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RESUMEN 

El Turismo como toda actividad se emplaza dentro de un espacio con

connotaciones sociales, culturales y de identidad en otras palabras

hace uso de un territorio construido socialmente. En ese contexto un

destino turístico se puede entender como la relación constante entre

un espacio físico y los actores involucrados en la planificación, la cual

exige un ejercicio consciente de responsabilidad compartida, toma de

decisiones, participación ciudadana, etc.

Con el auge de la planificación participativa e integral han surgido

varios instrumentos, uno de ellos es la gobernanza.



THEME: GOVERNANCE

ABSTRACT
Tourism as any activity is located within a space with social, cultural and

identity connotations, in other words it makes use of a socially constructed

territory. In this context, a tourist destination can be understood as the

constant relationship between a physical space and the actors involved in

planning, which requires a conscious exercise of shared responsibility,

decision-making, citizen participation, etc.

With the rise of participatory and comprehensive planning, several

instruments have emerged. One of them is governance.
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OBJETIVOS

General

Definir el concepto de gobernanza

mediante el análisis de artículos

científicos de tal manera que este sea

un elemento complementario para la

correcta planificación de las

espacios locales e instrumento

para la planificación integral y el

avance hacia la cohesión territorial de

los destinos turísticos.

Específico

Conocer el concepto de

gobernanza desde diversas

perspectivas en el análisis de

lecturas, de tal manera que el

estudiante formule su propio

concepto.



INTRODUCCIÓN

En esta presentación se analizará el concepto de gobernanza,

características de la gobernanza, el marco normativo de la gobernanza

que servirá de apoyo para establecer las bases de un instrumento que

sirva para planificar el turismo desde una visión integral, así también se

analizará la aplicación de la gobernanza en el turismo y cómo esta puede

servir para planificar el espacio turístico y los beneficios que puede traer a

los destinos turísticos.
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I.- PREGUNTAS GENERADORAS



II.- FUNDAMENTOS DE GOBERNANZA

“Las crecientes oleadas de turistas nacionales y extranjeros que visitan nuestros 

atractivos naturales son el orgullo de los gobiernos, porque así se cumplen sus 

metas cuantitativas que miden el éxito del turismo por su resultado económico.” 

(Boullón, Roberto C., 2006)



III.GOBERNANZA

Un nuevo proceso de gobernar, debido a CAMBIOS en

las condiciones económicas, políticas, sociales de la

sociedad contemporánea.

Empoderamiento de los ciudadanos. 

No mandar,  sino concertar y co-mandar
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(Carreño F. 2002) 
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(Aguilar Luís F. s/f) 
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