
 

 

Colombia participará en ITB Berlín 
 
Del 6 al 10 de marzo ProColombia y un selecto 
grupo de empresarios colombianos 
participarán en ITB Berlín, considerada la 
feria del sector turístico más importante del 
mundo. La delegación colombiana se 
congregará en un stand de 299 m² diseñado 
en torno a la nueva campaña “Feel the 
Rhythm”. Los números preliminares indican 
que ITB Berlín 2019 contará con más de 11 mil 
expositores y alrededor de 180 mil visitantes.
  
Fuente:http://www.ladevi.travel 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

De acuerdo con la investigación anual del Consejo Mundial de Viajes y 
Turismo (WTTC, por sus siglas en ingles), en conjunto con Oxford 
Economics, el sector global de Viajes y Turismo creció 3.9%, al 
contribuir con una cifra récord de US$ 8.8 billones y generar 319 
millones de trabajos a la economía de todo el planeta en 2018. Por 
octavo año consecutivo, este resultado fue superior a la tasa de 
crecimiento del PIB mundial. Es el segundo sector de mayor 
crecimiento, por encima del Cuidado de la Salud (+3.1%); Tecnologías 
de la Información (+1.7%) y Servicios Financieros (+1.7%), sólo detrás 

de las Manufacturas, que se expandió 4%. 

NOTICIA NACIONAL 

Gobierno lanzó manual de turismo accesible 

El MinCIT, la Alta Consejería Presidencial para la 
Participación de Personas con Discapacidad y Fontur 
presentaron en la Casa de Nariño el primer “Manual de 
Turismo Accesible, Turismo para Todos”, que facilitará a los 
prestadores de servicios turísticos desarrollar buenas 
prácticas en cuanto a la accesibilidad a sus establecimientos 
o espacios y atender adecuadamente a todas las personas. 
Durante el acto, el Viceministro de Turismo, Juan Pablo 
Franky, señaló que “el manual tiene como objetivo 
convertirse en una herramienta fundamental de consulta y 
aplicación para quienes intervienen en la cadena de valor 
del sector turístico, permitiendo que Colombia se convierta 
en líder latinoamericano en turismo accesible”. 
 
Fuente:http://www.ladevi.travel 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turismo continúa con crecimiento por encima del PIB global 

EVENTO 

 
Fuente: www.ladevi.trave  
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El departamento del Cauca y sus actores de turismo participarón de la 
vitrina turística Anato 2019, el evento más importante del sector en 
Colombia y que se consolida cada vez más a nivel internacional. En esta 
oportunidad, la Gobernación del Cauca buscó posicionar al 
departamento como uno de los principales destinos turísticos, para ello, 
se dispuso de un importante despliegue logístico y humano que articuló 
los potenciales de la región principalmente en los cinco reconocimientos 
UNESCO que ostenta el Cauca, (La reserva de Biosfera del Cinturón 
andino del Macizo colombiano, El parque Arqueológico nacional de Tierra 
Adentro, La Marimba de Chonta y sus cantos tradicionales del Pacífico, 
la Semana Santa de Popayán y la Ciudad Creativa de la Gastronomía).  
 
 
 

Artesanato, Centro de Fomento para 
la Artesanía S.A.S 

 
Esta es una naciente empresa caucana con 
sede en la ciudad de Popayán pero con radio 
de acción en el departamento del Cauca.  Es 
un emprendimiento que surge de la 
experiencia profesional de trabajar con 
artesanos a través de diferentes proyectos, 
con Instituciones locales y nacionales; 
detectando entonces necesidades de 
continuidad e impacto para beneficio del 

sector.  

Aerolínea Regional Express cubrirá rutas a 

Popayán 

Fueron otorgados los permisos por parte de la 
Aeronáutica Civil para que la Aerolínea Regional Express 
entre en funcionamiento en varias regiones del país, 
entre esos destinos y rutas está incluida la capital del 
cauca. 
 
Regional Express desde el primero de marzo cubre las 
rutas regionales, durante los primeros 15 días del mes,   
entre Bogotá–Villavicencio–Bogotá, Bogotá–Ibagué–
Bogotá y Bogotá– Popayán–Bogotá. La flota está 
compuesta por aeronaves tipo ATR  72 Series. De esta 
manera se fortalece la conectividad del país  con la 
presencia de nuevos operadores que cubran las 
necesidades aéreas de las regiones de Colombia. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.notivision.com.co 

 

 

NOTICIA REGIONAL 

Fuente: http://www.cauca.gov.co/noticias 

Anato representa la vitrina turística más importante en Colombia con 38 años de creación, ha logrado 
posicionarse como un evento referente en Latinoamérica y anualmente reúne a la mayoría de regiones y 
países para difundir el potencial turístico del país con agentes de viajes, empresarios del sector turismo y 
profesionales de la industria. 
 

RESEÑA 

Cauca presente en Anato, la Vitrina Turística más importante de 

Latinoamérica 

 

artesanal articulando la 
cooperación técnica y/o 
financiera pública y 
privada para la gestión y 
fortalecimiento de 
empresas artesanales. 
 
 

El Centro de Fomento gestará actividades de 

creación, producción y comercialización  

Fuente: https: artesanatocentro.wixsite.com/fomento 

 


