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INCIDENCIA DEL PATRIMONIO CULTURAL EN EL DESARROLLO TURISTICO: 

CASO DE ESTUDIO PERÚ – COLOMBIA  
 

RESUMEN 

 

Este trabajo tiene como objetivo revisar cual es la incidencia del Patrimonio Cultural en el 

desarrollo Turístico, analizando el caso Colombia – Perú como comparación. Es de aclarar que el 

patrimonio cultural es de un valor incalculable porque representa la memoria colectiva de la población que 

lo posee y lo disfruta, las costumbres, las tradiciones y es considerado un recurso potencial para las futuras 

generaciones. La UNESCO considera el patrimonio cultural como aquellos elementos naturales tanto 

materiales como inmateriales que son heredados o creados recientemente mientras que la ONU define el 

turismo como un acto que supone desplazamiento de personas que gastan parte de sus ingresos en turismo 

y recreación. Ambas combinaciones sirven para definir el concepto de turismo cultural que se adelanta en 

este trabajo. 

 

El turismo cultural es un sector económico que hace énfasis en los aspectos culturales que se 

ofertan en un determinado destino turístico o territorio. Este tipo de turismo ha cobrado cierta importancia 

en las zonas en que se ubican los hitos históricos y patrimoniales, como es el caso de estudio que se 

adelanta en este trabajo, para el caso de los países Perú y Colombia. El trabajo se apoya con la 

información disponible en la UNESCO, Banco Mundial, DANE, INEI, Ministerio de Cultura, Ministerio 

de Ambiente, y los instrumentos necesarios para el desarrollo fueron los datos estadísticos, con los cuales 

se aplicaron herramientas descriptivas simples la observación y las experiencias vividas en las ciudades de 

Perú (Lima, Cuzco, Miraflores, Machu Picchu), de donde se obtuvo información de hechos y aspectos 

socio-económicos que caracterizan a estos países. 

 

En la investigación realizada, se evidencia la importancia del turismo dentro de estos dos países, 

teniendo en cuenta que los ingresos obtenidos por este factor brindan un ingreso adicional a los territorios 

mencionados, como también se evidencia como cada uno de los países valoran sus patrimonios y destinos 

turísticos. 

 

 

 

Palabras claves: Turismo Cultural, Patrimonio, Colectividad, Renta, Servicios, Productividad. 

Clasificación JEL: Z10, Z11 
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1. INTRODUCCIÓN 

 
 

El tema central de este trabajo académico es determinar la incidencia del patrimonio cultural en el 

desarrollo turístico, en este caso de Colombia y Perú, países que a lo largo del tiempo han sido 

considerados países ricos en recursos naturales, en patrimonio cultural tanto material como inmaterial, y 

en biodiversidad. Actualmente deben desarrollarse políticas para la conservación y el mejoramiento 

constante del patrimonio cultural e inmaterial, debido a lo evidenciado por la UNESCO existen sitios que 

deben ser protegidos y conservados para las futuras generaciones y su influencia no solo en el desarrollo 

turístico sino también en su aporte al desarrollo de la economía de quienes poseen dicho patrimonio. En el 

caso de estos dos países que fueron conquistados por la colonia española desde el siglo XVI, en donde se  

implantaron nuevas costumbres y tradiciones que marcaron su desarrollo económico y cultural. Por lo 

tanto, es necesario identificar y analizar las causas y los efectos que han tenido sobre el desarrollo turístico 

las respectivas políticas de preservación y conservación del patrimonio cultural, ya que en el caso de Perú 

se evidencia que existen y además generan una mayor conservación y orgullo del mismo. 

 

Como objetivo principal del trabajo es identificar las relaciones entre desarrollo turístico y 

patrimonio cultural, por medio del uso de fuentes primarias y secundarias como son la experiencia 

recopilada en la salida internacional, los estudios económicos y culturales que se encuentran disponibles 

en la UNESCO, Banco Mundial, INEI y Ministerio de Cultura, y los aportes de los conferencistas y 

docentes de apoyo que participaron en el XXII TALLER INTERNACIONAL INTERDISCIPLINARIO 

PERU 2014: “CUNA DE LA CIVILIZACIÓN LATINOAMERICANA”. Es decir, este trabajo analiza todos 

los elementos y variables que se encuentran ligados por factores que aportan o atrasan el proceso 

productivo de una sociedad, a partir de principios, valores, costumbres, idioma y tecnología, que contienen 

lo económico, lo social y lo cultural. Hoy en día el patrimonio cultural de una sociedad subsistente no 

solamente a través del apoyo gubernamental sino también a través del turismo. 

 

Actualmente, Colombia y Perú cuentan con la aprobación y reconocimiento de la UNESCO, la 

cual identificó 17 lugares culturales y naturales catalogados como patrimonio mundial de la humanidad y 

a los cuales se les deben conservar y proteger para las próximas generaciones. En el caso Colombia 

existen 6 sitios y en el caso de Perú son 11. 
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Para la economía colombiana y peruana es importante la cultura por varios factores, entre ellos se 

menciona la generación de ingresos alternativos como el turismo, que no basa únicamente su ingreso en el 

consumo de bienes y servicios sino también en el turismo cultural tanto material como inmaterial. La 

preservación de estos bienes es de interés general y tienen un valor universal excepcional, por lo tanto 

requieren del reconocimiento como legado de la humanidad y de las comunidades que disfrutan del 

mismo. 

  

Es necesario identificar y tener conciencia de los efectos que se desarrollan a partir del descuido 

de las sociedades en el patrimonio cultural, ya que algunos de éstos son recursos naturales no renovables 

que están en riesgo de perderse por el deterioro o la destrucción del mismo, por la falta de cuidado por 

parte de las personas y las naciones, esto debido a que en muchas ocasiones no existe el control suficiente 

por parte de los países con el fin de promover la conservación y protección de estos sitios catalogados 

como patrimonio, además se debe considerar la falta de regulación o el poco presupuesto que destinan a 

esto las instituciones tanto públicas como privadas, las cuales en muchas ocasiones se valen sólo de los 

recursos destinados por el Fondo para la Conservación del Patrimonio de la Humanidad
1
; por ello, surge la 

necesidad de preservarlos y dejar como herencia a las futuras generaciones estos sitios, que permita 

garantizar así un ingreso permanente o temporal mediante el turismo cultural, teniendo en cuenta que se 

debe tener especial cuidado y protección sobre ellos, por lo que se debe estudiar la influencia de este 

patrimonio en el desarrollo cultural y turístico de las comunidades que están implícitas a este. Además, es 

de gran importancia identificar los principios de la conservación y la influencia de estos en el desarrollo de 

la riqueza de los pueblos o por el contrario determinar el nivel de desigualdad o pobreza que tienen 

algunos o muchos habitantes que trabajen informalmente o desarrollen alguna otra actividad en estos sitios 

reconocidos mundialmente.  

 

Algunas construcciones y edificaciones integran una unidad, o simplemente se encuentran aisladas 

o agrupadas, presentan un valor universal conformado por la historia, el arte o la ciencia, que son producto 

de los antepasados y que aún se conservan en la actualidad junto con lugares que reúnen lo histórico, lo 

estético y lo antropológico, y contienen obras del hombre en conjunto con la naturaleza. Los lugares en 

mención son catalogados patrimonio cultural en los dos países y son financiados mediantes recursos 

públicos o privados.  

                                                           
1
 Establecido en la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural (París, 16 de noviembre de 1972) 
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Por otro lado, el patrimonio natural se refiere a los lugares con belleza natural y ciencia, así como 

las formaciones geológicas en donde habiten ciertas especies animales y vegetales, y los monumentos con 

formaciones biológicas y físicas. El patrimonio inmaterial se funda en las tradiciones de la comunidad 

como una expresión de la identidad cultural, teniendo en cuenta que por medio de este se transmiten 

valores, expectativas, idiomas, dialectos, arte, gastronomía, conocimiento, etc.  

 

La hipótesis central de este trabajo es el estudio del patrimonio cultural como fuente de desarrollo 

turístico; en el caso de Perú existe reconocimiento por parte de la UNESCO para preservar y mantener el 

patrimonio cultural como legado importante para las futuras generaciones. Gracias a ese reconocimiento 

mundial, la cultura de Perú y su gastronomía ocupan un lugar importante en materia de turismo a nivel 

internacional, y se beneficia de los productos derivados la industria cultural como son los museos y las 

galerías, las artes y los sitios históricos (Throsby, 2008; p 181). La cultura es la encargada de suministrar a 

la industria turística productos que a su vez dependen de los ingresos que genera el turismo. Por otra parte 

el turismo cultural, a diferencia del turismo a gran escala o en masa, se caracteriza por tener turistas 

selectivos y de buen gusto que asumen un costo más elevado a diferencia de los turistas convencionales. 

