Organiza:

WORKSHOP INTERNACIONAL
Perú - Ecuador
“Integración Bilateral desde la perspectiva
turística. Promoviendo el Circuito Turístico
Binacional Manuela la Libertadora”
Chiclayo, Lambayeque - Perú
30 y 31 de mayo de 2018

Auspician:

Resumen de la Actividad
La actividad se ejecutará en el Auditorio de la Universidad de Lambayeque, ciudad de
Chiclayo, capital de la Región Lambayeque, actualmente sede territorial de la Mancomunidad
Regional Macro Región Nor Oriente del Perú.
El rol de promotoría del desarrollo social que ostentan las autoridades se sustenta en un factor
estratégico de sostenibilidad que por más de casi dos décadas viene siendo liderado por los
gobiernos locales y regionales a los que se suma ahora, los actores no gubernamentales y de
la sociedad civil en un contexto de Reforma del Estado y de fortalecimiento de la Gobernanza
Democrática desde la perspectiva de inclusión social, equidad de género y, fundamentalmente
de impulso del desarrollo económico y la inversión privada como aspectos sustantivos para
luchar contra la pobreza, especialmente en los ámbitos del desarrollo urbano, la mejora del
ornato, limpieza y cuidado del medio ambiente, el fomento del turismo y sus diversas
modalidades, así como en la generación de fuentes y actividades de emprendimiento
vinculadas a corredores económicos, zonas ecológicas económicas y, el potenciamiento de
los diversos productos turísticos entre otros aspectos importantes ad portas del Bicentenario
de la Independencia (2021), enfatizando en la mejora de la gestión pública, una mayor
participación ciudadana de los diversos grupos sociales como es el caso de las Mujeres, las
Personas Adultas Mayores, y diversos actores clave del desarrollo territorial desde la
perspectiva binacional con énfasis en el ámbito sub regional andino.
Un aspecto esencial de la presente actividad, es que a través de ella se visualizará la
presencia de líderes gubernamentales, no gubernamentales, empresariales, académicos y de
la sociedad civil que vienen relievando de manera innovadora y creativa formas de integración
y hermandad peruano-ecuatoriana, en este particular caso, tendientes a la creación del
“Circuito Turístico Binacional: Manuela Sáenz la Libertadora", sobre la base del
importante logro alcanzado por el actual corredor turístico “Manuela la Libertadora” (que inicia
en la ciudad de Quito, cuna de la Generala Manuela Sáenz, hasta Paita, lugar de su última
residencia) el mismo que viene siendo promovido desde años atrás por la Dra. Marcela
Costales Peñaherrera, Viceprefecta del Gobierno Provincial de Pichincha, Ecuador,
funcionaria que estará acompañándonos en las fechas del evento, según programa.
El evento permitirá conocer avances sobre el tema turístico (Quito-Paita) desde la mirada
integracionista; el desarrollo de un Programa de Cooperación Latinoamericano Sur-Sur para
el fortalecimiento de capacidades de actores sociales; la importancia de mejorar las
actividades empresariales de exportación y comercio justo en el marco de un proceso de
integración turística binacional; la necesidad estratégica de optimizar la formación universitaria
en temas vinculantes al desarrollo y gestión turística; el conocimiento de los avances y retos
en las gestiones municipales, así como inducirá la participación de la ciudadanía que participa
en el evento; en conclusión, dicha actividad está dirigida a ampliar el conocimiento público
sobre la actividad turística para encaminar acciones que promuevan la inversión privada, la
mejora de los servicios, programas y políticas públicas, el empoderamiento ciudadano, sobre
la base de una articulación estratégica binacional andina.

