
 
 

 

Qhapaq Ñan: turismo sostenible y producción artesanal en tiempos de pandemia 
1ª Conferencia del ciclo "Qhapaq Ñan, el gran camino de los Andes", 22 de junio 2021 a 
las 16:00 (Italia, GMT +1) 
 
Saludos: Antonella Cavallari – Secretario General IILA 
 
Presentación: Jaime Nualart - Secretario Cultural IILA 
 
Moderadora: Rosa Jijón - Comisaria General de la exposición "Qhapaq Ñan, el gran 
camino de los Andes" 
 
Participantes:  
Paolo Gallizioli - Director de proyectos AICS - Agencia Italiana de Cooperación para el 
Desarrollo 
 
Alfredo Luis Somoza - Presidente ICEI - Instituto de Cooperación Económica 
Internacional 
 
Roxana Sara Cayo Quiroz - Coordinadora General RED OEPAIC - Red de 
Organizaciones Económicas de Productores Artesanas/os con Identidad Cultural    
 
Sara Cordero Pichansky - Secretario Socioeconómico IILA 
 
Sergio Guillén Grillo - Investigador Principal Centro GUEST  
 
Mary Calderón – Agencia de viajes Kuoda Travel (Perú) 
 
Jonathan Koupermann - Subdirector Promoción Artesanal y Cultural CIDAP - Centro 
Interamericano de Artesanías y Artes Populares 
________________________________________________________________________ 
 
Antonella Cavallari: La exposición "Qhapaq Ñan, el gran camino de los Andes" tiene un 
enfoque multidisciplinario, un ejemplo de integración entre países. En la exposición 
confluyen muchos aspectos importantes para la cooperación, generando un discurso 
plural. 
 
Rosa Jijón: El Qhapaq Ñan es una red de colaboración histórica, un espacio de 
colaboración entre países. A esta conferencia hemos invitado a personas que conocen 
muy bien cómo la producción artesanal y el turismo se han visto duramente afectados 
durante la pandemia. 



 
 

 

Paolo Gallizioli: El objetivo de nuestro proyecto en Bolivia era recuperar las tradiciones y 
fomentar el turismo comunitario a través del patrimonio cultural, tratando de mantener los 
estándares de calidad y atendiendo a cuestiones importantes como el respeto al medio 
ambiente, la igualdad de género o el trabajo digno. 
 
Alfredo Somoza: La artesanía siempre ha sufrido la historia del colonialismo: la historia 
de la artesanía no se ha celebrado como la del arte europeo. La artesanía es un 
testimonio vivo de la cultura popular y nos habla de la contaminación que ha sufrido. En el 
pasado, el turismo era un enriquecimiento cultural, una escuela de vida. Es importante 
fomentar el turismo comunitario, es decir, el turismo gestionado por las comunidades. Hoy 
en día, el turismo no puede reparar los males del pasado, pero puede ser una oportunidad 
de diálogo con la globalización.  
 
Roxana Sara Cayo Queiroz: La pandemia ha golpeado duramente al sector de la 
artesanía, un sector que ya era pobre. Es necesario apoyar a los artesanos con proyectos 
de diferente naturaleza, inventar nuevos tipos de productos, aspirar a altos niveles de 
bioseguridad. La artesanía es nuestra prioridad: puede que no sea una actividad 
económica importante para el gobierno, pero es fundamental para mantener una identidad 
cultural. 
 
Sarah Cordero: El turismo en América Latina es muy importante. El turismo y la ecología 
son temas que van de la mano. Uno de los sectores en los que la digitalización es más 
urgente es el del turismo y el 50% de todos nosotros tendremos que ser capacitados. El 
modelo turístico debe ser sostenible, crear empleos, generar actividades productivas y 
digitalizarse. Se podrían incorporar grupos de artesanos de calidad a las rutas turísticas o 
introducir productos artesanos en los hoteles y restaurantes. Es necesario promover el 
turismo "experiencial" y la identidad territorial.  
 
Sergio Guillén Grillo: Tenemos que promover el turismo sostenible, reforzar la resiliencia 
turística y recopilar datos sobre casos exitosos en la región.  
 
Mary Calderón: Tenemos que hacer algo para dejar una comunidad y un entorno mejores 
que los que encontramos. No hay planeta B, tenemos que actuar ahora. Es importante 
involucrar a los diferentes actores y comunicar los beneficios de los productos artesanales 
a los turistas.  
 
Jonathan Koupermann: Es esencial abrir puertas y juntar esfuerzos para acciones de 
beneficio común. Pedir a los bancos que asignen recursos para préstamos bonificados 
que cubran las necesidades de alquiler, materias primas y alimentos. Reducir el coste de 
los permisos de explotación, las patentes municipales. Poner en marcha campañas para 
sensibilizar los ciudadanos sobre la importancia del trabajo artesanal, reconociendo su 



 
 

 

impacto sobre el desarrollo económico, cultural y social de las poblaciones. Reconocer en 
el producto artesanal su capacidad de ser ecológico y activar el seguro artesanal 
equiparándolo al de los agricultores. Tenemos que encontrar nuevos espacios para la 
artesanía. Para ser sostenible, el turismo debe humanizarse. Sin la artesanía no 
tendríamos turismo, debemos cuidar el ecosistema de la artesanía. 
 


