
 

 

 
 
 

¡Mucho más que un Encuentro! 
 

Todo viaje lleva implícito un destino, un anhelo, una búsqueda y un Encuentro. Llegar 
a un lugar es habitarlo con descubrimientos, historias y significados capaces de crear 
vínculos entre el territorio, sus residentes y quienes lo visitan. Es así cómo se 
construye y se fortalece un turismo participativo, incluyente y con beneficios para 
todos: un verdadero turismo social, solidario y sostenible.  
 

Nos unimos para celebrar los viajes que son más que ir de un lugar a otro: aquellos 
que son la oportunidad de encontrar, en la multiculturalidad, la belleza de nuestras 
raíces, de nuestra esencia, de eso que nos hace únicos y que tanto amamos.  
 

El Encuentro de las Américas de Turismo Social es una oportunidad para exaltar la 
unión y la diversidad que tanto caracterizan a nuestro territorio; uno que está unido 
desde su fisonomía y también por su espíritu y calidez; y que aunque se propagan y 
van hacia distintas direcciones, comparten su origen y buscan alcanzar los mismos 
propósitos.  
 

El Encuentro de las Américas de Turismo Social se convierte de esta manera en el 
espacio para resignificar el turismo como una experiencia colectiva pero también 
íntima y personal; para redescubrir las historias de cada territorio y sus gentes, 
celebrar la hermandad de nuestro continente y seguir potenciando escenarios de los 
que todos seamos parte. 
 

Colombia abre sus puertas para este Encuentro. El escenario estará ambientado por 
la riqueza humana y el intercambio generado, la diversidad ambiental y cultural, los 
sonidos de las guabinas, los bambucos y las gaitas, que se adentran en las montañas 
talladas por las tres cordilleras y los dos mares.  
 

Bogotá y Medellín nos esperan para este Encuentro, ¡solo faltas tú!  

PRESENTACION DE LA AGENDA PRELIMINAR 



 

 

 

Agenda de los participantes internacionales 
 
 

 
 
Durante todo el día - Llegada y recibimiento de los participantes internacionales. Instalación 
en hotel sede. 
 

 
 
 
 

8:30 am - Salida al Centro Histórico de Bogotá. 

9:00 am – 12:30 pm - Recorrido turístico por el Centro Histórico de La Candelaria, con 
acompañamiento de guías profesionales de turismo. 

(Sesión paralela Consejo de administración ISTO Américas: 9:00 am – 12:00 pm – Consejo 
de administración ISTO Américas)  

12:30 pm – 2:00 pm – Almuerzo libre en la plaza de mercado La Concordia 

2:00 pm – 5:00 pm - Asamblea general anual ISTO Américas (interpretación simultánea 
español - francés, difusión Zoom, participación presencial y/o virtual) 

5:00 pm – 6:30 pm - Actividad ofrecida a socios y aliados ISTO  

6:30 pm - 7:00 pm - Traslado a restaurante para la cena 

7 :00 pm – 9:00 pm - Cena en restaurante designado 

9:00 pm – 9:30 pm - Retorno al hotel 
 

DOMINGO 24 DE ABRIL – LLEGADA A BOGOTA 

LUNES 25 DE ABRIL – BOGOTA 



 

 

 
 
 

 
8:00 pm – 12:30 pm - Foro de Turismo Social, Responsable y Sostenible 

Presencial únicamente, interpretación en LSC (lengua de señas colombiana)  

8:00 am - 9:00 am - Conferencia turismo social frente a los retos del mundo  

9:00 pm – 10:00 pm - Panel “Código de Turismo Responsable”  

10:00 pm – 11:00 pm - Coffee Break - muestra de proveeduría social para el turismo 

11:00 pm – 12:30 pm - Panel “Redes de Turismo Accesible”  

12:30 pm – 2:00 pm - Almuerzo libre 

2:00 p.m. - 2:30 p.m - Traslado a actividades 

2:30 pm – 6:00 pm - Actividades y experiencias de turismo social   

7:00 pm – 9:00 pm - Cena con cierre de la sesión del Encuentro en Bogotá 
 

 
 
 
 

Desde 7:00 am – 12:00 pm - Llegada al aeropuerto José María Córdova y traslados a 
hoteles sede.  

12:00 pm – 2:00 pm - Almuerzo  

Teatro Metropolitano José Gutierrez Gómez:   

Feria de Turismo Social - inauguración y visita a stands.   

