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Receptivo y de Naturaleza
Asociación Colombiana de Turismo Responsable

UN PROGRAMA DE: IMPLEMENTA:

Postula
   proyectosalBanco de de

tu idea

¿Qué es? 

¿Qué hacer para participar?

¿Quiénes pueden participar

Beneficios de participar

¿Qué tipo de proyectos o ideas se pueden presentar?

Cuéntanos sobre tu proyecto o idea mediante un video o 
presentación power point o audio o texto en word, con tu 
propuesta para aportar al desarrollo del turismo en tu 
municipio.  

Proyectos e ideas que contribuyan principalmente a promover 
y potencializar los procesos de desarrollo socio económico y 
la generación de ingresos, a través del desarrollo de prácticas 
y dinámicas de turismo sostenible. 

Un ecosistema de impacto para ejecutar estrategias 
colaborativas que nos permitan hacer realidad ideas 
poderosas en Destinos Emergentes mediante 
fortalecimiento y financiación.

Fecha límite de aplicación:

Personas, organizaciones y emprendimientos asociados al 
turismo en territorios PDET y Destinos Emergentes.

Realiza tu inscripción Clic aquí

Deseable que estés participando en el proceso de 
fortalecimiento del programa #TerritoriosdeOportunidad. 

Capacitación en gestión de proyectos: capacitaciones sobre 
la gestión de proyectos, sobre el ciclo de proyecto, 
generación de alianzas y financiación de proyectos. 2 horas.

Mentorías: construir mano a mano tu proyecto de forma más
robusta, a través de sesiones semi personalizadas. 4-6 horas.

Posibilidad de financiación del monto de tu proyecto.

Que participarán durante 2 años 
en un espacio de innovación y 
sostenibilidad con enfoque 
comunitario, para impulsar la 
comercialización, fortalecimiento 
y promoción del turismo en los 
territorios más alejados y vírgenes 
de Colombia.

Integrados como
Destinos 
EmergentesOrganización que recibirán 

mentorías presenciales para el 
fortalecimiento especializado en: 

Red Emerge

20 186
6

30+
 Destinos

 Proyectos

 Organizaciones 
 seleccionadas

PROYECTOS 
COMERCIALIZACIÓN 
POSICIONAMIENTO
DIÁLOGOS MULTINIVEL.

Encadenamiento

T U R I S M O   C O M U N I T A R I O   
DESTINOS EMERGENTES

PUERTO RICO

SAN JOSÉ 
DEL GUAVIARE

VISTA 
HERMOSA

LA MACARENA
BELÉN DE
LOS ANDAQUÍES

SAN JOSÉ DE FRAGUA

PIAMONTE

VILLAGARZÓN
PUERTO ASÍS

VALLE DEL GUAMUÉZ

ORITO

BARBACOAS
EL ROSARIO

EL TAMBO

TIMBIQUÍ

GUAPI

TUMACO

TIERRALTA

Contacto para mas información y dudas:
proyectos@acotur.co

310 232 0608

 Municipios

Fortalecidos para
financiación

314 830 6418
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2022

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6njlMhxnOHYFMqatVTcA-TK0ePrSTmESKiMmcJ8h9Mj0PxQ/viewform?usp=sf_link

