
Es realmente gratificante comprobar que, no obstante 
la crispación política, los conflictos sociales azuzados 
por autoridades regionales y la consecuente desacele-
ración de la economía, existen otras autoridades regio-
nales que continúan alentando proyectos para aprove-
char mejor sus recursos naturales y la iniciativa de sus 
comunidades, con el propósito de impulsar efectiva-
mente el progreso de su población, y lo más destacable 
que en franco diálogo y coordinación con las regiones 
vecinas y el Gobierno Central.

Tal es el caso de la región de Huancavelica, cuyo gober-
nador Maciste Díaz Abad, preparó un programa de pro-
moción de atractivos turísticos el fin de semana último, 
pero en coordinación con sus colegas de las regiones 
de Ica y Ayacucho, así como con la participación activa 
del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mince-
tur), a través del titular de dicha cartera, Edgar Vásquez 
Vela.

Estas actividades se iniciaron en la provincia de Pisco, re-
gión de Ica, específicamente, en el emblemático y muy 
deteriorado Muelle de Pisco, donde con la presencia de 
autoridades locales y regionales de Ica y Huancavelica, 
el ministro Edgar Vásquez e invitados especiales se hizo 
el lanzamiento de la “Ruta del Pisco y Azogue”, cuyo 
objetivo es poner en valor nuestro patrimonio cultu-
ral existente en las mencionadas regiones, rescatando 
también nuestra historia que narra como en la época 
colonial nuestro pisco, bebida bandera, salía desde Ica 
hacia Huancavelica, específicamente, de la Hacienda 
Santa Bárbara, que además tenía la mina más impor-
tante de la época productora de azogue, producto que 
también viajaba hacia el puerto de Pisco para salir a la 
ciudad de Potosí.

Esta ruta incluye restos arqueológicos preíncas como 
Tambo Colorado, la Iglesia San Juan Bautista –construi-
da sobre unas ruinas incas, situación que la posiciona 
como única en su género–, el complejo arqueológico 
de Incahuasi en Huaytará, la laguna Choclococha en 
Castrovirreyna, así como una visita a la comunidad de 
Sacsamarca para luego terminar en la Hacienda Santa 
Bárbara. Está demás decir que toda la ruta ofrece exce-
lentes opciones gastronómicas basadas en los recursos 
e ingredientes locales, plasmados en recetas tradicio-
nales.

Las actividades programadas culminaron el día domin-
go en la comunidad de Huanacopampa del distrito de 
Huachocolpa, provincia de Huancavelica, donde se lle-
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vó a cabo el Primer Festival Ecoturístico de Chaccu 2019, 
una milenaria costumbre andina, que viene desde la 
época prehispánica, que esta vez, además de la captura 
y trasquile de vicuñas, mostró el avance de la región en 
el cultivo de productos orgánicos.

El chaccu es la cerca y captura tradicional de miles de vi-
cuñas que habitan en estado salvaje y formando mana-
das, para trasquilarlas y luego dejarlas libre. Es realmen-
te impresionante ver cómo cientos de comuneros de la 
zona capturan a los camélidos para obtener cientos de 
kilos  de lana de vicuña, que es la fibra más codiciada y 
fina del mundo.

Este año, el Festival de Chaccu, donde los principales 
protagonistas fueron los comuneros y las vicuñas de 
la zona, congregó a cientos de visitantes de diversas 
partes del país, convirtiéndose en la actividad turística, 
cultural y económica más resaltante de la región, según 
enfatizó Maciste Díaz, gobernador regional de Huanca-
velica.

El proyecto se puso en marcha hace 14 años a partir 

del Programa de Repoblamiento de Vicuñas, gracias al 
convenio suscrito entre la comunidad de Huachocolpa 
con su similar de Lucanas, ubicada en Ayacucho, que 
hizo posible trasladar de dicha región a la comunidad 
un total de 400 vicuñas. Así empezó aquí esta hermosa 
tradición ancestral que ha avanzado significativamente 
en el tema de manejo de vicuñas en semi cautiverio y 
cercos permanentes.

En la actualidad, en la comunidad de Huanacopam-
pa, que es la pionera en el manejo de vicuña a nivel 
nacional, existen dos cercos permanentes, uno en la 
misma comunidad que alberga un promedio de 2.000 
ejemplares y el otro en la comunidad de Teqranca-
pampa con similar cantidad. La población de estas 
comunidades se dedica además a la actividad minera, 
seguido de la ganadería tipo extensiva y la agricultura 
de consumo, produciendo papa, cebada, olluco, mas-
hua y oca.

La economía de la región de Huancavelica se sustenta 
en la minería, destacando los yacimientos de Cobriza 
–con su importante producción de cobre–, Buenaven-
tura y otras, de las que además de cobre se extraen plo-
mo, plata, oro y otros minerales. En el sector agrícola, 
Huancavelica destaca por su producción de papa, don-
de abundan las especies nativas.

Las laderas de Tayacaja, en Angaraes, y otras provin-
cias de la región, son muy productivas en cereales y 
abundan alpacas y llamas, así como ganado vacuno y 
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porcino, que por su proximidad a Huancayo y Lima han 
llegado a altas cifras de producción.

Huancavelica es una región con importantes atractivos 
turísticos. En el 2018, acogió a 57.848 visitantes, 7,9% 
más que el año anterior, debido al incremento de tu-
ristas nacionales que representaron el 97,8% del total 
de visitantes, en su mayoría de Lima, Callao y Cusco. 
Los turistas del exterior procedieron especialmente de 
Francia, Estados Unidos y España.

Con el propósito de garantizar la seguridad de los tu-
ristas, el Gobierno Regional suscribió recientemente un 
convenio con el Ministerio del Interior para el financia-
miento y ejecución de un proyecto para la creación de 
un sistema de Seguridad Vial para las siete provincias 
del departamento de Huancavelica. Este convenio per-
mitirá implementar modernos sistemas de seguridad 

para reducir los índices de delitos y accidentes de tránsi-
to en las carreteras de toda la región.

El Gobierno Regional ha anunciado de igual modo que 
próximamente suscribirá un protocolo con el Ministerio 
de Cultura para iniciar los estudios y trabajos de un plan 
de manejo destinado a declarar la mina Santa Bárbara 
como Patrimonio de la Humanidad, condición que abri-
rá las puertas de Huancavelica al turismo mundial.

La región tiene, asimismo, abundantes recursos ener-
géticos como las centrales hidroeléctricas Santiago 
Antúnez de Mayolo y Restitución, que aprovechan las 
aguas del río Mantaro. Estas centrales forman parte del 
Sistema Interconectado Centro Norte, que además de 
Huancavelica, suministra energía eléctrica a las regio-
nes de Huánuco, Pasco, Junín, Ayacucho, Lima, Áncash, 
La Libertad, Lambayeque, Cajamarca y Piura.

En esta oportunidad, queremos destacar el esfuerzo 
conjunto de las autoridades regionales y locales, así 
como del Gobierno Central, a través del Mincetur, para 
abrir espacios de diálogo que ayuden a complementar-
se y, de este modo, lograr poner en valor sus recursos, 
creando un efecto sinérgico y que revierta en mejoras 
sustantivas a los indicadores de competitividad regio-
nal, y lo más importante creando oportunidades de 
desarrollo a la población. Corresponde, por tanto, al 
Gobierno Central apoyar este esfuerzo para fortalecer 
y consolidar la descentralización productiva del país 
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