
PROGRAMA DE CAPACITACIONES EN TURISMO
SOSTENIBLE GSTC

CURSO GENERAL
PERSONALIZADO



Sinopsis de la
capacitación

El GSTC propone organizar una capacitación en línea de 2 días
para 25 participantes, que se impartirá en español. Aquellos
que completen el entrenamiento (previa confirmación de
asistencia completa) obtendrán un Certificado de
Finalización, reconociendo su participación en el
entrenamiento.



Duración del curso: 2 días (Sesión
en vivo de 4 horas por día x 2 =
total de 8 horas)

Fecha: Por confirmar

Idioma de entrenamiento:
español

 Formadores: Jorge Moller,
Leonardo Latorre Melín

Formato: Clase en directo a
través de Zoom 

Requerimientos para
participar: conexión estable a
Internet con acceso a una cámara
web y micrófono



Mediante presentaciones de los instructores y discusiones en grupo, la capacitación tiene por
objeto abarcar los siguientes objetivos fundamentales:

Obtener una visión general de los Criterios GSTC, el estándar de referencia global para el
turismo sostenible.

Aprender sobre ejemplos y enseñanzas de otras organizaciones que han implementado
prácticas de sostenibilidad exitosamente.

Comprender la importancia y relevancia de la sostenibilidad para las empresas turísticas.

Familiarizarse con el concepto de certificación en turismo sostenible y sus beneficios.

Objetivos de la capacitación

Presentación de Tribalstar



pROGRAMA DE CAPACITACIÓN

DÍA 1

Información general sobre el Turismo Sostenible: Definición y
principios del turismo sostenible.
Introducción al Consejo Global de Turismo Sostenible – GSTC y a
los Criterios de turismo sostenible; rol del GSTC en la industria
global de turismo.
Criterios GSTC de turismo sostenible, Sección A: Aproximaciones
a la gestión de la sostenibilidad.

Sesión 1 AM:
Entender los roles del GSTC y los
Criterios de Turismo Sostenible.
Aprender sobre aspectos relevantes de
la sostenibilidad en el turismo.
Conocer sobre los principios de la
gestión de la sostenibilidad.

Objetivos de aprendizaje:

08:00 - 09:45

09:45 - 10:15 BREAK

10:15 - 11:45

11:45 - 12:00

Criterios GSTC de turismo sostenible, Sección B. Beneficios
sociales y económicos: Entendiendo los impactos socio-
económicos de las actividades turísticas, y estrategias para
minimizar los impactos negativos.

Sesión 2 AM:
Entender los retos y aspectos
relacionados con los impactos socio-
económicos del turismo.
Aprender sobre prácticas de
sostenibilidad que manejen de manera
efectiva los impactos socio-económicos
del turismo.

Objetivos de aprendizaje:

RESUMEN DÍA 1



pROGRAMA DE CAPACITACIÓN

DÍA 2

Criterios GSTC de turismo sostenible, Sección C. Patrimonio
Cultural: Cómo los negocios turísticos y los destinos pueden
minimizar los impactos negativos, y maximizar los beneficios a
las comunidades y la protección del patrimonio cultural a través
del turismo sostenible.

Sesión 1 AM:
Entender los retos y aspectos
relacionados con el impacto del turismo
en el patrimonio cultural local.
Aprender sobre buenas prácticas para
reducir los impactos negativos de las
actividades turísticas sobre el
patrimonio local cultural.

Objetivos de aprendizaje:

08:00 - 09:45

09:45 - 10:15 BREAK

10:15 - 11:45

11:45 - 12:00

Criterios GSTC de turismo sostenible, Sección D. Beneficios
ambientales e impactos: Estrategias clave para reducir la huella
ambiental, y acciones prácticas para implementar la gestión
sostenible de recursos y prácticas de conservación.

Sesión 2 AM:
Entender los retos y aspectos
relacionados con el impacto ambiental
del turismo.
Aprender sobre buenas prácticas para
reducir la huella ambiental del turismo
y contribuir de manera positiva en la
conservación.

Objetivos de aprendizaje:

RESUMEN Y CONCLUSIONES



ARANCELES

El arancel de este curso en línea es de 3.500 USD, para un grupo de
hasta 20 - 25 participantes.

En el caso de un grupo mayor, favor solicitar información por
correo electrónico:

 
 



Términos de pago

El GSTC deberá facturar a la Asociación de Turismo al firmar el contrato. El pago de la Tarifa de
Capacitación se debe llevar a cabo 2 semanas antes de la fecha de inicio del curso.

Para enviar el pago al GSTC, se encuentran disponibles las siguientes opciones de pago:

Beneficiario: Consejo Mundial de Turismo Sostenible - GSTC.
Nombre del banco: Wells Fargo, Kaysville, Utah, 84037, USA ABA Routing #: 121000248.
Cuenta: 6046192222.
SWIFT: WFBIUS6S.

Transferencia bancaria

Transferencia
bancaria

Transferencia directa
(solo dentro de los

Estados Unidos)
Tarjeta de crédito Paypal

Conforme a lo requerido, GSTC en acuerdo con Regenera ONG, socio de capacitación oficial de GSTC con sede en Chile
(Training Partner), aceptará el pago en nombre del GSTC.



FORMADORES

Jorge Moller Rivas

Naturalista y empresario turístico
con experiencia en el diseño y
comercialización de productos de
naturaleza, la facilitación de procesos
de participación ciudadana y
planificación de destinos turísticos
sostenibles.

Leonardo Latorre Melín
Amante de la naturaleza, fotógrafo y
buzo con experiencia profesional en
la planificación de destinos
turísticos, diseño de productos de
intereses especiales y facilitación de
procesos de participación ciudadana.



training@gstcouncil.org

Ayako Ezaki,
Director de Capacitación, GSTC

Información de contacto
Para preguntas relacionadas con esta propuesta, dirigirse a:

director@regeneraong.cl

Jorge Moller
Entrenador de GSTC, Director Regenera ONG.

www.regeneraong.cl www.gstcouncil.org/


