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Curso de
Turismo Sostenible y
Desarrollo Local en Áreas Rurales
Fase presencial CIF/OIT Turín del 04/11/2019 al 08/11/2019
Fase a distancia del 18/11/2019 al 27/03/2020
Para mayor información: delnet@itcilo.org
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Curso de Turismo Sostenible y Desarrollo Lo
Presentación
El potencial del turismo sostenible para avanzar en
la Agenda Universal 2030 y en los 17 Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) fue reconocida en la
Asamblea General de las Naciones Unidas cuando
declaró 2017 como el Año Internacional del Turismo
Sostenible para el Desarrollo.
Ya en 2015 fue claramente establecida la
contribución del turismo al ODS 8: «Promover
el crecimiento económico sostenido, inclusivo y
sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo
decente para todos». El turismo es una de las fuerzas
motrices del crecimiento económico mundial y
actualmente proporciona en todo el mundo 1 de cada
11 puestos de trabajo. Dando acceso a oportunidades
de trabajo decente en el sector turístico, la sociedad,
y en particular los jóvenes y las mujeres, puede
mejorar sus competencias y desarrollo profesional.
La contribución del sector a la creación de empleo
se reconoce en la meta 8.9: «Para 2030, elaborar y
poner en práctica políticas encaminadas a promover

un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y
promueva la cultura y los productos locales».
Esto podría ser una oportunidad para construir un
sector turístico más responsable y comprometido que
pueda capitalizar su inmenso potencial en términos
de prosperidad económica, inclusión social, paz y
entendimiento, preservación cultural y ambiental.
Para la OIT, el turismo sostenible está compuesto por
tres pilares: la justicia social, el desarrollo económico,
y la integración del medio ambiente. La OIT está
comprometida en fomentar el progreso local/rural,
mediante la maximización de la contribución del turismo
a la prosperidad económica de los lugares de destino.
Asume así particular relevancia esta nueva propuesta
formativa basada en el concepto del turismo como
motor para la creación de empleo decente en las áreas
rurales y que examine cuáles son los elementos a tener
en cuenta para diseñar una estrategia de desarrollo local
basada en el turismo.

Curso a distancia
El curso a distancia se desarrollará en el E-Campus del CIF/OIT, plataforma virtual donde los participantes
contarán con el seguimiento constante de un equipo de tutores.
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El turismo como motor de desarrollo local sostenible
La construcción de la oferta turística del territorio
El marketing y la gestión de los destinos turísticos en áreas rurales
Desarrollo de cadenas de valor para el crecimiento inclusivo del sector turístico
Diseño de planes estratégicos y proyectos de desarrollo basados en el turismo
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ocal en Áreas Rurales
Objetivos de la formación

¿A quién se dirige?

• Examinar estrategias que promueven el turismo para
estimular un desarrollo prospero e inclusivo en áreas
rurales.
• Analizar las oportunidades que el sector del turismo
puede ofrecer en términos de creación de trabajo
productivo, de calidad y respetuoso con el ambiente.
• Conocer y valorar los distintos componentes que
conforman la oferta turística de un territorio rural a
través de la aplicación de técnicas y herramientas
específicas y aproximarse a los conceptos de
marketing y gestión de destinos.
• Compartir estrategias que puedan empoderar las
comunidades rurales en cadenas de valor del turismo
nacional e internacional.
• Promover el intercambio de experiencias y la
identificación de buenas prácticas con un énfasis
especial en la potencialidades de los mecanismos de
cooperación sur-sur y triangular.

Responsables políticos, técnicos superiores y actores
socioeconómicos claves del desarrollo del turismo a
nivel local y regional que desarrollen sus actividades
en instituciones públicas y privadas, en organizaciones
de la sociedad civil o de la cooperación internacional
relacionadas con el tema del curso.

Modalidades
Es un curso flexible combinado donde se puede elegir entre
varias modalidades de participación:
• Curso a distancia
• Semana presencial a Turín
• Curso a distancia + Semana en el campus del CIF/
OIT de Turín

Semana presencial a Turín
El curso presencial presentará el enfoque del turismo sostenible como instrumento de desarrollo local en las áreas
rurales que permite diversificar la economía rural y crear empleo en zonas que se encuentran con frecuencia en
situaciones de declive económico y despoblamiento, protegiendo además el patrimonio cultural y natural y fomentando
la identidad de las comunidades rurales.
Se empleará un enfoque aplicado y participativo por lo que se dará protagonismo a las experiencias concretas basadas
en esta visión del turismo sostenible. Se realizarán visitas de estudio locales y actividades para compartir experiencias
de los diferentes países de los participantes con una metodología interactiva.
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2,250 Euros *
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* Incluye alojamiento en pensión completa en el CIF/OIT Turín y seguros médicos.
No están incluidos los gastos de viaje para Turín y Visa

Delnet en el marco del Programa de Empresa, Microfinanza y Desarrollo Local del Centro
Internacional de Formación de la Organización Internacional del Trabajo - CIF/OIT, Organismo
Especializado de las Naciones Unidas, que apoya el desarrollo local a través de un sistema
integrado de formación, información, asesoramiento técnico y trabajo en red basado en el uso
intensivo de las nuevas tecnologías. Ofrece formación a distancia y presencial en temas de
desarrollo local en todo el mundo.

PARA MÁS INFORMACIÓN, POR FAVOR, CONTACTE
Centro Internacional de Formación de la OIT
Programa de Empresa, Microfinanzas y
Desarrollo Local (EMLD)
Viale Maestri del Lavoro 10,
10127 Turín (Italia)
e-mail: emld@itcilo.org
página web: www.itcilo.org
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