
 
 

 
I CONGRESO INTERNACIONAL DE TURISMO EN LATINOAMÉRICA: 

Turismo, sostenibilidad e innovación 
 

Los esperamos en la Casa de encuentros de La Salle Rionegro este próximo lunes 10 de 
octubre, a las 8:30 de la mañana en el I CONGRESO INTERNACIONAL DE TURISMO EN 
LATINOAMÉRICA: Turismo, sostenibilidad e innovación. Por favor confirma tu asistencia 
aquí:  
 
La primera versión de este congreso surge de la necesidad de apoyar emprendimientos 
emergentes de turismo sostenible y de crear redes de apoyo entre locales y nuevos 
emprendimientos. Buscamos reunir en un solo lugar a diferentes actores relacionados con 
el turismo en Latinoamérica, quienes enfocan su negocio en la preservación ambiental y 
sociocultural, para generar un espacio de reflexión y acción en temas relacionados con la 
innovación y la sostenibilidad, en las empresas turísticas. 
 
Se van a deconstruir los conceptos de construcción en temas de arquitectura y diseño, 
contemplando principalmente la bioconstrucción; una tendencia que desarrolla innovación 
y equilibrio con el ambiente, mostrando proyectos revolucionarios donde se evidencia la 
armonía entre la economía local y el impacto ambiental.  
 
El congreso desarrolla el tema de captación asertiva de clientes, la exploración de un nicho 
de mercado emergente, personas que buscan turismo para vivir diferentes experiencias: 
holísticas, extremas, ecológicas, religiosas, tradicionales, entre otras. 
 
Será este espacio la oportunidad de generar redes que permitan establecer relaciones 
comerciales, captar nuevos clientes y actualizarse con expertos en temáticas de turismo 
sostenible, bioconstrucción y generación de experiencias significativas, diferentes e 
inolvidables en los clientes.  
 
Entre los expertos se encuentran el conferencista internacional de origen germano - 
venezolano Nilo A Escolar, Presidente de la Agrupación Global de turismo (AGLOTUR) CEO 
Travelposting International Plataforma de promoción turística CEO y CO-Fundador Inviajes 
Club de promoción turística internacional CEO Fundador de empresa Internacional de 
Mercadeo (MILENIUM HOLDING & CONSULTING) Comunicador Social, Escritor, director de 
la Revista Internacional Travelposting.net de Alemania Presidente de la Fundación Honoris 
Causa Alemana, cede principal en México (FHC) Director en Alemania de la Red 
Latinoamericana de Organizadores de Eventos (RELAODE) Representante alemán para los 
congresos de turismo en República Dominicana (CTA) Miembro Co-fundador de la 
Organización de Mundial de Protocolo (OMP). Representante de la Asociación de 
venezolanos ProVenezuela sección Hamburgo. Creador del programa CREANDO 
EMPRENDEDORES - dirigido a personas de escasos recursos con metas de superación y 
voluntad propia.  
 



 
 

 
 
Claudio Madaune: Geógrafo, diseñador permacultural y de sistemas regenerativos, 
instructor en diversos temas relacionados con Desarrollo Sustentable: Permacultura, 
Bioconstrucción, Tecnologías Apropiadas, Consenso, entre otros. Tomó el EDE (Curso 
Internacional de Diseño y Educación de Eco-aldeas) para entrenadores en Sieben Linden - 
Alemania. Entrenador reconocido por el Movimiento de Iniciativas de Transición a nivel 
internacional.  Co-fundador de la primera eco-aldea de Colombia, Sasardi, en el Darién 
Chocoano y miembro de Hurdalsjoen, la primera eco-aldea en Noruega. En la actualidad 
reside en la Cuenca del Río Arenal en el Oriente Antioqueño, donde viene estableciendo el 
Centro de Inspiración para la Sustentabilidad y la Paz, SOLUNAGUA, que junto con otras 
iniciativas locales impulsan un turismo formativo y de sensibilización en torno a una 
propuesta de Conservación, Sustentabilidad y de Buen Vivir. Claudio ha actuado como “ser 
puente” y “enlazador de mundos” uniendo organizaciones y movimientos de base 
alrededor del mundo. Claudio es director de Change the World-Colombia y hace parte del 
directorio de Change the World- Noruega, Embajador de GEN (Red Global de Ecoaldeas) 
para Europa y América Latina y miembro del Consejo asesor de Transición Colombia. 
 
También, Liliana Piedrahita Giraldo: Comunicadora social y Periodista de turística, experta 
en manejo de base de datos para eventos y free press. (sociedad civil, Gobierno, Gremios, 
Prensa, Influencers y pequeñas comunidades). Analítica y crítica de contenidos de 
actualidad y de interés en general, buena presentación de noticias escrita y oral. Buena 
capacidad para encontrar relaciones entre contenidos históricos que determinan las 
dinámicas actuales en los distintos ámbitos de la realidad nacional e internacional. 
 
Tatiana Vásquez, Periodista de la Universidad de Antioquia, master en administración de la 
misma universidad. Actualmente es directora ejecutiva de la Fundación Viva. Se ha 
desempeñado también como reportera y presentadora de noticieros en los canales 
Telemedellín, Teleantioquia y Une. También ha sido directora de comunicaciones 
corporativas en la Gobernación de Antioquia, de la Fundación Pro Antioquia y de la cadena 
de gimnasios Smart Fit. Es integrante de los consejos directivos de Animal Bank y Antioquia 
Presente. 
  
Nosotros somos Expedition Pacific Colombia y en este congreso contamos con aliados 
estratégicos como Milenium Holding International, TRAVEL POSTIN, INVIAJES CLUB DE 
VIAJEROS INTERNACIONAL, entre otros. 

 

CONFIRMA TU ASISTENCIA RELLENANDO EL SIGUIENTE FORMULARIO 
https://forms.gle/kye1daM2Jpvc5jBS7 

https://forms.gle/kye1daM2Jpvc5jBS7

