
Centro de Investigación
en Turismo y Desarrollo Sostenible



El Centro de Investigación en Turismo y 

Desarrollo Sostenible - CITDESPERU es una 

organización sin fines de lucro que actúa 

como una red de profesionales de diversas 

especialidades unidos por el interés en el 

desarrollo turístico y el desarrollo sostenible 

con enfoque territorial, que fomenta la 

gestión del conocimiento y propone nuevos 

modelos de desarrollo del turismo sostenible.

Establecemos espacios para el debate, 

búsqueda de información, investigación y 

asesoría técnica para las instancias de 

gobierno/administrativas, empresarios, 

profesionales, estudiantes y la comunidad. 

Contamos además con una red conformada 

por más de doce mil profesionales de 

turismo y afines de todo el país; en donde los 

estudiantes, docentes e investigadores 

pueden acceder a información actual y al 

mismo tiempo aprender de las opiniones de 

otros profesionales con mayor experiencia 

trabajando en diversos campos del turismo. 

Quienes Somos



Somos una organización conformada 
por profesionales, emprendedores y 
estudiantes de distintas disciplinas 
que fomentamos la investigación y 
el análisis del fenómeno turístico, a 
partir de la participación de los 
actores del sector para generar 
cambios que conlleven a una mejor 
gestión del turismo.

Misión

Ser una organización que promueva 
la reflexión crítica y constructiva 
sobre el turismo como herramienta 
para el desarrollo sostenible.

Visión

Promover la reflexión, investigación y 
gestión del turismo para un desarrollo 
sostenible.

Promover el debate técnico y científico 
entre instituciones, empresarios, 
profesionales y estudiantes vinculados 
al turismo.

Promover la gestión del conocimiento, 
la innovación, el desarrollo de 
capacidades y emprendedurismo de 
los profesionales en turismo y 
desarrollo sostenible.

Promover la mejora de la gestión 
pública y privada del turismo; así como 
la defensa del patrimonio cultural y 
natural.

Generar y difundir información, 
investigaciones y propuestas de 
desarrollo turístico para provocar 
cambios significativos en el sector y la 
sociedad.

Nuestros Objetivos con los destinos y territorios para el desarrollo 
de un turismo sostenible que genere 
oportunidades de empleo, inclusión y equidad.

en la aplicación de los conocimientos.

buscando reducir al mínimo los impactos 
generados por la actividad turística y el respeto 
a los procesos naturales.

Integración a las identidades culturales locales 
propiciando la gestión autónoma de sus 
recursos.

e institucional para fortalecer procesos de 
desarrollo sostenible en los destinos.

Valores

COMPROMISO

ÉTICA

CUIDADO DEL AMBIENTE

RESPETO

TRABAJO EN EQUIPO



Diagnósticos e inventarios de Recursos 
Turísticos

Elaboración de perfiles de Proyectos de 
Inversión Pública e Identificación de 
oportunidades de inversión privada

Elaboración de Planes como 
instrumentos de gestión: Planes de 
Ordenamiento Territorial Turístico; Planes 
Regionales de Turismo Sostenible; Planes 
de Marketing, Planes de City Marketing

Identificación y diseño de productos y 
rutas turísticas

Apoyo a la Competitividad 
Productiva-PROCOMPITE

Gestión de Comunicación; Registro, 
organización, producción y difusión de 
información turística

Diseño y Ejecución de eventos de interés 
turístico

Productos 
y Servicios

Para organizaciones 
gubernamentales

Planes de Uso Turístico de Áreas 
Naturales Protegidas

Planes de educación ambiental

Elaboración y actualización de política 
ambiental local

Gobiernos ecoeficientes

Gestión ambiental de destinos turísticos 

Para organizaciones 
relacionadas al medioambiente

Marketing de servicios turísticos 

Psicología de consumidor aplicada al 
turismo

Diseño de productos de turismo de 
aventura / rutas y circuitos turísticos / 
productos de ecoturismo / productos de 
turismo vivencial y rural 