Sin embargo, el sostenimiento de la cultura mediante el turismo compromete la sostenibilidad y 

preservación del patrimonio, puede influir de manera adversa y generar daños a sitios de alto valor 

histórico debido a la congestión de personas, como es el caso de Machu Pichu hoy en día. 

 

Este trabajo está dividido en: metodología, delimitación del problema (Antecedentes, evolución 

conceptual del patrimonio cultural), justificación, objetivos (general y específicos), resultados, 

conclusiones discusiones y recomendaciones, anexo 1, la bibliografía y la cibergrafía. 
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2. METODOLOGIA 

 
 

El tipo de investigación desarrollada es la descriptiva, debido a que se centra en fenómenos 

sociales y culturales que afectan a la economía de una sociedad, en este caso resaltando la importancia del 

patrimonio cultural. Encontrando diferencias y rasgos representativos de dos países de América con 

características similares pero con diferencias muy marcadas, esta investigación es necesaria para entender 

las influencias del turismo cultural en la mejora de los ingresos del sector y con esto dar una nueva visión 

a las políticas que se están teniendo en cuenta a la hora de gobernar, ya que estas tienen influencia directa. 

Así como el estudio de las costumbres y la cultura, la cual puede influir en gran porcentaje en el desarrollo 

turístico de los países.  

 

Los elementos utilizados para esta investigación son los estudios relacionados con las sociedades 

de Perú y Colombia, así mismo los datos de evolución a través de los años y sus indicadores. Además 

observar en detalle cómo es su comportamiento, como fuentes de información, es importante revisar los 

MINISTERIOS DE CULTURA de cada uno de los países, datos como Banco Mundial, la CEPAL, 

UNESCO, DANE, INEI, Ministerio de Cultura, Ministerio de Ambiente y conferencias prestadas por 

expertos que alimenten el presente tema, ya que pueden aportar en gran medida al desarrollo de la 

presente investigación. 

 

Las técnicas a utilizar son las fuentes de información tanto secundaria como primaria, como 

también las experiencias vividas en las ciudades de Perú, y el relacionamiento de las sociedades con su 

avance. Además de los datos económicos disponibles en cada uno de los países, es importante recopilar la 

experiencia y compararlo con lo que pasa en Colombia. 

 

Se definen como fuentes de información las siguientes: 

 

Fuentes Primarias: Se entiende como el contacto directo con la persona o involucrada con el 

propósito de la investigación, como son los docentes de apoyo del taller, conferencistas y la experiencia 

propia en el taller internacional.  
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Fuentes Secundarias: Es aquella información pública que se encuentra en internet, como son 

fotos, videos y trabajos de investigación. 

 

Con el propósito de lograr los objetivos del proyecto, se fijaron las siguientes fases de recolección 

y construcción de la información, de la siguiente manera: 

 

1. Fase en Bogotá (3 al 13 de Junio): Conferencias, investigación, observación, datos obtenidos por 

diferentes fuentes.  

2. Fase Perú (14 al 21 de Junio): Visitas a los sitios de interés turístico y patrimonial:   Lima, Cusco, 

Valle Sagrado y Machu Pichu, vivencias y experiencias.  

3. Contraste de la información obtenida para cada uno de los países.  

4. Conclusiones y propuestas de mejoramiento. 

 

Las fases del trabajo sirvieron de base para recopilar la información necesaria para el 

cumplimiento de los objetivos.  
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3. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

3.1 ANTECEDENTES 

 
A lo largo del tiempo, en todos los países se desencadenan costumbres y tradiciones que dejan un 

legado inmenso en la historia de cada país, es por esto que se considera importante establecer lo más 

representativo en materia cultural en el caso de Colombia y Perú. En materia de cultura se encuentran las 

convenciones, las reuniones y los hechos que se consideran importantes para la preservación de las 

culturas y sus tradiciones.  

 

La relación entre el patrimonio cultural y el turismo ha sido motivo de preocupación para los 

especialistas de uno y otro sector, quienes durante varias décadas en múltiples seminarios, reuniones de 

expertos y reflexiones académicas han tratado de encontrar la solución para conciliar los intereses de la 

creciente industria del turismo y la conservación de los bienes culturales. En términos generales, el 

turismo aprovecha los productos que genera la cultura como museos y galerías, sitios históricos, artefactos 

antiguos, arte y ciencia, pero corren el riesgo de perderse o dañarse por las multitudes que visitan los sitios 

de interés que poseen estos activos culturales (Throsby, 2008; p. 183). Por ello, es importante considerar 

el interés de la industria cultural y del turismo para preservar el patrimonio cultural, ya que gracias a esa 

preocupación se  han generado cartas, convenciones y documentos que tienen la intención de regularlo o 

simplemente garantizar su sostenibilidad en el tiempo, limitando la explotación excesiva del mismo por 

parte de los turistas e inversionistas.  

 

El contexto institucional relacionado con los asuntos culturales a nivel mundial se dio a partir de 

la creación de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura en 1946. 

Luego, una surgen una serie de conferencias, la de Venecia en 1970 y México en 1982, que resaltan la 

importancia de la cultura en el desarrollo económico. En 1967 se realizó en Quito la reunión sobre 

preservación y uso de monumentos y lugares de interés histórico y artístico, cuyos resultados quedaron 

plasmados en las Normas de Quito. Allí se resaltó el valor económico del patrimonio cultural y la 

coexistencia con el turismo en función de los monumentos de interés artístico e histórico como medio 

desarrollo de la industria turística América Latina. En esa reunión los especialistas hicieron explícita su 

preocupación del impacto y los riesgos que conllevaría vincular los valores culturales a los intereses 

turísticos y empresariales. En 1972, la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y 
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Natural de la UNESCO estableció las normas, leyes y reglamentos que ayudan a la protección del 

patrimonio, que en el artículo 1 define como patrimonio cultural los monumentos, los conjuntos 

arquitectónicos, y los sitios de interés histórico. La carta de Burra – Australia adoptada el 19 de Agosto de 

1979 por el Consejo Internacional sobre Monumentos y Sitios – ICOMOS del mismo país, provee una 

guía para la gestión y significación de los lugares que reúnen una identidad, un valor histórico, cultural y 

social.  

 

En la Década Mundial de la Cultura (1988 – 1997), patrocinada por la UNESCO se resaltó el 

valor de la cultura en los países en vías de desarrollo. El objetivo de la década fue resaltar la importancia 

del patrimonio cultural en el desarrollo (Throsby, Economía y Cultura, 2008). En 1989 se realizó la 

Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura 

donde se estableció la relación de la cultura con el patrimonio universal de la humanidad, tema central 

para este trabajo porque se identifican las relaciones estrechas entre las sociedades y los pueblos por la 

identidad cultural que se analizan a lo largo del tiempo, con las costumbres y tradiciones populares que 

heredan los pueblos durante generaciones. Es por esto que en materia económica, social y cultural, el 

patrimonio cobra gran importancia y toma un papel indispensable dentro de la sociedad, ya que todos los 

países manejan culturas diferentes que son la base de su historia y tradición. Gracias a la preservación del 

patrimonio cultural se asegura el legado para las futuras generaciones, una vez se implementen políticas 

de mejoramiento en pro de la protección de la cultura y su reconocimiento por parte de la sociedad. 

 

El concepto de bien cultural es entendido de manera más amplia y es interpretado como un 

recurso turístico de gran potencial. Por tratarse de un tema poco explorado en el campo de la ciencia 

económica, la cultura es un producto donde el turismo se beneficia y obtiene ingresos diferentes a las 

fuentes fiscales, entonces, ¿Cómo puede lograrse una interacción adecuada entre los valores del 

patrimonio cultural y el turismo que permita avanzar en la sustentabilidad de los bienes culturales? ¿Cómo 

influyen en el desarrollo de los países? 

 

Es importante que los países protejan su patrimonio cultural tanto material como inmaterial para 

las futuras generaciones, sin que impida que existan transformaciones por los avances de la actualidad. Es 

por esto que en muchos casos existe utilización conjunta de los recursos humanos y materiales entre países 

como medidas de cooperación e intercambios culturales; en la declaración universal de los derechos 
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humanos, la cual defiende la protección de los derechos humanos y el desarrollo del buen trato entre las 

naciones, considera que las diferentes culturas y su patrimonio sean protegidas junto con la dignidad de 

quienes la componen. 

 

Por lo tanto, aunque la Cultura y la Economía funcionan de manera independiente, el patrimonio 

cultural genera ingreso económico neto en la medida que coexista con el turismo, siempre y cuando sea de 

manera sustentable. Es de esperar que la inversión inicial (el trabajo de conservación y recuperación del 

artista) genere unos flujos económicos positivos con el paso del tiempo. Además, los proyectos de 

patrimonio de manera permanente están en la búsqueda de recursos públicos que son limitados y donde 

muchos interesados en alcanzarlos  pelean por ellos, por ello es importante la economía se integre con lo 

cultural.  
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3.2 EVOLUCION CONCEPTUAL DEL PATRIMONIO CULTURAL  

 

El patrimonio cultural se define como la valoración de los bienes que existen en un determinado 

sitio de interés que combina de tradiciones, culturas, historia, ciencia, arquitectura, gastronomía, y demás 

variables que hacen parte de la identidad de una sociedad. De otro lado se encuentran las obras de arte, 

que hacen parte del patrimonio y la conservación de la tradición antigua, ya que estas reflejan la 

naturaleza de la historia y acontecimientos importantes. 

