
HÍBRIDO

TURISMO RURAL COMUNITARIO 
Y TRABAJO DECENTE (TRC-TD) 
CONVOCATORIA: 
PROCESO DE FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE FORMADORES 
PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN EMPRESARIAL DE LA OIT
FASE PREPARATORIA EN LÍNEA: 20 – 31 DE MARZO DE 2023
FASE PRESENCIAL: 18 – 21 DE ABRIL DE 2023, CIUDAD DE COCHABAMBA 

DESARROLLO RURAL
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La Organización Internacional del Trabajo OIT en colaboración con el Viceministerio 

de Turismo del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural (MDPyEP) de 

Bolivia, tienen el agrado de invitar al: Proceso de Formación de Formadores, para el 
Programa de Formación Empresarial TURISMO RURAL COMUNITARIO Y TRABAJO 
DECENTE (TRC-TD).

ANTECEDENTES
¿QUÉ ES EL PROGRAMA TURISMO RURAL COMUNITARIO Y TRABAJO 

DECENTE?

El programa de formación emprendedora: Turismo Rural Comunitario y Trabajo 

Decente (TRC-TD), es una nueva herramienta metodológica de la OIT diseñada para 

apoyar la creación y el desarrollo de emprendimientos turísticos nuevos o de empresas 

turísticas existentes vinculadas con el Turismo Rural Comunitario. La metodología se 

sustenta en un proceso de formación que persigue la comprensión del turismo como 

sector, el conocimiento del turismo rural comunitario, sus características y requisitos 

de desarrollo, hasta la utilización de múltiples herramientas para el desarrollo de 

productos turísticos a cargo de la comunidad y sus habitantes. Todo ello con la 

finalidad de impulsar la recuperación post COVID-19, además de la creación y el 

desarrollo del empleo y el trabajo decente en las áreas rurales.

Esta iniciativa nace como parte de una estrategia sectorial para la generación de más 

fuentes de empleo y de apoyo a la reducción de la pobreza en las áreas rurales de 

los países de Latinoamérica, siguiendo los lineamientos propuestos por la OIT sobre 
Trabajo Decente y Turismo Sostenible, los cuales se incorporan al presente programa 

de forma transversal.

En tal sentido los objetivos del programa TRC-TD son:

• Facilitar la creación de nuevos emprendimientos en Turismo Rural Comunitario 

con Trabajo Decente.

• Fortalecer la articulación al mercado nacional o internacional de empresas 

vinculadas al Turismo Rural Comunitario.

• Incrementar y diversificar las opciones para generar mejores puestos de trabajo 

en sectores relacionados directa e indirectamente al Turismo Rural Comunitario.

Para esto, es fundamental desarrollar capacidades de actores locales en los territorios 

para la puesta en marcha del programa en Bolivia, siendo la Formación de Formadores 

(FdF) la estrategia probada de la OIT para posibilitar la aplicación adecuada en el 

territorio nacional.
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OBJETIVO DE LA FORMACIÓN DE FORMADORES
El objetivo del Proceso de Formación de Formadores en el Programa TRC-TD es:

• Generar y fortalecer la capacidad nacional para aplicar el programa TRC-TD 
en Bolivia, a través de un primer grupo de formadores capaces de guiar los 
procesos de formación, creación y desarrollo de emprendimientos en turismo 
rural comunitarios y la generación de nuevos y mejores trabajos en áreas rurales.

CONTENIDOS
Las personas seleccionadas para formarse como formadores recibirán el acceso a 

todos los recursos didácticos del programa TRC-TD, incluidos los tres módulos base 

del Programa que abarcan los siguientes contenidos:

• El Turismo, el trabajo decente y la sostenibilidad: permite desarrollar y reforzar 

conocimientos, actitudes para comprender el turismo como una actividad con 

potencial para reducir la pobreza, generar empleo e impulsar el desarrollo local 

en el marco del trabajo decente y la sostenibilidad.

• El Turismo Rural Comunitario y el potencial de la comunidad: brinda elementos 

esenciales para comprender qué es el TRC y las condiciones de la comunidad y 

del territorio para desarrollar este tipo de turismo, así como una metodología para 

la identificación de recursos y servicios para generar ideas de productos turísticos.

