
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

    

 

  

 

Aunque el sector del turismo está paralizado, algunas buenas noticias dan cuenta 
de que Colombia sigue construyendo futuro en la industria de los viajes. 
 

En días recientes, el Gobierno lanzó el Visor del turismo, una plataforma que 
muestra las estadísticas más actualizadas del sector. Además, el país fue uno de los 
primeros en el mundo en unirse como miembro de la Coalición para el Futuro del 
Turismo, que tiene el objetivo de que el turismo pospandemia tenga entre sus 
prioridades las necesidades de los destinos y las comunidades. 

Así sería el protocolo para el regreso a las playas en Colombia 

En un principio, habrá un interés mayor en el turismo local, dice el viceministro y agrega que, después, los viajeros 
se abrirán hacia destinos nacionales, regionales y finalmente, internacionales.  Pero además, habrá un interés 
mayor en viajes de grupos pequeños. “Por una razón obvia, la gente va a tratar de evitar las aglomeraciones muy 
grandes”, agrega. Y en ese sentido, podrán planearse más viajes individuales, de parejas o familias, en vez de 
grupos de 50 o 200 personas. En concordancia con esto habrá un interés mayor en el turismo de naturaleza. 
 

El mundo tendrá que trabajar la estacionalidad. “Si esta tendencia se puede aplanar, para que no sean tan 
marcadas las temporadas altas y bajas, con miras a que las personas pudieran distribuir sus viajes a lo largo del año 

y haya menos aglomeración de personas”, dice. 

NOTICIA NACIONAL 

'Primero se va a reactivar el turismo doméstico' -  
Julián Guerrero 

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

Más info: https://www.eltiempo.com/ 

 

Como parte de la reactivación económica que avanza en medio de la 
pandemia del nuevo coronavirus en el país, la Dirección General 
Marítima (Dimar) le presentó el Ministerio de Salud la propuesta de 
un protocolo para la reapertura de las playas en el país. Uno de los 
puntos clave, por ejemplo, será la determinación de que cada 
usuario ocupe al menos 10 metros cuadrados para garantizar el 

distanciamiento físico y evitar el contagio en estos lugares. 

El primer paso será evaluar las playas que tenga la capacidad y la infraestructura para poner en marcha el 
protocolo de manera integral. Es decir, determinar el recurso humano, financiero y técnico para asegurar su 
control. “Si las playas no cuentan con la destinación de recursos e infraestructura, será difícil abrirlas”, comentó 
Marriaga.  Una vez cumplido con este paso, se prepararán los diversos actores que estarán encargados de aplicar el 
protocolo. Esta segunda etapa será la de la coordinación, socialización y sensibilización de la estrategia con los 
trabajadores y usuarios que asistirán a estos espacios. 
 

En la tercera etapa se realizaría un estudio de carga, que normalmente están condicionados por factores 
ambientales, pero que esta vez tendrá en cuenta elementos para evitar el contagio. “En esta etapa vamos a tener 
en cuenta elementos adicionales, como garantizar el distanciamiento físico en las playas. 10 metros cuadrados de 
ocupación por cada persona que las visite. Ese es un número importante”, explicó Marriaga. 
 

El cuarto paso será la aprobación de esos cálculos de carga y el quinto será la revisión de las etapas anteriores por 
parte de un comité que estará integrado por representantes de salud, planeación, secretaría de gobierno, turismo, 
capitanía de puerto, Policía Nacional y Parques Nacionales, en caso de que la playa en cuestión esté dentro de 
estos espacios. 
 

En ese sentido, se advirtió que debe haber un factor de gradualidad en la apertura. Es decir, en las regiones en 
donde hay varias playas con vocación turística se tomará la determinación de no abrir todas al tiempo. Por el 
momento se está a la espera de que el Minsalud le dé el visto bueno al protocolo presentado para que entre en 

funcionamiento lo más pronto posible. 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

Más Info: https://www.mincit.gov.co/ 
 

Con el fin de fomentar prácticas responsables y sostenibles 
en torno al turismo para evitar la degradación de los 
destinos, Colombia es uno de los primeros países del mundo 
que se une como miembro de la Coalición para el Futuro del 
Turismo (The Future of Tourism Coalition), cuyo objetivo es 
que el turismo pospandemia tenga entre sus prioridades las 

necesidades de los destinos y las comunidades.   

