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PROGRAMA DE EMPRESARIADO SOCIAL  

SÍNTESIS DEL PROYECTO 

1. País: Perú 

2. Nº  Proyecto:  PE-S1010 

3. Nombre Proyecto:  Fortalecimiento del Eje de Desarrollo Ecoturístico de la Comunidad Nativa de 

Infierno 

4. Agencia Ejecutora/Prestataria: Rainforest Expeditions S.A.C (RFE) [Prestatario], Servicio 

Holandés de Cooperación al Desarrollo (SNV) [Agencia Ejecutora de la CT] 

5. Unidad del BID: Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) 

 

6. Montos de Financiamiento 

  BID  Local Total 

Financiamiento Reembolsable: 

Cooperación Técnica: 

Total:  

 US$935.000  

US$250.000  

US$1.185.000  

 

US$250.000  

US$188.638  

US$438.638  

 

US$1.185.000 
US$438.638 

US$1.623.638 

 

7. Objetivo y propósito del proyecto:  

El fin del proyecto es contribuir al incremento del empleo y los ingresos de las familias de la 

Comunidad Nativa Infierno mediante la ampliación y consolidación de la actividad 

ecoturística. El propósito es fortalecer el eje de desarrollo ecoturístico de la Comunidad 

Nativa Infierno (CNI) y de Rainforest Expeditions en el Río Tambopata. 

8. Componentes del proyecto: 

Para lograr los objetivos se financiarán dos componentes: uno de Financiamiento 

Reembolsable por US$1.185.000 (BID: US$935.000 y RFE US$250.000) y otro de 

Cooperación Técnica No-Reembolsable por US$438.638 (BID: US$250.000 y SNV 

US$188.438). 

 Financiamiento Reembolsable 

Los recursos de este componente serán desembolsados a RFE, pero beneficiarán tanto a 

RFE como a la CNI. Los recursos del préstamo serán utilizados para realizar mejoras en 

infraestructura, instalaciones y equipamiento de CNI y RFE, con el objeto de desarrollar 

la estrategia de diversificación e incremento de oferta de servicios y precios que planea 

aplicar la empresa y la comunidad. Se estima que la inversión será repartida entre: 

Albergue Posada Amazonas y espacios de atractivo turístico de la CNI, y el Centro Ñape 

de la CNI (50% del préstamo será para la CNI), y Refugio Amazonas y/o Tambopata 

Research Center (TRC)8, ambos de RFE (50% del préstamo será para RFE). Entre otras, 

las inversiones podrían incluir adquisiciones de maquinaria, equipos, transporte y 

mejoramiento de las instalaciones, por ejemplo en iluminación LED, biodigestores, 
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ampliación de ambientes comunes, acabados, sistema contra incendios, mejoramiento de 

accesos, circuito etnobotánica y 2 nuevas iniciativas de turismo lideradas por la 

comunidad (de US$10.000 cada una). Estas mejoras e inversiones permitirán aplicar 

estrategias relacionadas a ofrecer paquetes turísticos diferenciados desde un nivel 

premium a convencional, obteniendo mayores ventas, mayores ganancias y ampliando el 

mercado. También hará más atractiva la propia CNI para los turistas y reforzar su 

posición como punto intermedio entre la capital de la provincia (Puerto Maldonado) y el 

circuito de albergues del río Tambopata. Se prevé que impacten en la CNI con el 

aumento de sus ganancias por dividendos, gracias al incremento del precio por noche en 

Posada Amazonas, el volumen de estadías en Centro Ñape, el aumento de servicios 

turísticos en los espacios de la comunidad, al desarrollo de negocios complementarios 

para aprovechar la afluencia de turistas de perfiles diversos, y los nuevos empleos 

generados por todas estas actividades. Por otro lado, RFE contará con mayor capacidad 

para recibir turistas en sus instalaciones ecoturísticas, y podrá generar mayores ventas y 

utilidades.  

 

 Cooperación Técnica no Reembolsable 

La cooperación técnica será ejecutada por SNV. Los recursos de este componente se 

destinarán a financiar actividades de capacitación, fortalecimiento organizacional y 

herramientas para potenciar a la empresa Baawaja Expeditions, todos en beneficio de la 

CNI. Se apoyará principalmente las cinco áreas siguientes: (i) fortalecimiento 

organizacional y pasantías de miembros de CNI en actividades de manejo de albergues 

ecoturísticos; (ii) diplomados de nivel técnico para miembros de CNI en temas 

turísticos; (iii) apoyo a la CNI para aspectos legales y operativos de la simplificación y 

transferencia de sus empresas comunitarias a su propiedad; (iv) evaluación, 

sistematización y difusión de resultados; y (v) coordinación, seguimiento y auditoría del 

proyecto.  

 

9. Beneficiarios del proyecto:  

Los beneficiarios directos del proyecto serán: (i) alrededor de 168 familias de la Comunidad 

Nativa Infierno (grupo étnico Ese’eja), que viven en la provincia de Tambopata. Estas 

familias se beneficiarán por contar con mayores ingresos por las utilidades adicionales 

generadas en Posada Amazonas, el Centro Ñape y otras actividades propias de ecoturismo, 

mayores fuentes de trabajo directo en actividades de turismo (tanto en las actividades de su 

empresa Baawaja Expeditions como en las actividades de RFE), instalaciones y activos 

mejorados por las inversiones realizadas con su parte del préstamo y mejores capacidades 

profesionales desarrolladas con las actividades de la Cooperación Técnica; y (ii) Rainforest 

Expeditions, por contar con instalaciones ecoturísticas mejoradas y ventas incrementadas.  

10. Resultados esperados y captura de beneficios:  
 

El beneficio directo de los recursos del Banco será capturado por dos grupos de 

beneficiarios. La mayor parte del beneficio será para la Comunidad Nativa Infierno, 

compuesta por alrededor de 168 familias de la etnia Ese’eja, quienes, como resultado del 

préstamo y la cooperación técnica del proyecto contarán, entre otros, con: (a) ingresos 

anuales adicionales de al menos US$200.000 cada año a partir del tercer año del proyecto; 

(b) instalaciones, equipamiento y actividades ecoturísticas mejoradas (tanto en Posada 

Amazonas como en el Centro Ñape), que atraen turistas de distintos niveles del mercado; (c) 

un incremento del 25% en el empleo generado por el proyecto en la CNI, en puestos de 
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trabajo relacionados con el turismo; y (d) capacidades profesionales mejoradas de al menos 

20 comuneros en diferentes especialidades relacionadas con el turismo (gestión, 

ventas/reservas, logística, recursos humanos, etc.), con las cuales podrán seguir mejorando 

su oferta de turismo en su comunidad y albergues; y (ii) la empresa Rainforest Expeditions, 

la cual contará con instalaciones de turismo mejoradas, mayores ventas y mayores 

utilidades, los cuales también beneficiarán a los miembros de la comunidad por empleos y 

sueldos que reciben los albergues de RFE y su participación en las ganancias.  

 


