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Durante la Cumbre Mundial del Consejo Mundial de Viajes 
y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés), Gilberto Salcedo, 
vicepresidente de Turismo de ProColombia, fue destacado 
por el organismo internacional gracias al plan de 
reactivación desarrollado en 2020 para recuperar la 
industria turística del país.
Lo anterior se debe a que la entidad, bajo el planteamiento 
de entender el 2020 como un aislamiento para el alistamiento, 
contempló una serie de acciones para la reactivación del 
turismo, todas en línea con los objetivos del Gobierno de 
Colombia, con el propósito de recuperar la confianza de 
los viajeros para que viajen de manera confiable por los 
destinos colombianos.
Fue así como ProColombia hizo parte del Plan de Reactivación 
del sector Comercio, Industria y Turismo, enmarcado en la 
iniciativa gubernamental ‘Compromiso por Colombia’, con 
la cual la entidad puso en marcha una estrategia para 
trabajar en cuatro elementos fundamentales, los cuales 
son recuperar la conectividad del país, elaborar herramientas 
para empresarios, generar sinergias institucionales y 
hacer una promoción activa y escalonada.

Junto con la National Science Foundation (NSF) y el Florida High 
Tech Corridor, IAAPA ayudó a financiar un estudio del Centro de 
Ingeniería Mecánica y Aeroespacial de la Universidad de Florida 
Central para la Investigación Avanzada de Turbomaquinaria y 
Energía . El enfoque de la investigación experimental fue estudiar 
la efectividad del uso de cubiertas faciales en relación con el 
distanciamiento social como requisito para ayudar a prevenir la 
propagación de COVID-19 y otros patógenos y / o enfermedades 
de una persona infectada a otra.
La investigación exploró la recomendación del Centro para el Control 
y la Prevención de Enfermedades (CDC) de seis pies (dos metros) 
para el distanciamiento social entre individuos para ayudar a prevenir 
la propagación de partículas en el aire de una persona a otra. Esta 
recomendación ha servido como base para los estándares de 
distanciamiento social en los Estados Unidos para empresas 
públicas y comerciales, incluidas las instalaciones de la industria de 
atracciones. 
El propósito de la investigación experimental fue estudiar cuantifi-
caciones numéricas para determinar si la línea de base para el 
distanciamiento social debería permanecer en seis pies, o si el 
espacio podría reducirse sin comprometer la seguridad de las 
personas. Se analizó el distanciamiento social tanto con el uso de 
cubiertas faciales como sin ellas.
Los resultados del estudio experimental indican que tres pies de 
distancia física con cubrimientos faciales son más efectivos para 
reducir la exposición a aerosoles/gotas que seis pies sin cubrimientos 
faciales. Estos resultados pueden ayudar a las atracciones, ya que 
ajustan los protocolos operativos a raíz de la pandemia COIVD-19.

Medidas de bioseguridad

Según el periodico El Tiempo, uno de los sectores más afectados por la pandemia 
de covid-19 fue el turismo, pues las medidas adoptadas por cada gobierno del 
mundo, entre las cuales destacaron los confinamientos y las restricciones de 
viajes, significaron impactos serios en el ámbito económico. La Organización Mundial 
del Turismo (OMT) aseguró, en enero de este año, que “el turismo mundial registró 
su peor año en 2020, con mil millones de llegadas internacionales menos que el 
año anterior, debido a un desplome sin precedentes de la demanda y a las restric-
ciones generalizadas de los viajes". Asimismo, la organización estimó que la caída 
de los ingresos significó "más de once veces las pérdidas registradas durante la 
crisis económica global de 2009", derivando en una reducción del 74 % en llegadas 
internacionales de turistas, respecto a 2019, en todo el mundo.
El gremio de los parques de diversiones, ha sido uno de los más afectados por la 
pandemia, Acolap aseguró que los centros de entretenimiento familiar han sido 
de los más golpeados. https://bit.ly/2Pv5dUo

Ante la llegada del tercer pico de la pandemia del 
Covid 19, es muy importante como sector duplicar y 
aplicar correctamente los protocolos de bioseguridad, 
además, es pertinente crear campañas de autocuidado 
para crear conciencia para el uso correcto del 
tapabocas y del distanciamiento entre grupos, 
sugereimos que se exiba el sello parques bioseguros 
ACOLAP. Como gremio, debemos generar confianza 
a los visitantes  para lograr el mayor éxito para seguir 
haciendo frente a la pandemia

Destacado de la semana

Peterland es un CEF afiliado 
ACOLAP hace 7 años, Gracias a 
espacios confortables, agradables 
y seguros, Peterland Park concentra 
una gran variedad de entreteni-
mientos, combinando así, las 
mágicas fantasías infantiles con 
simuladores y juegos de última 
generación para adolescentes y 
adultos.

