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Nueve puntos serán claves para la recuperación del turismo

Fontur apuesta por la reactivación de las regiones
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Dr. Julián Guerrero oficializó su renuncia al 
Viceministerio de Turismo

En abril hubo 3,6 millones de desocupados
 y la tasa de desempleo fue de 15,1%

La seguridad primero
https://bit.ly/3fHk3RN

https://bit.ly/3uKaUfR

Covid afecta salud, educación y entorno familiar 
de niñas y niños, señala estudio del IBD

https://bit.ly/2S87aat

EL Fondo Nacional de Turismo (Fontur) hizo un balance de su gestión en el marco del 
proceso de reactivación de la economía nacional, donde detalló que actualmente 
cuenta con 112 proyectos activos por más de $400.000 millones en todo el país. 
Así mismo, en lo que va del 2021, se han aprobado 39 proyectos por más de $79.000 
millones. La presidenta de Fontur, Raquel Garavito Chapaval, afirmó que en este 
momento de recuperación económica el aporte del turismo al PIB en varias regiones 
resulta determinante, pues no solo es un jalonador de la economía sino un generador 
ágil de empleo.En lo que va del 2021, Fontur ha logrado desde el frente de promoción 
ejecutar importantes campañas para visibilizar y comercializar los destinos desde 
todas las tipologías de turismo, realizar la tercera edición de ‘El Gran Finde’ (que ha 
registrado $370.000 millones en tres ediciones). A su vez, Fontur dio luz verde a un total 
de 12 proyectos por $10.686 millones. En materia de promoción, se avalaron cinco inicia-
tivas por un total de $5.816 millones, mientras que desde la línea Banco de Proyectos 
fueron aprobados 8 proyectos por $5.005 millones.
Estos anuncios se realizaron en el mismo momento en el que la presidenta del Fondo 
Nacional de Turismo (Fontur), Raquel Garavito, presentó la renuncia al cargo que 
venía desempeñando desde febrero de 2019. La funcionaria aseguró que su salida se 
da por motivos personales y se hará efectiva a partir de este primero de junio de 2021. 
Desde ACOLAP agradecemos por su apoyo y su gestión de hacer visibles los parques 
en las diferentes regiones donde entendieron la importacia de nuestra actividad  
convirtiendose en eslabon fundamental en la reactivación del turismo. https://bit.ly/3fHbeHY

De acuerdo con las cifras del Departamento Administrativo Nacional 
de Estadística (Dane), en el cuarto mes del año hubo 3,6 millones de 
personas desocupadas, 456.000 menos que en el mismo periodo de 
2020.
Así, hubo una caída de 4,7 puntos porcentuales en la tasa de desempleo, 
que pasó de 19,8% en abril de 2020 a 15,1% en el mismo mes de 2021.
“Esta es la primera vez en toda la secuencia histórica en el marco de la 
pandemia, en donde vemos un ajuste en contracción de la población 
desempleada”, dijo Juan Daniel Oviedo, director del Dane.
Abril también fue el mes en el que más se crearon puestos de trabajo 
desde el inicio de la pandemia, pues las personas ocupadas pasaron de 
ser 16,5 millones a 20,4 millones, es decir, en un año se crearon más de 
3,9 millones de empleos. De las 13 ramas de actividad, 12 registraron 
aumentos en el personal ocupado. El sector que registró la mayor 
recuperación del empleo fue el de comercio, en el que se recuperaron 
859.000 puestos de trabajo.
Sin embargo, si las cifras se comparan con las de abril de 2019, las industrias 
manufactureras, las actividades artísticas y la administración pública 
registraron contracciones de 519.000, 440.000 y 180.000 puestos de 
trabajo, respectivamente. De hecho, frente a abril de 2019 la tasa de 

desempleo tuvo un aumento de 
4,8 puntos porcentuales, pues en 
ese periodo la cifra fue de 10,3%. Si 
se compara con 2019, en abril de 
2021 hubo 1,1 millones de personas 
más en situación de desempleo.

https://bit.ly/3x2fbgf

Según un estudio realizado por el Instituto Costarricense de Turismo, diseño 
una política turística efectiva, este estudio recalca que es necesario tomar en 
cuenta ciertas variables. Esta investigación con amplio sustento académico es 
de gran valor porque  refuerza la relevancia de mantener el modelo turístico 
con el eje transversal de la sostenibilidad manteniendo el bienestar de los 
turistas nacionales e internacionales . Tales como:
Sostenibilidad: La sostenibilidad puede volverse más prominente en las 
opciones turísticas, debido a una mayor conciencia sobre el cambio climático 
y los impactos adversos del turismo.
Turismo doméstico: Se espera que los turistas nacionales se beneficien, ya que 
las personas prefieren quedarse en la zona y visitar destinos dentro de su 
propio país.
Confianza: La confianza de los viajeros se ha visto muy afectada por la crisis y 
la incertidumbre actual.
Comportamiento: El comportamiento de los viajeros se verá influenciado por la 
evolución de la crisis, así como por las tendencias de consumo a largo plazo 
que están cambiando la forma en que las personas viajan.
Seguridad e higiene: La seguridad y la higiene se han convertido en factores 
clave para seleccionar destinos y actividades turísticas. Es probable que las 
personas prefieran “soluciones privadas” cuando viajan, evitando grandes 
reuniones.
Empresas: Es preciso rescatar al mayor número de empresas posibles, tomando 
en cuenta que los factores fundamentales de competitividad siguen ahí.
Habilidades: La escasez de habilidades en el sector turístico puede agravarse, 
ya que se pierden muchos puestos de trabajo y los trabajadores se reasignarán a 
diferentes sectores.
Inversión: La reducción de la inversión exigirá políticas activas para incentivar 
y restaurar la inversión en el sector turístico para mantener la calidad de la 
oferta turística y promover una recuperación sostenible.
Digitalización: Se espera que la digitalización en los servicios turísticos continúe 
acelerándose, incluido un mayor uso de la automatización, pagos y servicios 
sin contacto, experiencias virtuales, provisión de información en tiempo real.

