
El proyecto de Gestión y Desarrollo de Turismo Rural Comunitario Sostenible en la región

norte de la provincia de Córdoba propone la posibilidad de producir flujos en la actividad

turística y sus complementos, mejorar los ingresos económicos para toda la comunidad,

generar nuevas actividades de subsistencia, acompañar el desempeño de la comunidad,

incorporar herramientas de calidad y comercialización, favorecer el enriquecimiento de la

identidad y arraigo de sus habitantes permitiéndoles mejorar sus condiciones de vida y

oportunidad de crecimiento sociocultural en las personas, de manera individual y colectiva.

Para que esto ocurra, proyectamos desarrollar en la Ciudad de Dean Funes y localidades

cercanas del corredor turístico, acciones tendientes para dar inicio a la formación y

elaboración de un plan de investigación inicial y herramientas necesarias para dotar de

calidad su oferta turística.

Pudiendo conocer las oportunidades que brinda la comunidad, con la participación de todos

los actores, gestionar y comercializar de forma autónoma sus emprendimientos turísticos y

dar mayor visibilización de los recursos de la localidad y región para posicionamiento del

mismo como Producto de Destino del Turismo Rural Comunitario Sostenible.

El Turismo Rural Comunitario Sostenible es, en definitiva, un turismo vivencial que se

desarrolla a partir de la sostenibilidad, calidad y alianza con otros actores públicos y

privados locales, con el propósito de incluir a las comunidades rurales en el mercado

turístico de forma equitativa y sostenible, a través de componentes clave para el éxito de un

proyecto de turismo rural comunitario sostenible que identifique y fortalezca la región y los

destinos emergentes.

Además, tiene como interés, contribuir a la profesionalización de los agentes culturales y

turísticos del ámbito público, privado e independiente dotándolos de herramientas e

información referidas a la toma de decisiones en la comunicación efectiva de sus políticas,

programas y proyectos culturales y/o turísticos. Asimismo, se espera que sea un espacio

propicio para el desarrollo de redes institucionales, asistencia, asesoría y producción

colaborativa de propuestas comunicacionales, así como compartir experiencias exitosas y

emprendedoras, casos y testimonios.



Objetivo general: Brindar herramientas teórico-prácticas a la comunidad involucrada para

poder pensar al turismo como salida laboral concreta en su entorno local y gestar una

propuesta turística integrada y atractiva factible de ser ofrecida en el mercado.

Directora: Leguizamón, Romina Sandra

Codirector: Leguizamón, Valeria Paula

Destinatarios: Funcionarios públicos, legisladores y concejales, asesores, aéreas de
turismo, áreas de prensa y comunicación de área afines, gestores y productores turísticos
culturales locales, municipales y comunales, docentes, referentes de cámaras, asociaciones
civiles, campesinas, rurales, turísticas, culturales, artistas, emprendedores turísticos y/o
culturales, productores locales y regionales, empresarios del sector y afines, estudiosos e
interesados en general.

Localización geográfica: Provincia de Córdoba – Región Norte

Instituciones participantes: Municipalidad de Deán Funes; Asociación de Productores y
Emprendedores del Valle de San Bernardo; Instituto Académico Pedagógico de Ciencias
Sociales. UNVM - Sede Jesús María; Carrera: Tecnicatura Universitaria en Turismo
/Licenciatura en Turismo.


