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6to. CURSO

INTERNACIONAL DE:

PLANIFICACIÓN, GESTION
Y COMPETITIVIDAD DEL
TURISMO RURAL COMUNITARIO
Del 29 de Septiembre al 01 de Octubre 2014
La Paz – Bolivia

Instructor:
Msc. Enrique Cabanilla
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1.

Presentación

La sexta versión del Curso de Planificación, Gestión y Competitividad del
Turismo Rural Comunitario, proporcionará una serie de herramientas y
conocimientos esenciales para Profesionales, Asesores, Técnicos de Municipios,
Consultores y Estudiantes universitarios en la planificación y manejo del Turismo
Rural Comunitario.
En el curso, se mostrarán experiencias de emprendimientos comunitarios de
Ecuador, Perú, Argentina y Centro América que serán proyectadas a través de
videos en los que se exponen diferentes tipos de organización y actividades que
desarrollan. Además, en esta versión se incluye como un tema fundamental al
desarrollo del turismo comunitario: La competitividad, como parte esencial en la
gestión de un emprendimiento turístico frente a otros. Asimismo, se dará una
muestra de modelos reales llevados a cabo por comunidades que han visto del
Turismo una oportunidad de crecimiento local.
En los cursos precedentes, nos han honrado con su presencia, emprendedores
y representantes de Argentina, Chile, Perú, Suiza, Ecuador, y otros países, así
como delegados de organizaciones, e instituciones gubernamentales nacionales,
departamentales y municipales del país, propiciando un intercambio extraordinario
de vivencias y enfoques sobre el Turismo Rural Comunitario.
2.
Objetivo Principal
Analizar una serie planes estratégicos locales con sus más destacados
proyectos productivos y de desarrollo social dentro del sector turístico, mismos
que serán una propuesta de crecimiento y desarrollo para este eje productivo, en
base del diagnóstico, planificación y organización de modelos innovadores.
3.







Objetivos específicos
Conocer la elaboración de diagnósticos participativos en comunidades.
Diagnosticar la situación actual del lugar o destino.
Proponer objetivos, metas y acciones para el desarrollo sostenible de
los componentes del destino analizado.
Identificar un Plan Estratégico Local con propuestas innovadoras.
Conocer las ventajas del enfoque de competitividad.
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4.
Instructor
El curso será facilitado por Msc. Enrique Cabanilla del Ecuador, experto en
Turismo Comunitario, actual candidato a Doctorado en la Universidad Nacional del
Sur en Argentina, fue 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/CVENRIQUECABANILLA2014.pdf

5.

Contenido del Curso

El Curso – Taller está compuesto por cuatro partes:

TEMA 1

Cómo realizar diagnósticos participativos
implementar operaciones turísticas.

en

comunidades

que

buscan

TEMA 2

Diagnóstico prospectivo y FODA, como antecedentes a la elaboración de objetivos
estratégicos de desarrollo local.

TEMA 3

Cómo desarrollar un Plan Estratégico Local de turismo rural comunitario.

TEMA 4

Análisis de los principales puntos a considerar para planificar empresas sociales
turísticas competitivas.
5.
Fecha, Horarios y Duración del Curso
El Curso Internacional de Planificación, Gestión y Competitividad del
Turismo Rural Comunitario se efectuará del 29 de Septiembre al 01 de
Octubre del presente año (el día Domingo 05 de Octubre está programado la
visita a un emprendimiento). Los horarios serán:
-

Lunes
Martes
Miércoles
Domingo

29 septiembre:
30 septiembre:
01 octubre:
05 octubre:

8:30 a.m. – 12:30 p.m.
8:30 a.m. – 12:30 p.m.
8:30 a.m. – 12:30 p.m.
Viaje a emprendimiento

(El curso tiene una duración de 23 horas académicas)
6.

Lugar de Realización

UNIFRANZ La Paz - Bolivia
Landaeta esq. Héroes del Acre Nº 1855
Dos cuadras de la Plaza del Estudiante
WWW.TurismoRuralBolivia.COM Av.16 de Julio (El Prado) Nro. 1440. Edificio Herrmann
Piso 10 Of. 1004. Tel - fax. 2314902. Mail. info@turismoruralbolivia.com La Paz – Bolivia

-3-

Portal Electrónico
WWW.Turismo Rural Bolivia.COM
A-Tec Consultores SRL.

7.

El Curso está dirigido a:

Profesionales, expertos en turismo, medio ambiente, agronomía, arquitectura,
licenciados y técnicos en turismo, universitarios, docentes, investigadores,
encargados y asesores de direcciones de turismo y medioambiente en gobiernos
departamentales y municipales, cooperación internacional y emprendedores que
buscan el éxito a través de nuevos conocimientos e intercambio de experiencias.
8.

Costos de Inscripción:


Profesionales: 70 $us hasta el 20 de septiembre Después 80 $us



Estudiantes:

60 $us hasta el 20 de septiembre Después 70 $us

Material y que Incluye:
 DVD con más de 100 videos sobre turismo comunitario (experiencias,
programas, videos promocionales, etc.)
 Material de consulta de proyectos realizados en varias comunidades, desde la
sistematización del patrimonio y las características del grupo hasta un plan de
negocios desarrollado por completo
 Material adicional sobre diversos puntos del taller como informes, matrices,
además de publicaciones de turismo comunitario con más de 100 artículos,
libros y manuales
 Certificado con 23 horas académicas,
 Refrigerios
 Visita a un emprendimiento comunitario (transporte, refrigerios)
9.
Lugar y forma de Inscripción:
Dirección: Edif. Herrmann, Plaza Venezuela (El Prado) Piso 10 Oficina 1004
La Paz – Bolivia
Teléfono: (591 – 2) 2314902
Informes: info@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!!!
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