
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

Oportunidades de cofinanciamiento para proyectos innovadores de 
Geoturismo y Turismo Sostenible de América Latina y el Caribe 

 

El Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a través 
de su Cluster de Turismo Sostenible (CTS), anuncia el lanzamiento del concurso Desafío del 
Geoturismo 2009, en alianza con Ashoka's Changemakers y National Geographic. 

A través de este concurso de alcance global, se seleccionarán y premiarán iniciativas innovadoras 
que beneficien a las comunidades locales a través del turismo, que contribuyan a la preservación y 
el mejoramiento de sus lugares, convirtiéndolos en destinos especiales.  
 
Dentro del marco del Desafío del Geoturismo 2009, el CTS del FOMIN seleccionará y cofinanciará 
proyectos institucionales altamente innovadores de Geoturismo y Turismo Sostenible de América 
Latina y el Caribe, en etapa de identificación y/o diseño, que generen impacto social, que mejoren la 
competitividad y sostenibilidad de la oferta turística de la región.  El CTS del FOMIN co-financiará 
proyectos que: 
 
• Desarrollen y promuevan estrategias innovadoras de puesta en mercado para productos y 

servicios en turismo sostenible por MiPyMEs y negocios comunitarios. 
• Contribuyan al desarrollo y aplicación de herramientas de geografía y cartografía aplicada a 

la gestión sostenible de productos y destinos turísticos. 
• Contribuyan al desarrollo y aplicación de herramientas y estrategias financieras  accesibles a 

las MiPyMEs y negocios comunitarios. 
• Generen nuevos modelos de organización de redes productivas en turismo sostenible. 
• Incorporen o se basen en tecnologías de información y comunidades virtuales para 

facilitar el acceso al mercado de ofertas en turismo sostenible. 
• Proyectos innovadores en modelos de negocio social. 
 
El FOMIN financiará entre 300 y 500 mil dólares por proyecto, como parte de su cofinanciamiento.  
 
¿Cómo postularse para solicitar los fondos del CTS del FOMIN? 
 
• El postulante completa y envía el formulario de inscripción del Desafío del Geoturismo 2009, a 

través de http://changemakers.net/es/geoturismo. La fecha límite para postular candidaturas es 
el 20 de mayo de 2009. 

• El Comité de Evaluación del CTS del FOMIN realizará una pre-selección, en base a la información 
presentada. 

• El Comité de Evaluación del CTS del FOMIN solicitará a cada postulante preseleccionado un 
documento ampliado sobre la propuesta. 

• El Comité de Evaluación seleccionará aquellas propuestas que mejor respondan a las necesidades 
de innovación y metodología requeridas por el CTS. 

• Las propuestas ganadoras serán anunciadas en la página web de Desafío de Geoturismo 2009.  
• Las propuestas ganadoras iniciarán el proceso de diseño de proyectos FOMIN con el apoyo del 

CTS. 
 
 

Para consultar las bases del concurso y/o postular su propuesta, visite  
http://changemakers.net/es/geoturismo 

 
 
 
 