 

El concepto de patrimonio aparece en el siglo XIX  y abarca el arte, la ciencia y la cultura, como 

este se  puede transmitir a las siguientes generaciones. En la época del romanticismo el concepto abarcó 

las historias y significados de la cultura humana, las manifestaciones culturales que se realizaron en un 

momento determinado del tiempo,  y que aún se manifiestan a lo largo de la historia; gracias a la 

preservación del patrimonio es posible dejar un legado para las futuras generaciones, crear una identidad y 

la recordación en la humanidad.  

 

La UNESCO define al patrimonio como: ”Conjunto de manifestaciones culturales materiales e 

inmateriales que una sociedad hereda, interpreta, dota de significado, se apropia, disfruta, transforma y 

transmite; es referencia para la identidad, fuente de inspiración para la creatividad y sustento para las 

proyecciones de futuro de los individuos” 

 

Por la anterior definición, es posible afirmar que los países resaltados en la presente investigación, 

cuentan con patrimonios que reúnen características de pertenencia, tradición, cultura, sociedad y demás, y 

que por medio de estas se reconocen internacionalmente los países,  dejan una huella en sus habitantes y 

en quienes lo visitan. 
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4 JUSTIFICACIÓN 

 
 

Debido a los atrasos que se evidencian en materia de desarrollo y conservación del patrimonio 

existente en Colombia y Perú, es necesario realizar una investigación que describa como el patrimonio 

cultural influye en el turismo y en el desarrollo de los países; esto con el objetivo de crear conciencia de su 

importancia para preservarlo y reconocerlo. Así mismo, entender que las manifestaciones culturales y las 

costumbres de cada país hacen parte de ese capital social y cultural. 

  

La idea es describir la importancia del patrimonio cultural entre Perú y Colombia, y como este 

influye en el turismo de cada uno de los países.  Esta claro que no solamente las comunidades  de él, 

también el sector turismo cuya actividad empresarial a gran escala puede generar un efecto adverso en 

este. Por último, es importante identificar las posibles soluciones u opciones de mejoramiento, ya que la 

financiación del patrimonio cultural se caracteriza por ser de recursos escasos y limitados y requiere de 

otros recursos para mantenerse. 
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5 OBJETIVOS 

 

5.1 OBJETIVO GENERAL 

 
 

Identificar las incidencias y relaciones del patrimonio cultural con el desarrollo turístico de dos 

países vecinos (Colombia y Perú), de acuerdo con las variables culturales y socioeconómicas. 

 

5.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

Describir algunas contribuciones por parte del patrimonio cultural al desarrollo de las ciudades de 

América latina, caso Perú - Colombia. 

 

Identificar algunas variables relacionadas con la cultura que influyan en el desarrollo del turismo. 

 

Analizar la incidencia del patrimonio cultural en el desarrollo turístico de los países, como 

también en la formación de capital humano y en la calidad de vida de los habitantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   21 
 

6  RESULTADOS 

 
 

En esta sección del trabajo se combinan la revisión de las fuentes primarias y secundarias con las 

experiencias vividas en estos dos países; se puede decir que manejan culturas totalmente diferentes pero 

con una historia marcada que se logra reconocer en la arquitectura y las costumbres evidenciadas. Un 

claro ejemplo de ello son los patrimonios que se evidenciaran en el desarrollo de esta sección. 

  

Colombia maneja variedad de costumbres y tradiciones que permiten dar la bienvenida a muchos 

turistas, dando un toque de felicidad y riqueza en las experiencias que puedan vivir, ya que la cultura 

colombiana es acogedora y tiene inmensidad de sitios por visitar con lo cual no cuentan muchos países. 

Esto ha permitido que el turismo colombiano crezca con el paso de los años y obtenga el reconocimiento 

necesario. A pesar de ello, se evidenciara que Perú cuenta con un mayor crecimiento en materia de 

turismo, esto debido a que cuentan con sitios muy reconocidos que enmarcan el grado de tradicionalidad y 

conservación tan alto. Esta cultura es reconocida por mantener y conservar las antiguas costumbres, 

característica no muy notoria en Colombia.  

 

Se revisarán a continuación  indicadores sociales que se considera inciden  dentro del desarrollo 

turístico de estos dos países, además se estudiarán indicadores económicos que permiten entender la 

relación existente entre la sociedad, la cultura y el patrimonio. Lo que a su vez proporcionará más 

herramientas para entender la relación del patrimonio con el desarrollo turístico de los países 

mencionados.  

 

La siguiente gráfica muestra la evolución de la población en contraste de los dos países para los 

años 2000 y 2012, lo que permite observar que Colombia tiene mayor cantidad de habitantes en su país, 

contando con 47 Millones de habitantes a corte 2012 y Perú con 29 Millones de habitantes al mismo año. 

 

 

 

 

 

 



   22 
 

Figura 1 - Datos de Población Perú – Colombia 

 

Fuente: Banco Mundial, Disponible en: www.bancomundial.org/07/2014 

 

La anterior grafica muestra Colombia ha tenido un constante crecimiento poblacional a través de 

los años; del mismo modo, Perú ha tenido una tendencia constante pero en menor proporción. Se muestran 

los datos expresados en Millones de habitantes. 

 

La población Colombiana, ha aumentado en 7 Millones de habitantes, lo que corresponde a un 

17.5%. En Perú se observa un menor crecimiento, correspondiente a 3 Millones de habitantes, equivalente 

a 11.5%.(Datos obtenidos de las variaciones en el periodo de 2000 a 2012, los cuales se muestran en la 

gráfica), además se puede inducir, que si existe una mayor cantidad de habitantes, el ingreso 

correspondiente para cada país será equivalente, por esto es importante revisar el producto interno bruto 

que se muestra en la figura número 2.  

 

En la visita realizada, se evidenciaba claramente un número menor de habitantes en Perú, en 

materia de personas transitando por las calles y la poca congestión; con el objetivo de realizar un contraste 

http://www.bancomundial.org/07/2014
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en situaciones del diario vivir, para el caso de las capitales Lima y Bogotá, en las conocidas como “horas 

pico” en Colombia, la cantidad de personas es bastante excesiva y en casi todas los escenarios existe caos 

vehicular, caso contrario del país vecino, en donde no se presentaba este tipo de caos en las horas 

mencionadas y los llamados “trancones” no excedían el tiempo que comúnmente se presenta en Colombia.  

 

En la siguiente figura se muestra el comportamiento del PIB en los periodos de 2000 a 2012. 

 

Figura 2 - PIB Colombia Vs Perú 
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Fuente: Banco Mundial, Disponible en: www.bancomundial.org/07/2014 

 

Se puede observar que en los dos países el PIB aumenta constantemente, como antecedente en el 

caso Colombiano, históricamente en los años 1998 y 1999 se presentó una desaceleración en su 

crecimiento debido a la crisis financiera sufrida en los periodos de 1997-1999 por las entidades 

hipotecarias, (contando en 1998 con $98.443Millones de dólares y reduciendo a 1999 en $12.257 Millones 

de dólares negativamente, lo que significó que su PIB en este año fuera de $86.186 Millones de dólares), 

las entidades financieras más pequeñas, cooperativas y bancos públicos, en los cuales existió un 

http://www.bancomundial.org/07/2014


   24 
 

desmejoramiento en los flujos de capital y por tanto una perdida en las tasas de cambio, que dio lugar a 

una baja liquidez optando por solicitar préstamos al Banco Central. Además en el mismo periodo, el 

producto interno bruto de Perú, empieza a perder su crecimiento debido a la crisis existente en Rusia y 

Brasil, que llevaron consigo la reversión de la economía peruana, Sin embargo en el año 2000 las dos 

economías se empiezan a recuperar pero en mayor proporción la Peruana, ya que el ingreso de Colombia 

es más constante, sin embargo se recupera (En el año 1999 Perú cuenta con $ 48.987Millones de dólares, 

pero para el año 2000 se recupera en $1.694 Millones, lo que da como resultado un PIB en el 2000 de 

$50.681 Millones). 

 

Es coincidente para los dos países, presentar un decrecimiento en el año 2009, a causa de la crisis 

internacional que se generó en Estados Unidos y Europa, quienes son los principales países demandantes 

de bienes y servicios en otras economías, lo que genera un impacto directo en la economía de estos  

países, sin mencionar en todos los de América Latina. Este es un claro ejemplo de que las economías del 

mundo se encuentran ligadas, así como sus culturas y el intercambio de bienes, cada país tiene una 

especialidad, lo que permite exportar los bienes de los que puede suplir a otros países, de otro lado, las 

crisis que se presentan en materia cultural y política también afecta a países vecinos o dependientes.  