• Diseño de la oferta en Turismo Rural Comunitario: ofrece las herramientas 

para evaluar las ideas básicas de productos turísticos y desarrollar un modelo de 

negocio para las ideas con mayor potencial.

Para mayor información sobre los contenidos puede consultarse el Folleto que 

acompaña esta convocatoria.

CRONOGRAMA GENERAL DEL PROCESO 
DE FORMACIÓN DE FORMADORES
Los tiempos generales del proceso son los siguientes:

Convocatoria y selección Febrero - marzo de 2023

ETAPA 1: Formación 
teórico – práctica

Virtual:  20 al 31 de marzo de 2023

Presencial: 18 al 21 de abril de 2023 en la ciudad de 
Cochabamba

ETAPA 2: Formación 
en acción

Réplicas presenciales: Mayo a julio de 2023(1)

(1) Cada curso liderado por cada formador se planificará dentro de ese lapso (mayo a julio de 2023). El tiempo aproximado de 
un curso con comunidades y emprendimientos es de 40 horas. 
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METODOLOGÍA DEL PROCESO DE FORMACIÓN 
DE FORMADORES
Para cumplir con los objetivos descritos, el proceso de FdF para el programa TRC-TD 

se desarrollará a través de 2 etapas de formación:

Etapa Detalle
Primera

FORMACIÓN 
TEÓRICO – 
PRÁCTICA

A través de un proceso de formación mixta (virtual y presencial) a 
cargo del equipo nacional e internacional de la OIT, se realizará la 
formación necesaria para conocer y comprender los componentes, 
recursos, contenidos, metodología y técnicas de cada uno de los 
módulos del programa y ensayar los mismos a través de un proceso 
práctico y participativo de formación.

La fase virtual permitirá conocer y trabajar los módulos a través de 
los recursos diseñados por el Centro Internacional de Formación de la 
OIT (CIF-OIT) desde Turín, Italia con la participación de especialistas 
de la OIT desde Ginebra, Perú y Bolivia.

La fase presencial, permitirá consolidar los conocimientos de 
contenidos y poner en práctica el uso de las técnicas de cada módulo 
de formación. Se desarrollará durante cuarto días en un espacio 
donde se concentrarán todos los participantes del país.  

Segunda

FORMACIÓN 
EN ACCIÓN

La segunda etapa de formación se realizará a través de cursos 
de aplicación del programa TRC-TD con personas pertenecientes 
a emprendimientos, comunidades y otros actores. Los nuevos 
formadores liderarán estas réplicas bajo la supervisión y el 
acompañamiento del VT y de la OIT.

Los cursos de formación se desarrollarán en los territorios donde 
los nuevos formadores trabajan o tienen la posibilidad de aplicar el 
programa TRC-TD.

Esta etapa permitirá que cada formador consolide las capacidades 
necesarias para liderar la aplicación del programa TRC-TD en 
comunidades. Durante esta etapa, cada formador contará con apoyo 
y supervisión metodológica del formador especialista de la OIT y el 
apoyo del equipo técnico del VT. 

CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL DE 
LOS NUEVOS FORMADORES TRC-TD
Los formadores que logren concluir el proceso completo desglosado en la metodología 

recibirán un certificado emitido por el Centro Internacional de Formación de la OIT 

y avalado por el VT Bolivia, que les permitirá demostrar la autonomía en el manejo y 

aplicación del programa TRC-TD.
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PERFIL DE POSTULACIÓN
Las personas interesadas para formarse y certificarse con formadores en el Programa 

TRC-TD, pueden presentar una postulación en base al siguiente perfil de postulación:

Requisitos Descripción del perfil
Requisitos 
mínimos

1. Contar con experiencia evidenciada de al menos dos años de 
trabajo en el sector turístico, vinculada a una o varias de las 
siguientes experiencias:

• Actividades de formación o capacitación

• Docencia universitaria

• Desarrollo de productos turísticos

• Marketing turístico

• Creación de emprendimientos, asesoría o consultoría

• Apoyo técnico o asesoría

• Otras relevantes

2. Tener experiencia de al menos un año y capacidad de trabajo en 
el área rural, con comunidades, instituciones, organizaciones, 
asociaciones rurales, OECA’s, municipios, mancomunidades u otras.

