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Aspectos a discutir
• La patrimonialización como proceso para la 

mercantilización de la cultura y de clasificación de 
territorios-poblaciones

• La formación de think tanks en torno a las políticas 
culturales y su vinculación con el saber experto

• La creación de nuevos espacios para el turismo y la 
transformación de lo local, en el contexto de la 
globalización y las políticas para el desarrollo en Ecuador y 
Perú

• La re-creación del Qhapaq Ñan y su configuración como un 
proyecto de desarrollo económico y social y para la 
conservación del patrimonio cultural



“Qhapaq Ñan –
Sistema Vial Andino”

Re-creación, 
reconstrucción, 
saber experto, normas, 
acuerdos



Ubicación 
geográfica

Fuente: Chávez, Jorge. 2006. 
Presentación del Programa Q’hapaq Ñan.,

Plan de Acción Regional.



Evocación pre-hispánica, 
identidad, integración,

autenticidad



Teorías del desarrollo ´(Bretón, De Vries, 

Gupta y Ferguson), discursos expertos  

(Mitchell), regímenes de valor  (Appadurai), 

Patrimonialización (heritagization).



La creación del proyecto y su trayectoria

- El Qhapaq Ñan o Camino Principal Andino, es una propuesta transnacional que 
ha logrado congregar a seis estados y a diversos actores. 

- El camino es una de las redes viales más extensa a nivel mundial, conformada 
por lugares de descanso, sitios arqueológicos, puentes y otras construcciones así 
como manifestaciones culturales, actividades productivas y cuestiones simbólicas 
asociadas a poblaciones locales.

- Es una expresión histórica de la expansión del Imperio Inca durante el siglo XV 
y responde tanto a un proyecto político (el Tawantinsuyo) con finalidades de 
conexión y de vinculación peatonal de personas, transporte e intercambio de 
manufacturas, alimentos y materias primas, así como una integración simbólica 
de los pueblos pre incaicos conquistados (Espinosa, 2002; INC, 2006; Larrea, 
2011). 

-El Qhapaq Ñan contemporáneo imbrica llamados para alcanzar el desarrollo, 
para conservar el patrimonio y para darle un uso mercantil a través del turismo.

-El proyecto en sí se configura en un instrumento para ejercer y acumular poder 
de forma diferenciada y desde arriba.  Responde a llamados globales y 
normativas. Convención 1972, Convención 2003).



Motivación para realizar 

esta investigación

“Ellos por aquí no han 

venido más…” (poblador de 

Achupallas-Ecuador, 

Setiembre 2014)

“Nosotros también 

queremos ser patrimonio…”

(poblador de Ollantaytambo 

– Perú, Mayo 2014)



Info secundaria - trabajo de campo PhD: Entrevistas en profundidad, recopilación y revisión de 
documentos y recorridos insitu – Octubre de 2012 a Octubre de 2014

Info primaria - trabajo de campo Posdoc: 
Entrevistas en profundidad, asistencia a eventos, recopilación y revisión de documentos y 
recorridos insitu – Julio a Setiembre de 2014



Espacios y niveles diversos

Rural - urbano

Lo transnacional- nacional y lo 
local



Actores 
diversos

Voces 
hegemónicas 
y subalternas



Los especialistas técnicos y 
consultores

Los funcionarios 
públicos

“El cartel de las 
buenas 

intenciones” 
(Easterly, 2002)



Los pobladores 
locales, 

comunidades 
indígenas y 

mestizas rurales-
quechua 

hablantes



Relaciones y negociaciones suscitadas:

Altas autoridades, funcionarios públicos, técnicos y especialistas en diferentes disciplinas, 
representantes y miembros de comunidades andinas y rurales.

Otros actores: municipios y autoridades locales, empresarios (agencias de viajes, cadenas 
hoteleras), influencers y viajeros, turistas, académicos u otros investigadores.