 

En términos generales la economía Colombiana en el año 2013 cuenta con $173.852 Millones de 

dólares más que Perú, lo equivalente al 87%, ya que en este año Perú contaba con $202.295 Millones de 

dólares y Colombia con $ 378.147 Millones de dólares, por tanto, el dato anteriormente mencionado se 

halla a partir de la variación de las dos cifras, y se observa que la economía Colombiana ha tenido más 

evolución que la Peruana. 

  

Además de los dos factores estudiados anteriormente, es necesario revisar el grado de desigualdad 

e inequidad en la distribución de la riqueza en estos dos países, ya que es evidente que por parte de las 

entidades encargadas de distribuir el ingreso, existe una gran brecha, sin mencionar la cantidad de 

personas que se encuentran en situación de pobreza, es importante para indicar, que no solo las entidades 

deben ser las encargadas de distribuir en ingreso a sus empleados equitativamente, sino que el gobierno, 

debe intervenir y reducir la corrupción que hace que muchas personas tengan una mala calidad de vida.  
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En Colombia es evidente el grado de desigualdad existente, mientras muchas personas viven en 

las calles sin tener dinero con que subsistir, dejando como única opción la limosna y comida que puedan 

dar otras personas por caridad, otras pocas personas viven en condiciones inigualables e increíbles, 

resultado en varias ocasiones de la corrupción adoptada y heredada por generaciones atrás. Perú maneja 

un nivel de desigualdad inferior al Colombiano, sus clases sociales son muy marcadas por los lugares 

habitados, por lo evidenciado en la salida, quienes viven alrededor del mar en la ciudad de Lima, son 

personas con alto estrato económico, y quienes viven al interior no tienen tantos recursos.  

 

Lo anterior marca una diferencia de clases sociales evidente en los dos países, lo que tiene una 

relación directa con la calidad de vida y el capital humano, ya que todos estos indicadores deben 

contribuyen a un desarrollo cultural en cada una de las sociedades. Es necesario tener en cuenta que todos 

estos factores mencionados anteriormente inciden en forma indirecta o directa con el desarrollo turístico, 

ya que los atrasos sociales dentro de estos países no permiten crear un avance en el turismo y retrasan el 

proceso que se puede llevar a cabo, así como las inversiones que podrían realizarse pero que en muchas 

ocasiones no se destina presupuesto por solucionar conflictos internos.  

 

En la siguiente figura se observa el grado de desigualdad de los dos países estudiados, siendo 0 

una equidad perfecta en la distribución del ingreso, y 100 una inequidad total en esta distribución. 
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Figura 3 - Índice del GINI 2000 – 2010  

 

 Fuente: Banco Mundial, Disponible en: www.bancomundial.org/07/2014 

  

Es notorio como estos dos países cuentan con gran inequidad en la distribución de la riqueza, en el 

año 2000, estos dos se encuentran con índices por encima del 50%, equivalente a una inequidad notoria, y 

en el transcurso de 3 años, en Perú se observa un crecimiento constante, mientras que Colombia se 

mantiene, pero es evidente y entristecedor que en este caso, un país que recibe mayores ingresos y la 

cantidad de habitantes residentes es mayor, tenga un índice de desigualdad tan grande. Al culminar la 

década, se observa que los dos países han mejorado su índice, pero Colombia sigue manteniéndose por 

encima del 50%, lo cual es un grave determinante e indica que se debe optimizar la distribución de los 

recursos y se realicen planes de mejoramiento junto con mayores proyectos que permitan una mejor 

distribución y calidad de vida. Perú, por otro lado logra un avance y se ubica por debajo del 50%, lo que 

es bueno, pero se deben implementar políticas que permitan un mejoramiento constante y disminución de 

http://www.bancomundial.org/07/2014
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esta brecha. Al terminar el año 2013 ningún país se sitúa por debajo del 40% del indicador, situación 

preocupante en esta muestra de países de América Latina. 

 

Los indicadores que se han estudiado hasta ahora, son coincidentes con los ingresos obtenidos en 

cada país, ya que Colombia presenta más cantidad de dinero en PIB, pero a su vez se desencadena un 

mayor grado de desigualdad lo que genera un mayor problema en el desarrollo del turismo y otras 

variables. En la siguiente grafica se muestra la relación de desempleo en la población activa de estos 

países, en donde se evidencia que Colombia supera en gran medida a Perú, por tener índices superiores. 

 

Figura 4 - Desempleo total % de la población activa (Fuente: Banco Mundial 07/2014) 

 

Fuente: Banco Mundial, Disponible en: www.bancomundial.org/07/2014 

 

 Como antecedente, desde el año 1991 Colombia tiene niveles de desempleo del 12. 42%, mientas 

que Perú del 5,04%, analizando los últimos 10 años en cada país los dos han reducido en 1 punto 

porcentual su tasa de desempleo, para Colombia el promedio corresponde al 11.32% y para Perú un 4.6%, 

http://www.bancomundial.org/07/2014
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este indicador muestra que Colombia mantiene altos niveles de desempleo, lo que genera que como se 

observo en el coeficiente del GINI, una distribución inequitativa del ingreso.  

 

La diferencia en el nivel de desempleo entre Colombia y Perú es marcada, en Colombia existe una 

gran cantidad de personas trabajando en la informalidad en condiciones desfavorables, pero otras muchas 

personas no cuentan con ninguna clase de trabajo como es evidenciado en la figura anterior, el desempleo 

es una variable clave para establecer las condiciones internas en las que se encuentra un país y sus 

habitantes, debido a la falta de empleo, se generan problemas económicos al interior de las familias, lo que 

a su vez puede generar inconvenientes con la calidad de vida y la salud de las personas. Esto por tanto 

afecta el nivel de vida y las condiciones apropiadas en las que debe vivir un individuo.  

 

Para continuar desarrollando el objetivo de la investigación, la siguiente figura muestra los gastos 

que realizaron los visitantes de cada país, en términos de ingresos obtenidos en los dos países de América 

Latina, a causa del turismo. 

Figura 5 - Turismo Internacional  

 

Fuente: Banco Mundial, Disponible en: www.bancomundial.org/07/2014 

http://www.bancomundial.org/07/2014
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En la figura anterior, es evidente observar el comportamiento existente en Perú en los años 2002 a 

2010, notoriamente ingresaba una mayor cantidad de dinero en este país. Pero se evidencia una 

disminución en los ingresos para el año 2012, en donde Colombia presenta un aumento significativo en 

cuanto al dinero que deja el turismo. Lo que demuestra que el desarrollo turístico está siendo creciente y 

mejora en la medida en que pasa el tiempo, esto puede ser a causa de muchos factores que permiten que se 

encuentre en constante mejora, cabe aclarar que Colombia es el segundo país más biodiverso del planeta, 

además de ello en materia geográfica presenta varios contextos y paisajes que contienen variedad de flora 

y fauna y las zonas más reconocidas en las que se divide el país son: Andina, Caribe, Costa del Pacífica, 

Amazonas y Llanos Orientales. De otro lado Perú cuenta con variedad de monumentos arqueológicos, 

gastronomía, ciudades coloniales, pero lo que indudablemente resulta ser el sitio más reconocido 

internacionalmente es el santuario de Machu Picchu que sin duda alguna contribuye de manera directa con 

el desarrollo del turismo en este país.  

  

Figura 6 Número de arribos y partidas de Colombia y Perú  

 

Fuente: Banco Mundial, Disponible en: www.bancomundial.org/07/2014 

http://www.bancomundial.org/07/2014
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Es evidente que en las figuras mostradas anteriormente, Perú no mantiene una relación en turismo 

muy distante de Colombia. Se ha observado en las anteriores gráficas, como es más influyente la 

economía de Colombia y con mayores ingresos, pero por otro lado, para esta investigación es evidente 

como las visitas realizadas a Perú son crecientes, mientras que las de Colombia son muy variables, en 

cuanto a los gastos que realizan los turistas en estos dos países (Figura 5) Perú mantiene unos ingresos 

superiores en el periodo de 2002 a 2011, lo que incide con el número de visitantes que ingresan al país, 

además en el año 2012 se muestra como las partidas de los visitantes de Perú, son inferiores, lo que hace 

pensar que es un país acogedor y que la incidencia de su patrimonio mundial socialmente está muy bien 

posicionado. En el caso de Colombia la relación es totalmente opuesta, ya que para el año 2012, las 

partidas son significativamente más altas que los arribos, pero no es coincidente, como para este mismo 

año los ingresos de Colombia son superiores a los obtenidos en Perú.  

