
 
La FEDERACIÓN LATINOAMERICANA DE CIUDADES TURÍSTICAS, convoca a 
los jóvenes latinoamericanos a firmar la constitución de su PLATAFORMA 
JUVENIL en el marco del VIII CONGRESO LATINOAMERICANO DE CIUDADES 
TURISTICAS.  

La Plataforma Juvenil se convierte en una estrategia que catapulta la formación y 
experiencia laboral de sus miembros, por cuanto brinda la posibilidad de realizar 
prácticas, movilidad, formación, desarrollo de proyectos, encuentros juveniles, 
recibir asesoría para estructurar iniciativas innovadoras lo cual los hace más 
competitivos en el sector, por ende, hace más competitiva nuestra región 
latinoamericana en el mundo y generará para la misma, oportunidades de empleo.  

CONVIERTETE EN PIONERO DE LA PLATAFORMA E IMPULSOR DE 
INICIATIVAS. 

 
El VIII CONGRESO LATINOAMERICANO DE CIUDADES TURISTICAS: 
“Gestión de destinos turísticos, accesibles y experiencias sostenibles”, 

xxx al xxx de octubre de 2018, 
Centro Cultural y convenciones - Municipio de Cajica 

 
ORGANIZADORES 

 DIRECCION GENERAL  
Federación Latinoamericana de Ciudades Turísticas: Derlis Esteche Vásquez 
Presidente. 

 DIRECCION ADMINISTRATIVA / OPERATIVA / COMERCIAL 
Fundación Colombiana de Municipios Turísticos 

 DIRECCION GENERAL OPERATIVA: 
Clúster Oriente / Institución Tecnológica Colegio Mayor de Bolívar  

 DIRECCION ACADEMICA DE LA FEDERACIÓN:  
Dra. Carmen. Alvarado Utria. 

 DIRECCION CULTURAL: 
Dr. Juan Pablo López Aranda 

 DIRECCION RELACIOINTERNACIONALIZACION:  
Dr. Josué Aparicio Vivar 

 ENLACES APOYO A LA COORDINACION GENERAL / OPERATIVA: 
Gerencia Idecut – Gobernación de Cundinamarca-Colombia  
 



 
El congreso es un espacio de integración en el que los gobernantes, empresarios y 
académicos de Latinoamérica se encuentran y alinean acciones; intercambian 
experiencias exitosas; se reconocen desde la identidad cultural y la tradición; 
comparten conocimientos y se actualizan en torno a las exigencias de la demanda 
turística y del mercado internacional 

PROPUESTA DE VALOR: El congreso favorece la cohesión de ciudades turísticas 
de la región, resaltando el valor de las buenas practicas entorno a la consolidación 
de la gestión en América Latina desde el turismo. 

En el año 2017 la versión VII, fue escenario del lanzamiento de la Plataforma 
Juvenil, de la Federación Latinoamericana de ciudades Turísticas, visualizada 
como la estrategia que estimula la integración, participación y motivación de los 
jóvenes latinoamericanos para el aprovechamiento de experiencias y oportunidades 
que les ofrece el sector turístico en el ámbito regional e internacional, en función de 
su desarrollo profesional y personal. 

PLATAFORMA JUVENIL: Para esta versión del VIII congreso 2018, la Plataforma 
Juvenil ofrece un escenario que propicia: 

 El encuentro para que los talentos y capacidades de los jóvenes se muestren 
y sean reconocidos a través de la presentación y conocimiento de casos de 
éxitos o propuestas de futuro que le apuesten a consolidar una oferta turística 
que se enmarque en los propósitos de la Federación.  

 La generación de propuestas que se relacionen con la generación de 
circuitos turísticos integrados entre los países latinoamericanos, así como 
una asociatividad y cooperación con todos los países socios.  

 El intercambio de proyectos de gestión turística, en los que se integran 
personalidades tanto del sector público como privado, con el propósito de ser 
un sólo destino turístico latinoamericano.  

 La participación de jóvenes de todos los programas académicos que 
impactan en el desarrollo del turismo. 

EXPERIENCIAS EXITOSAS: La presentación de los casos de éxito mencionados 
se realizará en el VIII Congreso a través de la vinculación que realice la Institución 
de Educación Superior-IES u organización de base a la que pertenezcan los jóvenes 
promotores del caso exitoso al VII CONGRESO LATINOAMERICANO DE 
CIUDADES TURISTICAS. 
VINCULACION DE LAS IES U OTRAS ORGANIZACIONES: 



 
La Vinculación de las IES u otras Organizaciones se formaliza a través de la 
adquisición de un Stand en el que podrá presentar: 

 Los Casos de éxito, Buenas practicas y/o Experiencias Exitosas,  

 La oferta académica, programas de formación continuada, proyectos, 
Investigaciones o de otra índole que tenga organizada la IES u organización.  

 Participación de 7 estudiantes por stand 

Los costos y demás detalles para la adquisición del stand se anexan a esta 
convocatoria.  

DERECHOS: la participación le da derecho a la entidad y jóvenes asistentes de 
participar en la programación académica del congreso y asistir a la reunión de 
constitución de la plataforma Juvenil con la firma del Documento protocolario de 
creación y funcionamiento, en el que se definirá la estructura que tendrá en cada 
país y los principios y valores por los que trabajara en beneficio de los jóvenes 
latinoamericanos que optan por trabajar con el sector turístico. 

Por otra parte los organizadores del congreso han gestionado un hospedaje para 
los jóvenes por valor de 30 dólares la noche incluyendo desayuno, igualmente, la 
universidad o entidad interesada en inscribir personas que asistan al congreso, 
adicionales a las que se habiliten por stand, deberán cancelar 250 dólares por 
persona. Para mayor información no duden en comunicarse o ponerse en contacto 
con: 

CARMEN E. ALVARADO U, Directora académica de la Federación 
Latinoamericana De Ciudades Turísticas a los correos alvaradoutria@gmail.com  y 
carmenalvarado@colmayorbolivar.edu.co teléfonos 3012438946 y 3008387589 – 
Cartagena - Colombia 
 

YEIDA S. BULA DUMAR, Vicepresidente por Colombia ante la FLCT al correo 
yeidasbula@hotmail.com, teléfono 3147693616 Cartagena – Colombia. 

 

Toda la información en: www.congresociudadesturisticas.com  
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