Representantes de UNESCO
Centro Mundial de Patrimonio
ICOMOS
Cancillería y delegados ante la UNESCO en París
Ex INC, Ministerio de Cultura, 
Proyecto Qhapaq Ñan
Otros ministerios (integrantes de la Comisión Nacional del Qhapaq Ñan) – MINCETUR VMT
Proyecto PNUD-Cooperación Italiana

Miembros de las comunidades mestizas e indígenas de los tramos:
Ollantaytambo-Lares, Valle de Lacco: Específicamente Huacawasi y Choquecancha

Los actores se vinculan en el proyecto y sus relaciones

adoptan forma de red que va desde lo transnacional,

traspasa lo nacional y aterriza en lo local.



El interés en torno al cual convergen 
los actores: 
La nominación de patrimonio mundial
de la UNESCO



El Qhapaq Ñan como proyecto ha sido construido sobre la base de saber 
experto,  el cual ha producido normas y acuerdos y ha dado paso a la 
formación de una red de expertos (donde se identifica un think tank de la 
patrimonialización).

A partir de la creación de saberes, supuestamente técnicos y a-políticos, los 
expertos y funcionarios justifican sus intervenciones, crean imaginarios y 
clasificaciones y reproducen prácticas del desarrollo en el campo  de la  
cultura. 



Personas, paisajes, 

actividades locales son 

integradas al patrimonio 

como objetos.

Los saberes expertos 

empleados para acumular 

capital y legitimar a 

determinados actores.



El Qhapaq Ñan, re-creado como proyecto, tomó forma:

• Más de 300 participantes involucrados en 6 diferentes países.
• Inventario y registro de más de 15 000km de caminos (de los 30 mil a 60 mil que 
se estiman en el territorio.
• Formación de 6 equipos multidisciplinario nacionales.
• La inclusión de la historia oral y manifestaciones de vida cotidiana en la 
nominación.
• Colaboración de 20 grupos de expertos en el Qhapaq Ñan y repetidas reuniones 
de equipos técnicos.
• Concepción y construcción de un instrumentos jurídicos y normas para asegurar 
una apropiada construcción y gestión del Qhapaq Ñan a nivel internacional y 
nacional.
• Formulación de un Plan Regional de acción que contiene propuestas de uso 
turístico del camino (financiado por el BID en convenio con la UNESCO entre el 
2005 y 2006).
• Elaboración de un expediente técnico para obtener su nominación como bien 
seriado dentro de Lista de Patrimonio Mundial (UNESCO, WHC, ICOMOS y los 
estados participantes).
•Propuestas: Planes de Gestión donde el uso turístico del Sistema Vial es discutido. 
Se propone el término “turismo patrimonial comunitario”.



Celebraciones – Instancias de gestión transnacional del Qhapaq Ñan



La apertura de espacios para la mercantilización, pero también para la 
comunicación y fortalecimiento institucional:

- Generar presencia de 
Estado
- Identidad, orgullo
- Actividades educativas
y de turismo cultural
- Idea de eficiencia, 
“el buen funcionario”



La patrimonialización abre espacios para el turismo, asociado a su 

potencial para alcanzar el desarrollo.

Así, el proyecto Qhapaq Ñan genera expectativas en diversos 

actores… y suscita nuevos intereses y dinámicas que pueden 

erosionar el tejido social local.



Hallazgos – Aspectos en común en Ecuador y Perú

• Los saberes expertos y las normas se articulan para respondes a 
llamados para la conservación del patrimonio así como 
expectativas para alcanzar el desarrollo 

• Desarrollo económico e inclusión social: llamado prioritario

• La conservación de lo monumental: prima sobre criterios de 
participación o co-gestión con las personas

• Doble proceso: de un lado una homogeneización y, de otro, 
exaltación de la diversidad y de lo auténtico.

• Predominancia de emprendedurismo.

• Desconexión entre niveles de autoridad, falta de planificación 
concertada y participativa.

• Desigualdades en el ejercicio de poder y el acceso a los 
recursos.



