
 

 
 

 
 
 

Términos y condiciones 
 

Título del proyecto:   
 
Concurso de Experiencias Innovadoras de Turismo Comunitario en Panamá de la OMT impulsado por la 
ATP. 

 
País de ejecución: República de Panamá 

 
 

1. Introducción 
 

La Organización Mundial del Turismo (en adelante, OMT) es la agencia de la Organización de las Naciones  Unidas 
(ONU) encargada de la promoción del turismo como factor de desarrollo sostenible, responsable, accesible e 
inclusivo para todos. 

 
Como el principal organismo internacional en el ámbito turístico, reúne a 166 países y territorios, así como más de 500 
miembros afiliados que representan al sector privado, instituciones académicas, asociaciones de turismo y 
autoridades turísticas locales. 

 
Dentro de sus prioridades se encuentran hacer del turismo un sector más inteligente a través de la innovación y la 
transformación digital; incrementar la ventaja competitiva del turismo a partir de las inversiones y el 
emprendimiento; crear más y mejores empleos con la educación como soporte; desarrollar resiliencia y aumentar 
la facilitación de los viajes; y proteger el patrimonio con sostenibilidad social, cultural y ambiental. Por estas razones, la 
OMT lidera políticas y proyectos articulados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas 
(ODS). 

 
En este orden de ideas, la OMT, a través de su Departamento de Innovación, Educación e Inversiones, ha 
llevado a cabo 8 competiciones de emprendimiento (UNWTO Tourism Startup Competitions), 6 Retos de 
Innovación (UNWTO Specific Challenges) y 20 foros de innovación y tecnología (UNWTO Tourism Tech 
Adventures), que han generado una Red de Innovación de más de 7000 emprendedores, 500 compañías, 400 
instituciones públicas, 260 centros de educación, 40 incubadoras/aceleradoras y 290 inversores, cuya conexión 
ha permitido la generación de más de 74 millones de dólares (USD) en financiación a nuevas empresas (start-
ups). 

 
Según la Adventure Travel and Trade Association (ATTA), el turismo de aventura se define como cualquier 
actividad turística que incluya dos de los siguientes componentes: actividad física, intercambio cultural e 
interacción con la naturaleza; en base a esta definición, ATTA calcula que existe un mercado global valorado en 
$683 mil millones de dólares. A través de este Concurso, Panamá busca participar en este mercado global, con 



la inclusión de nuevas experiencias, únicas, que permitan a Panamá como destino turístico posicionarse de 
manera competitiva en este mercado a nivel nacional e internacional, contribuyendo al desarrollo sostenible de 
las comunidades locales, y al mismo tiempo fortaleciendo la conservación y regeneración de sus tesoros 
naturales y culturales. La pandemia alteró la forma en la que queremos experimentar el mundo y por lo tanto 
cada vez más turistas quieren viajar de una forma consciente. Con esto en mente, la OMT y la ATP buscan 
generar alianzas entre tour operadores y comunidades locales para que ofrezcan experiencias innovadoras y 
sostenibles. 

 
Con base en estos antecedentes, y en coherencia con su apuesta holística por el fortalecimiento del ecosistema 
de innovación turística y el desarrollo de habilidades por parte de los actores de la cadena de valor del sector, la 
OMT y la ATP, 1Entidad del Estado que permite desarrollar, promocionar y regular el turismo como una actividad 
de interés nacional prioritaria, de utilidad pública y de interés social, identificando y protegiendo los recursos 
turísticos y procurando que en su explotación se mantenga el equilibrio ecológico de las áreas en que se localizan 
y el respeto de las costumbres de sus habitantes, han decidido realizar una convocatoria para identificar 
aquellos productos turísticos y experiencias que apuestan por un sector cada vez más sostenible, 
inclusivo e innovador bajo el nombre Concurso de Experiencias Innovadoras de Turismo Comunitario 
en Panamá de la OMT impulsado por la ATP. 
 
La provisión de apoyo directo a los emprendedores será esencial y permitirá el abordaje de retos como la equidad 
de género (y el empoderamiento femenino), la digitalización, el trabajo con las comunidades, la preservación 
ambiental y el liderazgo de los jóvenes. 
 