Desde 1979, Intercard ha sido un 
recurso de servicio completo para la 
tecnología de tarjetas de débito en 
una variedad de industrias: juegos, 
entretenimiento, tarjetas de regalo y 
fidelización, canje y sistemas POS. 
Intercard empleará estratégicamente 
su experiencia probada y herramientas 
avanzadas que maximizarán su 
potencial y generarán el mejor retorno 
de su inversión.

Apreciados afiliados, compartimos que pos 
decisión de la junta directiva celebrada el 27 
de abril, se reeligio como presidente a Andres 
Vanegas y como Vicepresiente a Néstor 
Bermudez. 
En otras noticias, debido al tercer pico que se 
atravieza debido a la pandemia del Covid- 19, 
compatimos algunas medidas que han 
tomado en algunas  ciudades del país. En 
estos momentos, es importante intensificar 
las medidas de bioseguridad para generar 
confianza al visitante y que visite los parques. 
En otras noticias, compartimos los lugares 
turísticos del mundo que ya no existen por la 
pandema, además, WTTC reconoce estrategia 
en Colombia para reactivar el turismo.
Junto con la National Science Foundation 
(NSF) y el Florida High Tech Corridor, IAAPA 
ayudó a financiar un estudio del Centro de 
Ingeniería Mecánica y Aeroespacial con un 
enfoque de la investigación experimental fue 
estudiar la efectividad del uso de cubiertas 
faciales en relación con el distanciamiento 
social como requisito para ayudar a prevenir 
la propagación de COVID-19.
En esta edición destacamos a nuestros afiliados: 
CEF Peterland y el proveedor Intercard .

Como es de su conocimiento en el marco de la asamblea general de afiliados realizada el 
pasado mes de marzo, se eligió la Junta Directiva para el período 2021 – 2023, la cual tuvo 
su primera reunión oficial el día 27 de abril. Uno de los puntos más importantes del orden 
del día contemplaba la elección de Presidente y Vicepresidente de la misma, para lo cual 
de forma unánime los asistentes a la reunión tomaron la decisión de reelegir a los Señores 
Andres Vanegas R Gerente de Operaciones de Carruseles, como Presidente y Néstor 
Bermúdez M   Director de Salitre Mágico, como Vicepresidente, como un reconocimiento a 
la gestión adelantada.
A su vez, recordamos que a la junta directiva ingresan tres nuevos integrantes: Diego 
Ospina Gerente de recreación de Comfandi,  de Cali, Beatriz  Araque Directora Ejecutiva 
Parque Arví de Medellín  y Verónica Villegas  
Gerente  de Peterland de Cali, con  lo cual ingresan 
representantes de una región del país que no 
habían estado en la  junta como es el Valle de 
Cauca con Comfandi y Perterland, de Cali. De 
igual manera con el ingreso del Parque Arví a la 
junta se le da mayor representatividad a este 
tipo de parques que representan un segmento 
muy importante para ACOLAP.
Los siguientes son los demás integrantes de la 
Junta de Acolap, quienes llevan varios años 
trabajando en pro del sector: María Eugenia 
Dominguez gerente de Metroparques, Andrés 
Falla director general de Corparques, Raul 
Vasquez gerente City Park, Pedro Navas gerente 
de PlayLand, Jorge Guatibonza gerente Recreación 
y Turismo de Colsubsidio, Beatriz López Jefe 
División Recreación y Deporte Cafam, Contanza 
Arango gerente de Multiparque, Sandra Correa 
gerente de Ukumarí y Camilo Calle gerente de 
Divertronica Medellín
Adicionalmente, es importante mencionar , que 
por sus calidades y aportes a la Asociación, el Sr 
Julio Vengas S, socio fundador,  es miembro 
honorario de la Junta Directiva.


