
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Los visitantes orientales están llegando a Colombia a buscar aves como el gallito 

de roca, ayudando de paso a consolidar una industria central para frenar la 

deforestación de la Amazonia. 

“Invertimos mucho dinero y tiempo en venir hasta aquí, incluyendo un vuelo de 18 

horas e incontables horas de carretera. Todo este esfuerzo nos trajo hasta aquí y 

se pagó en el momento en que lo vimos”, cuenta con emoción Liu Yi, una 

fotógrafa aficionada de 54 años de Jinan, vestida de la cabeza a los pies en 

camuflado militar azulado. Hasta el teleobjetivo de su cámara está forrado con un 

patrón camuflado de hojas marrones. 

“Durante diez minutos debemos estar muy silenciosos. Vendrá a 
nosotros sólo si no nos movemos ni hacemos ruido”. 

NOTICIA NACIONAL 

 

“EL TURISMO ES EL NUEVO PETRÓLEO” 
VICEMINISTRO DE TURISMO 

El turismo en Colombia está en plena efervescencia. El país se perfila como un 

destino turístico seguro, con una oferta sólida y variedad de atractivos 

naturales, gastronómicos y culturales, dirigida tanto a visitantes extranjeros 

como a viajeros locales. Prueba del crecimiento son los ingresos generados: 

según el informe de Balanza de Pagos del Banco de la República, en la categoría 

de Viajes y Transporte, ingresaron 3.530 millones de dólares de divisas entre 

enero y junio de 2018; es decir, 12 por ciento más que el primer semestre de 

2017, cuya cifra fue de 3.150 millones de dólares. 

Con el fin de trabajar temas como infraestructura, educación y capacitación, 

inversión y formalización del sector, se presentará el Plan Sectorial de 

Turismo para el periodo 2018 - 2022 que, dice Franky, partirá de siete 

pilares: la gestión integral de destinos, perseguir una oferta turística de talla 

mundial, trabajar en la educación productiva, estimular el emprendimiento y 

la productividad, fortalecer la infraestructura, desarrollar una promoción 

efectiva e impulsar el turismo interno. 

 

Fuente:https://www.eltiempo.com/vida/viajar/juan-pablo-franky-viceministro-de-turismo-habla-de-la-
industria-en-colombia-271024 
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TURISTAS CHINOS BUSCAN RARA AVE EN COLOMBIANA 

 

EVENTO 

El 27 de septiembre, Día 
Internacional del Turismo 

 
Con el objetivo de resaltar la importancia 
que tiene el sector alrededor del mundo, sus 
aportes sociales, políticos, culturales y 
económicos, cada año se celebra el Día 
Internacional del Turismo. 
 
Para 2018, la Organización Mundial del 
Turismo (OMT), eligió como lema ´El 
Turismo y la Transformación digital´, con 
lo cual se enfatizará en la relevancia que 
tiene para el sector el desarrollo de las 
industrias digitales, como herramienta para 
la innovación y preparación del turismo 
hacia el futuro. 

 
Fuente: https://www.anato.org/es/este-27-de-septiembre-anato-se-
une-al-d%C3%ADa-internacional-del-turismo/este-27-de-septiembre-

anato-se 

 

Fuente:https://sostenibilidad.semana.com/medio-ambiente/articulo/turistas-chinos-buscan-rara-ave-colombiana/41735 

 

 

https://sostenibilidad.semana.com/medio-ambiente/articulo/turistas-chinos-buscan-rara-ave-colombiana/41735


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

       

   

 

 

 

 

 

 

NOTICIA REGIONAL  

El turismo además de ser el conjunto de actividades, que oferta y demanda 

bienes y servicios, se ha convertido en uno de los sectores más importantes y de 

mayor crecimiento del mundo. 

El movimiento de turistas de carácter internacional asciende a los 1.300 millones hoy 

por hoy; en ese mismo aspecto en cifras económicas, los ingresos provenientes de 

este sector, se calculan en 1.260 billones de dólares. 

La posibilidad de viajar ha aumentado gracias al reconocimiento del derecho a las 

vacaciones en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la aprobación en 

muchos países de los derechos laborales y el crecimiento de la clase media. A pesar 

de la crisis económica mundial, pandemias y demás catástrofes. 

 

 

 

Fuente: https://www.proclamadelcauca.com/en-el-cauca-se-festeja-el-dia-mundial-del-turismo/ 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.proclamadelcauca.com/en-el-cauca-se-festeja-el-dia-mundial-del-turismo/ 

 

 

Recientemente la Corporación Mixta de Turismo del Cauca desarrolló la 

socialización del Plan de Desarrollo Turístico de acuerdo al Proyecto de 

Regalías “Desarrollo turístico posible y deseable para la región Norte 

del Cauca”, la actividad se efectuó con funcionarios de las alcaldías y 

actores del turismo de los 13 municipios beneficiados con la iniciativa. 

La política de Desarrollo Turístico es un instrumento que les servirá a los 

alcaldes para crear mecanismos que permitan que el sector sea un 

dinamizador de la economía de las regiones, por lo cual podrá ser incluido 

dentro de los planes de desarrollo municipales.  

 

Fuente: www.cauca.gov.co – www.un.org./es/events/tourismday/ Corporación Mixta Turismo 

del Cauca – Cámara de Comercio del Cauca 

 

 

 

EN EL CAUCA SE FESTEJA EL DÍA MUNDIAL DEL TURISMO 

 

COLOMBIA, CON ALTO POTENCIAL 
PARA EL TURISMO GASTRONÓMICO 
 
Colombia viene impulsando importantes 

iniciativas para el desarrollo del turismo 

gastronómico, que su cocina ya está entrando 

a ser reconocida internacionalmente.  

Tenemos una rica tradición, la cual cautiva a 

los casi 4 millones de turistas extranjeros que 

nos visitan cada año, tomando conciencia de 

la importancia de dar a conocer nuestra 

comida, unido a los trabajos de investigación 

que vienen realizando algunos cocineros para 

la recuperación de la cocina de arraigo, al 

rescate de toda una variedad de productos 

agrícolas que poseemos, así como a las 

técnicas de cocción que se utilizan desde 

épocas remotas, además de dar a conocer la 

gran diversidad de platos de cada una de 

nuestras regiones. 

Fuente:http://www.portafolio.co/tendencias/colombia-con-alto-potencial-

para-el-turismo-gastronomico-521682 

 

 

DESARROLLO TURÍSTICO POSIBLE Y DESEABLE PARA LA 
REGIÓN NORTE EL CAUCA 

http://www.cauca.gov.co/
http://www.un.org./es/events/tourismday/

