
CONCURSO DE IDEAS PARA LA RECUPERACIÓN 
SOSTENIBLE DEL SECTOR TURISMO

República Dominicana



Este concurso de ideas es organizado por: 



El concurso de ideas para la recuperación sostenible del 
sector turismo busca financiar la implementación de proyectos 

de entre US$1.000 a US$10.000 que contribuyan a la 
recuperación verde y sostenible de los destinos y las empresas 

turísticas para hacer frente a las consecuencias de la 
pandemia por COVID-19.

Acerca del concurso de ideas



Enfoque geográfico



Público objetivo del concurso
Los postulantes deberán estar asociados a la actividad turística y ser:

Empresas o pequeñas
empresas del sector
turismo formalmente 

constituidas. 

Asociaciones u 
organizaciones

acreditadas (personería
jurídica).

Clústeres turísticos. Grupos informales 
organizados.



1. Ser liderado (coordinado, y/o implementado y monitoreado) por el postulante (empresa, pyme, cluster o 
asoaciación). 

2. Tener impacto positivo en alguna de las categorías del concurso: 

3. Realizar una contribución propia de un mínimo de 10% del valor total del proyecto.
4. Tener un cronograma de implementación máximo de 6 meses. 
5. Solicitar un apoyo por un valor de entre US$1.000 y US$10.000 con enfoque en asistencia técnica. 

Tipo de proyectos aceptados

Desarrollo Sostenible Economía Circular Resiliencia Biodiversidad



• Se dará prioridad a los proyectos que:
•
•

Promuevan el 
cumplimiento de 

medidas o protocolos de 
bioseguridad.

Sean de organizaciones 
que hayan participado o 
demuestren experiencia 
en procesos de gestión 

de desarrollo local.

Cuenten acciones, 
iniciativas, proyectos, 

programas y/o 
estrategias innovadoras 

en temas de 
sostenibilidad.

Planteen cómo asegurar 
el desarrollo o 

sostenibilidad de la idea. 

Consideren dentro del 
proyecto el 

encadenamiento o 
alianza con otros actores 

dentro del destino. 

Generen nuevos 
empleos. 



Ejemplos de temáticas para el desarrollo de ideas:

Reducción del uso de 
energía. 

Ideas para la 
transformación de 

residuos sólidos y/o 
orgánicos.

Producción de 
materiales/productos 

alternativos al plástico.
Cadena de suplidores 

sostenible.

Gastronomía 
tradicional y 
sostenible.

Nuevos productos 
turísticos con enfoque 

sostenible. 

Desarrollo e 
implementación de 
planes o estrategias 

de sostenibilidad.

Estrategias de 
promoción y 

marketing digital.

Transporte sostenible.
Uso de tecnología 

para gestión turística o 
de destinos.

Negocios sostenibles 
en áreas protegidas.

Gestión turística 
resiliente.



Etapas del concurso

Etapa 1: CONCURSO REPÚBLICA DOMINICANA

Llenar la ficha de postulación al concurso. 

Se afina la propuesta por implementar.

Se firma el acuerdo de implementación.

Se inicia la implementación con el apoyo de la GIZ.

Se brinda apoyo por 6 meses.

Etapa 2: SELECCIÓN Y ANUNCIO DE GANADORES

Etapa 3: IMPLEMENTACIÓN

Someter la ficha de postulación al concurso vía correo electrónico. 

PASO 1

PASO 2

PASO 3 PASO 4



Criterios de evaluación

Contribuye
a la 

recuperación 
post COVID-19

Sostenibilidad 
de la idea

ContrapartidaMetodología

Alianzas

Generación 
de empleos 
de calidad



Cronograma

CONCURSO REPÚBLICA DOMINICANA

Lanzamiento Recepción de 
propuestas

Selección de 
ganadores

Ajustes de la 
propuesta

13 de diciembre 
de 2021

11 de febrero de 
2022

22 de febrero de 
2022

Febrero-marzo 
2022

Marzo- septiembre 
2022

Implementación
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