
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

    

 

  

 

 

En medio de la crisis generada por la pandemia de covid-19, las autoridades 
de turismo de Colombia presentaron una estrategia para la recuperación del 
sector. Su intención es mantener al país como destino turístico internacional 
vigente y prepararse para adaptarse a las tendencias de los viajeros una vez 
se haya superado la emergencia sanitaria. 
 

Los empresarios de la industria deberán formarse para cumplir con los 
protocolos de bioseguridad requeridos y las tarifas aéreas tendrán que 
acomodarse al bolsillo del viajero, explica Gilberto Salcedo, vicepresidente de 
turismo de ProColombia. 

En el departamento, este renglón se había convertido 
en el dinamizador de la economía y hoy, el 95 % de las 
empresas del sector han tenido que suspender su 
actividad.  
 

El turismo se había convertido en la joya de la corona 
para la economía del país, el Gobierno Nacional incluso 
lo calificó como el nuevo petróleo, las cifras estaban en 
ascenso año tras año y departamentos como el Quindío 
habían logrado sacarle todo el provecho a este 
momento, logrando posicionarse a nivel nacional e 
internacional. 
 

Teniendo en cuenta la importancia de este sector para 
la vida económica local, seempezó a trabajar en equipo 
con todos los gremios y empresarios de esta cadena 
productiva para reinventarse y plantear un escenario 
poscovid con los siguientes lineamientos. 
 

- Sostenibilidad y conservación, los retos 
- Reposicionarse como destino de naturaleza 
- Análisis del panorama actual 
- Estrategia internacional para mantener el interés 
por Colombia 
- Las acciones del Gobierno Nacional para el sector 
turístico 
 

Turismo: de la cima al debacle; Quindío 
buscará reinventarse para atraer 

visitantes en el futuro 

El plan contempla cuatro puntos principales que se plantean como hoja de ruta para la recuperación. El primero, 
de la mano del Gobierno y del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, es facilitar el retorno de la 
conectividad aérea, marítima y terrestre.  El segundo objetivo será brindar herramientas para los empresarios del 
sector, para “reenfocar, redimensionar y rediseñar productos y experiencias”, así como para repasar sus cajas de 
herramientas. El tercer objetivo se enfoca en la promoción y en crear alianzas interinstitucionales e 
interregionales. En el mundo que le espera al turismo después de la pandemia en Colombia, “vamos a dar los 
pasos: primero en turismo interno y luego, internacional”, explica Salcedo y agrega que en este sentido se 
realizará una activación según bloques geográficos. El cuarto objetivo es continuar con una promoción orientada al 
turismo de calidad y sostenible. Colombia tiene una ventaja competitiva en este campo y es muy probable que en 
el mundo después de la crisis, fortalezca su oferta verde. 

Fuente: https://www.eltiempo.com/ 

NOTICIA NACIONAL 

Las cuatro claves del plan de reactivación del turismo en 

Colombia 

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

La OMT nombra a Iker Casillas 
embajador para el Turismo 

Embajador Especial para el Turismo Responsable, en una 
ceremonia virtual en la que el exmadridista se 
comprometió a promover los beneficios universales del 
turismo. 

 

Durante el acto, que se realizó mediante una 
videoconferencia, el secretario general de la Organización 
Mundial del Turismo, Zurab Pololikashvili, hizo entrega a 
Casillas de una placa especial y le agradeció su apoyo al 
turismo en unos momentos críticos en los que el sector ha 
recibido un duro golpe y millones de empleos podrían 
perderse, según se informa en un comunicado de la OMT.  
El actual jugador del portugués Oporto, aprovechó para 
sumarse al lema de la Organización Mundial del Turismo 
frente a la COVID-19 destacando: “entre todos lo vamos 
a conseguir, es mejor quedarse hoy en casa para poder 

salir de viaje mañana”. 

