
 
 
 

Curso-Taller:  Desarrollo Turístico Municipal 
 

1. Presentación: 
Los municipios son organismos indicados para el impulso del turismo a nivel 
local, acción fundamental para el desarrollo del turismo interno y el 
posicionamiento del destino en el mercado turístico mundial. Tanto los 
municipios distritales como los provinciales y regionales tienen competencias y 
facultades para apuntalar a la de descentralización así como contribuir a la 
promoción regional y nacional.  
Los municipios están llamados a intervenir en términos de regular la oferta 
comercial y las inversiones locales, a desarrollar la vocación territorial del 
destino y a llevar a cabo acciones de comunicación y difusión, así como de 
incentivo productivo que pueden hacer que el turismo se vincule con la 
utilización sostenible de los recursos locales y con el alcance de la Agenda 2030. 
Por ello es preciso que dispongan de estrategias y propuestas concretas, a ser 
incorporadas en sus propuestas de gestión municipal y, luego, en sus planes de 
desarrollo local, que deriven en la formulación de un modelo adaptado a la 
realidad local, considerando recursos para la planificación local así como las 
posibles alianzas y asocios que podrían beneficiar y aportar en la realización de 
proyectos y programas. Además, es necesario que los municipios impulsen el 
turismo, propiciando una mejora en los servicios y la calidad de vida de los 
residentes locales, con miras a que lo público y privado, la comunidad, los 
turistas y visitantes se integren, fortaleciendo al sector a corto, mediano y largo 
plazo; al mismo tiempo que el propio municipio genera protagonismo y se 
posiciona de forma tal que puede tener mejores negociaciones y una mayor 
representatividad en la arena política. 

 
2. Objetivo: 

El objetivo del curso es lograr que los participantes se familiaricen con el rol de 
los gobiernos locales, a nivel distrital, provincial y regional, considerando el 
marco legal y las principales tendencias de gestión municipal vinculadas al 
impulso del turismo. Se busca que incorporen propuestas para el impulso del 
turismo en sus planes y programas de gestión municipal con miras a que 
desarrollen proyectos de turismo, adaptados a la realidad local, donde se 
atienda las necesidades locales, se aproveche las tendencias de mercado y se 
apoye en el alcance del desarrollo sostenible. 

 
3. Público objetivo 

Gestores municipales, candidatos, funcionarios públicos interesados en 
planificación y desarrollo local sostenible. 
Líderes locales, autoridades y representantes de gobiernos locales y regionales. 



 
 
 

Profesionales, representantes de ONG, emprendedores y estudiantes que 
deseen desarrollar actividades de desarrollo sostenible vinculadas al impulso 
del turismo a nivel local. 
 

4. Competencias  
- Sensibilización con conceptos y competencias para el impulso del turismo 

municipal. 
- Identificación de estrategias de intervención en coordinación con otros 

niveles de gestión y planificación territorial 
- Habilidades para formular propuestas concretas para el desarrollo de 

programas y proyectos de turismo, en el marco de la gestión pública 
- Alineación a las oportunidades de nuevas tendencias de mercado turístico y 

de las diversas formas de asociatividad municipal 
- Identificación de proyectos turísticos sostenibles acordes a la realidad rural 

para ser insertados en planes de gestión 
 

5. Docente 
María Luisa Rendón Puertas  
Doctora en Ciencias Sociales con especialización en Estudios Andinos (FLACSO 
Andes, Ecuador). Con posdoctorado en el Programa trAndeS - Desarrollo 
Sostenible y Desigualdades Sociales en la Región Andina con apoyo de 
Cooperación Alemana en el marco del convenio entre la Universidad Libre de 
Berlín y la Pontificia Universidad Católica del Perú – PUCP. MBA & Leisure 
Manager  (EAE y Universidad Politécnica de Catalunya, Barcelona-España) y 
Licenciada en Administración en Turismo (USIL, Lima-Perú). Especializada en 
Dirección Ejecutiva del Turismo Sostenible (Maastricht School of Management, 
Países Bajos); Responsabilidad social aplicada a PYME (Programa AMIA-
VALOR/BID-FOMIN, Argentina); y en Turismo responsable - Cooperación al 
Desarrollo (UOC, Barcelona-España).  
 
Investigadora interesada en estudios críticos del turismo, análisis de proyectos 
de desarrollo relacionados con el enfoque de responsabilidad, asociatividad, 
redes público-privadas transnacionales y locales, así como en el estudio de 
procesos de patrimonialización de la UNESCO. Con experiencia docente en 
programas universitarios y de post grado presenciales y a distancia (Argentina, 
Brasil, Ecuador, España y Perú). Asesora en implementación y evaluación 
proyectos de desarrollo a través del turismo; expositora y responsable de 
talleres de capacitación en Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Francia, México, 
Perú y Uruguay.  
Miembro de la Unión Iberoamericana de Municipalistas - UIM (Granada, 

España) e investigadora invitada por el Centro de Gestión y Cooperación 



 
 
 

Internacional para el Desarrollo - CGCID (Ciudad de México, México). Asociada a 

Latin American Studies Association (LASA) y a la Asociación de Antropolólogos 

Iberoamericanos en Red (AIBR). Colaboradora de la red de investigadores 

Réseau-LIEU (Universidad La Sorbona y París 1). Miembro del Comité Editorial 

de “Estudios y Perspectivas en Turismo” del Centro de Investgaciones y 

Estudios Turísticos (CIET) y del Comité Académico de “Aportes y 

Transferencias”, Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad 

Nacional de Mar del Plata (Argentina). 

 
6. Estructura del plan de estudios: 

 

Temas:  
- El Municipio como clave para el desarrollo turístico local 
- Introducción a conceptos de turismo y gestión coordinada en 

diferentes niveles de gestión territorial 
- Competencias y marco legal para ser insertados en propuestas de 

turismo municipal 
- Casos prácticos de turismo en el ámbito 

municipal rural y urbano en Perú y proyectos de impulso turístico a 
través de asociatividad y mancomunación municipal en Europa y 
América Latina 

 


