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Gracias al compromiso de 7 instituciones por el desarrollo del turismo en el Perú 
 

SE PRESENTÓ LIBRO SOBRE EL DESARROLLO DE LA RUTA DEL 
BARROCO ANDINO: “UN DESTINO CON FUTURO”  

 
• Libro “Un destino con Futuro” presenta la investigación y el reto de encontrar 

respuestas para el desarrollo turístico de la Ruta del Barroco Andino 
• Publicación muestra el potencial de Andahuaylillas y sus alrededores como 

producto turístico sostenible en el tiempo 
 

 
Lima, 16 de enero de 2013.- Siete instituciones presentaron el libro “Un destino con 
Futuro – Contribuciones para el desarrollo sostenible del turismo en 
Andahuaylillas – Cusco,” el cual muestra el potencial de Andahuaylillas y sus 
alrededores como un producto turístico de primera magnitud, y marca las pautas para 
convertirlo en un destino turístico sostenible. 
 
En el desarrollo del libro participaron los actores que actualmente promueven la Ruta 
del Barroco Andino: las parroquias de Andahuaylillas y de Huaro de la Compañía de 
Jesús; la Asociación SEMPA, responsable de la administración de la Ruta; el Centro 
Jesús Obrero (Ccaijo) de Andahuaylillas; la Universidad Antonio Ruiz de Montoya; el 
World Monuments Fund y la Fundación Backus.  
 
El libro, escrito por Elías Mujica Barreda, Juan Arapovic Doko y Elmer Barrio de 
Mendoza Gallardo presenta dos estudios cuantitativos sobre el turismo en 
Andahuaylillas. El primero refiere al mercado potencial y posicionamiento perceptual 
de Andahuaylillas como destino turístico y el segundo, analiza los niveles de 
satisfacción de los visitantes y su experiencia con el destino.  Ambos estudios trazan las 
estrategias de desarrollo y mercadeo de la Ruta del Barroco Andino, que incluye el 
desarrollo de las capacidades locales para poder atender la demanda del flujo de turistas, 
así como la puesta en valor de los tres templos barrocos: San Pedro Apóstol de 
Andahuaylillas, San Juan Bautista de Huaro y la Capilla de la Virgen de la Candelaria 
de Canincunca. 
 
Al respecto Felipe Cantuarias, Vicepresidente de Planeamiento y Asuntos Corporativos 
de Backus señaló: “En Backus estamos convencidos que una de las maneras de 
contribuir con el desarrollo del país es invirtiendo en la conservación y puesta en valor 
de nuestro Patrimonio Cultural. Esto genera un círculo virtuoso que se inicia con  el 
dinamismo económico que genera el turismo en la zona de intervención, lo cual 
redunda en mayores ingresos y mejora de la calidad de vida de los pobladores.” 
 
Por su parte, la Sra. Marcela Pérez de Cuéllar, Presidenta del World Monuments Fund 
Perú afirmó: “La experiencia de trabajo que venimos teniendo en diversas zonas del 
país y con diferentes asociaciones y empresas que buscan la recuperación del 
patrimonio cultural al igual que nosotros, ha sido muy positiva. Es por esto que 
continuaremos apoyando el desarrollo de la Ruta del Barroco Andino en alianza con 
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instituciones tanto públicas como privadas que se interesen en la conservación y 
restauración del templo de Canincunca, en Andahuaylillas” 
 
Cabe mencionar que los resultados de los estudios presentados en este libro “Un destino 
con futuro,” fueron la base para que Fundación Backus se presentara al XI Concurso de 
Proyectos del Fondo Nacional de Capacitación y Promoción del Empleo 
(FONDOEMPLEO), resultando ganador para ejecutar el proyecto "Incremento del 
empleo a través del desarrollo turístico en Andahuaylillas, Huaro y Urcos - 
Quispicanchi, Cusco," con un monto de S/. 1´064,007.60 por 3 años.  
 
El evento contó con la participación del Ministro de Comercio Exterior y Turismo, José 
Luis Silva Martinot; el Ministro de Cultura, Luis Peirano; el Alcalde Provincial de 
Quispicanchi, Sr. Graciano Mandura Crispin; los alcaldes Distritales de Huaro y 
Andahuaylillas, Sr. Herminio Ccahuata Huamán y Sr. Vicente Salas Pilares, 
respectivamente, así como los representantes de las siete instituciones. Asimismo, los 
comentarios sobre el libro estuvieron a cargo de un panel conformado por Claudia 
Cornejo, Viceministra de Turismo, María Antonia Pamies, Directora de la carrera de 
Turismo Sostenible, de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, y el escritor, 
periodista y conductor de televisión, Rafo León. 
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