
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

    

 

  

 

NOTICIA NACIONAL 

Viajar por Colombia, la ruta para recuperar el turismo 

Más info: https://www.elespectador.com 

La Semana Santa de 2020 quedará marcada como una de las más inusuales 
de la historia, por causa de la pandemia del COVID-19. Pues la que hace 
unos años se había convertido en una de las temporadas altas para el 
turismo mundial, hoy en día se vive en medio del confinamiento. 
 
“Este es un momento de incertidumbre, pero también de oportunidades 
para adaptarnos, reinventarnos y ver cómo sacamos adelante el turismo. 
Unámonos, cooperemos, compartamos y tengamos el propósito común de 
sacar este momento tan difícil adelante”, dice Julián Guerrero Orozco, 
viceministro de Turismo.  Además, tal como lo asegura Gloria Guevara 
Manzo, presidenta y CEO del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, 
por sus siglas en inglés), “este sector es resiliente, no ha habido una crisis 
de la que no nos hayamos recuperado”. 
 
Con videos en español, inglés y portugués, que circulan en medios de 
comunicación y redes sociales de ocho países, Procolombia inició una 
nueva estrategia internacional que busca mantener vigente el interés por 

Colombia como destino turístico. 

Ambientalistas dan luces de lo que debería pasar una 
vez superada la crisis. 
 
“No volveremos a la normalidad porque la normalidad 
era el problema” se lee en una imagen de esas de 
tantas que circulan en redes sociales por estos días de 
confinamiento. Varios ambientalistas la compartieron y 
con ella una pregunta que ronda justo cuando más 
preocupados estamos por el planeta: ¿cómo evitar 
volver a la normalidad? 
 
Dice, Mary Louise Higgins, Directora WWF-Colombia “Es 
claro que la economía global y nacional deberá 
reactivarse y esto sucederá de una manera acelerada, 
así que desde ya vale la pena enfatizar que esto no 
puede poner en riesgo, aún más, la sostenibilidad de 
nuestro planeta. Es el momento para soñar con una 
transformación estructural del modelo económico en el 
largo plazo, de los sistemas de producción, los sistemas 
financieros y los patrones de consumo; buscando 
reducir nuestra huella sobre la madre tierra y, entre 
todos, distribuir beneficios equitativamente para el 
bienestar de la gente y la naturaleza”. 

 
 Fuente: https://www.eltiempo.com 

La naturaleza antes y después del 

coronavirus 
Mejores revistas y sitios web de 

turismo en español 

RECOMENDACIÓN 

Si bien, el reciente aislamiento social en el que 
vivimos nos mantiene distantes del exterior, eso no 
será impedimento para mantenernos muy bien 
informados de lo que sucede en el mundo del 
turismo, por ello, te presentamos las revistas y sitios 
web en español más interesantes y actualizadas del 
sector. 
 

A continuación enlistamos las que consideramos las 
mejores revistas y sitios web de turismo en español:
  
 

 Reportour 

 Revista Confines 

 Revista Turismo 

 Revista Vidalturismo 

 Revista ABZ Turístico 

 Hosteltur 

 Revista Turistampa 

 Pasillo turístico 

 Revista NITU 

 Revista Travel Report 

 Boletín Turístico 

 

 Caribbean News 

 TecnoHotel 

 Travel Pulse 

 Periódico Viaje 

 Preferente 

 Industria de Reuniones 

 Panorama Turístico 

 Dimensión Turística 

 Revista Buen Viaje 

  
Fuente: https://www.entornoturistico.com 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

Fuente: https://www.elespectador.com 

 

Destinos turísticos inteligentes (DTI) 

 
 

Para convertirse en un destino turístico inteligente se deben perseguir las siguientes 
características: 
 

 Ser un destino innovador. 

 Disponer de una infraestructura tecnológica avanzada.  

 Garantizar el desarrollo sostenible en el territorio turístico. 

 Ser un destino accesible. 

 Mejorar la integración e interacción del visitante con el entorno.  

 Mejorar la calidad de la experiencia en el destino. 

 Mejorar la calidad de vida de la población local. 

Estrategias de las agencias de viajes para la 

recuperación del turismo 

Estas son algunas acciones propuestas por Anato para 
mitigar los impactos generados por el coronavirus en el 
sector. “Es claro que el turismo no será el mismo tras 
esta crisis. Por eso que la unión de todos los actores 
será determinante para que retomemos o superemos 
los índices de crecimiento que llevábamos mostrando a 
lo largo de los últimos 10 años”, dice Paula Cortés 
Calle, presidente ejecutiva de la Asociación. 
 
Pese a desconocerse la fecha en la que las actividades 
de diferentes sectores iniciarán su reactivación, la 
Asociación Colombia de Agencias de Viajes y Turismo, 
(Anato) y sus Agencias de Viajes ya se están preparando 
en la planeación de acciones que conlleven a una 
rápida pero responsable recuperación de la industria. 
 
Dentro de las medidas que plantea la Asociación se 
encuentran: 
 

 Sinergia del sector 

 Innovación 

 Promoción nacional 

 Confianza del viajero 

 Turismo sostenible 

EVENTOS 

Panel virtual gratuito - ¿Cómo pueden las empresas 
del turismo adaptarse rapidamente ante la crisis 

del covid 19 
 

Fecha: Miercoles 15 Abril 2020 
Hora: 9:00 AM 
Panelistas: Julian Gerrero Orozco – Viceministro de 
Turismo (MINCIT) 
- Raquel Garavito Chapaval – Presidenta FONTUR 
- Guillermo Goméz París – Presidente Ejecutivo 
ACODRES 
- Paula Cortés Calle – Presidenta Ejecutiva ANATO 
- Guillermo Toro Velasquez – Presidente COTELCO 
- Ana Patricia Ospino – Ejecutiva Estrategia Clúster 
INNPULSA 
Enlace de Participación: Facebook Live – Magdalena 

Travesía Mágica 

Fuente: https://www.entornoturistico.com 

      El turismo se dirige hacia una era inteligente. El desarrollo y el crecimiento tecnológico que 
estamos experimentando en la actualidad no pasan desapercibidos en un sector que ha alcanzado los 1.500 
millones de viajeros el pasado año 2019. 

A pesar de estas cifras de prosperidad general, es de destacar la importancia de la responsabilidad en la industria 
turística para conservar la calidad y preservar la sostenibilidad en los destinos. Resulta interesante dar un paso más 
en la búsqueda de la excelencia y de una mejora continua. 

 
 

Los destinos turísticos inteligentes aportan beneficios muy positivos a largo plazo para el buen desarrollo del 
territorio. Siempre de manera sostenible, y teniendo en cuenta la tecnología y la accesibilidad. 
 


