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PLAN ESTRATÉGICO PARA EL DESARROllO TURISTICO DE!. DISTRITO DE SANTO TOMAS, PROVINCIA DE CHUMB!Vll.GAS- GUSCO, 
2009-2021 

RESUMEN 

La tesis "El Plan Estratégico Para el Desarrollo Turístico del Distrito de Santo Tomas, 

Provincia de Chumbivilcas- Cusca, 2009 -2021"; que presentamos s el documento 

formulado y revisado por los representantes de los directivos de las· 21 comunidades 

campesinas del distrito de Santo Tomas, es así mismo, la síntesis de ideas e iniciativas 

de grupos y personas que han trabajado y participado en el taller para la elaboración del 

plan, deseosos de contribuir con el desarrollo de su distrito con una mirada prospectiva, 

donde el mejoramiento de las condiciones económicas estén acompañadas de valores 

con equidad y tolerancia, dignidad y respeto por nuestra cultura, costumbres y 

tradiciones. 

El Plan constituye una guía y herramienta de gestión de mediano y largo plazo a las 

actuales y siguientes gestiones municipales y comunales. Es importante destacar la 

participación y esfuerzo de cada uno de los actores sociales (organizaciones de base, 

instituciones privadas y públicas) en los diferentes espacios de reflexión y análisis que 

se llevaron adelante. 

El Plan Estratégico de Desarrollo Turístico del Distrito de Santo Tomas consta de V 

capítulos que detallamos a continuación: I Capítulo encontramos los aspectos 

metodológicos utilizados para la formulación de la tesis; el II Capítulo se encuentra todo 

el Marco teórico y Normativo de la tesis; III Capítulo esta la Formulación del Plan 

Estratégico de Desarrollo Turístico del Distrito de Santo Tomas, periodo 2009- 2021, 

mediante la técnica PODA, estrategias de participación, validación, gestión y 

evaluación; IV Capítulo encontramos la Implementación del Plan Estratégico Para el 

Desarrollo Turístico de Santo Tomas y por último el V Capítulo están las conclusiones 

y recomendaciones finales. 

Considero que el "Plan Estratégico Para el Desarrollo Turístico del Distrito de Santo 

Tomas" es un instrumento orientador del desarrollo loca, documento de gestión para 

impulsar el desarrollo sostenible, mejorar el bienestar de la población y superar los 

principales problemas de orden económico y social 

Finalmente, quiero agradecer a todas las personas, profesionales e instituciones que 

participaron e hicieron posible la realización del Plan Estratégico Para el Desarrollo 

Turístico del Distrito de Santo Tomas. 