 

El desarrollo turístico en Perú y Colombia mantiene una relación directamente proporcional con 

los que son catalogados como patrimonio, ya que son sitios reconocidos y de gran importancia 

internacionalmente, además en los sitios web consultados para cada uno de los países relacionados con el 

turismo, muestran los sitios catalogados como patrimonio y otros que permiten dar la bienvenida a los 

turistas con el fin de que se desarrolle y valore más el sector turismo. Es por esto y muchas variables más 

que se considera importante dar a conocer estos sitios y su importancia con el turismo.  

 

Se debe identificar y establecer la importancia e influencia económica y social del patrimonio 

cultural reconocido por la UNESCO. Para el caso de Colombia el patrimonio cultural es: 

 

1. Puerto, fortaleza y conjunto monumental de Cartagena. 

2. Parque nacional Los Katíos. 

3.  Centro histórico de Santa Cruz de Mompox. 

4.  Parque arqueológico nacional de Tierra dentro. 

5. Parque arqueológico de San Agustín. 

6. Santuario de fauna y flora de Malpelo. 

En el caso de Perú son: 
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7. Ciudad de Cuzco 

8. Santuario histórico de Machu Picchu 

9. Sitio arqueológico de Chavín 

10. Parque nacional Huascarán 

11. Zona arqueológica de Chan Chan 

12. Parque nacional de Manu 

13. Centro histórico de Lima 

14. Parque nacional del Rio Abiseo 

15. Líneas y jeroglifos de Nazca y de Pampas de Jumana 

16. Centro histórico de la ciudad de Arequipa 

17.  La Ciudad Sagrada de Caral-Supe. 

 

A continuación se relaciona la descripción de cada uno de los patrimonios: 

 

6.1 Puerto, fortaleza y conjunto monumental de Cartagena 
 

Ubicado en Cartagena la capital del departamento de Bolívar situada al norte de Colombia, 

llamada de otra forma como la ciudad amurallada” perteneciente al Caribe Colombiano, fundada hace 481 

años y catalogándose desde 1991 como distrito turístico y además reconocido como patrimonio cultural 

por la UNESCO desde 1984, y es uno de los sitios más visitados internacionalmente. 

 

Esta ciudad es una de las más visitadas internacionalmente por ser acogedora con características 

incomparables que permiten brindar calidez en su clima y lo atractivo de sus habitantes, además esta 

ciudad se encuentra en las orillas del Mar Caribe, lo que desencadena una gran belleza y orgullo de sus 

playas. A medida de que pasa el tiempo, esta ciudad ha sido cada vez más reconocida internacionalmente 

lo genera a su vez un grado mayor de importancia para Colombia.  

 

Al tener esta ciudad un patrimonio tan reconocido, así mismo su desarrollo turístico es más fuerte.  
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Figura 7- Imagen de Puerto, fortaleza y conjunto monumental de Cartagena 

 

Fuente: UNESCO, Disponible en: www.unesco.org Jul, 2014 

6.2 Parque nacional Los Katios 

 

Este parque fue declarado en 1994 como patrimonio Natural Mundial por parte de la UNESCO, 

una de sus características principales es contar con variedad de flora y fauna. Este parque se encuentra 

ubicado en Choco y Antioquia, correspondiente al 65% y 35% respectivamente, En Choco, se ubica una 

parte del área natural llamada como “la región del Darién”, la otra parte es compartida con Panamá. 

 

Este sitio se encuentra protegido y tiene interés científico por contar con abundancia de recursos 

naturales y además de esto se integran especies en vía de extinción o con características no encontradas en 

muchos lugares. 

 

Es por este motivo, que este sitio no cuenta con entrada de turismo, pero es un recurso que debe 

conservarse y cuidarse para futuras generaciones, ya que es un orgullo para el país poder contar con sitios 

http://www.unesco.org/
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que presenten esta clase de diversificación y riqueza natural, lo que a pesar de no contar con ingresos por 

parte del turismo, permite que se reconozca el país y además se cuiden estas riquezas que no todos los 

países las poseen y deben protegerse como el tesoro que son.  

 

Figura 8- Imagen de Parque Nacional los Katíos 

 

Fuente: Ministerio de Ambiente, Disponible en: www.minambiente.gov.co Jul, 2014  

6.3  Centro histórico de Santa Cruz de Mompóx 

 

En el año 1995 fue considerado como Patrimonio mundial de la humanidad, está ubicado en, 

Mompóx el cual se sitúa en el departamento del Bolívar. Ha sido catalogado como un lugar arquitectónico 

residencial que se ha preservado desde su fundación hasta la actualidad, ya que tiene características que se 

deben conservar y cuidar para futuras generaciones.  

 

Se creó la ley 163 de 1959 para la conservación y defensa del patrimonio histórico, así como el 

artístico y los monumentos públicos de la Nación, Mompóx además es considerado como uno de los sitios 

declarados como monumentos nacionales que contienen sectores antiguos como plazas, inmuebles muy 

antiguos y demás monumentos que se consideren de origen colonial. 

http://www.minambiente.gov.co/
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Figura 9 - Imagen de Centro histórico de Santa Cruz de Mompox  

 

Fuente: UNESCO, Disponible en http://whc.unesco.org Jul, 2014 

6.4 Parque arqueológico nacional de Tierra dentro: 
 

Este parque, catalogado como patrimonio de la humanidad por la UNESCO en el año 1995, se 

encuentra ubicado en el departamento del Cauca, en la imagen se puede observar la arquitectura 

conservada en este, además dentro de este se encuentran construcciones subterráneas similares a las 

tumbas que dan valor agregado, comúnmente llamadas hipogeos. 

 

 

 

 

 

 

http://whc.unesco.org/
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Figura 10 – Imagen de Parque arqueológico nacional de Tierra dentro  

 

Fuente: UNESCO, Disponible en: http://www.icanh.gov.co Jul, 2014 

6.5 Parque arqueológico de San Agustín 

 

Fue declarado patrimonio de la humanidad en 1995 por la UNESCO, se encuentra localizado en el 

departamento del Huila; el fundamento de este parque se encuentra en la cultura indígena, inspiración para 

tallar las piedras y estatuas que se encuentran en este.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.icanh.gov.co/
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Figura 11 – Imagen de Parque arqueológico de San Agustín,  

 

Fuente: UNESCO, Disponible en: http://www.colombia.travel Jul, 2014 

6.6 Santuario de fauna y flora de Malpelo 

 
Este santuario se extiende por el pacifico oriental y se ubica en la mitad del pacifico Colombiano 

en el departamento del Valle del Cauca, en el año 2006 fue declarado por la UNESCO como patrimonio 

natural de la humanidad, una de sus principales características es la conservación de aves y animales 

marítimos en vía de extinción, es esta una de las razones por las cuales la pesca es prohibida y es un sitio 

no habitado. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.colombia.travel/
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Figura 12 – Imagen del Santuario de fauna y flora de Malpelo  

 

Fuente: Parques Nacionales, Disponible en: http://www.parquesnacionales.gov.co Jul, 2014  

Los sitios evidenciados anteriormente, cuentan con características específicas que se conservan 

por tener alguna clase de riqueza, en algunos de ellos se evidencia que es posible la entrada del turismo, 

junto con las constantes y repetidas visitas que lo hacen reconocido por su estructura física y 

arquitectónica. Pero en otros casos es más notoria la conservación de especies en vía de extinción y de 

parques que brindan reconocimiento al país, es por esto que no son sitios turísticos, sino orgullo que se 

representa en la región Colombiana. Por tal motivo es necesario que exista un cuidado especial con estos 

sitios ya que son catalogados internacionalmente como patrimonio de la humanidad, lo cual brindara un 

beneficio notorio en las generaciones futuras.  

 

De otro lado, Colombia se caracteriza por ser rico en cultura, turismo, territorio y demás, lo que a 

su vez se refleja en la alegría de sus habitantes (ya que internacionalmente se caracteriza por ser un país de 

carnaval y felicidad); es importante mencionar algunos sitios que no son catalogados como Patrimonio por 

la UNESCO, pero que aportan al desarrollo del turismo y buenas practicas, uno de estos sitios es el 

http://www.parquesnacionales.gov.co/
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Capurganá, considerado como una playa casi virgen en donde no existe mayor influencia por mano de 

obra del hombre, allí se desarrollan actividades comerciales como la pesca y la agricultura, adicionalmente 

a esto debido a que es un lugar influenciado por el turismo, hay personas que se dedican completamente a 

la atención y bienvenida de turistas, lo que a su vez permite que se desarrolle el turismo y se fortalezca la 

cultura.  Por otra parte, se encuentra el Caño Cristales, que es un rio caracterizado por contener variedad 

de flora y fauna, en donde pareciera que existieran cinco colores, ubicado en la sierra Macarena en el 

departamento de Meta. 

 

Por lo anterior, se considera que Colombia es rica en varios aspectos, y los habitantes deben tomar 

conciencia del cuidado que se debe tener en el medio ambiente. 