Buenas Prácticas en Turismo Sostenible 

Elaboración de Planes de Negocios de 
empresas turísticas 

Calidad de atención al cliente 

Marketing en redes sociales 

Gestión del Talento

Programas de Capacitación a medida

Gestión de 
Servicios Turísticos

Ordenamiento territorial 

Marketing de destinos 

Evaluación del impacto ambiental 

Gestión de destinos turísticos 

Gestión pública del turismo 

Patrimonio e inventario de recursos turísticos 

Herramientas de promoción para destinos 
turísticos 

Introducción a proyectos de inversión pública 
en turismo 

Elaboración de proyectos de turismo para 
Cooperación Internacional 

Gestión cultural del turismo 

Gestión del Patrimonio Arqueológico 

Gestión de museos 

Planificación y 
Gestión del Turismo

Planes de competitividad

Planes de Gestión de Comunicación e 
información Turística

Desarrollo de Nuevos Productos 
Turísticos

Estudios de satisfacción / Gasto / Perfil 
de visitantes

Asesoría y Capacitación en Planes de 
Negocios PROCOMPITE

Para Empresas de Turismo 
y en Responsabilidad Social 
Empresarial



Consultores 
Asociados Senior

LOMBARDI VALLE, 
ROCIO
rocio.lombardi@citdesperu.org

BOHL PAZOS, 
RICARDO ENRIQUE
ricardo.bohl@citdesperu.org

CASTRO PACHECO, 
RICARDO JOSÉ
ricardo.castro@citdesperu.org

Licenciado en Turismo de la Universidad de 
San Martín de Porres, con estudios de 
maestría en Gerencia Social de Proyectos por 
la Pontificia Universidad Católica del Perú. 
Especialización en Proyectos de Inversión 
Pública en la Universidad del Pacífico y la 
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Ex 
director de la DIRCETUR en el Gobierno 
Regional Amazonas con experiencia en la 
administración pública en lugares como 
PromPerú, MINCETUR, ONG’s, Cooperaciones 
Internacionales vinculadas al turismo como 
eje de desarrollo en Cusco, Ayacucho, 
Arequipa, Ancash, Lambayeque, Amazonas y 
Lima.

GAMARRA DOMINGUEZ, 
OSCAR

Licenciado en Turismo especializado 
en proyectos de desarrollo, proyectos 
de inversión pública y planes de 
desarrollo turístico a nivel nacional.

oscar.gamarra@citdesperu.org

Máster en Dirección y Planificación del 
Turismo en la Universidad de Alicante 
(España). Experiencia en el desarrollo de 
empresas turísticas inclusivas, planeación y 
ejecución de trabajos en equipo. 

Excelente desempeño en el manejo de 
relaciones humanas, proactiva, creativa, con 
facilidad para adaptarse a diferentes 
ambientes de trabajo y de sólidos valores 
morales

Comunicadora especializada en 
dirección y planificación del turismo.

Licenciado en geografía por la Pontificia 
Universidad Católica del Perú, magíster en 
sistemas de información geográfica en la 
Universidad de Cambridge (Inglaterra), DEA en 
ordenamiento territorial y urbanismo por la 
Universidad de Zaragoza (España) con 
estudios de doctorado en la misma 
universidad. Investigador y profesor 
universitario con publicaciones en temas de 
turismo y desarrollo territorial. Consultor con 
experiencia en capacitaciones, formación de 
equipos, trabajo de campo, estándares de 
calidad, participación ciudadana, ferias 
internacionales, análisis y manejo de la 
información turística, desastres naturales y 
problemas urbanos.

Geógrafo especializado en 
ordenación territorial y turismo

Licenciado en Biología por la Universidad 
Peruana Cayetano Heredia y con estudios de 
maestría en Ecoturismo en la Universidad 
Agraria La Molina. Especializado en temas 
turísticos, ambientales y de desarrollo 
sostenible, con experiencia en Gestión 
Pública en temas de sostenibilidad turística, 
áreas naturales protegidas, evaluación de 
impacto ambiental, proyectos de inversión 
pública  y, gestión y prevención de riesgos.

Consultor, capacitador, investigador y docente 
universitario en temas ligados a la actividad 
turística, el desarrollo sostenible y, las áreas 
naturales protegidas.

Biólogo especializado en 
gestión ambiental y turística.



Administradora de la Universidad de Lima, con 
Máster en Planificación y Gestión de Destinos 
Turísticos en la Universidad Autónoma de 
Barcelona. Fundadora y blogger en 
viajaporperu.com Consultora en Turismotec.org, 
empresa especializada en marketing digital 
turístico, con la cual tiene más de dos años 
desarrollando estrategias digitales para 
empresas y destinos turísticos en el ámbito 
web y de redes sociales.

