
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

    

 

  

 

Turismo religioso será de los primeros en reactivarse, 

según Mincomercio 

NOTICIA NACIONAL 

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

 
 
 

Un mensaje alentador dejó el ministro de Comercio, José Manuel Restrepo a 
los alcaldes y empresarios que tienen la actividad del turismo religioso, que 
ese será uno de los primeros sectores de ese sector que podrá arrancar a 
operar. 
 

El planteamiento lo hizo Restrepo en el marco de un conversatorio que 
organizó el senador del Centro Democrático, John Harold Suárez Vargas, en el 
que además estuvo la Directora de Fontur, Raquel Garavito, al igual que 
alcaldes de municipios con vocación de turismo religioso, representantes de 
las organizaciones religiosas católicas más importantes de Colombia y 
empresarios. 
 

Restrepo indicó que desde éste sábado “aquellos municipios que se 
encuentren en categoría de baja afectación del covid – 19, podrán acogerse 
al último decreto de Orden Público (1076 del 28 de Julio de 2020), expedido 
por el Ministerio del Interior, en el cual le permite a los alcaldes solicitar el 
levantamiento de la medida de aislamiento preventivo obligatorio, 
exeptuando algunas actividades de comercio que no están permitidas. Con 
esto se reabrirían hoteles, sitios turísticos que podrían operar sin ninguna 
restricción”. 
 

El senador Suárez además destacó que de la reunión se logró el compromiso 
del mincomercio para acercar a Bancoldex y los alcaldes de municipios con 
vocación de turismo religioso, para realizar proyectos de emprendimiento 
turístico y de esa manera apoyar a miles de familias que derivan su economía 
alrededor de estos emblemáticos lugares del país.  “La apertura de este 
sector será gradual. Primero con el turismo local y luego el regional, a través 
de circuitos intermunicipales, integrando actividades deportivas, culturales, 
ecológicas, de aventura y los tradicionales recorridos religiosos”, indicó el 

congresista. 

Calima El Darién, en Valle, se alista para que el turismo resucite 

Cuando en Sevilla y en Calima El Darién estaban ya listos para la reapertura de 
restaurantes con los protocolos de bioseguridad acordados, la Gobernación del Valle dio 
un paso atrás para que los locales de estos municipios que han tenido grandes embates 
por el covid-19 no lo hagan todavía. Hoy se espera que la reapertura sea el 15 de 
agosto. 
 

Es una difícil decisión, como lo dijo la gobernadora Roldán, pero se tomó debido al 
aumento de contagios.  “Vamos a esperar 15 días que pide el Ministerio de Salud. Eso sí, 
radicamos las cartas al Ministerio del Interior para Ginebra, Guacarí y Roldanillo”, 
añadió. 

En el piloto que se esperaba en Sevilla y en Calima El Darién se había planeado la participación de 12 restaurantes 
y 7 tiendas de café dentro de las primeras estrategias de reactivación económica implementadas por el Gobierno 
Nacional para los municipios con cero casos de covid-19 o con poca afectación. Sevilla ha presentado no más de 
cuatro contagios y se superaron.  El alcalde del municipio, Martín Alfonso Mejía, dijo que es parte de los 
preparativos de su localidad para cuando el turismo se reactive. Le apuesta a que Calima El Darién será la primera 
región del Valle del Cauca en ser de los atractivos más visitados, con la esperanza de que baje la curva de 
contagios por coronavirus y en el departamento haya mayor certeza de que la letal enfermedad se ha ido 
controlando. Más info: https://www.eltiempo.com/ 

Bogotá tiene doce 
nominaciones a los ‘Oscar 

del turismo’ 
Este año se celebra la edición 
número 27 de los 'World Travel 
Awards', considerados los 'Oscar 
del turismo',  premios en los que 
Colombia ha sido considerada el 
mejor destino de Sudamérica. La 
buena noticia para Bogotá es que 
tiene doce nominaciones en estos 
premios , ente las que se destaca 
'Principal Destino de Viajes de 
Negocios de Sudámerica 2020' y 
'Destino principal de festivales y 
eventos de Sudamérica 2020'. 
 

El proceso de votación es sencillo. 
Lo primero que debe hacer es 
ingresar a la página web 
www.worldtravelawards.com/ en 
el inicio del portal encontrará una 
casilla con el nombre 'fechas de 
votación', que le indicará qué 
regiones del mundo tienen 
categorías abiertas para registrar 
su voto. En este espacio debe dar 
click en 'votar'. 