3. Tener la posibilidad de aplicar el programa TRC-TD en el corto 
plazo (según se detalla en el cronograma).

4. Contar con la capacidad de desarrollar los cursos TRC-TD en el 
idioma nativo o mayormente hablado por las comunidades donde 
el formador aplicará el programa.

5. Conocer el territorio, las comunidades, la(s) cultura(s), tradiciones, 
atractivos turísticos actuales o potenciales y otras características 
de la región donde trabaja.

6. Estar comprometida/o con el desarrollo rural y de las 
comunidades en Bolivia.

7. Suscribir un compromiso de participación y aplicación del 
programa TRC-TD.

Requisitos 
deseables  
(No excluyentes)

1. Título de educación técnica o licenciatura en turismo, 
administración, ingeniería comercial o áreas relacionadas al 
desarrollo de emprendimiento o desarrollo social y comunitario. 

2. Cursos de especialización en gestión empresarial, formación de 
adultos, turismo, desarrollo sostenible, etc. 

3. Diplomado en educación superior universitaria.

Las personas interesadas podrán postularse siguiendo el procedimiento de inscripción 

descrito más adelante.
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COSTOS DEL PROCESO DE FORMACIÓN 
DE FORMADORES
La formación internacional de formadores OIT, realizada y avalada desde Turín–Italia 

por el Centro Internacional de Formación de la OIT (CIF-OIT), tiene un costo de 

inversión considerable por persona.  Sin embargo, gracias al trabajo conjunto entre 

OIT y el Viceministerio de Turismo del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía 

Plural de Bolivia, el costo para las personas seleccionadas será cubierto en un 100%. 

Para la fase presencial (4 días de formación) los costos de la formación, almuerzos y 

traslado a la ciudad de Cochabamba serán cubiertos por la organización. 

Las personas seleccionadas deberán cubrir su estadía y alimentación complementaria 

durante los días de duración del taller presencial.

FECHA LÍMITE Y FORMA DE POSTULACION
Para poder postular al proceso de Formación de Formadores en el Programa TRC-TD, 

las personas interesadas deberán enviar por correo electrónico, el Formulario de 
Postulación debidamente llenado hasta el día 10 de marzo de 2023, al siguiente correo 

electrónico: 

turismosostenible@itcilo.org

Centro Internacional de Formación de la OIT 
Ref. Postulación FdF Programa TRC-TD

Y registrarse aquí: https://oarf2.itcilo.org/MIN/A2715845/es

Los resultados de la selección y la lista final de postulantes seleccionados 

se comunicarán hasta el día miércoles 15 de marzo de 2023.

mailto:turismosostenible@itcilo.org
https://oarf2.itcilo.org/MIN/A2715845/es


CÓDIGO DEL CURSO: A2715845

INFORMACIÓN
P A R A  M Á S  I N F O R M A C I Ó N ,  P O R  FA V O R , 
P Ó N G A S E  E N  C O N TA C T O  C O N

Centro Internacional de Formación de la OIT 
Programa de Empresas y Economias Sostenibles (SEE) 
Viale Maestri del Lavoro, 10 
10127 Turín – Italia

turismosostenible@itcilo.org 
www.itcilo.org

R E T I R O ,  P O L Í T I C A  D E  C A N C E L A C I Ó N  Y 
R E E M B O L S O S  P A R A  L O S  C U R S O S  A B I E R T O S

Si un participante aceptado no desea o no puede más participar 
en la actividad, puede inscribirse directamente en otro curso o 
ser sustituido por otro participante. Sin embargo, debe notificar 
al Centro por escrito al menos 14 días antes de la fecha de 
inicio de la actividad. La cancelación de la participación en los 
cursos abiertos comporta las siguientes penalidades:

• 14 días o más antes de la fecha de inicio del curso: ninguna 
penalidad, reembolso del 100% de la suma pagada menos 
las tarifas aplicadas por el banco

• de 8 a 13 días antes de la fecha de inicio del curso: 
penalidad del 50%, reembolso del 50% restante, 
menos las tarifas aplicadas por el banco

• 7 días o menos antes de la fecha de inicio del curso: 
penalidad del 100% del precio del curso.
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