Marco académico del Workshop Internacional
La Escuela de Perfeccionamiento Superior Inclusiva, EscuelaPsi, plantea a partir de la
realización del presente evento, el desarrollo sostenido de estas reuniones Binacionales,
Andinas, con el propósito institucional de fortalecer principalmente el hilo histórico que
representa Manuela Sáenz y Aizpuru (Quito, 1795 - Paita, Perú, 1859) una de las próceres
latinoamericanas que luchó por la libertad de América. Su participación activa y protagónica en
la batalla contra el imperio español. Manuela Sáenz combatió en la batalla de Pichincha que
selló la libertad de Ecuador (1822), así como en la batalla de Ayacucho que coronó la
soberanía de Perú y América del Sur.
Objetivo General:
Promover un espacio académico para el diálogo, la investigación, la capacitación y, la
cooperación que aborde las cuestiones más relevantes para el desarrollo de las relaciones
bilaterales entre Perú y Ecuador. De esta forma, expertos procedentes de diferentes
instituciones vinculadas con el turismo en sus diversas modalidades, el fomento empresarial
del comercio justo, el fortalecimiento de la integración cultural, la mejora de la gobernanza
democrática y, la defensa de los derechos humanos, expresen su opinión, experiencia y
conocimiento a través de la realización de jornadas de trabajo intensivo a fin de consolidar
alianzas estratégicas que mejoren los procesos de implementación de las políticas públicas de
cada país, desde la perspectiva sub regional andina.
Objetivos específicos:
1. Crear las condiciones apropiadas para el fomento de acciones de cooperación técnica
internacional en el marco de las políticas públicas pertinentes.
2. Sensibilizar a los actores sociales vinculados con la actividad turística y, la lucha contra la
violencia familiar a fin de promover la mejora de los servicios, programas y políticas
públicas desde la perspectiva de integración binacional.
3. Promover el involucramiento de funcionarios públicos, líderes empresariales y gerentes
sociales del tercer sector (ONGs y Sociedad Civil), así como de la ciudadanía que se
proyecta a convertirse en nuevas autoridades locales y regionales.
4. Consolidar un espacio temático de diálogo sostenido binacional que relieve el
reconocimiento y revalorización de ilustres personalidades que contribuyeron
históricamente con el proceso de emancipación y desarrollo latinoamericano (Cátedra
Manuela Sáenz).
Resultados esperados:
 Formalización de voluntades para promover acciones estratégicas de diálogo (Workshop)
sostenido en torno al turismo, la integración y el fomento de la revalorización del rol y aporte
de la mujer en procesos de generación del cambio social.
 Inicio formal de gestiones institucionales que faciliten la cooperación técnica internacional
en temas relevantes a las competencias y funciones de las organizaciones participantes en
los ámbitos locales, regionales, macro regionales y sub regional andino (Clúster Turismo).
 Suscripción de un Memorándum de Entendimiento para la Cooperación y el Desarrollo.

Metodología:
 El evento será organizado por la Oficina de Responsabilidad Social Corporativa de IPIFAP,
la Escuela de Perfeccionamiento Superior Inclusiva, EscuelaPsi, el Gobierno Provincial de
Pichincha y la Asociación SOS Mujeres de Pichincha, Ecuador, acompañados con
asistencia técnica de las entidades auspiciadoras.
 Habrán exposiciones de expertos temáticos invitados, acompañados de un moderador y
personal de protocolo para asistir y orientar a los participantes.
 Se buscara la visibilidad del tema turístico, desde la perspectiva de integración binacional,
para impulsar la construcción del Circuito Turístico Binacional “Manuela la Libertadora”, el
proyecto de creación del Clúster de Turismo (nacional 2018 y, Sub Regional Andino a
presentar como proyecto al Banco Interamericano de Desarrollo en el 2019), la promoción
de la “Marca Binacional”.
INDICACIONES TÉCNICAS SOBRE EL DESEMPEÑO EN EL AUDITORIO:
La jornada plantea facilitar un proceso de acercamiento académico entre actores
profesionales que intervienen en diversas organizaciones vinculadas a la formación
universitaria sobre turismo, la promoción, ejecución y seguimiento de políticas, servicios,
programas y proyectos vinculados al sector turismo, sean estas del sector público como
privado o de sociedad civil, nacional o internacional. Por ello, la convocatoria de IPIFAP, es
implementada por la EscuelaPsi, área especializada en procesos formativos con especial
énfasis en la metodología virtual.

