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MODELO PERUANO: PERÚ PAÍS DE AVENTURAS,
NATURALEZA Y CULTURA
DONDE SE PUEDE DISFRUTAR UNA EXPERIENCIA ÚNICA 365 DÍAS DEL AÑO
Francisco Basili León
Durante años venimos trabajando en modelos importados
de desarrollo turístico. Es hora de innovar, de crear nuestro
propio modelo basado en el análisis de nuestra coyuntura
de desarrollo país, sobre todo en la nueva realidad post
COVID, en nuestras ventajas geográficas y biológicas que
crean los mejores destinos para naturaleza y aventura, en
nuestras ventajas geopolíticas, en la actual coyuntura
latinoamericana, en el análisis del desarrollo tanto del
turismo interno, como el de emisores cercanos como
potenciales puntos de crecimiento sostenido de nuestro
turismo.

También es importante desarrollar un plan de
formalización y capacitación continua, tanto en el sector
público como el privado, y establecer el uso de las normas
técnicas, los “ISOS” en turismo, las certificaciones, y las
competencias laborales, para construir un sector más
sólido y competitivo a nivel internacional.
Estamos en el momento idóneo para hacer un verdadero
cambio a mediano plazo, en donde podamos fortalecer la
oferta intermedia; si queremos verlo de otro modo, la
oferta que pone al turista en contacto directo con los
proveedores, con un turismo abierto, moderno, donde el
pasajero un día está en una ciudad o en un complejo
arqueológico, y al otro está practicando turismo de
aventura, o degustando en un mercado local un día, y al
otro en una cevichera o restaurante tradicional de
buenos comentarios. Así va dejando divisas casi de mano
en mano por donde pasa.

Sobre la base de todo esto, debemos pensar en inversiones
que aporten a un crecimiento orgánico del turismo como,
por ejemplo: desarrollo de vuelos interregionales,
desarrollo ferroviario, hub de turismo de aventura y
naturaleza, mejoramiento de la infraestructura en salud en
los
destinos
priorizados,
mejoramiento
de
la
infraestructura turística. Todo esto de acuerdo con la
Un turismo que llegue realmente a beneficiar a todos los
planeación estratégica donde primen criterios como
eslabones de la cadena, y a esto llamarlo nuestro “Modelo
jerarquía, especialización y capacidad.
Peruano“.