"Para Colombia es muy importante trabajar de la mano de otros países, organismos internacionales y empresarios 
que compartan una misma visión para el crecimiento responsable del sector. En la coyuntura actual hemos visto 
que los esfuerzos aislados no son exitosos y, por el contrario, necesitamos unir fuerzas para alcanzar los objetivos 
que nos hemos trazado en materia de desarrollo sostenible. Esta coalición es un paso en esta dirección, que, 
además, será fundamental para la reactivación económica del sector", comentó el ministro de Comercio, Industria y 
Turismo, José Manuel Restrepo. 
 

La coalición ha hecho un llamado a las agencias de turismo, compañías de viajes, gobiernos, inversores, 
organizaciones no gubernamentales y comunidades de destino para firmar 13 principios, con la línea de construir 
nuevos lineamientos de la industria turística que partan de la base de la sostenibilidad.  Lideran la coalición seis 
organizaciones internacionales no gubernamentales: Center for Responsible Travel (CREST), Destination 
Stewardship Center, Green Destinations, Sustainable Travel International, Tourism Cares, Travel Foundation y 
Global Sustainable Tourism Council (GSTC).       

Visor de Turismo, herramienta clave para la 

reactivación del sector 

Colombia entra a coalición internacional para fomentar un 
turismo sostenible luego de la pandemia 

Corredor Biológico Guácharos-

Puracé obtiene certificación 

para el mercado mundial del Luego de varios años de gestión conjunta 
entre actores institucionales y comunitarios 
para consolidar proyectos enmarcados en las 
dinámicas de desarrollo local sostenible para 
la cuenca del río Magdalena, el Parque 
Natural Regional Corredor Biológico 
Guácharos – Puracé, ubicado al sur del Huila, 
logró la validación y registro de los dos 
principales estándares del mercado mundial 
del Carbono: VCS y CCB. 
 

Con esta validación y registro, el proyecto 
REDD Huila es visible para el mercado 
mundial del carbono. Ahora continúa la firma 
de nuevos acuerdos de conservación para 
evitar la deforestación, se hace el monitoreo 
y se programa para el próximo año la 
primera verificación de reducción de 
emisiones, para finalmente poder emitir 
créditos de carbono que se comercialicen y 
generen un incentivo para las familias 
campesinas vinculadas al proyecto. 
Más info: https://www.fedegan.org.co/ 
 

La herramienta permite consultar y explorar los principales 
indicadores del sector turismo, como flujos de viaje, 
características de los viajeros, entre otros, a través de gráficas y 
mapas interactivos. Esta información permite tomar mejores 
decisiones basadas en datos concretos. 
 

“El turismo es un sector muy importante para la reactivación de la 
economía. Y estamos convencidos de que en este proceso es muy 
importante tener acceso a información clara. Por eso hoy le damos 
vida a una estrategia muy valiosa para el sector, se trata del Visor 
de Turismo, una propuesta que ha venido estructurando el DANE 
con el Viceministerio de turismo, una propuesta enmarcada en la 
reactivación y la innovación. Un instrumento que nos permite tener 
acceso a las características de los viajeros, entre muchos otros 
indicadores”, afirmó el ministro de Comercio, Industria y Turismo, 
José Manuel Restrepo. 
 

“Este tipo de herramientas son muy importantes para el país 
porque se pueden identificar qué tipo de turistas tenemos, qué les 
gusta y qué prefieren al momento de viajar. Además, esta 
información estadística le permite al sector y a los empresarios de 
la industria tomar mejores decisiones basadas en datos concretos y 
no en suposiciones”, puntualizó el viceministro de Turismo, Julián 
Guerrero Orozco, quien también participó en el lanzamiento. 
Fuente: https://www.elespectador.com/ 

 


