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COMUNICADO APTAE SOBRE EL CONTEXTO POLITICO Y LA NECESIDAD DE 
PROPUESTAS DE LOS CANDIDATOS PARA LA REACTIVACION DEL TURISMO 

 

La Asociación Peruana de Turismo de Aventura, Ecoturismo y Turismo Especializado – APTAE, es una 
organización sin fines de lucro ni filiación política. Uno de sus objetivos es demostrar a la sociedad que los 
intereses del turismo coinciden con los intereses de la nación y de la humanidad, para lo cual coordina y 
participa con gremios, personas naturales, jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras que tengan 
similares objetivos y fines, defendiendo los intereses comunes de los peruanos. 
 

APTAE no apoya a ningún partido, candidato, ideología, ni tiene filiación política, mantiene neutralidad y basa 
sus acciones en criterios meramente técnicos.  
 

APTAE recuerda a los candidatos, que el turismo logró con el esfuerzo de todos los peruanos consolidarse 
como un importante agente económico que aportaba antes de la pandemia más del 4% del PBI peruano. El 
Turismo en el Perú se consolidó como la tercera fuente de generación de ingresos, da empleo formal y de 
calidad a más de 1´400,000 peruanos y beneficia adicionalmente a más de 2´000,000 de peruanos, incluyendo 
hoteles, hostales, albergues, restaurantes, guías, artesanos, porteadores, transportistas, proveedores y una 
lista interminable de beneficiados. 
 

Igualmente, recordamos a los candidatos que el turismo genera un importante ingreso en cada localidad donde 
se desarrolla, directo e indirecto, integra a los pobladores locales y comunidades en la actividad turística, atrae 
inversiones en esos diferentes destinos, oferta, valora y genera beneficios con nuestros recursos naturales y 
culturales, estimulando su protección y garantizando su sostenibilidad en beneficio de las comunidades locales. 
Promueve las danzas, gastronomía, música y otras manifestaciones artísticas y culturales, impulsa la creación 
de nuevos emprendimientos turísticos que generan más empleo y crecimiento local, fomentando la progresiva 
mejora de la infraestructura de servicios, de vías de comunicación, conectividad, agua potable y alcantarillado, 
beneficiando finalmente a todos. Estimula un crecimiento responsable, sostenible, equilibrado con el medio 
ambiente, promoviendo incluso la restauración, conservación y uso responsable de zonas arqueológicas y 
naturales. En líneas generales mejora la calidad de vida de todos los peruanos. 
 

Es por ello que exigimos propuestas concretas, liderazgo y representatividad real en ambos planes de 
gobierno en relación al turismo. SÍ a las propuestas, invocamos a un real y verdadero espíritu de diálogo con el 
objetivo de reactivar el turismo y la economía, con empleo digno, de forma ambiental y socialmente responsable 
y sostenible, con fines comunes y sin intereses particulares o agendas inflexibles de una u otra parte.  
 

Exhortamos a los candidatos a exponer sus propuestas, con un balance técnico y político, para encontrar 
soluciones perdurables en el tiempo, con acciones específicas y concretas en donde se reconozca al Turismo 
como política de estado, propuestas que garanticen el salvataje de esta importante actividad, mejoras en 
la conectividad, seguridad y libre tránsito, mejorar la promoción imagen y competitividad de nuestro país en el 
exterior, generando confianza.    
 

Exigimos una vez más a los candidatos tomar una clara posición en pro de la sostenibilidad y respeto al 
estado de derecho y a la constitución. Es necesario una vez más, unir esfuerzos entre los diferentes actores 
vinculados a la protección del medio ambiente, para fortalecer y enfrentar las actividades ilícitas que soportan 
nuestros bosques y recursos naturales. 
 

Nuestro gremio (APTAE) y todos sus asociados están dispuestos a contribuir desinteresadamente, promover 
encuentros y debates con los candidatos o equipos técnicos, conociendo las propuestas y participando de 
cualquier mesa de diálogo las veces que sea necesario, sin condiciones y sin presión alguna. 
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