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CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA LA SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN  
EN COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO  

2016/2017 

  

CODIGO DE LA PLAZA: V.17.12 
  
 

A. Datos de la entidad solicitante  
 

Nombre de la entidad responsable del proyecto Asociación de Yachachiq Solidaridad Colectiva Para el Desarrollo SOLCODE 

Breve descripción de la experiencia de la entidad en materia de Cooperación al Desarrollo  y en el ámbito de intervención de este 
proyecto.  

La Asociación de Yachachiq SOLCODE se conformó el 19 de septiembre del 2004, con la finalidad de impulsar, gestionar y ejecutar proyectos de 
desarrollo rural participativos que propicien en las poblaciones alto andinas la construcción de un sistema de seguridad alimentaria endógeno de 
calidad orgánica y revalorizando la enseñanza de campesino a campesino. Desarrolla junto a las familias campesinas, un sistema de producción 
controlado de alimentos genuinos realzando su identidad. Aprovecha las ventajas comparativas para construir viviendas ecológicas articuladas y 
ordenadas en espacios adecuados, dotándolas de sistemas de agua segura y saneamiento apropiados, como parte de un nuevo sistema de 
ordenamiento de la vivienda rural para la dignificación de la familia campesina. 
 
Por otra parte, genera riqueza mediante la ampliación de su ámbito productivo hacia actividades eco turísticas, agroindustriales e  industriales, 
como estrategia de mercadotecnia para una explotación intensiva del mercado interno.  La Asociación de Yachachiq SOLCODE, está comprometida 
en recuperar, preservar y gestionar de forma sustentable la flora y fauna, además de promover su investigación, conservación y gestión en los 
bosques de neblina y páramos andinos, contribuyendo a la lucha por la preservación del agua, haciendo frente al cambio climático. Desarrolla 
propuestas tecnológicas apropiadas y endógenas que validan las poblaciones rurales, estas se constituyen en una escuela permanente de 
Yachachiq que conforman una legión de campesinos y campesinas capaces de gestionar propuestas tecnológicas y productivas e innovadoras. 
Impulsa la homologación profesional y tecnológica local con sus pares en la Unión Europea para la gestión de un Sistema de Producción 
Controlado de Alimentos, al que acceden las pequeñas agriculturas. Impulsa eco negocios y dinamiza formas de comercio ecológico y solidario de 
manera local e Internacional. Además, participa de manera activa en la recuperación de los derechos económicos, ambientales y sociales de las 
poblaciones excluidas de la sierra nor andina del Perú. 
 
Dentro de esta dinámica SOLCODE pone en marcha el sub Programa de Voluntariado, con la finalidad de dar a conocer a la población cooperante 
las actividades realizadas en pro del desarrollo de las zonas rurales del norte de Perú. 
El voluntariado tiene como fin el intercambio intercultural entre los pobladores y los voluntarios que puedan conocer la realidad de la zona 
desarrollando de forma profesional sus conocimientos, mejorando la identidad de los pobladores y contribuir al desarrollo sostenible de las 
comunidades. 
Para SOLCODE ser voluntario representa una oportunidad de articular a las organizaciones rurales con los y las jóvenes, trabajar de forma conjunta 
en proyectos y campañas, promoviendo sus contribuciones para el desarrollo económico y social tanto a nivel local como nacional e internacional, 
con la finalidad de alcanzar metas comunes.  
 
Al momento SOLCODE ha trabajado el sub Programa de Voluntariado mediante la colaboración que realizaron sus participantes en la 
ejecución de proyectos de desarrollo, con el apoyo entidades españolas como la Junta de Andalucía, la Universidad de Sevilla, Diputación de 
Córdoba, Universidad de Extremadura, Universidad de Granada, la Fundación para la Cooperación APY Solidaridad en Acción, Universidad de 
Oviedo - Cáritas. 
Desde el año 2009 SOLCODE viene trabajando el Subprograma de Voluntariado con la Universidad de Sevilla mediante los voluntarios y 
voluntarias colaboradores que han trabajado en tres proyectos de desarrollo ejecutados a favor de la población rural de la región Piura. 

Datos de contacto del responsable del proyecto  

Nombre y apellidos Guillermo Montoya Morales 

Teléfono 0051-957328536 

Correo electrónico solcode@solcode.org 

Ubicación de la sede Calle Arequipa 1120 ciudad de Piura – Perú. 