Particularidades del caso de estudio en Ecuador

• Se insertó parcialmente en un Estado donde, hasta la actualidad, priman las políticas 
extractivistas en el contexto postneoliberal (Hill y Fernández-Salvador, 2014). 

• Constante movilización indígena en respuesta al avance de la agenda neoliberal, reconocimiento 
de demandas y reivindicaciones de lo étnico, la politización del conflicto de la diversidad cultural 
y el discurso en torno a los “patrimonios”. 

• En este escenario, el turismo comunitario, alineado a discursos de desarrollo y creación de 
identidad y a una serie de intereses, penetró en movimientos indígenas y se incorporó en las 
acciones de las ONG que ingresaron al país ante el repliegue del Estado. El ecoturismo y el 
turismo de aventura adquirieron relevancia en el ámbito rural y fueron impulsados tanto por el 
aparato del desarrollo como por organizaciones indígenas y comunidades, de forma estratégica.

• El Qhapaq Ñan en Ecuador en una etapa se consideró como Proyecto Emblemático. Luego tuvo 
una etapa de ejecución “en las sombras”, para no contravenir disposiciones de altas autoridades y 
la poca identificación del PQÑ como estratégico en términos de alimentar políticas públicas para 
el desarrollo. 

• Existe falta de claridad en las prácticas institucionales, la poca autoridad que se atribuye al sector 
cultural tanto a nivel nacional como local y la hegemonía del Estado en sus facultades de 
intervenir o no en el patrimonio, apelando al discurso desarrollista. 



Particularidades del caso de estudio en Perú

• Las intervenciones a través de proyectos de desarrollo se justificaron en discursos de pacificación 
interna y reconstrucción luego del terrorismo. Recurren a cifras de extrema pobreza, 
analfabetismo, inseguridad, crecimiento de la informalidad y la modificación de las estructuras 
productivas y de empleo, entre otros aspectos.

• La creación del PQÑ, se demuestra la relevancia del proyecto. Encaja en del imaginario nacional 
evocativo de lo Inca y a la vez, dentro de políticas de Estado para la integración regional, la 
inclusión y la promoción del desarrollo y el orgullo nacional, en directa afinidad con las 
patrimonializaciones promovidas transnacionalmente. 

• Proyecto con asignación presupuestaria (por Ley), en la institucionalización del mismo dentro del 
aparato público (burocratización). Gran cantidad de  estudios, misiones en el territorio, 
publicaciones y una estrategia de difusión que ya comenzaron a implementarse.

• Las autoridades y expertos de Perú tuvieron una posición de liderazgo en las negociaciones con el 
WHC y con otras autoridades regionales. Han negociado su presencia como Estado a través del 
proyecto y el proceso de patrimonialización.

• La mayoría de sitios arqueológicos, especialmente aquellos ubicados en Cusco, están ya insertos 
en los itinerarios de turismo. Existe poca coordinación a nivel de diferentes niveles de gobierno y 
en lo local priman los intereses de aquellos grupos que detentan poder económico y, sobre todo 
político. Los pobladores locales negocian su participación para recibir beneficios y mejorar 
condiciones de vida.



El patrimonio adquiere dimensiones no solo 

culturales sino políticas y económicas.

El uso turístico implica performatividad.

Los pobladores apelan a lo étnico y a lo 

auténtico como factores para la creación de 

productos  comercializables que incidan en 

obtener beneficios.

La sostenibilidad y el desarrollo local aún 

son una utopía.



• Existen altas expectativas por los 
beneficios que pueda aportar el turismo 
en ambas comunidades.

• Hasta ahora no se ha realizado una 
medición del impacto del turismo como 
actividad en vinculación con el Qhapaq 
Ñan.

• Los nuevos actores son: empresas 
(hoteleras, operadores turísticos – la 
oferta),  autoridades locales y viajeros (la 
demanda).

• Hay nuevas iniciativas de cooperación 
transnacional para sostener al Qhapaq Ñan 
como proyecto (JICA y PNUD-Coop. 
Italiana).



Muchas gracias