Luego de que el pasado 18 de mayo el viceministro de Turismo, 
Julián Guerrero, tomara la decisión de retirarse del cargo para 
asumir nuevos retos profesionales, la decisión fue oficializada 
eL 27 de junio y se hará efectiva a partir del 01 de junio de 2021.
Guerrero estuvo casi dos años al frente del Viceministerio, en el 
que ayudó a posicionar la sostenibilidad en el sector y lideró 
varios temas que se han materializado en logros, tales como las 
cifras récord en turismo obtenidas en 2019 y las más de 42 medi-
das que se tomaron en 2020 para apoyar a la cadena de valor del 
sector por la coyuntura del coronavirus.
 Además, contribuyó con la formulación y avance de la nueva Ley 
General de Turismo, Ley 2068 de 2020, que combina medidas a 
corto, mediano y largo plazo para fortalecer la reactivación 
sostenible del turismo en Colombia; la ‘Política de Turismo 
Sostenible: Unidos por la Naturaleza’, primera de este tipo 
en Colombia, entre otros. 
Desde ACOLAP enviamos todo nuestro agradecimiento y 

Covid-19 ha afectado a las niñas, niños y adolescentes no 
sólo por los riesgos a la salud que conlleva esta enfermedad, 
sino también por el cierre de escuelas, la saturación de 
servicios de salud y el cierre temporal de diversos negocios 
o comercios, señala un estudio de la Dirección General de 
Análisis Legislativo del Instituto Belisario Domínguez, de 
México. 
El estudio titulado, “Las niñas, los niños y los adolescentes 
(NNA) y el Covid-19”, elaborado por la investigadora Carla 
Angélica Gómez, destaca que entre las repercusiones 
ocasionadas por la pandemia en este sector de la población 
se encuentran el resguardo domiciliario, las cuestiones 
sanitarias, el cierre temporal de guarderías, estancias 
infantiles, escuelas, parques y lugares de entretenimiento, 
así como las cuestiones de violencia intrafamiliar y acoso 
en Internet, entre otros temas relacionados.
Por otro lado, el confinamiento y las horas que pasan en 
casa con otros familiares han ocasionado tensiones entre 
relaciones personales que provocan comportamientos 
agresivos por parte de los propios familiares o de sus 
cuidadores. En ese sentido, algunos organismos interna-
cionales consideran que es más riesgoso para la salud 
mental, emocional y desarrollo social y educativo de las 
niñas y niños mantener las escuelas y parques cerradas, 
que abrirlas con las medidas de higiene y salud recomendadas, 
durante la pandemia Covid-19, refiere el estudio.

Queridos afiliados, en esta edición compartimos 
noticias de Fontur, donde se resalta la gestión de la 
presidenta saliente Raquel Garavito que se une  a 
la renuncia del Viceministro de Turismo, Julian 
Guerrero.  Desde ACOLAP queremos enviar un 
especial agradecimiento a estos dos funcionarios, 
quienes con su gestión apoyaron incondicional-
mente a nuestro sector, haciendo visible la impor-
tancia de los parques temáticos en la cadena del 
turismo.  De la mayor importancia resultan los 
últimos decretos relacionados con la re activación 
económica, los cuales compartimos, haciendo 
énfasis en la necesidad de seguir manteniendo 
como una prioridad, para esta nueva etapa, la 
aplicación de los protocolos de Bioseguridad para 
minimizar los riesgos.  En noticias de la seguridad 
primero, compartimos informe del IBD sobre 
como el covid ha afectado la salud mental de los 
niños.  En la sección de mercadeinformate com-
partimos los puntos que serán claves para la recu-
peración del turismo.
En esta edición destacamos a nuestros afiliados 
parque megaentretenimiento y al proveedor Air 
Tec especializado en ingeniería del movimiento 
del aire

le enviamos nuestros 
mejores deseos en sus 
nuevos proyectos. 

Megaentretenimiento

Destacado de la semana

Air Tec
Air tec, afiliado ACOLAP en calidad de 
proveedor, es una empresa dedicada 
a la i, desde la fabricación de ventila-
dores centrífugos axilares y especia-
les, hasta la implementación de siste-
mas completo de ventilación para los 
procesos industriales y minero 

Megaentretenimiento, es afiliado 
ACOLAP hace 4 años,  son un espacio 
de entretenimiento y diversión fami-
liar: Inflables, juegos mecánicos, simu-
ladores, laberinto, zonas blandas, 
salón de fiestas y más opciones