Datos de contacto del responsable de la plaza  

Nombre y apellidos José Miguel Timaná Lazo 
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Teléfono 0051-941991437  

Correo electrónico m.timana01@gmail.com 

Entidad a la que 
pertenece 

Asociación de Yachachiq SOLCODE 

 
 
 

 

B. Datos de la intervención  

 
Nombre de la actividad o 
proyecto  

"Comunidad Ecológica del Ñuro. Avanzando hacia el turismo sostenible" 

Sector CAD-OCDE  (ver 
anexo A) 

 
33210 Turismo 

Situación geográfica   País 
Perú 

Región 
Piura 

Provincia - Distrito 
Talara - Los Órganos 

Duración total Fecha de inicio: 01 de marzo de 2017 Fecha de inicio: 30 de noviembre de 2017 

 

Otras entidades participantes 

Nombre Tipo de entidad 

 
Tipo de colaboración 

(se pueden marcar 
varias casillas) 

Municipalidad Distrital de Los Organos Pública 
Privada 
Sin ánimo de lucro 

Contraparte 
Colaboradora 
Financiadora 

Fondo de las Américas FONDAM Pública 
Privada 
Sin ánimo de lucro 

Contraparte 
Colaboradora 
Financiadora 

Biosfera tour Pública 
Privada 
Sin ánimo de lucro 

Contraparte 
Colaboradora 
Financiadora 

 
 
 
 

Breve descripción y justificación de la intervención  
El Ñuro es un destino turístico relativamente nuevo que se ha convertido en un importante componente del Corredor Turístico Playas del Norte ya 
que desde hace aproximadamente tres años, numerosos turistas visitan el Desembarcadero Pesquero Artesanal (DPA) de dicha localidad. 

El principal atractivo del DPA es la observación de tortugas, pero actualmente tiene como problemática la congestión de la actividad turística por 
la sobrecapacidad de carga de visitantes para la observación de la tortuga verde Chelonia mydas. 
 Son muchos los visitantes que acuden y, pese a que la observación de tortugas es una de las experiencias que más resaltan, existe también un 
alto porcentaje de insatisfacción debido a la escasa regulación en el manejo del recurso turístico que ha generado conflictos. 
Los efectos de dicha problemática se han manifestado como un efecto multiplicador negativo, por lo que algunos turistas prefieren visitar otros 
desembarcaderos para observar las tortugas. 
Las principales causas identificadas son las siguientes: 
Causa 1: Campañas de comunicación masivas para la visita y observación de la tortuga verde en el DPA de El Ñuro. 

Entre los años 2014 y 2015, hubo una excesiva difusión del destino turístico por parte de los medios de comunicación, lo que ocasionó una rápida 
llegada de turistas sin contar con una preparación adecuada para recibirlos. En la actualidad, debido a que es muy difícil poder regular las 
campañas de difusión realizadas por los medios de prensa u operadores turísticos particulares, se deben buscar soluciones para reordenar y 
reestructurar dicha actividad.  

Causa 2: Conflictos entre líderes y autoridades para el desarrollo adecuado de la actividad turística. 

El rápido crecimiento de la actividad turística en El Ñuro tuvo lugar en el marco de un Comité de Turismo poco fortalecido y con poca experiencia, 
ya que aún no había sido legalizado por la comunidad. Debido a ello, en ese momento no tenía la fuerza necesaria para tomar decisiones que 
permitieran ordenar y regular el inesperado aumento de dicha actividad y la sobrecapacidad de carga. En la actualidad, el Comité de Turismo está 
legalizado y es reconocido por toda la comunidad como una de las organizaciones más activas e importantes, ya que está desarrollando acciones 
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de regulación de la actividad turística.  

Causa 3: La estructura del flujo turístico es desordenada e ineficiente. 

La estructura planteada no está preparada para recibir el flujo de visitantes que llegan al lugar, por lo que no se puede ofrecer un circuito de calidad 
que esté acorde con el potencial del recurso turístico existente. El DPA es un lugar de trabajo para los pescadores artesanales y el turismo es una 
actividad que debe ser complementaria a ello. Es por este motivo, que es indispensable crear un sistema eficiente que ordene y regule dicho flujo. 
En estos años, la comunidad de El Ñuro ha integrado el turismo como una actividad económica importante, por lo que tiene muchas expectativas 
vertidas sobre él. Actualmente está considerado como la principal fuente de oportunidades para la juventud de la comunidad ya que se espera que 
contribuya en el desarrollo de la mejora de calidad de vida en la caleta de pescadores. También se pretende desarrollar El Ñuro como la primera 
caleta de pescadores ecológica del Perú. 
Pero el inadecuado desarrollo de la actividad puede ocasionar que se convierta en un destino turístico masivo que genere conflictos en la 
comunidad, por lo que nunca llegaría a desarrollarse el potencial del que dispone relacionado a una actividad ecoturística especializada vinculada 
con el manejo adecuado de los recursos naturales. Es momento de reestructurar la intervención de la actividad turística y avanzar en la búsqueda 
del desarrollo de una actividad sostenible. 