 

En las siguientes gráficas, se muestran indicadores que permiten evidenciar las diferencias 

poblacionales departamentales en los que se sitúan cada uno de los patrimonios.  

 

Figura 13 – Comparación de población por departamentos en los que se ubican los 

patrimonios declarados por la UNESCO,  
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Fuente: DANE (Departamento encargado de las estadísticas en Colombia.), Disponible en: 

https://www.dane.gov.co Jul, 2014 

 

El Choco es el departamento en donde habitan menor cantidad de habitantes, seguido del Huila y 

Bolívar, en donde se ubican el parque arqueológico de san Agustín y en Bolívar el centro histórico de 

santa cruz de Mompox y el conjunto monumental de Cartagena, en estos departamentos existe variedad de 

cultura y sociedades, además de la existencia de los patrimonios que son reconocidos mundialmente. 

 

Antioquia es entre los departamentos estudiados, quien posee mayor cantidad de habitantes, en 

este departamento se encuentra ubicado una parte del parque nacional los Katíos junto con el 

departamento del Choco, quien resulta ser el que tenga la menor cantidad de habitantes. Este parque 

ubicado en su mayor parte en el departamento del Choco; debe conservarse ya que posee gran variedad de 

flora y fauna, además con bosques húmedos que presentan una ecología única la cual deben aprovechar 

futuras generaciones, por este motivo, este parque no incide de una manera directa en la economía de estos 

dos municipios, su objetivo es la conservación y el mantenimiento de bosques y naturaleza que puede 

estar en peligro, es por esto que sus habitantes mantienen un orgullo constante con este sitio reconocido 

mundialmente como patrimonio.  

 

En la siguiente gráfica, se muestra el grado de desigualdad presentado por los departamentos 

estudiados. 
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Figura 14 – Coeficiente de GINI POR departamentos en los que se ubican los patrimonios 

declarados por la UNESCO, 

 

 

Fuente: DANE (Departamento encargado de las estadísticas en Colombia.), Disponible en: 

https://www.dane.gov.co Jul, 2014  

 

Se observa que el departamento de Choco, a pesar de ser el menos habitado, es quien tiene un 

mayor grado de inequidad en la distribución de ingresos para el año 2012, seguido por Cauca y el Huila, 

por otro lado, a pesar de ser Antioquia el departamento más habitado se encuentra por debajo de tres 

departamentos que presentan índices más marcados de desigualdad, estos seis departamentos, en el año 

2013 se encuentran con índices de GINI por encima del 50% en inequidad, lo cual genera así mismo un 

alto nivel de desconfianza por parte de las personas en las instituciones encargadas de la distribución de 

ingresos. El departamento de Bolívar, en el cual se ubican dos sitios catalogados como patrimonio por la 

UNESCO que son turísticos e históricos, que por su infraestructura y arquitectura, logran reflejar la 

historia a sus visitantes y habitantes, este departamento en el año 2013, presenta el menor grado 

desigualdad en la distribución de la riqueza.  
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Figura 15 – Incidencia de pobreza por departamentos en los que se ubican los patrimonios 

declarados por la UNESCO.  

 

Fuente: DANE (Departamento encargado de las estadísticas en Colombia.), Disponible en: 

https://www.dane.gov.co Jul, 2014 

 

Se evidencia, la incidencia existente en la desigualdad y la pobreza, el departamento del Choco 

mantiene índices altos de GINI y así mismo sus índices de pobreza son altos, por otro lado, a pesar de que 

en el Valle del Cauca el patrimonio reconocido no incide dentro de la economía, ya que el santuario de 

flora y fauna del Malpelo únicamente mantiene la conservación de animales en peligro de extinción y 

conserva la ecología existente en dicho lugar, y presenta índices bajos de pobreza, al igual que el 

departamento del Huila. 

 

Por todo lo anterior, existe variedad de culturas, sociedades, economías y personas, que habitan 

dentro de estos departamentos, estos contienen un tesoro marcado para la humanidad y por tanto deben 
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conservarse y optimizarse, los niveles de pobreza que mantienen estos patrimonios a su alrededor, es decir 

en sus departamentos aledaños, ha decrecido la incidencia en la pobreza y por tanto se pueden crear 

políticas para un mejor desarrollo y nivel de vida.  

A lo largo del tiempo Perú se ha caracterizado por tener una cultura milenaria, lo cual fue posible 

evidenciar en dicho país, ya que guarda dentro de sus patrimonios tesoros incomparables. Su capital,  

Lima de nueve millones de habitantes es una ciudad moderna en comparación a otras ciudades de Perú 

que guardan notoriamente costumbres y tradiciones antiguas. La cultura milenaria de la cual se habla, se 

ha descubierto al norte de Lima a 200 kilómetros. La cultura Inca es la última que se asentó en el Cusco 

que es cultural y su significado en Quechua es “el ombligo del mundo”, Ellos eligieron ese imperio que 

llego hasta el norte del sur de Colombia, lo que actualmente es Ecuador ,Bolivia, Norte de Chile y Norte 

de Argentina, es por esto que en toda esta área el Quechua sigue siendo la lengua franca, idioma del 

imperio que hasta hoy se habla; tanto así que muchas palabras aún se hablan en Bogotá, como: “ 

Cundinamarca, achiras, ñapa, chuspa” palabras que llegaron después en el virreinato. 

 

A continuación se muestran los catalogados como patrimonio en Perú:  

6.7 Ciudad de Cusco 

 

Esta ciudad se caracteriza por ser uno de los principales destinos turísticos de Perú, además se 

declaró como patrimonio de la humanidad por la UNESCO en el año 1983, esta ciudad se encuentra 

conformada por grandes plazas, viviendas, templos y palacios con aspecto colonial, además de esto se 

caracteriza por contar con artesanos que reflejan la cultura y el comercio de esta ciudad.  

 

En la siguiente imagen, se muestra una de las formas más comunes del comercio en Cusco, que 

contribuye a que el turismo se destaque y de la bienvenida a quienes estén dispuestos a descubrir la cultura 

que lleva consigo una forma de trabajo caracterizada por su especial artesanía, calidad, exclusividad y 

tradición que además se refleja en el vestuario empleado por quienes día tras día contribuyen a que se 

desarrolle el turismo y su calidad de trabajo, de otro lado en la imagen se destaca la llama, que acompaña 

en todo momento a quien trabaja para desarrollar esta actividad, lo que es nuevo para quienes visitan esta 

ciudad y empiezan a descubrir otras formas de comercio. La llama es totalmente representativa en Cusco, 

se refleja en los vestuarios, comercio, sitios turísticos y en la bienvenida realizada a los turistas, ya que 

muchas personas se encuentran siempre acompañadas de este característico animal. 
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Figura 16- Ilustración de comercio y formas de trabajo en Cusco 

 

Fuente: Propia Jun., 2014 

 

En esta ciudad se encuentra ubicada la plaza de armas, en donde se realizan eventos y se reúnen 

turistas y habitantes de la población, es reconocido internacionalmente ya que es un lugar destacado por su 

infraestructura y tradición, además por la experiencia vivida, se considera con alto grado de comercio, en 

donde se oferta al turista, es por esto que se destaca su vestuario, ya que no es común en otras culturas, de 

otro lado, se observó la gran influencia que tienen las costumbres, ya que son tradicionales y enfocan su 

comercio en la forma de vida y sus costumbres, lo que se denomina como “patrimonio cultural inmaterial” 

que se encuentra profundamente marcado por los espacios culturales que se representan en cada rincón de 

este lugar, además las personas que integran este lugar, dan el complemento para que se catalogue como 

patrimonio cultural. Ya que su entorno se caracteriza por conservar las costumbres y la identidad que 

promueve el respeto por la diversidad cultural. 
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Figura 17 – Imagen de la Ciudad de Cuzco  

 
 

Fuente: Propia Jun., 2014 

 

6.8 Santuario histórico de Machu Picchu 
 
 

Este santuario se ubica en el departamento  del Cusco, entre los ríos Cusichaca y Aobamba, se 

considera como Una de las creaciones mejores elaboradas y sorprendentes del Imperio de los Incas. Ya 

que cuenta con características únicas como la conformación de templos, recintos, canales de piedra y 

construcciones en montaña en las cuales se observa el sacrifico y trabajo realizado por los antepasados. 

Este santuario fue construido en el siglo XV durante los años 1438-1493 y en 1983 fue considerado como 

Patrimonio Mundial. 

 

Por la experiencia vivida en dicho lugar, se observó gran cantidad de trabajo en cuanto a 

arquitectura, es un santuario que en su infraestructura demuestra historia, empeño y sacrificio. Lo que a su 
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vez da orgullo a los habitantes de este país, por consiguiente se determina que se sienta un sentido de 

pertenencia por ello y permitan que otras personas se deleiten con la inmensidad de su belleza y 

perfección.  

