
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

    

 

  

 

  

La empresa colombiana Impulse Travel puso en marcha un fondo de donaciones a 
través de internet con el objetivo de recaudar fondos que permitan visibilizar y 
mantener a algunas comunidades del país que dependen del turismo 
internacional. La iniciativa, que se hace en alianza con ProColombia y Tourism 
Cares (organización estadounidense dedicada a apoyar proyectos sociales a través 
de la industria de los viajes), tiene el propósito de recaudar 30.000 dólares hasta 

el 22 de mayo. 

Colombia volvió a llevarse el primer puesto, y por 
cuarta vez consecutiva, en el Global Big Day, 
competencia internacional de conteo de aves que se 
celebró el pasado 9 de mayo. Con un total de 1.440 
especies observadas, superando a países como Perú, 
Ecuador y Brasil, cientos de pajareros de todo el país 
registraron desde sus hogares el mayor número de 
especies en el mundo. 
 

El campeonato internacional, organizado por el 
Laboratorio de Ornitología de la Universidad de 
Cornell con expertos y aficionados a nivel mundial 
para que registren aves en su plataforma eBird, se 
hizo este año de forma virtual, invitando a „pajarear‟ 
desde casa, y logrando una cifra récord con más de 48 

mil participantes. 

Colombia es campeón mundial de 

avistamiento de aves por cuarta vez 

Se escogieron 15 comunidades con las que Impulse Travel trabaja, las cuales están ubicadas además de Medellín, en 
Bolívar (Cartagena y San Basilio de Palenque), el Caguán y Bogotá. El propósito de la empresa, la cual administra el 
fondo, es que cualquier persona en cualquier parte del mundo haga un aporte en la página www.gofundme.com y 
así sumar recursos para que estos proyectos comunitarios sobrevivan por aproximadamente siete meses.  Rodrigo 
Atuesta, director de Impulse Travel, explica que la mejor manera de gestionar estas donaciones con las 
comunidades es que estas se comprometan a mantener sus procesos de transformación social. De esta manera, se 
les ofrecerán cursos online gratuitos, que serán obligatorios tomar y, una vez finalizados, podrán acceder a los 

recursos recaudados, creando así un círculo virtuoso, pues reciben ingresos y mejoran sus competencias. 

NOTICIA NACIONAL 

Se crea fondo para apoyar a poblaciones dedicadas a 

proyectos turísticos comunitarios 

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

El Parque Nacional Natural Gorgona 

estrena sistema de paneles solares 
Luego de que dos plantas eléctricas se dañaran y sin 
posibilidad de repararlas por la contingencia, el equipo de 
guardaparques de esta área protegida implementó un 
sistema de paneles solares que les proveerá energía 
limpia y amigable con el medio ambiente. 
 

La tarea de proteger el Parque Nacional Natural, implica 
procesos de monitoreo, vigilancia y control que dependen 
de la energía eléctrica. Además, este servicio garantiza 
también que esta área protegida pueda comunicarse a 
través de internet con el resto del país. 
 

Este incidente ha abierto la reflexión dentro de los 
equipos de los demás Parques Nacionales Naturales, para 
evaluar la posibilidad de implementar más sistemas de 
generación de energías limpías. De esta forma cualquier 
área del Sistema Nacional de Áreas Protegidas que tenga 
problemas con la electricidad, podría tener 
abastecimiento energético y de esta forma operar de 

manera más eficiente. 

Fuente: https://www.elespectador.com/ 

 

Fuente: https://procolombia.co/ 
.lavanguardia.com/ 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

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

 

La medida aplicará para turistas nacionales y extranjeros durante la segunda 
mitad del 2020, como parte de las estrategias para reactivar el turismo 
interno. También serán gratuitos otros 54 sitios de interés cultural y 22 
áreas naturales protegidas. 
 

El ingreso a la ciudadela inca de Machu Picchu será gratuito para los 
menores de edad y los mayores de 60 años tanto nacionales como 
extranjeros durante la segunda mitad del año 2020, como parte de las 
medidas adoptadas por el Gobierno de Perú para reactivar el turismo 
interno. 

Además de Machu Picchu, el principal atractivo turístico de Perú, los turistas también podrán visitar gratis desde 
el 1 de julio hasta el 31 de diciembre otros 54 sitios de interés cultural y 22 áreas naturales protegidas.  En la lista 
publicada en un decreto también figuran otros atractivos turísticos como las Líneas de Nasca, geoglifos (dibujos 
sobre la tierra) realizados hace 1.500 años por la civilización Nasca con formas geométricas y de animales, solo 
visibles en su magnitud desde el aire.       

Destinos Turísticos +Sostenibles +Competitivos, una 

apuesta por la reactivación del turismo en Colombia 

Gobierno Nacional y Cooperación Internacional Suiza le apuestan al 
turismo sostenible en el país. Se capacitarán empresas y actores de 
ocho departamentos para que cuenten con los conocimientos y las 
herramientas adecuadas para gestionar destinos con gran potencial, 
una vez se supere la crisis por la pandemia. 
 

Con la participación de ocho departamentos colombianos se pone en 
marcha “Destinos Turísticos +Sostenibles +Competitivos”, una nueva 
iniciativa del Gobierno Nacional y la Cooperación Económica y 
Desarrollo de la Embajada de Suiza (SECO) para reactivar uno de los 
sectores más afectados por la pandemia. 
 

El turismo sostenible es una de las apuestas del Gobierno Nacional y 
de la Cooperación Económica de la Embajada de Suiza para la 
promoción de la competitividad a nivel regional. A través de 
Colombia+Competitiva se capacitarán empresas y actores para que 
cuenten con los conocimientos y las herramientas adecuadas para 
gestionar destinos con gran potencial, ajustarse a las expectativas de 
los visitantes y desarrollar productos turísticos con enfoque de 
mercado en un escenario posterior al COVID-19. Los departamentos 
participantes son Quindío, Casanare, Magdalena, Putumayo, Huila, 

Guaviare, Boyacá y La Guajira. 

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

Machu Picchu será gratis para menores de edad y 

mayores de 60 años 

EVENTOS 

Ciclo de conversatorios - red 

turismo comunitario 

Colombia Objetivo: Generar un espacio de 
diálogo entorno a las experiencias de los 
compañeros de la red con el fin de 
generar confianza en el grupo y sentido 
de pertenencia. 
 

Dias:  

 Lunes 18 de mayo 

 Jueves 21 de mayo 

 Martes 26 de mayo 

 28 de mayo 
 

Hora: 4:00 PM 
 

Enlace:  
https://meet.jit.si/Red-Nacional-de-

Turismo-Comunitario 

Más info:  
https://www.facebook.com/redturismocomunita
riocolombia 
 


