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LA PREMISA

Los destinos turísticos han tenido que 

incorporar nuevos conceptos en su 

gestión, debido al carácter dinámico, 

cambiante y activo de la actual 

actividad turística, en aras de despertar 

interés en el turista potencial y su 

posicionamiento.

Plaza de Mercado – La Concordia - Bogotá



PANORAMA DE RECUPERACIÓN  DE NIVELES DEL 2019

Fuente: Organización Mundial de Turismo.

2 a 4 años 
para recuperar los niveles de 

2019
Llegada de turistas 

internacionales

Escenarios 2021-2024



TURISMO ACTUAL: UNA VISIÓN GLOBAL 

Objetivos:

Medir, descarbonizar, regenerar, colaborar y 

financiar (5 vías alineadas a turismo)

Acciones específicas que acelerarán esa capacidad del turismo 

para transformarse y lograr emisiones netas cero lo antes 

posible.

Líderes de la industria del turismo demostrarán su apoyo 

público para ampliar la respuesta del sector turístico a la 

emergencia climática.
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Cercano

Las personas tienden a

viajar a lugares cercanos.

“Staycations” o vacaciones

cerca a la casa.

Alejarse

Turismo rural y de naturaleza.

Desconexión – aire libre.

Nuevas preocupaciones

Medidas de salud y seguridad 

y políticas de cancelación.

Los destinos deberán generar 

confianza.
“2a 4 años para recuperar los niveles de 2019”, OMT

Transformación digital del sector.

Mayor inversión en infraestructuras turísticas ecológicas.

Los ministros del G20 acogen la "transformación verde" del turismo.

Vacunación avanzando en los destinos.
Carta Mundial de Turismo Sostenible +20

Preservación de la propia calidad de los destinos y de la 

industria turística y de la capacidad de satisfacción del 

turista como objetivos prioritarios, así como la necesidad de 

promover formas alternativas de turismo.



LINEAMIENTOS MARCO PARA LA COLABORACIÓN

Y ESTANDARIZACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS

Directrices de la OMT para el fortalecimiento de las organizaciones de gestión de destinos (OGD) – Preparando las OGD de cara a nuevos retos 2019

«La competitividad de un destino turístico es la capacidad

del destino de utilizar sus recursos naturales, culturales,
humanos, antrópicos y financieros de manera eficiente para

desarrollar y ofrecer productos y servicios turísticos de
calidad, innovadores, éticos y atractivos, con miras a

contribuir a un crecimiento sostenible dentro de su proyecto

global y sus objetivos estratégicos, incrementar el valor

añadido del sector turístico, mejorar y diversificar sus

componentes comerciales y optimizar su atractivo y los

beneficios que reporta a los visitantes y a la comunidad
local con una perspectiva de sostenibilidad».



NECESIDAD 

Las nuevas y actuales realidades geográficas y 

socio-territoriales derivadas del proceso de 

globalización y de actual coyuntura han 

obligado a los destinos turísticos a establecer 

formas de cooperación territorial flexibles.

Dentro de este contexto, el trabajo 

mancomunado o las ALIANZAS inter- territoriales

adquieren una relevancia particular, en la 

medida que permiten impulsar estrategias de 

desarrollo territorial alrededor del turismo. 

NECESIDAD 



INTEGRACIÓN

Integración es el acto de unir, incorporar y/o 

entrelazar partes para que forme parte de un todo.



La gestión y la promoción turística de los destinos debe perseguir la consolidación y el 

crecimiento, bajo una filosofía de integración, y contribuir de forma sostenida, 

equilibrada y creciente a su desarrollo.

La integración obliga al modelo de gestión tradicional a evolucionar, mejorando así 

la competitividad del destino y los resultados socio-económicos.

La integración para el IDT se ha

convertido en uno de los principales

valores de gestión tanto externa como
interna y entre los diferentes actores

públicos y privados.

LA INTEGRACIÓN A TRAVÉS DE ALIANZAS

10 destinos del país firman: El Llamado a la Acción para la Medición del Turismo 

Subnacional. Bogotá 24 de Noviembre



COMPLEMENTARIEDAD

COORDINACIÓN

CONFIANZA

DIÁLOGO

Foto tomada desde el 

aire con la participación 

de más de 100 guías de 

turismo, en el evento: 

Bogotá, un destino que 

reconoce la labor de sus 

guías de turismo. 

16 de julio 2021

COMUNICACIÓN

COMPROMISO

BASES FUNDAMENTALES

CO-OPERAR



ALIANZAS Y ODS

Como asociados, ¿qué deberíamos hacer

para cumplir la Agenda?

Tendremos que movilizar los recursos

existentes y otros recursos —desarrollo de

la tecnología, recursos financieros.