Consultores

PALOMINO, INDIRA

Administradora con Máster en 
Planificación de Destinos Turísticos, 
especializada en temas digitales 
aplicados al turismo.

indira.palomino@citdesperu.org

Licenciada en Administración en Turismo con más de diez años de experiencia en el sector público 
(Desarrollo y Promoción de destinos turísticos tales como gestión local, fortalecimiento institucional, 
impulso a inversiones públicas, desarrollo de nuevas rutas turísticas, identificación de mercados y la correcta 
promoción de los productos turísticos). Ha realizado consultorías turísticas en el norte del país, ha trabajado 
en el Gobierno Regional de Madre de Dios y ha sido representante del Perú en el exterior ante la OTCA (Org. 
Tratado para la Cooperación Amazónica). Se ha desempeñado como Coordinadora de Proyectos Sociales y 
Turísticos en el Congreso de la República, ha sido Sub Directora de Cursos de Extensión y de Evaluación de 
Competencias Laborales de CENFOTUR y actualmente es consultora de PromPerú del área de Reuniones, 
Congresos y Eventos Internacionales. 

YAÑEZ, ELVA

Consultor para proyectos de inversión pública y planes de desarrollo turístico 
a nivel nacional.

elva.yanez@citdesperu.org

Posee una Maestría en Gestión y Administración Turística de la Universidad de Alicante (España), es Diplomada 
en Hotelería y Turismo por el Bournemouth College Inglaterra y Responsabilidad Social Corporativa por la  
Universidad del Pacífico, además es Abogada especializada en temas de cooperación y turismo. Más de veinte 
años de experiencia, en sus inicios fue Gerente General del Hotel Dorado Inn del Cusco y D Perú Viajes y 
Servicios, después de trabajar y conocer a fondo la realidad del sector privado se especializó en desarrollo para 
las comunidades menos favorecidas través de la actividad turística.  En el 2001 desde su trabajo en la ONG 
Cáritas del Perú, formuló y desarrolló varios proyectos de desarrollo utilizando al turismo y la artesanía como 
motor, entre los más reconocidos PROMARTUC en Amazonas y PRODESIPAN en Lambayeque, ha formulado 
proyectos de desarrollo para diversos Organismos Internacionales de Cooperación en Loreto, Junín, San Martín, 
Cusco. Amazonas, Lambayeque, Ancash, ha realizado diversas consultorías para gobiernos regionales y locales. 
Conoce muy bien la Cooperación Internacional y es consultora permanente para Peru Opportunity Fund.

RUIZ CARO, GINA

Consultora para proyectos de desarrollo social, inversión pública y planes 
de desarrollo turístico a nivel nacional e internacional.

gina.ruizcaro@citdesperu.org

Profesional en Comunicación gráfica, web y 
fotografía graduado del Toulouse Lautrec. 
Participación en foros de Historia, Ecoturismo, 
Medio Ambiente, Turismo Rural, Áreas Naturales. 
Experiencia empresarial en turismo de aventura 
como socio de Perú Bike y en el estudio de 
diseño True Media.
Experiencia laboral en Marketing y colaborador 
en desarrollo de productos de consumo. En 
turismo como consultor de Desarrollo y 
Planeación de Rutas para Turismo de Aventura y 
guía especializado en tours de ciclismo de 
montaña. 

QUIROZ, JAIME

Profesional en comunicación 
gráfica e internet. Consultor para 
productos y rutas de turismo 
de aventura.

jaime.quiroz@citdesperu.org

Profesional con estudios de maestría internacional 
y amplia trayectoria en la gestión de proyectos de 
sostenibilidad. Experiencia en la aplicación de 
herramientas y métodos participativos para 
fortalecer las capacidades empresariales 
individuales y de las organizaciones locales. Socia 
Fundadora de Vivencial Consultores SAC, empresaria 
con sólidos conocimientos del mercado y de 
gestión prácticas en campo. Docente en 
reconocidas universidades y ponente a nivel 
nacional en diversos temas relacionados al sector 
de turismo y hotelería.

SOLORZANO, MABEL

Master Internacional de Turismo 
especializada en proyectos y 
emprendimientos sostenibles 
en ámbitos rurales

mabel.solorzano@citdesperu.org

Licenciado en Ecoturismo y Magíster en 
Desarrollo por la Universidad del Valle de 
Guatemala, especializado en la gestión de 
proyectos internacionales de desarrollo y 
turismo sostenible. Más de 10 años de 
experiencia trabajando con organizaciones 
no gubernamentales nacionales e 
internacionales, agencias de cooperación, 
empresas consultoras, como consultor 
independiente, catedrático universitario, 
conferencista y capacitador. Comprometido 
con la gestión sostenible del turismo rural 
comunitario en Latinoamérica.

AJA NAVARRO, SERGIO

Especialista en Turismo Sostenible 
y Desarrollo

sergio.aja@citdesperu.org



www.citdesperu.org
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