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El turismo en el Perú, hasta la etapa Pre Covid-19
obtuvo un rendimiento marcado por una
tendencia positiva, pero de un lento crecimiento
debido a grandes y múltiples deficiencias que, si
bien son parte de las agendas y planes de trabajo
en diversos territorios, en su accionar se enfrentan
a grandes dificultades entre las que destacan las
limitadas asignaciones presupuestales. Sumado a
ello, el factor pandemia continúa afectando
seriamente a la economía nacional, teniendo al
turismo como uno de los sectores con mayores
afectaciones y perjuicios. Sin embargo, la resiliencia
que caracteriza al sector permite planificar
acciones a futuro que permitan identificar
soluciones y oportunidades de mejora.

Este es el punto de partida del presente estudio,
que busca determinar el alcance e involucramiento
territorial en los sistemas de abastecimiento bajo
un enfoque de cadena de valor como estrategia en
el proceso de reactivación económica del país.

La propuesta se encuentra en la fase de
formulación, donde a través de la
problemática identificada y una investigación
bibliográfica se definen los cimientos que
fundamentan y justifican los esfuerzos a
realizar en la ejecución de las actividades
vinculadas al estudio, complementados con
los propósitos que se buscan alcanzar.

El objetivo de los mapas, vale precisar, será el
de reflejar el involucramiento de los territorios
bajo un enfoque cualitativo y didáctico,
construidos en base a información que
proviene de cifras y operaciones estadísticas
descriptivas e inferenciales, que midan
cuantitativamente el impacto económico
generado, que también será parte del informe
final de la investigación.

Finalmente, se espera en un futuro cercano
que el presente estudio se institucionalice y
forme parte de los estudios ad hoc definidos
en el marco de la Estrategia Nacional de
Reactivación del Sector Turismo 2021-2023,
oficializada a inicios de marzo del presente.
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Según los parámetros del método científico, la
presente investigación es de enfoque cuanti-
cualitativo, de método explicativo no experimental,
de tipo aplicada y de nivel exploratorio, el tamaño
de muestra es no probabilístico y las técnicas
empleadas serán la entrevista y la observación
directa.

En cuanto al método específico, el estudio tiene un
alcance nacional, de acuerdo a la identificación de
las localidades que formen parte de la cadena de
valor del turismo como proveedores de productos
emblemáticos que se comercializan en la actividad
turística. Para ello se iniciará con una prueba piloto
y luego, la ejecución del estudio se realizará de
manera sectorizada y se conformarán equipos de
trabajo de acuerdo a la convocatoria de aliados del
sector público, privado, sociedad civil y academia
para llevar a cabo el estudio.

La información será sistematizada y analizada,
proceso que será validado por los involucrados en
la investigación. Finalmente, se socializarán los
resultados mediante un evento público. Fuente: Elaboración propia (simulación de resultados)

El estudio busca identificar a los involucrados en la producción de los bienes
emblemáticos que son demandados por los turistas, priorizando a los territorios
externos al destino. La selección de estos productos, se realizarán de acuerdo a
reconocimientos oficiales con los cuentan productos como la maca, los espárragos y
la quinua, pero también serán considerados aquellos que, aunque no estén
considerados formalmente, la demanda del producto justifique su inclusión.

La diagramación de los resultados en los mapas, serán diseñados bajo una
perspectiva a nivel provincial para luego aterrizar hasta un nivel distrital;  asimismo,
se propone identificar unidades productivas que operen bajo dinámicas
intrarregionales e interregionales, de acuerdo a los niveles de accesibilidad y
conectividad que permitan este intercambio comercial.