Para alcanzar los Objetivos de Desarrollo

Sostenible, debemos unirnos todos —los

gobiernos, la sociedad civil, los científicos,

el mundo académico y el sector privado

(Agenda 2030)

ALIANZAS 
PARA LOGRAR 
LOS OBJETIVOS
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“Para aplicar con éxito la 
Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible, debemos pasar 

rápidamente de los compromisos 

a la acción.
Para ello, necesitamos alianzas 
sólidas, inclusivas e integradas a 
todos los niveles.” Secretario 
General,

Fuente: www.un.org/sustainabledevelopment



LA INTEGRACIÓN PARA IDT - BOGOTÁ

COMPETITIVIDAD Y 

DESARROLLO DE 

PRODUCTO TURÍSTICO

DESTINO TURÍSTICO 

INTELIGENTE

GOBERNANZA

PARTICIPATIVA

POSICIONAMIENTO

DEL DESTINO

La integración vista en cuatros ejes estratégicos:

INTEGRACIÓN



EJES ESTRATÉGICOS LÍNEAS DE ACCIÓN

POSICIONAMIENTO

DEL DESTINO

PROMOCIÓN Y 

MERCADEO  DEL 

DESTINO

MEDICIÓN Y 

ANÁLISIS 

ESTADÍSTICO

GESTIÓN DE 

MARCA E IMAGEN 

DE CIUDAD

COMPETITIVIDAD Y 

DESARROLLO DE 

PRODUCTO TURÍSTICO

PRODUCTO Y RUTAS 

CONJUNTAS

(Atractivo)

ENTORNO  Y 

FACILITACIÓN

(Entorno)

FOMENTO 

EMPRESARIAL

(Servicio)

GOBERNANZA SOSTENIBILIDAD ACCESIBILIDAD
INNOVACIÓN Y 

TECNOLOGÍA

DESTINO 

TURÍSTICO 

INTELIGENTE

GOBERNANZA

PARTICIPATIVA

GESTIÓN 

NACIONAL
GESTIÓN

DISTRITAL
GESTIÓN 

REGIONAL
GESTIÓN 

INTERNACIONAL
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GOBIERNO – SECTOR PRIVADO- COMUNIDAD- ACADEMIA

TERRITORIAL – POBLACIONAL - SECTORIAL



INTEGRACIÓN 

REGIONAL
BOGOTÁ



BOGOTÁ - CUNDINAMARCA

CONVENIO IDECUT -IDT

PLANIFICACIÓN TURÍSTICA

• Acciones de apoyo y fortalecimiento para la gestión del turismo.

PRODUCTO TURÍSTICO

• Diseño, identificación y puesta en marcha de productos 
conjuntos y complementarios.

COMPETITIVIDAD SECTORIAL Y DE TURISMO

• Mejoramiento de las competencias y habilidades de los actores.

PROMOCIÓN Y MERCADEO DEL DESTINO

• Estrategias y acciones para la promoción, conjunta, 
multidestino y de producto complementario.



ARTICULACIÓN DE LA OFERTA CON 
CUNDINAMARCA 



ESCALA DE LA RAPE (Región Administrativa 
y de Planificación Especial)

HISTÓRICO -

CULTURAL

CULTURAL -

GASTRONÓMICO

NATURALEZA
ARQUEOLÓGICO



ALIANZAS NACIONALES CON ENTIDADES TERRITORIALES

REGIÓN CENTRAL

CUNDINAMARCA - BOYACÁ 

META - MELGAR

CATEDRAL DE SAL

COLOMBIA
SANTA MARTA

MEDELLÍN - ANTIOQUIA

INTERNACIONALES
BUENOS AIRES

QUITO
LIMA



POSICIONAMIENTO 
DEL DESTINO

EJES ESTRATÉGICOS



LIANZAS MULTIDESTINO- RUTA COLONIAL

Esta alianza la conforman las ciudades 

colombianas de Bogotá y Cartagena, junto 

a Quito y Cuenca de Ecuador, además de la 

capital peruana, Lima.

Esta ruta está diseñada con el objetivo de 

que los turistas puedan conocer las riquezas 

de los centros históricos de las cinco 

ciudades latinoamericanas aunado con sus 

experiencias únicas y riqueza cultural, 

historia y tradición.



ALIANZAS MULTIDESTINO RUTA COLONIAL

El Objetivo es desarrollar una propuesta turística 

unificada a través de las siguientes fases: 

FASE 3

SOCIALIZACIÓN DE 

ESTRATEGIA Y PRODUCTO

FASE 2

VERIFICAR CERTIFICACIONES 

DE BIOSEGURIDAD.

FASE 4

ESTRATEGIA DE 

COMERCIALIZACIÓN

FASE 1

LEVANTAMIENTO 

DEL PRODUCTO

FASE 5

ESTRATEGIA DE 

PROMOCIÓN

FASE 6

MANTENIMIENTO 

Y MONITOREO DE 

PRODUCTO.

