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Congresista Choquehuanca resalta importancia de promoción 

del turismo 

 La legisladora oficialista cuenta con dos Proyectos de Ley que buscan generar beneficios 

a dicho sector. 

 

La congresista Ana María Choquehuanca, del grupo parlamentario Peruanos Por el Kambio, 

resaltó la importancia de potenciar el turismo en la región Arequipa y en el resto del país, por lo 

cual promueve gestiones para mejorar la situación de dicha actividad comercial. 

Durante su participación en la X Audiencia Pública “Problemática del Turista y del Consumidor 

en la Región Arequipa”, la legisladora del partido oficialista destacó que se está trabajando en 

la protección y declaración de intangibilidad del Parque Ecológico Regional Rocas de Chilina, 

situado en el distrito arequipeño de Alto Selva Alegre, a través de su Proyecto de Ley N° 

1535/2016-CR, cuyo objetivo es priorizar la inversión y promover el desarrollo turístico y 

ecológico en este espacio. 

Asimismo, la parlamentaria Choquehuanca mencionó el Proyecto de Ley N° 439/2016-CR, de su 

autoría, que crea el programa de promoción de corredores y circuitos turísticos sostenibles, para 

la planificación de su infraestructura básica, a fin de garantizar servicios de calidad. 

Por otro lado, Choquehuanca consideró que la evaluación por parte de la UNESCO a la 

postulación del “Cañón del Colca y Valle de los Volcanes de Andagua” para convertirse en 

Geoparque tendrá resultados positivos. Sin embargo, exhortó a fortalecer la gestión del mismo, 

lo que se lograría con la participación de los tres niveles de Gobierno y las organizaciones 

privadas.  

“Durante el período 2011-2016, la inversión pública en turismo en la región Arequipa, tanto 

de entidades nacionales, regionales y locales, fue menor al 1% del total de la inversión”, 

lamentó la parlamentaria. En ese sentido, aseguró que es necesario fortalecer la inversión 

pública y privada para repotenciar dicha actividad comercial.  

Finalmente, la congresista Ana María Choquehuanca acotó que se debe trabajar en un Plan de 

Inversiones para desarrollar servicios de óptima calidad en los destinos turísticos, con la 

finalidad de mejorar la economía y generar empleo en las zonas de menos recursos. 
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