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1.

Presentación

Bolivia es un complejo sistema donde conviven las especies naturales y el
hombre. Dicha convivencia esta en proceso de construcción permanente y, por
ello, se ha necesitado ingentes sumas de dinero para fortalecer un proceso ideal
donde el respeto y la pro actividad individual marquen una diferencia a nivel país y
a nivel mundial. Este rincón no ha sido exento de las presiones a las que nos
encontramos sometidos en otros lugares del planeta, como la disminución de
recursos no renovables y los cambios en los factores geográficos.
Debido a esta realidad, Bolivia se encuentra en un proceso donde la solución
radica en la propuesta y actividad de sus habitantes (niños, niñas, hombre y
mujeres) que trabajando desde diferentes actividades son parte de la formación de
su día a día.
Muchos, innumerables estudios han sido realizados por diversas organizaciones
públicas, privadas y no gubernamentales, pero la verdad sea dicha no han
cristalizado sus resultados. Se ha incrementado si un acervo bibliográfico
importante, pero no existe aún un proceso colectivo que marque una diferencia.
Por lo antes expuesto y como un módulo compilatorio y de evaluación de
conocimientos desarrollados hasta el momento presentaremos a continuación un
modelo sencillo, práctico y conciso que nos ayudará resolver tres temas
pendientes:

a) Determinar cuáles deberían ser los antecedentes necesarios antes de la
puesta en práctica de un plan de desarrollo sostenible.
b) Determinar la política de sostenibilidad que será pilar de las acciones a
implementar.
c) Determinar los entornos, los aspectos, las acciones, las responsabilidades,
las evidencias, la forma de monitoreo, la retroalimentación y los recursos
materiales que serán necesarios para el plan.

2.

Objetivo Principal

Conocer un Plan de Sostenibilidad para una empresa o destino turístico y la
construcción de indicadores ambientales, culturales y económicos.
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3.

Instructor

El curso será dictado por Msc. Enrique Cabanilla del Ecuador, experto en
Turismo Comunitario, Rector de la Universidad de Especialidades Turísticas
del Ecuador y consultor de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Mayores detalles en:
http://www.turismoruralbolivia.com/img/CVEnriqueCabanilla2.pdf
4.

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Contenido del Curso

Política de Sostenibilidad
La caída de los mayas: "Ellos mismos la ocasionaron"
De la teoría a la práctica diaria.
Antecedentes
Propuesta
El destino y la empresa desean implementar un plan de sostenibilidad
“Una nueva visión de negocios
Una política de sostenibilidad y sus ámbitos de competencia.
Lectura y foro sobre los objetivos nacionales de sostenibilidad
Video ejemplificador sobre objetivos sostenibles
Política de sostenibilidad turística
Plan de Sostenibilidad de la Empresa o Destino Turístico

5.

Fecha, Duración del Curso y Horarios

El Curso Internacional de “Sostenibilidad En El Turismo Y La Construcción De
Indicadores Ambientales, Culturales Y Económicos”, que se efectuará del 29 de
Agosto al 02 de Septiembre del presente año (el día domingo 04 con visita a un
emprendimiento).
Los horarios serán:
Lunes 29 de Agosto al 02 Septiembre: 08:00 – 10:00 a.m.
Domingo 04: Viaje
(El curso tiene una duración de 10 horas académicas)

6.

Lugar de Realización

Auditorio de la Casa Gainsborg (Av. 6 de Agosto, casi Aspiazu, Nº 2118, La PazBolivia).
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7.

El Curso está dirigido a:

Profesionales, expertos en turismo, licenciados y técnicos en turismo, docentes,
investigadores, encargados y asesores de unidades de turismo en Prefecturas,
Municipios y Cooperación Internacional.
8.

Costo de Inscripción

 Profesionales: 60 $us. Hasta 15 de Julio Después 70 $us.
 Estudiantes: 50 $us. Hasta 15 de Julio Después 60 $us.
Incluye: DVD, material impreso del curso, Certificado con 10 horas académicas,
refrigerios y viaje. Descuentos a grupos (5 personas una liberada)

9.

Facilidades de crédito

PORQUE TU LO PEDISTE!!! Turismo Rural Bolivia pone a tu disposición, la
opción de CRÉDITO FÁCIL, que esta destinado al público en general que este
interesado en tomar los cursos organizados por nuestra empresa, el cual consiste
en la posibilidad de que pagues el curso de tu interés hasta en 3 cómodas cuotas.
10.

Lugar forma de Inscripción:

Edif. Herrmann Plaza Venezuela (El Prado) piso 10 of 1004 La Paz – Bolivia, Telf.
(591 – 2) 2314938, de Hrs. 09:00 a 13:00.
Contacto: Maira Espejo Mendoza Mail. maira@turismoruralbolivia.com
En Bolivia, depósitos al Nro. de Cuenta: 120-2-2-02511-1 PRODEM FFP
Desde el Exterior, depósito en Western Union: A nombre de Jorge Antonio
Gutierrez Adauto Cédula de Identidad Nro. 2602414 LP
Confirmar inscripción a info@turismoruralbolivia.com
Plazas Limitadas!!!

!!! Invierta en UD. Ahora !!!
http://WWW.TurismoRuralBolivia.COM
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