HOY NOS 
ENCONTRAMOS 
EN ESTE PUNTO



LIANZAS MULTIDESTINO
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TOUR OPERADORES QUE 

COMERCIALIZAN LA RUTA COLONIAL 

Sitio web oficial de turismo de Bogotá (bogotadc.travel)

https://bogotadc.travel/es/explora/ruta-colonial/456


ALIANZAS MULTIDESTINO- RED DE DESTINOS 
URBANOS LATINOAMERICANOS

RED DE DESTINOS URBANOS LATINOAMERICANOS

Diez ciudades de Latinoamericanas se unen  para trabajar en 

pro del sector

• Promover el relacionamiento bilateral y multilateral en el 

ámbito turístico público y/o privado de los principales 

mercados de la región.

• Acciones comunicacionales que presente a las ciudades 

como destinos preparados, frente a la situación actual de la 

pandemia causada por el COVID-19. 

• Intercambio de buenas prácticas, acciones de promoción 

cruzada y/o conjunta entre las ciudades.



Link del 
videohttps://drive.google.com/drive/fold

ers/1m45I4gfl4NfWYklVqfY8mo5QT0L4

UMWv?usp=sharing

ALIANZAS MULTIDESTINO- RED DE DESTINOS 
URBANOS LATINOAMERICANOS

https://drive.google.com/drive/folders/1m45I4gfl4NfWYklVqfY8mo5QT0L4UMWv?usp=sharing


LIANZAS MULTIDESTINO- RED DE DESTINOS 
URBANOS LATINOAMERICANOS

Difusión prensa

RESULTADOS

+ 100 notas generadas 
en medios locales



COMPETITIVIDAD Y 

DESARROLLO DE 
PRODUCTOS TURÍSTICOS

EJES ESTRATÉGICOS



4 Ejes temáticos

6 Rutas de Alto valor

116 atractivos señalizados

32 municipios

(12 municipios de Boyacá

20 municipios de Cundinamarca) 

9 localidades en Bogotá

Plan de Difusión

Nacional e Internacional

Página web actualizada

Película Planetario Distrital

Club Dorado Prestadores 

de Servicios Turísticos

RUTA LEYENDA EL DORADO 



• Oro Blanco, Agua Verde

• Experiencia Muisca en Bogotá

Talleres de 

articulación y 

fortalecimiento 

regional para la 

transferencia de 

conocimientos en 

cuanto a la 
gastronomía muisca 

y la correcta 

comercialización del 

producto Ruta 

Leyenda El Dorado

ALIANZAS MULTIDESTINO - RUTA LEYENDA EL DORADO

• Conexión entre dos mundos

• Provincia de Sugamuxi



INTEGRACION A TRAVÉS DEL 
BICITURISMO



300 Kilómetros de extensión.
8 Segmentos de ruta.

15 Municipios de Cundinamarca.

2 Localidades de Bogotá.

Producción e Instalación de señalética.

Capacitación: Formación para 60 

Operadores Turísticos y 100 Biciguías

en la operación del producto

Promoción: Evento de rodada -

FamTrip con influenciadores, 

Estrategia ATL.)



CULTURA Y RESPONSABILIDAD TURÍSTICA

14 ciudades

Fortalecer y transformar entornos de turismo

responsable y movilizar esfuerzos público – privados

para prevenir la ESCNNA en contexto de viajes y

turismo de manera sinérgica en el país

• Barranquilla, Bogotá, Cartagena, Cúcuta,

Girardot, Ibagué, Medellín, Melgar, Neiva,
Riohacha, San Andrés, Santa Marta,

Santiago de Cali, Tunja.

RED NACIONAL DE DESTINOS TURÍSTICOS 
COMPROMETIDOS CON LA PREVENCIÓN DE LA ESCNNA



En 2021, Bogotá y Medellín se

aliaron para presentar

candidatura conjunta para ser

sede de este Encuentro que
tiene lugar cada 2 años y

convoca a los miembros de la

ISTO de la región de las

Américas.

ENCUENTRO DE LAS AMÉRICAS 2022  -

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE TURISMO SOCIAL - ISTO-

Del 24 al 29 de abril de 2022 (24 a
26 en Bogotá y 27 a 29 en Medellín)



ALIANZAS INTERNACIONALES Y 
COOPERACIÓN  INTERNACIONAL

Sistema de Gobernanza Turística para 
Bogotá y su nueva Área Metropolitana 
– Un modelo para la Latinoamérica del 
siglo XXI

Aliados: México – Sao Pablo – Buenos Aires –
Quito – Madrid – Bogotá - Región



#JuntosSomosMásFuertes

#MenosDiscursoMásAcción

#ConstruirSobreLoConstruido

#TurismoEsDeTodos

#TodosPonenCeroEgo

#EnBogotáNosVemos

Mensajes en 6 Hashtags



“Llegar juntos es el principio, 

mantenerse juntos, es el progreso.

Trabajar juntos es el éxito”. 
Henry Ford



IDTBogota

@bogota_turismo

@IDTBogota

GRACIAS 

Karol Fajardo Mariño 

Directora Instituto Distrital de Turismo