A continuación, la información necesaria para los participantes de la convocatoria. 

 
 

2. Objetivos 
 

Concurso de Experiencias Innovadoras de Turismo Comunitario en Panamá: 
 

• Reconocer los productos turísticos más innovadores a través de la provisión de oportunidades para el 
desarrollo de habilidades y crecimiento de los emprendimientos; 

• Estimular el fortalecimiento del ecosistema de innovación turística de Panamá con base en la 
participación de los emprendedores que conforman la cadena de valor del sector;  

• Identificar y apoyar a empresas que contribuyen al desarrollo del turismo y apoyan la recuperación a 
través del desarrollo de nuevas experiencias enmarcadas en las rutas patrimoniales establecidas en 
el Plan Maestro de Turismo Sostenible de Panamá. 

 
3. Público objetivo y criterios de aplicación 

 
Este Concurso de Innovación está dirigido / abierto a todos los turoperadores, ya sean personas físicas o jurídicas, 
mayores de edad y con capacidad legal para obligarse, con operación en Panamá y que cuenten con productos 
turísticos diferenciado dentro de su catálogo, que incluyen las comunidades locales. 
 
Requisitos mínimos (el tour operador tiene que cumplir con todos los requisitos para pasar a la fase de evaluación): 
 
-Las propuestas deben ser presentadas por tour operadores/agencias de Viajes registradas/vigentes. El tour 
Operador debe apadrinar el producto turístico e incorporarlo en la experiencia que promociona/vende.  
 

                                                
1 Autoridad de Turismo de Panamá. ¿Acerca de la ATP?:  h t tps : / /www.a tp .gob .pa /ace rca -de -a tp  



-Se debe demostrar la retribución justa a la comunidad y/o creador del producto turístico. 
 
-La alianza entre el Tour Operador/Agencia y el Producto Turísticos sería la determinada ganadora.  
 

 
4. Requisitos 

 
4.1. Este Concurso OMT de Innovación cuenta con 1 categorías dependiendo del tipo de producto 
turístico. En este sentido, los emprendedores podrán elegir cuál se ajusta más a su oferta. 

 
• Experiencias en destinos panameños (rutas, circuitos, tours, excursiones, organización de eventos) 

 
El representante ha de ser una persona física, mayor de edad y con capacidad legal para obligarse. No haber sido 
condenado por sentencia firme, por delitos dolosos, con pena igual o superior a seis meses, en tanto que no haya 
extinguido la responsabilidad penal. 

  
Los participantes que, de forma originaria o sobrevenida, no cumplan alguno de estos requisitos, podrán ser 
excluidos del programa de aceleración, perdiendo toda opción a recibir servicio alguno y sin derecho a reclamar 
nada a la OMT. 

 
Los datos que los participantes faciliten al registrarse en el programa deberán ser veraces, por lo que perderán 
toda opción a participar en el programa y a recibir servicio alguno aquellos participantes cuyos datos sean 
incorrectos o incompletos. 

 
Los organizadores del Programa se reservan el derecho a no aceptar o dar de baja del programa, sin previo 
aviso, a todos aquellos participantes que, a su entender, actúen de forma fraudulenta, abusiva, contraria al 
espíritu del programa, a los principios de las Naciones Unidas o a la ley, a derechos de terceros y/o a la buena 
fe. Asimismo, se podrá dar de baja a cualquier participante o persona relacionada cuya actuación pueda ser 
contraria a la reputación o buen nombre de la OMT. 

 
Ninguna de las anteriores actuaciones dará derecho a cualquier participante o potencial participante a derecho 
o reclamación alguna por daños y perjuicios, gastos incurridos, etc. 

 
 

4.2. Exclusión de la participación: 
 

No podrán participar quienes no cumplan con cualquiera de los requisitos establecidos en las presentes bases, 
teniendo derecho OMT a excluir a quienes no cumplan con los requisitos previstos, o incluso a no entregar el 
reconocimiento, en su caso. Tampoco podrán participar los empleados de la OMT. 

