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Ficha Técnica 

Responsable universitario:  D. Gabino Ponce Herrero 

Dpto. responsable:   Dpto. Geografía Humana  

Contraparte   

 Ejercicio 2000: Universidad Particular de Ciclayo. 

 Ejercicio 2002:  Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco 

Responsable contraparte:  

 Ejercicio 2000:  Dr. Reynaldo Barboza Muro 

Ejercicio 2002:  D. Mario Ruiz de Castilla Marín 

Localización:    

 Ejercicio 2000: Ciclayo (Perú) 

 Ejercicio 2002:  Lambayeque  y Cuzco  

Dotación presupuestaria:  

 Ejercicio 2000:  2.404,05 
�

 

 Ejercicio 2002:  7.035 
�

 

Estado:    Finalizado. 

 

Descripción del Proyecto 

Contexto: 

Chiclayo y Lambayeque: 

Estas ciudades se hallan al Norte de Lima, sobre el extenso páramo casi desértico, extendido entre 

las estribaciones de los Andes y el Pacífico. Tienen una población de unos 100.000 habitantes cada una 

que subsisten mayormente combinando el trabajo en pequeñísimas explotaciones agropecuarias con 

trabajos eventuales en el terciario más descualificado (vendedores callejeros, limpiabotas, descargadores, 

etc). No existe ningún tipo de industria y los molinos arroceros han dejado de funcionar. Sin embargo, las 

ciudades son las más importantes de la región, cumplen las veces de mercados regionales y centro de 

servicios especializados. Son además  el centro de los servicios de la administración del Estado. 

Cuzco: 

Cuenta con unos 150.000 habitantes que desarrollan una agricultura a base de cebada, maíz, papas 

y trigo. Contiene un rico patrimonio arqueológico formado por importantes ruinas incas, como Sacsahuaman 

o Huayna Cápac. Cerca se halla la ciudadela del Machu Pichu. La huella de los españoles, desde 1533, ha 

cuajado en una espléndida ciudad colonial, patrimonio de la humanidad, con multitud de iglesias y palacios 

barrocos. 

Fundamentación: 

Frente a todo ello, estas regiones tienen factores que, bien desarrollados, pueden ser explotados 

satisfactoriamente para el desarrollo local, mediante iniciativas que fomenten el turismo. Los más 

destacados son: 



 - Un extenso y bello litoral de playas bajas, con  pequeños pueblos en que subsiste la pesca a mano, 

mediante redes en las proximidades de la playa que tienden desde pequeñas piraguas de juncos (totora). 

 - Un patrimonio arqueológico impresionante, procedente de la cultura mochica, antecesora de la Inca, que 

ha dejado como testimonio numerosos yacimientos arqueológicos sin explotar, entre los que sobresalen las 

Pirámides de Shipán y el yacimiento arqueológico que ha sacado a la luz el rico enterramiento del conocido 

como “ Señor de Shipán”. 

 - Una población deseosa de dinamizar nuevos proyectos con más futuro que los ligados a la agricultura. 

 - Una Universidad levantada por iniciativa popular, que pretende  cualificar la población de la región como 

medida indispensable para hacer sostenible el desarrollo y los proyectos de cooperación. 

Por todo ello la capacitación profesional que se conseguiría con el curso de “especialista en 

desarrollo local y turismo” se ajusta a las necesidades de la sociedad en que va a tener lugar. Mejorará sus 

condiciones de vida mediante la puesta en valor de recursos locales y de alta cualificación, una vez 

conocidos los métodos y procedimientos para ello. Además el curso tiene la ventaja de ser una propuesta 

de mejora sostenible, que podrá mantenerse por la población local. 

Objetivos: 

El proyecto consiste en impartir un curso de “especialista en desarrollo local y turismo”. El desarrollo 

local es una estrategia de puesta en valor del patrimonio local, seguida para involucrar en el proceso a los 

agentes sociales de cada ámbito, de manera que sean parte activa del proceso. Se consigue así una fuerte 

vinculación afectiva, emocional y económica, que aseguran el interés por el mismo y su continuidad. 

Con este proyecto se pretende: 

- Formar especialistas universitarios que sean capaces de definir estrategias locales de desarrollo, a través 

del conocimiento empírico del medio en que se desenvuelven. 

- Fomentar la cualificación profesional en actividades íntimamente ligadas al sector terciario y, más en 

concreto, a la puesta en valor turística del patrimonio local, mediante procesos que impliquen a los agentes 

sociales locales, y procuren la sostenibilidad del proceso. 

- Abrir nuevas vías alternativas de progreso, conforme a las experiencias españolas. 

Resultado: 

El Diplomado estuvo dirigido a profesionales emprendedores con interés por conocer los diferentes 

aspectos relacionados con la gestión del patrimonio cultural y su uso con fines turísticos, a estudiantes 

universitarios y jóvenes diplomados y licenciados con interés de mejorar su formación profesional aplicada 

al ámbito del turismo cultural, así como a toda persona que entienda que la correcta gestión del patrimonio 

cultural puede ser una oportunidad para la dinamización y el desarrollo local. 

Se comenzó con la participación de 138 alumnos, de los que los docentes representan el mayor 

porcentaje de participación (20.3%), seguidos de los estudiantes (14.5%) y de los que tienen un trabajo 

independiente relacionado con el turismo (13.1%). 

Se consideró conveniente invitar a instituciones relacionadas con la labor turística de la región. Así, 

se contó con la presencia de personal del Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociación 

Comerciales Internacionales, representantes de los Museos Arqueológicos de la región, representantes de 

los gobiernos locales, etc. 



Se realizaron exposiciones centrales reforzadas con material elaborado por los docentes y los 

participantes desarrollaron trabajos de acuerdo con su temática y con la finalidad de mejorar su 

conocimiento. 

 

 


