
BASES DE LA CONVOCATORIA:

TURISMO Y PAISAJE 
Premiando la sostenibilidad y responsabilidad social del 
turismo en favor del paisaje y del patrimonio cultural en 
Latinoamérica

Objetivo de la convocatoria 
Dentro del marco de las Objetivos del Desarrollo Sostenible y por una Gestión
Sostenible y Responsable de los paisajes en Latinoamérica, Fondo Verde y la
Iniciativa Latinoamericana del Paisaje (LALI) convocan este premio para estimular y

reconocer iniciativas de turismo que sigan los principios de sostenibilidad, 
responsabilidad social y comercio justo, y que pongan en valor el paisaje y su 

patrimonio cultural de Latinoamérica.  

Modalidad y participación 
El premio es de ámbito latinoamericano y la participación es libre, y gratuita. 



Categorías de los premios 
Se establecen dos categorías: 

• PREMIO DE TURISMO Y PAISAJE ALOJAMIENTOS RURALES: Trata de 
proyectos ejecutados y en funcionamiento en la categoría de: albergue, hotel, 
casa rural, camping. Se distinguirá los alojamientos rurales comprometidos con 
el liderazgo del turismo sostenible, responsable e inclusivo, su relación con la 
comunidad local, y su respeto por el patrimonio cultural y paisajístico. Como la 
excelencia y calidad del diseño arquitectónico paisajístico tanto edilicio como su 
tratamiento del espacio exterior en comunión con el lugar.

• PREMIO PROYECTOS DE PAISAJE Y TURISMO RURAL COMUNITARIO: Trata 
de proyectos rurales comunitarios locales ejecutados y en funcionamiento en 
donde la comunidad local tiene liderazgo hacia un turismo sostenible, 
responsable e inclusivo en el desarrollo de toda comunidad, el empoderamiento 
y el patrimonio cultural, y paisajístico. 

Presentación: On-line 

Requisitos de participación  
• El único requisito es que los candidatos cumplimenten el formulario de

inscripción online antes del 31 de Agosto a las 23:59 horas (Hora Colombia).

• Se deberá proporcionar la siguiente información en el formulario de inscripción:
Datos de la compañía, organización u organismo gubernamental y persona
de contacto. Documento en PDF (max 3 MB) del proyecto arquitectónico y
paisajístico, que incluya memoria y descripción gráfica de la obra ejecutada.
Carta de apoyo expedida por una organización de turismo, departamento
gubernamental o autoridad de turismo a nivel  local o nacional.

• Enlace de un vídeo en el que se resalten las actividades en el ámbito de la

sostenibilidad.

• Categoría en la que se presenta el proyecto. Breve descripción y puntos de
evaluación.

• Los proyectos incompletos no serán considerados.

https://claudiamisteli.typeform.com/to/HHUAIM


Criterios de valoración 
Los jueces evaluarán cada proyecto según los criterios de Sostenibilidad, 

Responsabilidad Social y Comercio Justo que permita apreciar beneficios positivos 
y tangibles para la naturaleza y el paisaje, protección del patrimonio cultural, el 
desarrollo económico de las comunidades locales y transmitiendo experiencias 

auténticas a los turistas.  

Los aspectos a considerar son: 

Aspectos Medioambientales: protección de la naturaleza y del paisaje. Acciones

de control de las emisiones de carbono y mitigación del cambio climático. Ahorro 
de energía y agua, energía renovable, gestión de residuos, y su relación con la 

comunidad local y visitantes. Calidad y diseño en la resolución técnica, basada en la 
integración con el paisaje y el patrimonio cultural. 

Aspectos Sociales: Protección del patrimonio cultural y participación de la
comunidad local, promoción de la responsabilidad social y comercio justo, y 

relación con los visitantes. 

Aspectos Económicos: Desarrollo local y participación de la comunidad local, y

relación con los visitantes. 

Aspectos Arquitectónicos Paisajísticos: Desarrollo y aptitud del diseño de la obra
en relación al territorio y paisaje natural en que se emplaza, calidad espacial 
resultante interior y exterior, uso de las formas, materiales, función y técnica 

resolutiva en todos sus aspectos. Calidad del aporte arquitectónico y paisajístico a 
la cultura e identidad del lugar y sus habitantes. 

Jurado 
Fondo Verde y la Iniciativa Latinoamericana del Paisaje (LALI) seleccionará tres

jueces de distintos países, expertos en materia de sostenibilidad. Los jueces 
realizarán la evaluación de manera independiente y no entrarán en contacto ni se 

reunirán en ningún momento durante el proceso de evaluación. 

Todos los proyectos serán enviados a los jueces una vez venza el plazo del 

31/08/2017. Los jueces basarán su evaluación en función de los aspectos 
mencionados anteriormente, y que serán valorados en función a los parámetros que 



se detallan en el formulario de aplicación de la candidatura del proyecto en una 

escala de cero a hasta 10 puntos.  

Posteriormente, la Secretaría General totalizará la puntuación asignada por cada 
juez a cada proyecto, y el proyecto que obtenga la puntuación más elevada será el 
ganador de la categoría en cuestión.   

Ganadores y premios 
Se contactará a todos los candidatos al término del periodo de evaluación realizada 
por los jueces independientes. Los ganadores serán publicados en la web de 
Fondo Verde y la Iniciativa Latinoamericana del Paisaje (LALI).

A los primeros lugares de cada categoría Fondo Verde otorgara una matrícula

gratuitita en el “Curso de Postgrado Internacional en Patrimonio Cultural 
Turismo y Paisaje: Estrategias Sostenibles en Destinos Patrimoniales y Proyectos 
Culturales”: http://goo.gl/voOKvJ. Así como de un certificado acreditativo a todos

los participantes.    

Plazos 
• Apertura del plazo para la presentación de proyectos: 22/5/2017
• Vencimiento del plazo para la presentación de proyectos: 31/08/2017
• Finalización del periodo de evaluación de los jueces: 30/09/2017
• Notificación individual de resultados a cada candidato: 6/10/2017
• Anuncio oficial de los ganadores en la página web: 20/10/2017
• Ceremonia de premiación del evento: 20/11/2017

Incompatibilidad  
No podrán optar al premio los miembros del jurado y sus asociados, así como los 

familiares de los mismos, cualquier que sea el grado de parentesco.  

Aceptación de las bases  
Por la sola presentación de postulaciones a este premio, se entiende, para todos los 
efectos legales, que el concursante conoce y acepta el contenido íntegro de las 

presentes bases y se sujetará a los resultados del concurso.  

La aceptación del concurso se concreta al momento de rellenar y enviar su solicitud 

en el formulario online para la convocatoria.  

http://www.fondoverde.org/
http://goo.gl/voOKvJ


La organización del concurso se reserva el derecho de modificar cualquier punto de 

las bases haciéndolo público con antelación y a todos los participantes e 
interesados.  

Dudas y Consultas  
Las dudas y comentarios sobre estas bases, el desarrollo del concurso y/o los 

resultados del mismo, deben ser dirigidas a gonzalo.delafuente@fondoverde.org    

Aclaraciones y reglas generales  
• Los organizadores se reservan el derecho de cancelar, aplazar o modificar el

Concurso.

mailto:gonzalo.delafuente@fondoverde.org