Turismo, pilar de transformación social - día 1 - 2:00 pm a 6:15 pm 

Jornada académica para sector turístico, asociativo, autoridades e instituciones 
académicas.  

MARTES 26 DE ABRIL - BOGOTA 

MIERCOLES 27 DE ABRIL – MEDELLIN 



 

 

Difusión en streaming, participación presencial y/o virtual (registro previo) 

Interpretación simultánea español - francés y LSC (lengua señas colombiana) 

2:00 pm - 2:30 pm - Inauguración sesión académica “Turismo, pilar de transformación 
social” y Feria de Turismo Social  

2:30 pm - 4:00 pm - Conferencia magistral Turismo pilar de transformación social con 
intervenciones en panel internacional 

4:00 pm - 4:15 pm - Coffee Break 

4:15 pm - 5:15 pm - Panel: El modelo de turismo social en las cajas de compensación de 
Colombia 

5:15 pm – 6:15 pm – Panel: El liderazgo de la mujer en el sector turístico  

6:30 pm - 9:00 pm - Bienvenida 

 

Nota: El equipaje de los participantes será transportado directamente desde el aeropuerto 
a los hoteles sede. Recomendamos quedarse con un pequeño bolso de mano para aquellos 
que intervengan en la programación del día 1 y deseen cambiarse. 

 
 
 
 

Turismo pilar de transformación social - día 2 - 9:00 to 5:00 pm 

Continuación de jornada académica para sector turístico, asociativo, autoridades e 
instituciones académicas.  

Difusión en streaming, participación presencial y/o virtual (registro previo) 

Interpretación simultánea español - francés y LSC (lengua señas colombiana) 

9:00 am – 9:30 am - Conferencia Magistral: El turismo inteligente promotor del turismo 

social  

9:30 am – 10:30 am - Panel: Turismo como oportunidad para los residentes 

10:30 am – 10:45 am - Coffee Break 

JUEVES 28 DE ABRIL – MEDELLIN 



 

 

10:45 am – 12:00 pm – Panel: Diversidad e inclusión en el Turismo 

12:00 pm – 2:00 pm – Almuerzo 

2:00 pm – 3:00 pm – Panel: Turismo y nuevas ruralidades 

3:00 pm – 4:00 pm - Conferencia: Presentación del Manual de Buenas Prácticas de Turismo 
Social, Solidario y Sostenible en la Región SICA 

4:00 am – 4:15 am - Coffee Break 

4:15 am – 5:00 am - Conversatorio: El turismo como respuesta a los Nodos del Bienestar 
Humano  

5:00 pm - 6:00 pm - Clausura Encuentro de las Américas de Turismo Social  

6:00 pm - 6:30 pm - Cierre de las jornadas académicas 

 
 
 
 

 
Dos jornadas completas de visitas técnicas - durante estos dos días, los participantes 
internacionales tendrán la oportunidad de conocer variadas y diversas experiencias de 
turismo social, solidario y sostenible propuestas por la Alcaldía de Medellín y Comfenalco 
Antioquia.  

Al finalizar la jornada del viernes, los participantes internacionales se alojarán en las 
dependencias de Comfenalco Antioquia, desde donde continuarán sus visitas el sábado 
durante todo el día y podrán conocer sus programas de turismo social.  

Se prevé el retorno el domingo 1o mayo a sus ciudades de origen.  

 

NOTAS ADICIONALES:  

 

Sírvase notar que esta agenda es preliminar y será actualizada a medida que el Comité 

organizador avance en sus confirmaciones.  

VIERNES 29 Y SABADO 30 DE ABRIL - MEDELLIN 



 

 

Toda la información estará disponible en la página web dedicada al Encuentro:  

https://istocolombia.com/index.html 

desde donde podrá inscribirse, consultar los horarios con mayor precisión, conocer los 

servicios puestos a disposición de los participantes (hoteles, transporte y tours locales) y 

conocer a nuestros ponentes nacionales e internacionales (perfil) que nos estarán 

acompañando tanto en Bogotá como en Medellín.   

Post-tours: para aquellos participantes que deseen prolongar su estadía en Medellín y/o en 

el resto del país, ofreceremos un acceso privilegiado a ofertas nacionales.   

El Encuentro contará con todos los protocolos de bioseguridad exigidos por las autoridades 

para asegurar las mejores condiciones para los participantes nacionales e internacionales.  

Por cualquier consulta, puede contactar a Morgane Durand-Cheval, en español o en francés, 

por correo electrónico a encuentro.americas@isto.international Morgane Coordination 
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