Programa Oficial 30 mayo
Otorgamiento de Distinciones Honoríficas

Dra. Marcela Costales Peñaherrera
Viceprefecta de Pichincha, Ecuador
1. Municipalidad Distrital de Pimentel
Otorga
: José Gonzales, Alcalde
Lugar
: Salón Consistorial, Calle San José N° 823
Hora
: 11:30 am (Hora exacta)

2. Municipalidad Provincial de Chiclayo
Otorga
: David Cornejo Chinguel, Alcalde
Lugar
: Salón Consistorial, Calle San José N° 823
Hora
: 11:30 am (Hora exacta)

3. Universidad de Lambayeque
Otorga
: Dr. Mirko Merino Nuñez, Rector UDL
Lugar
: Calle Tacna N° 065, Cercado Chiclayo (Sede de la Universidad)
Hora
: 04:00 pm (Hora exacta)

Programa Oficial 31 mayo
HORARIO

ACTIVIDAD / TEMAS – CONFERENCISTAS

9:30 am - 10:00 am

RECEPCIÓN E INSCRIPCIÓN (Equipo Protocolo)

10:00 am – 10:15 am

10:15 am - 10:25 am

Palabras de Bienvenida
Palabras de Inauguración
Palabras del Moderador
Promoción del desarrollo e integración
Territorial, desde la perspectiva Binacional:
“Aportes desde el Tercer Sector”

ACTO PROTOCOLAR DE INICIO
Lic. John Charles Torres Vásquez, Presidente IPIFAP
Dra. Marcela Costales Peñaherrera, Viceprefecta del Gobierno de Pichincha, Ecuador
Lic. John Charles Torres Vásquez
Presidente ONG IPIFAP. Director del Programa ProGobernanza, Presidente Asociación Peruana de
Psicología Jurídica y Forense.

10:25 am - 10:40 am

La Ruta Turística “Manuela La Libertadora”
Bases para la ampliación y construcción del Circuito
Turístico Binacional ”Manuela La Libertadora”

10:40 am – 10:50 am

Otorgamiento de Condecoración por parte del
Consejo de la Medalla del Programa
ProGobernanza

Medalla y Diploma al Mérito por “Buenas Prácticas Gubernamentales
Internacionales en favor del incremento del valor de los servicios públicos en
contextos de descentralización, especialmente en el ámbito del desarrollo Turístico
e Integración Binacional",

10:50 am – 11:00 am

Rol de las Universidades en la formación
especializada de recursos humanos para la
promoción del turismo y el desarrollo nacional

Dr. Mirko Merino Nuñez

11:00 am – 11:30 am

El liderazgo Municipal como base del desarrollo
social y la promoción del turismo
Aportes en la promoción del turismo: logros, retos y
perspectivas frente a un escenario Binacional

11:30 am – 11:40 am

La exportación y comercio empresarial
Bases para el desarrollo económico, desde la
perspectiva de mercados justos

11:40 am - 12:00 pm

Dra. Marcela Costales Peñaherrera
Viceprefecta del Gobierno de Pichincha, Ecuador. Representante de la Asociación “SOS Mujeres” e
impulsora de la entidad pública “Mitad del Mundo”.

Rector de la Universidad de Lambayeque

Ing. José Gonzáles Ramírez
Alcalde de la Municipalidad Distrital de Pimentel

Sr. José Barrueto Sánchez
Presidente Comisión de Turismo Municipalidad Provincial de Chiclayo

Lic. Amelia del Rocío Villegas Timaná
Sub Gerente de Educación, Cultura, Juventud y Turismo de la Municipalidad Provincial de Chiclayo

Ing. Max Santolaya Silva
Presidente de la Asociación Regional de Exportadores de Lambayeque. Ex Senador del Congreso
de la República del Perú.

Diálogo Participantes

12:00 pm – 12:15 pm

Suscripción de Acuerdo Marco de Cooperación:
Lectura previa de Lineamientos de Acción

12:15 pm

CLÁUSURA

Adhesión voluntaria de representantes y ciudadanía
Ing° Virgilio Acuña Peralta
Promotor - Fundador de la Universidad de Lambayeque