 
Quedan excluidos de participar en la convocatoria los menores de edad. La OMT no se responsabiliza de los 
datos falsos, inexactos, obsoletos, incompletos o erróneos consignados por los participantes. En tal caso, el 
participante quedará automáticamente excluido de la convocatoria e incluso perderá el derecho de disfrute del 
reconocimiento no teniendo derecho de reclamación alguna contra OMT. 

 
 

5. Proceso de aplicación 
 

Los participantes que cumplan con todos los requisitos descritos en la sección 4 “Requisitos” pueden postularse 
a esta competencia. 4.1. Para convertirse en Participante, los solicitantes deberán completar el registro en línea 



a través del formulario disponible en el sitio web www.unwto.org, cuyos campos son de tipo obligatorio. 
 

Los solicitantes deberán completar en español todos los campos obligatorios solicitados en el formulario. 
 

Los datos que los participantes proporcionen al registrarse en el programa deben ser verdaderos, por lo que 
cualquier participante cuyos datos sean incorrectos o incompletos perderá cualquier opción para participar en el 
programa y recibir cualquier servicio. 

 
 

6. Proceso y criterios de selección 
 

6.1. El plazo para la presentación de proyectos comenzará el 24 de octubre 2022 y finalizará el 15  de marzo de 
2023 a las 23:59 GMT -5. 

 
6.2. El calendario tentativo es el siguiente*: 
- Lanzamiento del concurso: 24 de octubre 2022  
- Fecha límite de aplicación: 15 de marzo de 2023 
- Anuncio de proyectos preseleccionados: 2 de mayo 2023 
- Aceleración: 2 días previos al evento (15 y 16 de mayo de 2023) 
- Evento UNWTO Tourism Tech Adventures Panamá: 17 de mayo de 2023 (por confirmar) 

 
* Las fechas propuestas, son tentativas, pues son susceptibles de posibles cambios. En caso de cualquier 
cambio, se comunicará a todos los participantes con la debida antelación. 

 
6.3.A continuación, los criterios de selección a utilizar: 
 
Los Tour Operadores tienen que apoyar a empresas que contribuyen al desarrollo del turismo y apoyan la 
recuperación a través del desarrollo de nuevas experiencias enmarcadas en una o más de las rutas patrimoniales 
establecidas en el Plan Maestro de Turismo Sostenible de Panamá. 

 
A. Panamá como Puente del Mundo: Interpretación geológica e histórica de Panamá como extraordinario 

punto de encuentro para pueblos, ideas y productos: 
 
o Contenido enfocado en geología, arqueología y otras ciencias que estudian el surgimiento del istmo de 
Panamá y su impacto a nivel global.  
o Contenido enfocado en aquellas historias de la época colonial española, incluyendo comerciantes y 
piratas, nuestros fuertes y poblados coloniales.  
o Contenido enfocado en la historia del primer ferrocarril transcontinental del mundo.  
o Contenido enfocado en la historia del Canal de Panamá desde la construcción del Canal Francés, el 
Canal Americano, su reciente expansión y los Fuertes Militares construidos alrededor de la Zona del Canal.  
 
B. Panamá Multicultural: Panamá como un cruce de caminos para toda la humanidad. La geografía del istmo, 
sus habitantes originarios, las influencias extranjeras y los cambios poblacionales han convertido a Panamá en 
un país con una gran diversidad cultural: 
o Panamá Indígena: el pasado presente y futuro de las culturas ancestrales que han habitado en Panamá 
desde antes de la llegada de los españoles. El legado de los grandes sabios de los pueblos indígenas, para 
conectar a los turistas con el patrimonio natural y cultural de los destinos. 
o Panamá Afro: la historia de los afro-descendientes contada de maneras creativas invitando a los 
visitantes a conocer y disfrutar experiencias vinculadas a sus expresiones culturales y tradiciones ancestrales.  
o Folklore de Provincias Centrales: las tradiciones de provincias centrales, fusión de las costumbres 



panameñas con influencia de los tiempos de la colonia. La celebración de tradiciones: artesanos, folcloristas, 
comercios y personajes representativos de las creencias, prácticas y costumbres tradicionales de la región.  
 