 

Figura 18 - Imagen del Santuario Histórico de Machu Picchu 

 

Fuente: Propia Jun., 2014 
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Fuente: Propia Jun., 2014 
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Fuente: Propia Jun., 2014 

 

6.9 Sitio Arqueológico Chavín  

 
 

Este sitio se compone de varias construcciones que se caracterizan por ser monumentos en tipo 

piramidal alrededor de grandes plazas, contiene los edificios de piedra tallada que poseen más antigüedad 

en todo el Perú, estos edificios, se componen de piezas, plataformas, pozos, templos y piedras talladas, 

además se consideró el principal centro de cultura y religión del país.  Se debe tener en cuenta que a este 

sitio pueden ingresar turistas, y por tanto se reciben ingresos por este concepto. 
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Figura 19 - Imagen del Sitio Arqueológico del Chavín  

.

 

Fuente: Arqueotur, Disponible en: http://www.arqueotur.org, Jul, 2014 

6.10 Parque Nacional Huascarán 

 
 

Este parque fue declarado como Patrimonio Natural en el año 1985, pero además de esto lo 

consideraron también como reserva de la biosfera en 1977 por la UNESCO. El 95% de la cordillera se 

encuentra localizado en una zona tropical, en Núcleo de la Reserva de Biosfera Huascarán, lo que permite 

que se alojen allí  sus nevados, y alimenten a diferentes ríos que a su vez, benefician a gran cantidad de la 

población peruana. Es permitido visitar este parque teniendo en cuenta que cuenta con una buena 

conservación, a pesar de haber perdido  aproximadamente el 27% de su área glaciar total.  
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Figura 20 - Imagen del Parque Nacional Huscarán  

 

Fuente: Sobre Perú, Disponible en: http://sobre-peru.com/2008/11/10/biosfera-del-huascaran-en-

ancash/Jul, 2014 

6.11 Zona Arqueológica Chan Chan  

 

Es una ciudad de barro compuesta de palacios que a su vez contienen plazas, viviendas y recintos 

en donde habitó una población aproximada de  un millón de habitantes, en donde sus gobernantes 

construían su propio espacio y en el interior de cada uno de estos habitaban las personas, las cuales se 

dedicaban a realizar distintas actividades agrícolas, de pesca o artesanales.  

 

Este sitio también contiene un valor cultural muy marcado, que consiste en reflejar valores desde 

históricos hasta científicos que lo caracterizan, sin contar con la conservación de estos y el desarrollo de 

actividades laborales para garantizar este fin, así mismo se desarrolló un proceso completo dentro de estas 

sociedades que implicaba el surgimiento de una de las culturas más importantes del mundo andino. 
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Figura 21 – Imagen Zona Arqueológica del Chan Chan  

 

Fuente: La Republica, Disponible en: http://www.larepublica.pe/Jul, 2014) 

6.12 Parque Nacional Manú  

 
 

Este parque tiene como principal objetivo y búsqueda, la preservación de la biodiversidad, ligado 

a esto, pretende encontrar un desarrollo e incremento del turismo por medio de la ecología y el aspecto 

cultural. Dentro de estos dos aspectos, pretende dar valor y cooperar con la investigación y la educación 

con el fin de obtener reconocimiento por ser un sitio que contribuye a la diversidad cultural y da espacio a 

lo educativo.  
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Figura 22 - Imagen del Parque Nacional Manú  

 

Fuente: Inka natural travel, Disponible en: http://www.inkanatura.net/programas02C.htm Jul, 2014 

Este parque es caracterizado por la cantidad de biodiversidad y riqueza cultural que posee, ya que 

es catalogado como un  patrimonio que contribuye a la conservación de la biosfera, se encuentra ubicado 

en el departamento de Cusco; fue creado el 29 de mayo de 1973, en la actualidad viven 30 comunidades 

con idioma Quechua.  

 

6.13 Centro Histórico de Lima  

 
 

Fue declarado como patrimonio Cultural en el año 1991, allí se realizan homenajes, marchas, 

desfiles, conmemoraciones, y demás cultos a los que asisten sus habitantes; se caracteriza por mantener 

sus tradiciones en sus plazas, monumentos y calles. Mantienen así mismo enmarcada su historia, en donde 

se evidencia la transparencia de sus rituales 
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Figura 23 -  Imagen del Centro Histórico de Lima  

 

Fuente: Comisión nacional Peruana de cooperación con la UNESCO, Disponible en: 

http://www.comiunesco.org.pe/Jul, 2014. 

 

De otro lado, es importante reconocer que la ciudad de Lima, siendo capital del Perú, cuenta con 

un reconocido valor agregado que se destaca internacionalmente y es su mar, en donde se realizan 

actividades comerciales, existen variedad de restaurantes, hoteles y variedad de turismo que permite así 

mismo dar un desarrollo en su ciudad. De otro lado a su alrededor viven personas que pertenecen a un 

grupo de clase social alto, y en el interior de la ciudad, lejos del mar viven personas que pertenecen clase 

económica más baja.  
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Figura 24 - Imagen Ciudad de lima (Mar) 

 

Fuente: Propia Jun., 2014 

 

6.14 Parque Nacional Río Abiseo  

 
 

Este  Parque se ubica en el departamento de San Martín. Se caracteriza por proteger los bosques 

nublados de selva, además de esto preserva flora y fauna  incluyendo especies en vía de extinción.  Con un 

objetivo similar al del Parque Nacional Huascaránl, brinda estabilidad hidrológica de las cuencas de los 

ríos.  Así mismo, en la revisión cultural, se conservan  recursos culturales y paisajes que dan vida al 

parque. 
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Figura 25 - Imagen del Parque Nacional Río Abíseo 

 

Fuente: Sobre Perú, Disponible en: http://sobre-peru.com/2009/10/18/el-parque-nacional-del-rio-

abiseo/Jul, 2014 

 

6.15 Líneas Geográficas de Nasca and Pampas de Jumana  

 
 

Se encuentra ubicado en el desierto y se compone de  figuras geométricas, dibujos, líneas, y trazos 

que se pueden apreciar desde lo alto.  En cuanto a su cultura, Nasca es reconocido por tener diversidad de 

culturas, formas de comercio y estabilidad económica.  

Figura 26 - Imagen de las Líneas de Nasca and Pampas de Jumana  
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Fuente: Las líneas de nazca, Disponible en: http://www.latinamericanstudies.org/nazca/nazca-lines.htm, 

Jul, 2014) 

6.16 Centro Histórico de Arequipa 

 
Este centro histórico fue declarado Patrimonio mundial en el año 2000. Se caracteriza por 

conservar la arquitectura de la época colonial de Perú, que se refleja en los monumentos, templos y 

expresiones religiosas. La llaman como la "Ciudad Blanca" sus casas y edificios, que se caracterizan por 

ser de color blanco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.latinamericanstudies.org/nazca/nazca-lines.htm
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Figura 27 – Imagen Centro Histórico de Arequipa  

 

Fuente: Mi querida Arequipa, Disponible en: http://miqueridaarequipa.com/ Jul, 2014. 

6.17 Ciudad Sagrada de Caral – Supe 

 
 

La Civilización Caral manejaba una economía que se basaba en la pesca y la agricultura.  Se ubica  

en el valle del río Supe, al norte de Lima, y  se caracteriza por ser uno de los sitios arqueológicos de la 

civilización, la cual se consideró como  la primera civilización de América. Culturalmente, se desarrolló 

un nivel avanzado de arte, ciencia, tecnología, medicina, agronomía, astrología, música y danza. 
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Figura 28 – Imagen de la Ciudad Sagrada de Caral-Supe 

 
 

Fuente: Viajes Perú, Disponible en: http://peru.com/viajes/ Jul, 2014 

 

 

De acuerdo con lo evidenciado anteriormente, es notorio que los patrimonios ubicados en Perú, 

con similares en cuanto a su estilo colonial y el mantenimiento de su tradición e historia, cada uno brinda 

un valor agregado a la sociedad. En cuanto a aspectos culturales como educación, comercio, cuidado del 

medio ambiente, conservación de tradiciones e historia y demás variables que pueden hacer que el 

patrimonio se fortalezca. Estos patrimonios cuentan con características únicas que hacen de cada uno 

aporte  un valor agregado al turismo, por lo tanto existe por este motivo una ventaja con Colombia en 

cuanto a indicadores y desarrollo turístico. Es evidente que los patrimonios de Colombia conservan 

variedad de culturas, riquezas, características que no son similares, sin mencionar que en algunos de estos 

sitios no es  permitido el ingreso de turistas por la conservación del recurso para futuras generaciones. 

  

La anterior es una de las razones por las cuales el turismo en Perú es más fuerte que en Colombia.  
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Figura 29 – Llegada de Extranjeros a Perú Vs. Salida de Peruanos. 

 
 

Fuente: PERÚ Instituto Nacional de Estadística e Informática, Disponible en: www.inei.gob.pe, 

Jul 2014. 
 

