Convocatoria I Curso de formación
“GESTORES EN TURISMO SOSTENIBLE” del destino
Rurrenabaque: Madidi - Pampas

JUSTIFICACIÓN
Practical Action (Soluciones Prácticas) ejecuta el proyecto “Creando oportunidades de
empleo para jóvenes a través del turismo sostenible (Creating opportunities for youth
employment through sustainable tourism)” con el apoyo financiero de Latin American
Children’s Trust, con el objetivo de fortalecer las capacidades de los jóvenes para
participar y liderar el sector turismo, con especial atención a las tecnologías digitales y
el compromiso con los actores públicos y privados. Al formar una generación de
jóvenes como líderes de un sector en crecimiento, este proyecto tendrá un impacto
duradero en las futuras generaciones de la Amazonia boliviana.
Para ello, en el marco del proyecto en mención, Practical Action en coordinación con el
Parque Nacional del Área Natural y de Manejo Integrado Madidi (PN ANMI Madidi), el
Consejo de Turismo Sostenible del Destino Rurrenabaque: Madidi – Pampas y el
Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, a través de la dirección de turismo y la
dirección de turismo del Gobierno Autónomo Municipal de San Buenaventura, propone
un programa de capacitaciones que permita fortalecer las capacidades de las y los
jóvenes de los municipios San Buenaventura, Ixiamas los municipios que forman parte
del destino de turismo sostenible Rurrenabaque: Madidi - Pampas.
ALCANCE
El presente plan de capacitación es de aplicación para 40 jóvenes del destino
Rurrenabaque: Madidi – Pampas, bajo la priorización de los municipios de San
Buenaventura e Ixiamas.
OBJETIVOS DEL PLAN DE CAPACITACION
•

•
•
•
•

Impulsar a jóvenes líderes con conocimientos variados en: turismo sostenible y
responsable, cuidado del medio ambiente, cambio climático, entre otros, para la
busca de mejores oportunidades laborales.
Generar conductas positivas y de cambio en las y los jóvenes e incrementar su
liderazgo para la defensa y promoción de un turismo sostenible.
Proporcionar orientación e información a jóvenes con la finalidad de aumentar
sus aptitudes y la comprensión del sector del turismo.
Promover espacios de aprendizaje sobre el turismo sostenible y responsable con
la naturaleza.
Generar conciencia de los daños de las actividades humanas ilícitas para así
contribuir a la reducción de las mismas.

ALIADOS
Proyecto social Jasayé, Cámara Regional de Turismo de Rurrenabaque (CARETUR),
CHOICE Humanitarian Bolivia.
PÚBLICO OBJETIVO
Se capacitará a un total de 40 jóvenes, de los cuales al menos 40% serán mujeres. La
convocatoria se realizará de forma abierta, y estará dirigida principalmente para los
miembros de la plataforma “Jóvenes en acción” y la Red del destino Rurrenabaque:
Madidi – Pampas, que cumplan con los siguientes requisitos:
•
•
•

Jóvenes de entre 17 años a 35 años.
Deben vivir en los municipios que conforman el destino Rurrenabaque: Madidi
– Pampas1.
Compromiso de completar el curso completo (los 5 módulos).

HORARIOS y LUGAR
•
•

El Registro se realizará a partir de las 14:30, los talleres iniciaran a las 15:00.
Los talleres se realizarán en el centro de formación de guardaparque del ANMI
– PN Madidi.

CONTENIDO
Módulo I
Tema
Responsable
Turismo
GADLP
Turismo sostenible
Gestión de turismo
Turismo
en
áreas PN ANMI Madidi
protegidas
Turismo seguro
Fundación
Munasim
Kullaquita

Competencias y capacidades
Al concluir el primer módulo las y los
jóvenes capacitados tendrán la
capacidad y estarán comprometidos
con la búsqueda permanente de las
mejores relaciones posibles entre la
sociedad y su medio, tomando como
referencia
los
principios
del
desarrollo sostenible.

Módulo II
Tema
Responsable
Planificación de espacios GADLP
turísticos
Diseño de productos en
turismo sostenible
Tipos de turismo (turismo
cultural,
ecológico,
1

Competencias y capacidades
Al concluir el segundo módulo las y
los jóvenes contarán con habilidades,
actitudes,
valores,
aptitudes,
motivaciones y experiencias que se
articulen en el desempeño en turismo
sostenible a partir de la gestión de los

Se dará preferencia a los jóvenes de la plataforma “Jóvenes en Acción” de los municipios de
Rurrenabaque y San Buenaventura.

arqueológico, otros)
Guiaje y senderismo.

GAM SBV

recursos naturales, económicos y
socioculturales, como contribución a
la satisfacción de los turistas y a la
elevación de la calidad de vida de los
habitantes de la localidad.

Módulo III
Tema
Responsable
Desarrollo económico en GADLP
el sector turístico
Normativas nacionales de
turismo
Políticas
públicas
en
turismo
Protocolos de Covid-19
Códigos de conducta de
los turistas y operadoras

Competencias y capacidades
Al concluir el segundo módulo las y
los jóvenes contarán conocimientos
para aplicar y replicar la normativa en
turismo y protocolos para el Covid-19.

Módulo IV
Tema
¿Qué es el destino?
Certificación del destino
Indicadores
de
sostenibilidad
Códigos de conducta de
los turistas y operadoras
en el destino
Áreas protegidas dentro
del destino

Responsable
Consejo
de
turismo sostenible
del
destino
Rurrenabaque:
Madidi – Pampas

Competencias y capacidades
Al concluir el módulo las y los jóvenes
conocerán el destino Rurrenabaque:
Madidi – Pampas, permitiendo
generar
mayor
conciencia
y
compromiso para la difusión y
promoción del mismo.

PN ANMI Madidi
y RB TCO Pilón
Lajas

Módulo V
Tema
Diseño de proyectos en el
sector turismo
Marketing y promoción
turística
Fotografía
Primeros auxilios

Responsable
Practical Action

Competencias y capacidades
Al concluir el curso las y los jóvenes,
tendrán la capacidad de gestionar y
promocionar
el
destino
GADLP
Rurrenabaque: Madidi – Pampas
apoyando a la reactivación del
GAM
San turismo en el mismo.
Buenaventura/Ho
spital SBV

CRONOGRAMA
ACTIVIDAD
Inauguración del programa de capacitación
Módulo I
Turismo
Turismo sostenible
Gestión de turismo
Turismo en áreas protegidas
Turismo seguro
Módulo II
Planificación de espacios turísticos
Diseño de productos en turismo sostenible
Tipos de turismo (turismo cultural, arqueológico, otros)
Guiaje y senderismo
Módulo III
Desarrollo económico en el sector turístico
Normativas nacionales de turismo
Políticas públicas en turismo
Protocolos de Covid-19
Códigos de conducta de los turistas y operadoras
Módulo IV
¿Qué es el destino?
Certificación del destino
Indicadores de sostenibilidad
Códigos de conducta de los turistas y operadoras.
Módulo V
Realización de proyectos en turismo
Fotografía
Marketing y promoción turística
Primeros Auxilios
Evaluación y certificación
Examen
Graduación

Cronograma
Julio
Agosto

Junio

Septiembre

7
7
8
9
10
11
5
6
7
8
1
2
3
11

9
9
9
10
27
28
29
4
30
30

