CAPACITACION

Zonas de intervención
Trujillo
Cuzco

Desde el año 2007-2009

Desde el año 2005-2009

Huánuco
Loreto

Desde el año 2008-2009

Desde el año 2005-2009

Arequipa
Madre de Dios

Desde el año 2008

Desde el año 2007

Puno
Lima

año 2009

Desde el año 2007-2009

Tarapoto
año 2009

Chiclayo
año 2009
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Capacitación
2008-2009

•• Prestadores
Prestadoresde
de
servicios
serviciosturísticos
turísticos
•• Funcionarios
Funcionariosde
de
DIRCETURs
DIRCETURs
•• Personal
Personalde
de
MINCETUR
MINCETUR
•• Personal
Personalde
de
empresas
empresasque
que
suscriben
suscribenlos
los
códigos
códigosde
deconducta
conducta
•• Estudiantes
Estudiantesde
de
turismo
turismo

• Taller de Inmersión con
equipos de las DIRCETURs de
Lima, Madre de Dios, Loreto y
Cusco.
• Asistencia técnica para la
DIRCETURs,
Gobiernos
Regionales y Municipalidades
• Capacitación al personal de
MINCETUR y prestadores de
servicios turísticos, en Lima,
Madre de Dios, Loreto y
Cusco. También en Trujillo,
Huánuco, Arequipa, Puno y
Tarapoto,
Chiclayo,
entre
otros.

CAMPAÑAS NACIONALES

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:
• En función al grupo de participantes a la Reunión de Quito y al perfil
que se necesita para el dictado del curso se ha conformado un
grupo de expositores nacionales. Hemos recibido el apoyo de la
Fundación Telefónica.
• Posteriormente se ha realizado una adecuación de los módulos
remitidos, teniendo en cuenta las características propias de la
situación de la ESNNA en el Perú.
• Cabe anotar que se ha utilizado la metodología de la Video
Conferencia dado el retraso sufrido en la iniciación de los talleres y
en la necesidad de llegar a capacitar a 8 destinos turísticos en el
2009.
• Posteriormente hemos tenido reuniones de coordinación para afinar
el curso, el mismo que se ha dictado en ocho regiones, utilizando en
cada oportunidad dos días, el primer día por la tarde y el segundo
día por la mañana.
• Considerando el curso es muy participativo se hizo necesario que
un capacitador viajará a una de las regiones para que desde allí
participe con la exposición de un módulo y sirva de facilitador en
cada una de las actividades programadas.

PROGRAMA DE CAPACITACION REGIONAL
FECHA

HORARIO

ACTIVIDAD

CIUDAD DE
ENLACE
Iquitos

27 agosto

9 – 1 pm
3 – 4:30 pm

23 y 24
setiembre

3 – 7 pm
9 – 1 pm

Videoconferencia – Reunión de
capacitadores – Plan Nacional
de capacitación para la
prevención de la explotación de
niños, niñas y adolescentes en el
turismo y viajes.
Videoconferencia de
Capacitación a equipos de
provincias

14 y 15
octubre

3 – 7 pm
9 – 1 pm

Videoconferencia de
Capacitación a equipos de
provincias

Arequipa,
Chiclayo y
Tacna

11 y 12
noviembr
e

3 – 7 pm
9 – 1 pm

Videoconferencia de
Capacitación a equipos de
provincias

Piura e Ica

Cusco, Iquitos
y Trujillo

RESPONSABLE POR CIUDAD

DURACIÓN

Ana Cecilia Romero

1 mañana
ó 1 tarde

Cusco: Diego Urbina
Iquitos: Ana Cecilia Romero
Trujillo: José Soto
Lima: Pilar Núñez
Arequipa: Diego Urbina
Chiclayo: José Soto
Tacna: Pilar Núñez
Lima: Carla Meza.

Dos
mañanas o
dos tardes

Piura: Diego Urbina
Ica: José Soto
Lima: Pilar Núñez.

Dos
mañanas o
dos tardes

Dos
mañanas o
dos tardes

