
RUTA DE TURISMO SOSTENIBLE EN EL PAISAJE SUR*

Como parte de sus acciones en el Paisaje Sur, ubicado en la triple 
frontera amazónica de Perú, Bolivia y Brasil, el Proyecto IAPA 
desarrolló el Análisis de la cadena de valor del turismo sostenible, 
con el fin de identificar oportunidades de integración y 
sostenibilidad financiera para las áreas protegidas (AP). 

Esta infografía es producto de este análisis y pretende mostrar las 
posibilidades y atractivos del Paisaje a partir de una ruta turística 
propuesta en la que se ve involucrada la participación de 
diferentes actores en el territorio. 

Está dirigida a funcionarios de AP, operadores, comunidades 
locales, secretarías y ministerios interesados en ejecutar 
actividades de turismo sostenible en este paisaje y ofrecer a los 
visitantes diferentes experiencias a partir de sus intereses.   
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¿Qué podemos encontrar?

Turismo de naturaleza Aviturismo

Turismo científico

Turismo místico Senderos productivos

Alojamiento

Observación de fauna

Navegación Restaurante FotografíaTurismo comunitario 
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   Circuito Curichón - Chivé 2 

   Circuito Cazumbá-Iracema  3 

   Circuito Parque Estadual Chandless   4 

   Circuito de Comunidades Indígenas    5 

   Circuito La Novia - Purús     6 

Transporte terreste 

Transporte aéreo 

Transporte en agua 

¿Cómo podemos llegar?

*Frontera entre Perú, Brasil y Boliv-
ia que contiene 5 áreas protegidas, 
respectivamente: Parque Nacional 
Alto Purús, Reserva Comunal Purús, 
Parque Estadual Chandless, Reser-
va Extrativista Cazumbá-Iracema y 
Reserva Nacional de Vida Silvestre 
Amazónica Manuripi. 
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Visionamazonica1

@Visionamazonica 
Visión Amazónica

www.redparques.com

Coordinador regional
José Antonio Gómez Díaz 
Correo electrónico: 
jose.gomez@fao.org

Consultora de Comunicaciones 
Juliana Vélez Gómez 
Correo electrónico: 
juliana.velez@fao.org 

El turismo sostenible se considera una de las mejores 
estrategias de sostenibilidad financiera en las áreas 
protegidas amazónicas, cuya práctica debería 
contemplar la preservación de los recursos naturales, 
los valores culturales, la promoción del trabajo digno 
y la distribución equitativa de los recursos. 

Criterios de turismo sostenible: de acuerdo con la Organización Mundial del Turismo, se deben 
procurar estos cuatro criterios a la hora de ejercerlo

Demostrar 
una gestión 
sostenible 
eficaz.

Maximizar los 
beneficios sociales 
y económicos para 
la comunidad local 
y minimizar los 
impactos negativos.

Maximizar los 
beneficios para el 
patrimonio cultural 
y minimizar los 
impactos negativos.

1 2 3 Maximizar los 
beneficios para el 
medio ambiente y 
minimizar los 
impactos negativos.
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En el 2023 el turismo sostenible en el 
Paisaje Sur contribuirá a la gestión de las 
áreas protegidas y sus zonas de 
influencia, a través de la implementación 
de productos turísticos innovadores, 
social y ambientalmente responsables, 
que priorizan la asociación entre las 
comunidades y los operadores turísticos 
locales. 

Áreas protegidas:
Prüssmann J., Suárez C. y Chaves M. Atlas de 
oportunidades de conservación en el bioma amazónico 
bajo consideraciones de cambio climático. Iniciativa Visión 
Amazónica. Redparques, WWF, FAO, UICN, PNUMA, 80 p., 
Cali (Colombia).

Ríos, carretera y ciudades:
http://geo.gob.bo/portal/
https://www.ibge.gov.br/geociencias-novoportal/
downloads-geociencias.html
http://www.idep.gob.pe/

Oportunidades de turismo 
sostenible en el Paisaje Sur del 
bioma amazónico: 
Robayo, G. 2018. Análisis de la cadena 
de turismo sostenible del Paisaje Sur 
del bioma amazónico. Proyecto IAPA 
– Visión Amazónica, Unión Europea, 
REDPARQUES, FAO, WWF, UICN, 
ONU Medio Ambiente. Bogotá, 
Colombia.
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© A. Gambarini/WWF 
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Visión de la ruta de turismo 
sostenible del Paisaje Sur 

Contacto
Proyecto Integración de las Áreas Protegidas del 

Bioma Amazónico – IAPA

Fuentes
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El mayor atractivo de este 
recorrido es la convivencia con la 
comunidad local. Allí se pueden 
apreciar algunas actividades 
tradicionales como la piscicultura 
y la extracción de caucho.  

Los bailes, ceremonias y la 
gastronomía son los elementos más 
potentes de este recorrido pues a 
través de ellos los turistas pueden 
conocer  de manera vivencial las 
diferentes tradiciones indígenas. 

En esta ruta los turistas podrán 
apreciar la historia y la tradición que 
envuelve los senderos del caucho y 
la castaña. A pie o por el río, podrán 

observar la diversidad de especies 
de fauna y flora que alberga el sitio. 

Además de un vistoso paisaje, 
Chandless es un foco que atrae no 

solo turistas sino también 
investigadores y científicos que 

llegan cautivados por el aviturismo 
y las posibilidades de estudiar la 

alta diversidad de estas especies. 

La riqueza natural y paisajística de la Reserva 
Manuripi son los protagonistas de este 
circuito: la visita a ríos y lagunas, además de 
la recolección de frutos como la castaña y el 
asaí hacen parte de las actividades que los 
turistas pueden disfrutar.   

Gracias a la excepcional 
conservación del bosque, la 
observación de aves y 
mamíferos constituye el 
atractivo más fuerte en este 
lugar.    
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