C. Bosques de vida: Los diversos ecosistemas terrestres de Panamá son el perfecto escenario para activar los 
sentidos, apreciar las formas y los maravillosos colores de la naturaleza en el neo-trópico: 
• Cuenca Hidrográfica del Canal de Panamá:   
o Parque Nacional Soberanía  
o Parque Nacional Camino de Cruces  
o Parque Nacional Chagres   
o Parque Nacional y Reserva Biológica Altos de Campana  
o Bosque Protector y Paisaje Protegido San Lorenzo  
o Parque Nacional Portobelo  
o Área Recreativa Lago Gatún  
o Selvas del Darién, Reserva de la Biósfera (UNESCO)  
• Bosques centrales:  
o Parque Nacional Santa Fe    
o Parque Nacional General de División Omar Torrijos  
o Reserva Forestal La Yeguada  
o Monumento Natural Pozos de Calobre  
o Monumento Natural Cerro Gaital  
• Tierras Altas de Occidente  
o Parque Nacional Volcán Barú  
o Parque Internacional La Amistad (UNESCO)  
o Reserva Forestal Fortuna  
o Lagunas de Volcán  
o Bosque Protector Palo Seco 
o Comarca Naso 
o Comarca Ngäbe Buglé 
     
D. Aves en el Paraíso: en Panamá se han reportado 1011 especies de aves, 10% de las especies del mundo y 
lo que supera la lista combinada de los Estados Unidos y Canadá. La extraordinaria diversidad se fortalece por 
ser un punto de intersección dentro de las rutas migratorias entre norte y sur américa al igual que entre el Pacifico 
y el Atlántico: 
• Región interoceánica  
o Ciudad de Panamá  
o Golfo de Panamá  
o Portobelo  
o San Lorenzo  
o Achiote  
o Región Emberá del Río Chagres  
• Panamá Oriental  
o Comarca Guna Yala  
o Darién  
o Comarca Emberá Wounaan  
• Panamá Central  
o Punta Chame  
o Cerro Campana  
o El Valle  
o El Copé  
o Santa Fe  



o Sur de Azuero  
o PN Coiba  
• Panamá Occidental  
o Burica  
o Cerro Santiago  
o Boquete  
o Volcán  
o Cerro Punta Santa Clara  
o Tierra Firme en Bocas del Toro  
o El Archipiélago de Bocas del Toro  
o Comarca Naso  
o Comarca Ngäbe Buglé 
 
E. Maravillas del Océano: Panamá cuenta con comunidades que comprenden la importancia de la conservación 
de los ecosistemas marinos, sus especies y la integración de buenas prácticas con el turismo sostenible: 
• Bocas del Toro:   
o Parque Nacional Marino Isla Bastimentos  
o Humedal San San Pond Sak  
o Humedal de Importancia Internacional DAMANI-GUARIVIARA  
o Paisaje Protegido Isla Escudo de Veraguas  
• Guna Yala y Colón  
o Archipiélago de San Blas  
o Costa Arriba de Colón  
• Golfo de Chiriquí  
o Área de Recursos Manejados Humedal Golfo de Montijo  
o Parque Nacional Marino Golfo de Chiriquí  
o Refugio de Vida Silvestre Playa Boca Vieja  
o Refugio de Vida Silvestre Isla Montuosa  
o Área de Recursos Manejados Playa La Barqueta  
• Golfo de Panamá  
o Refugio de Vida Silvestre Taboga y Urabá  
o Refugio de Vida Silvestre Isla Boná  
o Golfo de San Miguel y Costas de Darién  
o Área de Recursos Manejados Manglares de Bahía de Chame  
o Refugio de Vida Silvestre Pablo Arturo Barrios  
o Refugio de Vida Silvestre Isla Iguana  
o Refugio de Vida Silvestre Isla Cañas  
 

Para más información sobre los requisitos consulten la página web en el apartado ‘Por que el concurso’ y 
‘Requisitos’, disponible en: 
 
https://www.unwto.org/es/nuevas-experiencias-turisticas-impulsado-por-panama  
 

6.4. Con base en los criterios anteriormente mencionados, se llevará a cabo una selección y filtrado 
inicial de todas las entidades solicitantes. 
6.5. La OMT y la ATP nombrarán un Comité de Expertos que estará compuesto por destacados 
inversores/ empresarios/funcionarios técnicos/ otros aliados estratégicos.  
Este Comité evaluará los proyectos filtrados y realizará la selección de cada ganador. Las decisiones tomadas 
por el Comité serán de carácter definitivo. 



