
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

    

 

  

 

 

NOTICIA NACIONAL 

Gobierno avanza en estrategia para reactivar el turismo 

Con el fin de mantener vigente a Colombia como destino 
turístico y que la industria del país esté preparada a los cambios 
en las tendencias de los viajeros una vez se supere la 
emergencia sanitaria mundial por el coronavirus, ProColombia 
desarrolló una estrategia junto con el Ministerio de Comercio, 
para la reactivación del turismo internacional. 
 

Para este fin, el Gobierno brindará herramientas a los 
empresarios para que rediseñen sus productos, además de 
experiencias acordes al nuevo tipo de consumidor y a los 
cambios de comportamiento de los mercados. 

Una cultura solo se reconoce cuando se prueban sus comidas 
tradicionales. En un plato típico están sintetizadas la historia y la 
identidad de una comunidad. Por eso es necesario usar todos los 
sentidos: el gusto, el olfato, la visión, incluso el oído durante las 
preparaciones, para apreciar realmente el arte gastronómico de una 
cultura en particular. 
 

De acuerdo con esta premisa metodológica, un grupo de 
investigadores de Areandina, en alianza con el Sena, se internaron 
durante un año en las comunidades del Pacífico chocoano, para 
descubrir “la gastronomía ancestral y autóctona como una 
experiencia múltiple de conocimiento, cultura y arte, que llega a 
través del paladar”, según afirma el chef Ricardo Malagón, líder de 

este proyecto de investigación gastronómica. 

Fuente: https://www.elpais.com.co/ 

Libro de comida del Pacífico colombiano ganó premio mundial de cocina regional 

Inicialmente se buscará facilitar el retorno de la conectividad aérea, marítima y terrestre, protegiendo la salud de 
los viajeros y mejorando las tarifas para acelerar la reactivación del sector.   
 

De acuerdo con el ministro de comercio, José Manuel Restrepo, se definió un plan de acción “mediante el cual nos 
enfocaremos en que nuestro país siga siendo un destino atractivo y de calidad para el viajero internacional. El reto 
es apoyar a todas las empresas turísticas para que vuelvan a ser generadoras de grandes negocios y grandes 
protagonistas para que los esfuerzos de promoción redunden en la llegada de nuevos visitantes internacionales”. 

De esta tarea de inmersión cultural en las comunidades del Valle de Bahía Solano, el municipio de Nuquí y los 
corregimientos de Aruzí, Panguí y Coquí en el departamento del Chocó, se obtuvo el conocimiento ancestral que 
compone el libro „Saberes y senderos gastronómicos del Pacífico Chocoano‟, publicación que reúne historia y 
tradición cultural, conservando el saber gastronómico de esta región. Por ello mereció el primer lugar en los 
Gourmand Awards 2020 como „Mejor libro de Cocina Regional‟ del mundo, entre 25 mil publicaciones de 125 países 
que concursaron. 
 

La sabiduría gastronómica del Pacífico chocoano es la que mantienen viva, de generación en generación, las 
mujeres portadoras de tradición de esta región, quienes compartieron ese conocimiento con la comunidad 
académica como una oportunidad de llevar su arte más lejos, a nivel internacional, buscando superar el histórico 
olvido y abandono en el que ha permanecido la cultura chocoana. En este sentido, el libro también es un tributo a 
la labor incansable de estas mujeres que, a través del arte culinario, luchan por mejorar la situación de su 

comunidad. 

Fuente: https://www.lafm.com.co/ 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

  

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

               La feria gourmet virtual 'Market 2020', en la que más de 800 restaurantes en Bogotá tendrán la opción de 
ofrecer sus productos a través de la realidad virtual, se convirtió en el proyecto ganador del reto Innpulsa y MinCIT a 
la mejor solución para el sector gastronomía por encontrar alternativas para mitigar la crisis del sector  y las 
restricciones a realización de eventos masivos. 
 

Se trata de una opción en la que unos 800 restaurantes en Bogotá que estuvieron a punto de cerrar sus puertas, 
tendrán la opción de ofrecer sus productos con tal nitidez que sus clientes podrán hablar con los chefs, recibir clases 
con recetas especiales, asistir a conciertos, talleres de cocina, hasta realizar un pic nic en casa y pedir sus platos en 
línea. 

EVENTOS 

Conversatorio Gratuito - Desafios y acciones del 
sector turismo frente al COVID – 19 

 

Fecha: 06 de Mayo de 2020 
Hora: 2:00pm 
Enlace: 
https://ccc.kmelx.com/lms/course/fdd168aa/details/ 
 

Webinar Gratuito| Posicionamiento Digital de Tu 
Negocio – Potencializa tu Empresa desde Casa 

 

Fecha: 08 de Mayo de 2020 
Hora: 8:30 am 
Enlace: 
https://www.cccauca.org.co/actualidad/eventos/
webinar-gratuito-posicionamiento-digital-de-tu-
negocio-potencializa-tu-empresa 

 

Más info: https://www.rcnradio.com/ 

Según explicó Javier Vásquez, presidente de la agencia, “podemos recrear 
una asamblea mediante hologramas o streaming, desarrollar una feria 
dotada de pabellones virtuales con los mejores speakers, un concierto o 
incluso una convención, y que los asistentes se sientan como si estuvieran 
en primera fila".   Finalmente recordó que, de hecho, "Top Brand también 
estuvo condenada por la situación actual, no obstante, nos reinventamos 
de la mano de la tecnología y hoy, con el nuevo giro, nuestros 30 
empleados mantienen sus puestos de trabajo”, concluyó Vásquez. 

           Unos 800 restaurantes ofrecerán productos a través de 

realidad virtual para evitar cierre 

Italia pagará a los turistas que visiten el 

país después del COVID-19 

Italia ha sido uno de los países más afectados por el 
coronavirus en el mundo, pero en las últimas semanas 
se ha registrado mejoría, por lo que ya piensan en su 
plan de reactivación para cuando se supere la 
pandemia.   Uno de los lugares más afectados del país 
a nivel financiero ha sido la isla de Sicilia, que basaba 
buena parte de su economía en el turismo y que se 
vino al traste después de que la pandemia se desatara 
obligando las medidas de aislamiento. 
 

Según el diario inglés The Times, la isla se hará cargo 
de la mitad del costo del vuelo y un tercio del hotel 
para quienes hagan una reserva antes de fin de año. 
 

En el plan también se incluyen entradas gratuitas para 
museos y sitios arqueológicos, que son muy visitados 
por los turistas que anteriormente iban a la isla.  
Según el diario inglés, Sicilia cuenta con 50 millones de 
euros (casi 55 millones de dólares) que serán 
destinados exclusivamente para reactivar el turismo, 
industria que les ha hecho perder más de 1 billón de 
dólares desde marzo.   
 

Para disfrutar este beneficio es muy fácil, solo hay que 
ingresar a http://www.visitsicily.info/ para inscribirse 
y esperar que se conozcan las medidas para el retorno 
del turismo. 
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