En la anterior gráfica se evidencia la comparación entre la llegada de visitantes extranjeros al Perú 

y la salida de peruanos al exterior. Entre los años 2001 a 2007 la salida de peruanos al exterior estuvo por 

encima de la entrada de extranjeros, este comportamiento se debió a que en estos años la economía 

peruana atravesaba momentos de fuerte recuperación económica después de las crisis atravesadas por esa 

economía en la década de los 90’ producto de la entrada del libre mercado. Sin embargo, también se 

implementaron medidas en el sector turístico y producto de ello se evidencia también el comportamiento 

de la llegada de extranjeros a este país en los años siguientes.  

 

 

 

 

http://www.inei.gob.pe/
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Figura 30- Ingreso Vs. Egreso de Divisas en Perú. 

 

 
Fuente: PERÚ Instituto Nacional de Estadística e Informática, Disponible en: www.inei.gob.pe, 

Jul 2014. 
 

Esta figura permite observar el comportamiento de la entrada de divisas a Perú gracias al sector 

turismo en comparación con el egreso de las mismas. Estos indicadores dejan en evidencia que el turismo 

cada vez es más importante para la economía peruana en cuanto a lo que aporta en ingresos para el 

crecimiento del sector.  

 

 

 

 

 

 

http://www.inei.gob.pe/
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Figura 31 - Visitas Machu Picchu 2002 – 2012 

 

 

Fuente: PERÚ Instituto Nacional de Estadística e Informática, Disponible en: www.inei.gob.pe, 

Jul 2014. 
 

 

En la figura anterior se puede evidenciar la Afluencia de visitantes tanto Nacionales como 

Extranjeros al parque Arqueológico de Machu Picchu, el destino turístico representativo y uno de los 

preferidos por los turistas. El número de visitantes Internacionales es notablemente superior al número de 

visitantes Nacionales de lo cual se puede inferir como primera medida que este lugar es influyente en el 

desarrollo del turismo de Perú, no solo por ser patrimonio cultural, sino por ser también considerada una 

de las 7 maravillas del mundo.  

 

Se evidencia también la notable diferencia entre las visitas a este lugar de extranjeros y 

nacionales, las visitas de extranjeros en algunos años incluso triplica la de visitantes de nacionales, lo que 

a su vez destaca la influencia que tiene internacionalmente este patrimonio.  

 

http://www.inei.gob.pe/
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7 CONCLUSIONES, DISCUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 

Se observa que Perú conserva su patrimonio cultural y ha logrado más declaratorias a nivel 

mundial a comparación de Colombia, lo cuál se refleja en los ingresos que genera el turismo.  Por ello, es 

importante que Colombia, país que cuenta con variedad de culturas, tradiciones, climas, comercio, 

habitantes, y demás variables que hacen de este país un lugar acogedor, colorido y lleno de misterios por 

descubrir, logre declarar su patrimonio cultural. En ocasiones es claro que se presentan conflictos internos 

de gobernabilidad pero es necesario que los colombianos reconozcan la existencia de su patrimonio 

cultural, lo protejan y lo consideren una fuente importante de ingresos.  

 

De otro lado y por lo evidenciado en los resultados del trabajo, Perú en comparación a Colombia 

maneja una gran cantidad de visitantes internacionales. Además es muy importante mencionar que el 

santuario de Machu Picchu es considerado como una de las siete maravillas del mundo, lo que da un valor 

agregado a nivel mundial para que las personas se motiven a visitarlo. Sin contar que después de la visita 

realizada, las expectativas son totalmente cumplidas y quienes realizan el tour por este bello sitio son 

personas amables, dedicadas, con paciencia, cuentan con todo el conocimiento posible para enseñar las 

maravillas de este lugar, lo más importante es que estas personas y los habitantes de este país se sienten 

realmente orgullosos por contar con este tesoro. 

 

 El patrimonio de la humanidad es importante en todas las economías del mundo, es uno de los 

factores que garantiza la permanencia de dichos patrimonios en las próximas generaciones ya que es de 

alta importancia para los habitantes del planeta; así mismo, culturalmente dan orgullo a los habitantes de 

los países que cuentan hoy con éstos, quienes obtienen ciertos privilegios económicos por contar con estos 

lugares ya que pueden financiar la conservación de éstos sitios a través del Fondo para la conservación del 

Patrimonio de la Humanidad, por lo que no genera un impacto significativo en el gasto público de las 

naciones. 

 

En algunas ocasiones, de acuerdo con el estudio realizado el patrimonio incide dentro del 

desarrollo de la economía en cuanto al turismo y la cantidad de dinero que dejan los turistas en el país por 

visitar éstos sitios; casos como el de la ciudad de Cartagena en Colombia, de la cual sus habitantes 
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obtienen ingresos informales por éste factor, inclusive cerca del 11% de la población vive de éste factor
2
; 

sin embargo, el turismo en éstos destinos rara vez se incrementa por la declaración de Patrimonio de la 

humanidad, pues Cartagena ha sido destino turístico desde los tiempos de la américa hispánica y colonial, 

mucho tiempo antes de haber sido reconocida como patrimonio. 

 

Por otra parte, en Perú que es uno de los países que más cuenta con Patrimonios de la Humanidad 

en el mundo, contando con 11 lugares, dejó entrever en el año 2010-2011 una caída de los recursos 

pecuniarios dejados por los turistas pasando de US$ 3.588 millones en 2010 a poco más de los US$2.500 

millones en 2011, lo cual fue atípico y no obedeció a ninguna definición de la UNESCO respecto a los 

patrimonios de éste país. 

 

Como conclusión luego de observar la información recopilada, el turismo es un factor importante 

en el PIB de las naciones, sin embargo el hecho que los destinos turísticos a los que se dirigen los 

visitantes sea un patrimonio de la humanidad se convierte en un factor de aprovechamiento más 

publicitario que económico sobre el país. Sin embargo, es muy importante que las naciones cuenten con 

estos sitios dado que el apoyo que brinda el Fondo para la conservación de éstos destinos aliviana un poco 

el gasto público que representa mantenerlos.  

 

El turismo Peruano ha superado a Colombia en indicadores de ingresos que dejan los visitantes en 

cada país, por tanto se debe reconocer el valor que tienen los 11 sitios declarados como patrimonio en la 

cultura de todo el mundo, ya que por ser tan reconocidos, mantienen un nivel de visitas más alto que el de 

partidas, esto se debe a que es un país acogedor ya que se observó en la visita realizada, que existe gran 

presencia de turistas, sin nombrar la influencia que tiene el mar sobre la capital de Perú, uno de los sitios 

más reconocidos y visitados. Además, la ciudad de Cuzco representa la historia y conservación de uno de 

los patrimonios más reconocidos, no obstante es de reconocer el valor de las personas que habitan allí, ya 

que mantienen una cultura reconocida e influenciada por la historia y la conservación de costumbres que 

dejan en alto el nombre de su país. De otro lado, Machu Picchu resulta ser un sitio lleno de arquitectura y 

paisajes que únicamente se reconocen en este país.  

 

                                                           
2 

Disponible en: http://futurechallenges.org/local/la-industria-turistica-en-cartagena-de-indias-mercado-cultural-

identidades-fluctuantes/ visitada en 07-2014) 

http://futurechallenges.org/local/la-industria-turistica-en-cartagena-de-indias-mercado-cultural-identidades-fluctuantes/
http://futurechallenges.org/local/la-industria-turistica-en-cartagena-de-indias-mercado-cultural-identidades-fluctuantes/
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Por estas y muchas más razones, el turismo en Perú es más reconocido mundialmente. Hay que tener en 

cuenta que Colombia cuenta con recursos naturales que deben subsistir hasta las futuras generaciones en 

algunos de sus patrimonios, como es el caso de la ciudad amurallada en Cartagena. Es evidente que 

existen aspectos a mejorar, pero deben crearse políticas públicas y medios de financiación que permitan el 

reconocimiento del patrimonio cultural, que a su vez es un medio para exaltar la cultura del país y su 

gente.  
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ANEXO 1 

Datos de evolución en la población de Perú y Colombia 2000 – 2012 (Millones de habitantes) 

 

Fuente: Banco Mundial, Disponible en: www.bancomundial.org/07/2014 

Datos de crecimiento del PIB 2000 – 2012 (Millones de Dólares) 

 

Fuente: Banco Mundial, Disponible en: www.bancomundial.org/07/2014  

Datos de Coeficiente del GINI

 

Fuente: Banco Mundial, Disponible en: www.bancomundial.org/07/2014 

 

Datos Desempleo 2000 - 2012 

 

Fuente: Banco Mundial, Disponible en: www.bancomundial.org/07/2014 

 

Datos de turismo 2000 – 2012 

 

Fuente: Banco Mundial, Disponible en: www.bancomundial.org/07/2014 
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