aliados para la
constitución de un área protegida y también para asegurar un adecuado
financiamiento para su manejo.

3. EXPANDIR

CONSERVACIÓN

ESTRATÉGICA

Considerar la expansión del sistema de áreas naturales protegidas por las
oportunidades económicas que brinda a los sectores público y privado.
Un análisis econométrico realizado en paralelo3 sugiere que las ANP
incrementan el turismo alrededor de ellas en un rango de 33%-100%.
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El estudio utilizó una metodología que combinó encuestas
de campo en una muestra de áreas protegidas, con una
extrapolación a todo el conjunto de ANP. En particular, se
recopiló información primaria a través de más de 1,000
encuestas a turistas, negocios locales y sus trabajadores, en
cinco áreas naturales protegidas y una propuesta de Área de
Conservación Regional (ACR). Para extrapolar al sistema
de ANP, se multiplicó el gasto por visitante estimado en la
muestra, por el número de visitantes que cada área recibe
según la estadística oficial. El resultado es una estimación
del efecto económico directo que se experimenta localmente
alrededor de las áreas naturales protegidas a partir de las
ventas, los ingresos y el empleo que resultan de la compra
directa de los visitantes. Por no estimar los efectos de rondas
adicionales de gasto (el efecto multiplicador), el estudio provee
una estimación conservadora del impacto económico total de
los turistas en la economía peruana.
Finalmente además del turismo, las áreas naturales protegidas
generan otros tipos de beneficios importantes para la sociedad.
Estos incluyen la regulación hídrica en cuencas, el secuestro
del carbono, y valores relacionados con espiritualidad y la
conservación del patrimonio natural y cultural del Perú. Con
base en estas consideraciones y los resultados del estudio que se
resume aquí, se concluye que el financiamiento y la expansión
de áreas protegidas, son alternativas de inversión inteligentes
para el Estado. El sector privado también puede aprovechar
estas áreas como ejes del turismo sostenible y el origen de una
importante dinámica económica.
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