 
7. Reconocimiento a ganadores: 

 
Los seleccionados para el reconocimiento (ganadores) obtendrán: 
25 preseleccionados una mentoría los dos días previos al TTA, acompañado y dirigido por expertos en la materia, 
donde las alianzas entre agencias de viajes/tour operadores y comunidades serán dotados de distintas habilidades y 
herramientas con la intención de perfilar, mejorar y desarrollar su oferta turística ad portas de su presentación en el 
UNWTO Tourism Tech Aventures Panamá. 
 
5 finalistas: 

• Pitch en el UNWTO Tourism Tech Adventures Panamá. 
• Las 5 organizaciones de base comunitaria recibirán capital semilla de 2000 dólares a cargo de AMPYME 
• Video promocional y visibilidad en prensa y ferias de la OMT y ATP. 
• Formar parte de la Red de Innovación de la OMT. 
• Becas de la UNWTO Tourism Online Academy. 
• Participación en Adventure Next Colombia de los touroperadores más un representante de la comunidad 

 
1 ganador: 

• El tour operador ganador recibirá capital semilla de 25.000 dólares a cargo de la ATP; 
• Participación en Adventure Travel World Summit en Hokkaido, Japón 

 
Asimismo, existe la posibilidad por parte de OMT, de invitar a emprendedores preseleccionados a alguna 
actividad donde se realice difusión del programa. Será entonces, cuando los emprendedores decidan la 
idoneidad o no de asistir. La OMT no se hará cargo de los costes de dichos eventos en caso de llegarse a 
realizar. 
 

8. Propiedad Industrial e Intelectual y Protección de Datos Personales 
En caso de que sea necesario el tratamiento de datos personales en virtud del desarrollo del Programa los 
organizadores de este asumen los siguientes compromisos: 

• Utilizar los datos comunicados únicamente para la finalidad de la convocatoria. 
• Garantizar que las personas autorizadas para tratar datos personales (OMT y ATP) se comprometerán 

a respetar la confidencialidad y que no se comunicarán los datos a terceros sin autorización de los 
participantes. 

• Tomar todas las medidas necesarias para ofrecer un nivel de seguridad adecuado al riesgo que pudiera 
derivarse del tratamiento de los datos de carácter personal y garantizar la seguridad e integridad 
de los mismos, así como evitar su alteración, pérdida, destrucción accidental o ilícita, tratamiento, 
revelación o acceso no autorizado. 

• En caso de existir otro encargado de tratamiento, imponer las mismas obligaciones de protección 
establecidas en la normativa aplicable. 
El participante puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición enviando un 
correo postal a la dirección postal del Organizador indicada en el encabezado de las presentes Bases 



Legales o enviando un correo electrónico a la dirección comm@unwto.org para contactar al   Organizador 
indicando el derecho que desea ejercer y adjuntando una copia de su Pasaporte, Documento Nacional 
de Identidad (DNI) o documentación equivalente. 

• El participante consiente expresamente, y por el mero hecho de participar en el Programa aquí 
presentado, que la OMT pueda utilizar su nombre a los efectos de dar a conocer el proyecto ganador al 
resto de participantes y sin que se genere remuneración alguna a su favor. 

Al presentar las solicitudes los promotores de los proyectos garantizan que: 
• Los proyectos son originales de sus autores y/o tienen libre disposición o propiedad sobre los mismos. Los 

participantes se comprometen a eximir de toda responsabilidad a los organizadores y los indemnizará 
con respecto a toda acción legal, reclamación o demanda que pudiera interponerse en relación a derechos 
de propiedad intelectual o datos personales de terceros con respecto a los proyectos que presenten. 

