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IMPACTOS EN EL SECTOR TURISMO
LA ECONOMÍA DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PERÚ:

PERÚ

Importancia del sector

Perú es uno de 
los países con 
mayor patrimonio 
histórico-cultural 
del mundo y uno 
de los 12 países 
megadiversos.

3,8%
del PBI nacional 
entre 2007 y 2013.

US$1.278
es el gasto en 2010 de un 
turista extranjero en el Perú .

52%
del turismo extranjero
 es recreativo.

69%
de turistas extranjeros visitó 
Cusco, Puno y Arequipa 
en el año 2010.

Metodología

Enfoque en Machu Picchu
Principal atractivo turístico, que beneficia 
a otros destinos dentro del Perú.

Medición del impacto
Posibles restricciones de acceso a la 
oferta turística, ocasionados por 
eventos climáticos extremos en la 
infraestructura de transportes y 
comunicaciones.

Valoración económica
Diferencia entre número de turistas (e 
ingresos esperados) entre escenarios 
con y sin cambio climático.

Impactos

Pérdidas acumuladas del 2011 al 2100
podrían rebasar los 5.000 millones de soles, lo 

cual representa un 30% del PBI de turismo.

 30%

Principales impactos
Cambios en la competitividad de los 

destinos turisticos por cierre de rutas de 
acceso y comunicaciones.

Potencial impacto
El impacto acumulado 

al 2100 alcanzaría 
hasta el 1,1% del PBI 

nacional.

¿Cómo adaptarnos?

Desarrollar 
mapas de 

vulnerabilidad y 
riesgo de zonas 

turísticas.

 Analizar 
circuitos 

alternativos de 
turismo.

Identificar nuevas 
rutas de ingreso a 

los lugares turísticos 
existentes.

Capacitar a 
autoridades, 
operadores 
turísticos y 

población local en 
el desarrollo de 

turismo sostenible.

Establecer espacios de 
intercambio de informa-

ción entre investigadores 
y el sector turismo.
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