XII Programa Voluntarios Expertos
Proyectos de Cooperación Internacional al Desarrollo

MARCO DE REFERENCIA DE ASISTENCIAS TÉCNICAS
PROGRAMA DE VOLUNTARIOS EXPERTOS
1.- ENTIDAD RECEPTORA DEL RESULTADO
Gobierno Autónomo Municipal de la Ciudad de Tarija y la Provincia Cercado.
Con el apoyo del Centro para la Participación y el Desarrollo Humano Sostenible – CEPAD.

2.- PERFIL TÉCNICO
FORMACION REGLADA Y COMPLEMENTARIA.



Titulación universitaria en Turismo, Geografía, Historia del Arte… o disciplinas afines
a la gestión turística.
Formación complementaria en temáticas relacionadas con turismo rural, dinamización
y emprendimiento turístico, gestión cultural, gestión turística, marketing turístico,
desarrollo local,…

EXPERIENCIA PROFESIONAL.
Experiencia comprobada en estrategias de turismo local, promoción de destinos turísticos,
inventariado de servicios y recursos turísticos, organización de paquetes y productos turísticos,
calidad y emprendimientos turísticos, planificación y gestión turística, gestión de eventos
culturales,…
OTROS ASPECTOS VALORABLES:







Capacidad motivadora y de impartir formación.
Empatía social y enfoque de género.
Experiencia en misiones en América Latina.
Formación específica en cooperación internacional para el desarrollo.
Capacidad de trabajo en equipo e iniciativa.
Capacidad de adaptación al medio de trabajo, por las especiales condiciones en áreas
rurales de países del Sur.

3.- DATOS DEL PROYECTO
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO, PROGRMA O ESTRATEGIA DONDE SE
INTEGRARÁ EL/LA VOLUNTARIO/A.
El turismo se ha convertido en una herramienta fundamental para el desarrollo económico local
de territorios que tienen esa vocación y esa potencialidad.
Tarija es un departamento de Bolivia situado en el sureste del país. Limita con los
departamentos de Potosí al oeste y Chuquisaca al norte, así como con las Repúblicas de
Paraguay al este y Argentina al sur. Tiene un área de 37.623 km² y una población de 508.757
habitantes. Su capital es la ciudad de Tarija.
Forma parte del circuito turístico la ruta de vinos y singanis de altura, festividades religiosas
patronales de participación masiva como La Pascua Florida, la Virgen de Chaguaya, San
Roque y la Navidad y el Carnaval Chapaco.
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La ciudad de Tarija y la Provincia Cercado tienen la riqueza turística de contar con balnearios
(piscinas) naturales en sus campiñas, un clima benigno en sus diferentes estaciones, y la gente
se caracteriza por su amabilidad y ser buenos anfitriones, siendo denominada a nivel nacional
como la Capital de la Sonrisa.
Complementado a ello tiene una riqueza en música y danza, en artesanía, gastronomía, en la
conservación de su cultura y tradición a través de sus comunidades, su historia y el entorno de
su naturaleza convierten a ciudad de Tarija y la Provincia Cercado en un lugar privilegiado que
merece ser visitado.
El mejoramiento de la oferta turística provoca un mejoramiento de servicios del área urbana y
los esfuerzos del sector turístico con sus inversiones proyectan a este municipio con una serie
tendencia al desarrollo de este territorio.
Sin embargo pese a todos los esfuerzos realizados hasta el momento existen algunas
deficiencias a ser mejoradas, corregidas o en su caso implementadas. Para ello es necesario
realizar una evaluación y revisión de lo alcanzado y de lo que precisa ser mejorado.
En esa línea se plantea la incorporación de un experto que pueda orientar y asesorar durante el
mes de estadía al equipo de gobierno, promotores privados y técnicos municipales en la
selección e identificación de actividades de promoción e impacto turístico.

OBJETIVO GENERAL.
En coordinación con los actores locales (públicos y privados) identificar y proponer al menos
seis acciones de impacto (ferias, festivales, etc.) para promover el turismo y establecer los
lineamientos básicos para la estrategia de promoción turística.

PRODUCTOS ESPERADOS.
Una vez estudiada la realidad local y al finalizar su estancia en ciudad de Tarija y la Provincia
Cercado deberá presentar recomendaciones estratégicas para actuaciones posteriores por parte
del Gobierno Autónomo Municipal de la ciudad de Tarija y la Provincia Cercado, para ello
deberá presentar los siguientes productos.






Identificación y selección de al menos seis eventos turísticos. En estos momentos
existen fechas como carnaval, semana santa, vacaciones de inverno, verano, ferias y
festivales,… Con la experiencia del experto/a en turismo, se pretende elaborar un
documento que justifique la selección de seis actividades al menos, para focalizar
esfuerzos y recursos a la Dirección Municipal de Turismo para su implementación.
Paralelamente al primer punto anterior, el experto deberá plantear acciones puntuales y
precisas de promoción turística para esas seis acciones y en general para promover el
turismo.
Brindar al menos dos talleres de capacitación, uno dirigido a los funcionarios
municipales y otro a miembros del sector turístico, sin descartar otros sectores, como
los estudiantes, taxistas, etc.
El cooperante debe participar activamente en las actividades que se venga
desarrollando durante su estancia.

