
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TURISMO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL 

Diplomado internacional  

Proyectos turísticos para  el  desarrollo  integral  

A distancia y presencial  

www.turismoparaeldesarrollointegral.org 

 

 

 



 

TURISMO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL  

 

 

 

 

 

 

• Líderes de organizaciones sociales que buscan alternativas para el desarrollo de sus comuni-
dades y sus grupos. 

• Funcionarios públicos dedicados a la promoción turística, el desarrollo regional, la promo-
ción de la cultura, y la sustentabilidad. 

• Empresarios e inversionistas interesados en explorar alternativas al turismo convencional. 

• Académicos y expertos interesados en el Turismo para el Desarrollo Incluyente y sus fenó-
menos asociados. 

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE PARA TI ESTE DIPLOMADO? 

Aunque el turismo convencional casi siempre es una gran fuente de prosperidad, ¿cuándo debe-
mos pensar en el Turismo para el Desarrollo Integral? 

 

• Cuando queremos que el turismo beneficie a la comunidad en general y no sólo a unos 
cuantos 

• Cuando buscamos opciones para que las mujeres manejen su propia vida económica 

• Cuando nos urge conservar nuestros recursos naturales 

• Cuando deseamos que se valore lo rico de nuestras tradiciones y nuestra cultura 

• Cuando no encontramos soluciones para el desarrollo de nuestras comunidades o nuestros 
grupos con más desventajas 

• Porque aprenderás cuáles son las tendencias globales en el turismo social, el turismo sus-
tentable y el turismo integral. 

• Porque sabrás cómo identificar el potencial turístico de tu localidad y saber qué se necesita 
para contar con una oferta integral de turismo. 

• Porque conocerás los recursos y los requisitos para conseguir apoyos y financiamiento para 
un proyecto de Turismo para el Desarrollo Integral. 

• Porque pondrás en práctica todos estos conocimientos para integrar un verdadero proyecto 
de Turismo para el Desarrollo Integral. 

DIRIGIDO A  



Módulo  1  Turismo como fuente para el desarrollo incluyente: casos de éxito, tendencias, alternativas al turismo 

convencional e impacto del turismo en el desarrollo incluyente.  

Módulo  2  Identificación y evaluación del potencial turístico: cómo saber qué funciona en mi localidad o región o 

qué funciona para mi grupo.  

Módulo  3  Innovación y desarrollo de la oferta turística para el desarrollo incluyente: cómo construir una oferta 
integral de turismo en mi localidad o región. 

 

Módulo  4  Cooperación interinstitucional, apoyo político y gubernamental y participación de la comunidad y de las 

organizaciones de la sociedad civil.  

Módulo  5  Financiamiento y sustentabilidad económica de los proyectos turísticos: cómo obtener recursos y cómo 
garantizar que los negocios turísticos sean viables y sostenibles. 

Módulo 6  Implantación de un proyecto, operación cotidiana, calidad y mejora continua en la oferta integral de 
servicios turísticos. 

 

TEMARIO 

• Este diplomado está estructurado en seis módulos de instrucción a distancia, cada uno con 
una duración de veinte horas. 

• Con un balance entre contenidos teóricos y herramientas prácticas, los participantes esta-
rán bien equipados para armar su propio proyecto de Turismo para el Desarrollo Integral. 

• Las sesiones serán impartidas por una variedad de expertos con conocimiento teórico y 
práctico en materia de turismo, desarrollo regional, gestión pública y gestión de organiza-
ciones de la sociedad civil. 

Módulo  1  Turismo como fuente para el desarrollo integral: casos de éxito, tendencias, alterna-

tivas al turismo convencional e impacto del turismo en el desarrollo integral.  

Módulo  2  Identificación y evaluación del potencial turístico: cómo saber qué funciona en mi 

localidad o región o qué funciona para mi grupo.  

Módulo  3  Inovación y desarrollo de la oferta turística para el desarrollo integral: cómo cons-
truir una oferta integral de turismo en mi localidad o región. 

 

Módulo  4  Cooperación interinstitucional, apoyo político y gubernamental y participación de la 

comunidad y de las organizaciones de la sociedad civil.  

Módulo  5  Financiamiento y sustentabilidad económica de los proyectos turísticos: cómo obte-
ner recursos y cómo garantizar que los negocios turísticos sean viables y sostenibles. 

Módulo 6  Implantación de un proyecto, operación cotidiana, calidad y mejora continua en la 
oferta integral de servicios turísticos. 

 

 

 

   

 

(442) 212 6849,  (442) 962 7795 y                                                                 

(442) 388 1091. 

 registro@recursosinternacionales.org 

www.recursosinternacionales.org 

Circuito Calesa 145, Calesa,76020  Querétaro, 

 

 

(55) 56 39 97 36 y (55) 56 39 97 35. 

www.turismoparaeldesarrollointegral.org 

contacto@turismoparaeldesarrollointegral.org 

Pestalozzi 306-5 Col. Narvarte, 03020 CDMX. 

 

 


