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¿Qué es  ECOMUNAL?
La Asociación de Ecoturismo Comunitario en América Latina 
(ECOMUNAL) es una Organización No Gubernamental de Desarrollo

Nues tra mis ión
Contribuir al desarrollo sostenible de las comunidades peruanas 
comprometidas con la conservación y la puesta en valor de la diversidad 
biológica y cultural del país



Santuario  
His tórico  
Bos que      
de  Pómac



Santuario  His tórico  Bos que  de  
Pómac
¿Por qué  s u patrimonio  natural es  único?

•Área Natural Protegida más representativa del bosque seco ecuatorial
•Bosque de algarrobos de llanura más denso y extenso del planeta
•Eje del Corredor Biológico Lambayeque 
•Hotspot mundial: observación de aves endémicas
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Santuario  His tórico  Bos que  de  
Pómac
¿Por qué  s u patrimonio  cultural es  único?

•Conjunto de pirámides de adobe más extenso de Sudamérica
•Tumbas mausoleos construidas por civilización Lambayeque (S. X – XII)
•Origen del 80% de objetos de oro exhibidos del Perú prehispánico
•Matriz étnico-cultural mochica



Patrimonio  
Cultural
Santuario
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Proyecto  de  Inves tigac ión Arqueológica Huaca Las  
Ventanas



Patrimonio  
Cultural
Santuario
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Objetos  de  oro  emblemáticos  de  la Civilizac ión 
Lambayeque



Princ ipios  de l Ecoturis mo
• Minimizar los impactos negativos de la actividad turística
• Respetar la diversidad biológica y cultural
• Proporcionar experiencias positivas para los visitantes y los pobladores locales
• Cofinanciar la conservación del patrimonio natural y cultural
• Beneficiar económicamente y empoderar a la población local
• Sensibilizar acerca de la realidad socioambiental de los destinos visitados



Princ ipios  de l Comercio  Jus to
• Crear oportunidades para los productores y trabajadores en desventaja económica
• Establecer relaciones comerciales transparentes
• Fortalecer las capacidades empresariales de los productores
• Sensibilizar y crear conciencia sobre el comercio justo
• Pagar un precio justo
• Valorar equitativamente el trabajo de la mujer y el hombre
• Asegurar condiciones de trabajo respetuosas de los derechos humanos
• Respetar los derechos del niño
• Promover prácticas medioambientales y métodos de producción responsables
• Mantener relaciones comerciales a largo plazo



Oportunidades  Comunidades  de  Túcume
Entorno s oc iocultural
• Acceso rápido al Complejo Arqueológico Sicán  y al Complejo Arqueológico de Túcume
• Conexión entre el Complejo Arqueológico Túcume, la comunidad y el SHBP
• Fortalecimiento de los lazos generacionales y familiares
• Instituciones públicas y privadas que apoyan el desarrollo sostenible del SHBP
• Mejoramiento de relaciones entre población rural y urbana
• Revaloración de la cultura viva mochica
• Trabajo conjunto con el Museo Nacional Sicán y el Museo de Sitio de Túcume



Oportunidades  Comunidades  de  
Túcume
Entorno económico
• Acceso directo a los circuitos turísticos-arqueológicos del SHBP y Túcume
• Cooperación financiera para proyectos de conservación privada y comunal 
• Creación de alianzas estratégicas con operadores de turismo sostenible 
• Desarrollo del ecoturismo en el SHBP y en su zona de amortiguamiento 
• Expansión del mercado de bienes y servicios ambientales
• Empresas y ONG que apoyan el comercio justo en la región 
• Producción de cultivos nativos y/o endémicos del bosque seco ecuatorial



Oportunidades  Comunidades  de  
Túcume
Entorno ambiental
• Desarrollo de construcciones respetuosas del bosque y  la tipología arquitectónica 
local
• Desarrollo de planes de manejo de cuenca en el corredor bilógico de Lambayeque 
• Expansión de la agricultura bilógica en la zona de amortiguamiento del SHBP
• Aplicación de herramientas legales para iniciativas de conservación privada y comunal
• Producción de servicios ambientales en la zona de amortiguamiento del SHBP



Emprendimientos  locales  a potenc iar
1.Ecoturismo comunitario: cultura local, bosque & arqueología
2.Algarrobina y productos derivados
3.Apicultura & meliponicultura
4.Algodón nativo & textiles
5.Gastronomía & agricultura orgánica de especies nativas
6.Agroforestería con frutales nativos del bosque seco
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