-  

 
 

Objetivo General: - El fin u objetivo general del proyecto es la 
realización de manera sostenible de la actividad turística 
en la comunidad de El Ñuro, permitiendo mejorar la calidad 
de vida de los pobladores y propiciando el adecuado 
manejo de su biodiversidad. 

La caleta de pescadores de El Ñuro ha integrado el turismo 
como una actividad económica importante para el desarrollo de 
su comunidad. Es por ello que existen muchas expectativas 
positivas relacionadas con esta actividad y se espera que sea 
el motor de mejora de la calidad de vida de los pobladores, 
además de que contribuya al manejo adecuado de la 
biodiversidad. El intercambio cultural con los visitantes y la 
revaloración de la cultura ancestral de la pesca artesanal son 
elementos importantes que contribuyen con este objetivo y los 
ingresos económicos generados, permiten tener el 
financiamiento que El Ñuro necesita para seguir creciendo. El 
objetivo planteado por las autoridades de El Ñuro, es convertir 
a la caleta en la primera comunidad de pescadores ecológica 
del país y que el proyecto contribuya con esa meta. 

Objetivos Específicos El propósito u objetivo principal del 
proyecto es desarrollar una estructura lógica y ordenada del 
circuito turístico para la observación de tortugas de manera 
eficiente, inclusiva y sostenible. 

EL Ñuro necesita reordenar el sistema planteado, para poder crecer 
en el desarrollo de la actividad turística de manera adecuada. La 
popularidad del destino, con el incremento del flujo de la llegada de 
los visitantes, ha sobrepasado su capacidad para ofrecer una 
estancia agradable. Para ello es necesario replantear la estrategia, 
afinándola con detalles técnicos e incorporando orientaciones 
creativas que puedan reorganizar el circuito de manera eficiente. 
Esta propuesta debe ser inclusiva y generarse por los propios 
actores vinculados con esta actividad. El proyecto genera el 
espacio de concertación y muestra criterios técnicos para que la 
comunidad continúe empoderándose de este proceso y crezca en 
esta nueva etapa vinculada a la llegada de la actividad turística. 

 

Resultado Descripción 

R.1 Generar las capacidades de los actores vinculados a la actividad 
turística (nuevo Comité de Turismo, nuevos intérpretes ambientales 
y proveedores de bienes y servicios) para el control y regulación de 
las visitas (capacidad de carga y límites permitidos) 

R.2 Ordenamiento del circuito existente, con la integración de los 
bienes y servicios turísticos, para que se complementen de manera 
ordenada 

R.3 Se han fortalecido actividades complementarias a la observación de 
tortugas que integran a la comunidad con el turismo. 

 
 
 
 
 

C. Datos de la(s) plazas solicitada(s) 

 

Perfil n.º 1 
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Área de intervención: Turismo 

Requisitos Obligatorios  

Titulación/es (finalizadas o en curso) 
 
 (ver listado en vínculos, puede ser una 
o varias titulaciones) 

 
Grado enTurismo 

Formación complementaria  
(solo para plazas que requieran 
indispensablemente contar con 
conocimientos específicos de una 
materia concreta) 

 

Idioma (mínimo B2) - Español   

Requisitos 
- Gozar de buena salud, disponibilidad para residir en zona rural con condiciones climáticas variables. 

Otra formación 
Manejo de Microsoft Office  

Habilidades y competencias 
Proactivo, innovador, responsable, facilidad de palabra, comunicativo 

 
N.º de plazas ofertadas de este perfil  

 
01 

Duración estancia     
Mínimo 45 días, comprendido 
entre fecha del nombramiento 
(estimación mayo) y noviembre 
de 2017 

4 meses Indique si conoce la fecha de realización de la estancia  
01 de julio a 30 de octubre 
 
Las fechas son flexibles (respetando la duración de la estancia): si 

Plan de trabajo (exclusivo de este perfil) 

Actividades  Descripción Resultado nº 

A.1 
Apoyo a la  Capacitación a restaurantes y casas hospedaje sobre el mejoramiento de la calidad de los servicios R.1 

A.2 
Organización de dos ferias  R.2 

A.3 
Talleres de fortalecimiento organizacional con los comités de turismo  R.2 

Tutor/a en terreno (debe estar dedicado al proyecto con cierta permanencia) 

Nombre y apellidos: Guillermo Martín Montoya Morales                  e-mail: guillemomo@hotmail.com                        Telf.: 0051 -957328536 

Recursos que la entidad ofrecen al/la 
estudiante 

 

De forma gratuita: 
- Inducción, Capacitación y Material 
- Alimentación en campo 
- Movilidad en campo 
- Hospedaje en campo 

Recomendaciones básicas para la estancia 

- Gozar de buena salud física 
- Facilidad para trabajar en equipo 
- No tener inconveniente para residir en zona rural 
- Llevar ropa de montaña 

 

 
 
 


