PROYECTO CON LA ASOCIACIÓN ODEBRECHT PERÚ
1.- Denominación
El proyecto se denominó: “Habilitación de campamentos y rutas de trekking en el circuito de Ausangate y
Ollanta en Cusco”
2.- Instituciones involucradas
a) Asociación Odebrecht Perú para el desarrollo sostenible y la Conservación: Con RUC
20518714725, domiciliada en Av. Víctor Andrés García Belaúnde #280, oficina 502, San Isidro.
b) Asociación Peruana de Turismo de Aventura, Ecoturismo y Turismo Especializado – APTAE:
Con RUC 20417399837, domiciliada en Calle San Fernando #287, Miraflores.
3.- Ubicación Geográfica
Región Cusco, provincia de Quispicanchis, distrito de Tinke. Comunidades de Tinke, Upis y Pacchanta
4.- Foco del Proyecto
El proyecto concentró sus acciones en desarrollar la oferta de servicios al turista (zonas de
campamentos), en el circuito de caminatas (trekking) del Ausangate, de manera que sea posible
incrementar calidad y la demanda por el mismo, aumentando la participación de las poblaciones locales
en la actividad turística.
5.- Beneficiarios
Serán los pobladores de las comunidades de Tinke, Upis y Pacchanta quienes se beneficiarán de los
ingresos económicos generados por el uso de las zonas de campamentos y del incremento en el flujo de
turistas del Ausangate.
6.- Objetivos del Proyecto
a) Objetivo General
Potenciar el desarrollo turístico del circuito de caminatas del Ausangate, mediante el
establecimiento de zonas de campamento ordenadas y el desarrollo de rutas.
b) Objetivos Específicos
 Establecer acuerdos con las poblaciones locales para mejorar la oferta turística en el
Ausangate
 Mejorar los servicios turísticos en las áreas de camping utilizadas por las operaciones
turísticas.

 Generar oportunidades generadoras de ingresos para las comunidades locales en el área de
intervención del proyecto.
 Fortalecer el proceso de inserción del producto turístico en los mercados demandantes
7.- Vigencia
El proyecto duró dos años, desde setiembre de 2009 a setiembre de 2011
8.- Financiamiento
El costo total para la ejecución del proyecto ascendió a US$ 202,049.00, los cuales fueron financiados
por:
 Asociación Odebrecht Perú:
US$ 108,789.00
 Aportes en efectivo de Fuentes cooperantes a través de la Asoc. Odebrecht:
US$ 93,260.00