Más info: https://www.eltiempo.com/ 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

Más info: https://www.reportur.com/ 

 
 
 
 
 

La Unión Europea mantuvo fuera de la lista de países “seguros” a Estados Unidos y 
la práctica totalidad de Latinoamérica, nuevamente con la única excepción de 
Uruguay, por lo que impide vuelos durante las próximas dos semanas a estas zonas 
vetadas a causa de la pandemia del covid-19 (coronavirus). 
 

Ello supone un grave contratiempo para las dos aerolíneas punteras de España, 
Iberia y Air Europa. Pese a la reanudación de los vuelos domésticos y europeos, que 
en ambos casos ha venido acompañada de una agresiva política comercial, tanto 

Iberia como Air Europa necesitan recuperar los transoceánicos 

Aerolíneas: solo un país latino sigue autorizado para volar a 
Europa 

Cuba recibe a sus primeros 

turistas extranjeros desde el 

cierre de fronteras 
Cuba recibió a sus primeros turistas 
extranjeros desde el cierre de fronteras en 
abril pasado por la COVID-19, una esperada 
noticia que llega un mes después de que la 
isla reabriera oficialmente sus cayos a los 
viajeros internacionales. 
 

La llegada del vuelo, procedente de Bahamas, 
fue anunciada en Twitter por el Ministerio de 
Turismo (Mintur) de la isla, que no ofreció 
detalles sobre el número de pasajeros ni sus 
nacionalidades. 
 

Las autoridades cubanas del Turismo 
certificaron recientemente a varios hoteles 
como “instalaciones seguras” y listas para 
recibir huéspedes, con condiciones sanitarias 
que incluyen la realización de pruebas PCR en 
frontera y el seguimiento médico en cada 
alojamiento. 
 

Los protocolos sanitarios también establecen 
turnos de una semana y luego el mismo 
tiempo aislados en casa para el personal de 
los hoteles, a quienes se les aplicarán test 
rápidos y se les exigirá el uso obligatorio de la 

mascarilla en todo momento. 

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

Fuente: https://www.larepublica.co/ 

 

Más de 150 piezas de artesanos colombianos se 

podrán comprar en Mercado Libre 

Artesanías colombianas de más de 20 talleres artesanales de 
Atlántico, Boyacá, Cauca, Caquetá, Córdoba, Chocó, 
Cundinamarca, La Guajira, Nariño, Putumayo y Santander ahora 
están disponibles de manera permanente en la tienda oficial de 
Artesanías de Colombia vinculada a la plataforma de Mercado 
Libre.  Los usuarios podrán encontrar productos de bisutería 
artesanal y accesorios de moda, elaborados bajo las técnicas 
tradicionales, tales como brazaletes, pulseras, aretes, abanicos, 
mochilas, bolsos, sombreros y canastos, utilizando recursos como 
la caña flecha, el hilo, la palma de iraca, el fique. 
 

“Con esta iniciativa, nuestros artesanos tendrán la oportunidad 
de promocionar y comercializar sus productos en Mercado Libre, 
un e-commerce de alcance internacional. Este logro hace parte 
de ‘Artesano estamos contigo’, el plan del Gobierno Nacional 
para este sector, que consiste en gestionar recursos y generar 
nuevas capacidades y herramientas para puedan enfrentar con 
éxito el panorama actual”, afirmó el ministro de Comercio, 
Industria y Turismo, José Manuel Restrepo. 
 

De igual forma, Ana María Fries, Gerente general de Artesanías 
de Colombia, explicó que “invitamos a los colombianos a comprar 
productos de los artesanos del país e incentivar así la 
reactivación económica del sector. Detrás de una artesanía hay 
un artesano, una familia, una comunidad que hoy, más que 
nunca, necesitan nuestro apoyo”.  Esta Tienda Oficial de Mercado 
de Libre hace parte de la estrategia integral ‘Artesano Estamos 
Contigo’, liderada por Artesanías de Colombia para mitigar el 
impacto negativo de la emergencia sanitaria en el sector 
artesanal por medio de la gestión de recursos, ayudas y 
donaciones. 

El vicepresidente para las Américas de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA, por sus siglas en 
inglés), Peter Cerdá, había advertido que por cada mes que los países europeos mantengan cerradas sus fronteras a 
los turistas de América Latina y el Caribe, las aerolíneas pierden 300 millones de dólares en ingresos por boletos.  
Cabe recordar que los ciudadanos de Uruguay son los únicos de la región que pueden entrar a la Unión Europea 
ante las restricciones por la pandemia del coronavirus. De acuerdo a los pronósticos de IATA se espera que las 
aerolíneas de América Latina y el Caribe pierdan 4 mil millones de dólares en ingresos en este 2020. 


