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 FORO REGIONAL E INTERNACIONAL PARA 

REACTIVAR EL SECTOR TURISMO EN CUSCO 

Convocó a expertos en el tema así como a empresarios cusqueños del rubro 

organizado por la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo Cusco  

 

Con el objetivo de generar un espacio de diálogo social para conocer la incidencia 

de la pandemia en la rama de la actividad económica turística a nivel regional, nacional 

e internacional y las acciones que vienen adoptando el estado y la empresa privada a 

medida que se reactiva la economía, se organizó el “Foro Regional Virtual “Estrategias 

De Reactivación Económica Del Sector Turismo En Tiempos De Covid 19” Con Énfasis En 

La Nueva Gestión Del talento Humano. 

Este importante evento contó con la presencia de la Vice Ministra de Promoción 

del Empleo y Capacitación Laboral,  Jeannete Noborikawa Nonogawa, quien 

acompañada de funcionarios regionales, inauguraron el foro regional que convocó a 

expositores y panelistas expertos regionales, nacionales e internacionales ligados a la 

reactivación socio económico y laboral del sector turismo, y quienes conocen de muy de 

cerca las necesidades de una nueva demanda laboral en el servicio turístico en tiempos 

de COVID19. 

 Del mismo modo participaron los gremios empresariales, trabajadores y 

funcionarios públicos del sector turismo quienes a través de sus experiencias generaron 

un espacio de dialogo concibiendo preguntas y desarrollando aportes para robustecer 

el conocimiento disertado. 

Dentro de los temas que se abordaron están: La reactivación económica regional 

en el sector turismo en la región Cusco, a cargo del Econ. Angel Paullo Nina, Coloquio 

sobre la reactivación económica en el sector turismo, a cargo del Lic. Rogers Valencia 

Espinoza y el Sr. Carlos Milla Vidal, asimismo durante el segundo día del foro se abarco 

el tema de Nuevas tendencias del Recurso Humano a cargo de la Sra. Sandra Sotomayor 

Masalias, Consultora y docente universitaria de San Ignacion de Loyola. 

Cabe mencionar también la participación de ponentes internacionales que 

presentaron la “Experiencia del Nuevo Turismo en Costa Rica” a cargo del Sr. Alberto 

López Chavez, Gerente General del Instituto Costarricense de Turismo y “Nuevas 

Tendencias de Turismo en México” a cargo del Sr. Victor Hugo Ardón Director Turístico. 
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Finalmente el Gerente Regional de Trabajo y Promoción del Empleo, Abog. 

Alvaro Javier Vega Villasante reiteró su compromiso para poner en práctica estrategias 

para la reactivación económica del turismo en nuestra región a través de la institución 

que dirige. 

Reconocidos por su difusión. 

 

 

 