• En caso de que los proyectos sean resultado unitario de la colaboración de varios participantes, el 
proyecto se tratará como obra en colaboración, perteneciendo los derechos resultantes a todos ellos como 
coautores. 

• El participante autoriza a la OMT a subir a sus respectivas webs oficiales el resumen proyectos, y 
acepta que los visitantes de las páginas web tengan acceso a dicha información de acuerdo con las 
condiciones de uso de dicha web. 

• El participante autoriza el uso por la OMT del nombre y título de su proyecto, sin límite temporal, para ser 
mencionado en la página web o para cualesquiera acciones o eventos relacionados de alguna manera 
con la OMT, así como para su reflejo en los archivos históricos y soportes de diversa índole de la OMT 
y vinculados al programa. 

• La OMT no reclamará propiedad alguna sobre la información ofrecida o cualquier propiedad industrial o 
intelectual que pueda contener. El participante no cede a la OMT derechos de propiedad industrial o 
intelectual derivados de los proyectos. 

• El participante autoriza expresamente a la OMT a usar sus datos con el fin de proporcionarle 
información sobre eventos y actividades que pueden ser de su interés. 

• Los participantes aceptan su cesión de datos a la OMT una vez finalizado el concurso. 
 
 

9. Consideraciones Finales 
El presente Programa, podrá ser modificado, interrumpido y/o cancelado si se dieran circunstancias justificadas que lo 
requirieran. Igualmente, la OMT se reservan el derecho a declarar desiertos todos o alguno de los beneficios, en el 
supuesto de que ningún proyecto presentado reuniera la calidad esperada a criterio del equipo decisor. 
La OMT no se hace responsable de las posibles deficiencias de la plataforma y de los problemas relacionados 
con los ordenadores, las redes o cualquier otro motivo que pueda provocar la pérdida, daño o retraso de las 
entradas. 
Una lista de preguntas frecuentes ("FAQ") estará disponible en la plataforma del concurso. En caso de conflicto entre 
estos términos y condiciones y nuestras preguntas frecuentes, prevalecerán estos términos y condiciones. 

 
10. Aceptación de las Bases 

 
La mera participación en el concurso implica la aceptación del contenido íntegro de estas Bases. La no aceptación 
de cualquiera de los puntos que componen estas Bases supone la no participación en el concurso y en caso de 
resultar seleccionado y/o premiado la renuncia automática al reconocimiento. 

 
11.  Legislación Aplicable y Solución de controversias  

 



Las presentes Bases se interpretarán de acuerdo con los principios generales del derecho internacional, 
excluyéndose cualquier ley nacional particular. 
Cualquier disputa, controversia o reclamación que surja o esté relacionada con estos términos y condiciones o 
cualquier incumplimiento de estos, se resolverá mediante arbitraje, a menos que se resuelva mediante 
negociación directa, de acuerdo con las Reglas de Arbitraje de la CNUDMI. 
 

12. Prerrogativas a inmunidades 
 

Nada dentro de estas Bases o en relación con las mismas se entenderá como una renuncia a las prerrogativas e 
inmunidades de la OMT. 

 
13. Utilización del nombre, la sigla, la bandera y el emblema  

 
Los participantes no utilizarán, de ninguna manera, el nombre, el acrónimo, el emblema o el sello oficial de la OMT con 
fines promocionales, comerciales o de otro tipo sin el permiso previo por escrito de la OMT, que se proporcionará a su 
entera discreción en cada caso. 
 

14. Limitación de responsabilidad e indemnización 
 
En ninguna circunstancia, la OMT será responsable ante los Participantes de cualquier pérdida, daño directo, indirecto, 
incidental, especial o consecuente, responsabilidad o gasto incurrido o sufrido que se alegue que ha resultado de o en 
conexión con el Concurso. 
 
Los participantes acuerdan indemnizar y eximir de responsabilidad a la OMT de y contra toda responsabilidad legal, 
reclamaciones, pérdidas, acciones, daños y gastos que puedan ocurrir, directa o indirectamente, de o en relación con 
este Concurso, incluyendo, sin limitación, cualquier infracción de los derechos de propiedad intelectual u otros derechos 
de cualquier tercero con respecto a los proyectos que presenten. 
 
 