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

El guardameta internacional Iker 
Casillas, campeón del mundo y 
de Europa con la selección 
española de fútbol, ha sido 
nombrado por la Organización 
Mundial del Turismo (OMT)  



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

Más info: https://www.eltiempo.com/ 

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

          Turquía planea reabrir la industria turística del país en junio, con la 
emisión de certificados que, basados en 132 criterios, atestigüen el 
cumplimiento de las normas para evitar contagios por coronavirus en los 
establecimientos, anunció el ministro turco de Turismo, Nuri Ersoy. 
 

"Planificamos completar el proceso de expedición de certificados a los 
negocios de hostelería durante el mes de mayo, y a partir del 1 de junio 
publicaremos los establecimientos certificados en todos los canales, incluida 
la web del Ministerio", dijo Ersoy en una entrevista con la cadena CNNTürk. 

El ruso alemán Dominic 
Fabian Wolf con 539 mil 
seguidores en Facebook y 
168.000 seguidores en 
Instagram, celebró sus 26 
años comiendo empanadas 
en Colombia, repartió ayudas 
económicas y mercados a los 
más necesitados en 
cuarentena, y viralizó la 
frase: “si vuelvo sin 
aguacates a Alemania, mis 
papás me regañan”. 
 

Entre los criterios fundamentales mencionó cursos de formación de los empleados para evitar contagios, normas 
de distancia social y auditorías regulares para inspeccionar las medidas de higiene. Todo establecimiento 
dispondrá de un código datamatrix que permite al cliente comprobar de forma inmediata el historial de auditoría 
del negocio, agregó el ministro. 
 

Además del mantenimiento de la exigida distancia física entre las personas, otro cambio será que desaparecerán 

los bufés de autoservicio: en todos habrá personal que dispensará la comida a los clientes, subrayó Ersoy. 

Cuándo y cómo volverán a volar las 

aerolíneas en el mundo y en América 

Latina La atención ahora comienza a centrarse en el futuro y 
en cómo las líneas aéreas esperan regresar 
gradualmente a algún tipo de normalidad.  Y tal como 
explica el corresponsal de negocios de la BBC, Theo 
Leggett, hay varios desafíos obvios de logística. 
 

“Se necesita preparar los aviones para volver a volar y 
los aeropuertos para recibirlos. También será necesario 
volver a programar los horarios de vuelo y del personal 
disponible”, dice. 
 

Entre las medidas que se están estudiando está limitar 
la admisión a los aeropuertos para que sólo entre la 
persona que va a volar . 
 

Varias aerolíneas en Estados Unidos ya comenzaron a 
implementar medidas de seguridad para sus pasajeros y 
tripulaciones.  Delta Airlines, American Airlines y 
United Airlines indicaron que todos sus pasajeros y 
tripulación deberán usar mascarillas en las terminales y 
dentro de los aviones.  Pero no todas las compañías 
aéreas requieren que sus pasajeros se cubran la cara. 
 

Los aviones también podrían cambiar. Lufthansa, la 
principal línea alemana, ya está operando vuelos con 
los asientos centrales sin ocupar para permitir cierto 
grado de distanciamiento entre pasajeros. 
 

En efecto volver a poner los aviones en el aire podría 
ser la parte más sencilla. Encontrar pasajeros para 
volar en ellos quizás sea mucho más difícil.  Lo único 

cierto es que volar no volverá a ser lo mismo. 

Así fue como un ruso alemán se convirtió 

en un exitoso influenciador del turismo 

en Colombia 

El creador y líder de la empresa de turismo Wolfs Tours 
Colombia S.A.S., que promueve tours para gente de más 
de 50 países en Santander, se ha convertido en un 
embajador del país en el que vivirá por el resto de su 
vida. 
 

En un tbt que publicó en Instagram en enero pasado 
recuerda que hace cuatro años llegó a estudiar en la 
Unab de Bucaramanga por un año para obtener la doble 
titulación en administración de empresas.  “No pensé 
que este país iba a cambiar mi vida completamente y 
que generaría un cambio tan positivo. Todavía me 
acuerdo de no haber entendido nada en clases y haber 

traducido todo con el diccionario. 

Más info: https://www.bbc.com/ 

Turquía prepara reabrir el turismo con la emisión de 

certificados 


