


El mundo de hoy asiste a dos revoluciones simultáneas que 
interactúan entre sí: TICs y VIAJES. 

El turismo mundial no para de crecer.
Colombia ha hecho su ingreso al listado de Destinos 

Emergentes con cifras de crecimiento, cercanas al 8% para 
2014, que duplican la media mundial. 

El desarrollo del turismo tiene grandes potencialidades en 
diversos segmentos del Mercado, visualizando nuevas vías 

de expansión y de generación de puestos de trabajo. 
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Fuente: Grafico OMT tomado del Plan Sectorial de Turismo 2014 -2018 “Turismo para la Construcción de la Paz”.



El turismo interactúa con la ruralidad incorporando nuevas demandas 
a través de las corrientes de viajeros que visitan las regiones, 

generando ingresos frescos que de otra manera no son atraídos a esos 
campos, aportando empleos de calidad que retienen a la población 
rural desestimulando su migración al casco urbano y engrosando las 

filas de desplazados; también es una oportunidad para el desarrollo de 
las pequeñas unidades productivas en los territorios estimulando la 
inversión privada y el desarrollo de infraestructuras de soporte que 

son disfrutadas al igual por el habitante y por el visitante, 
robusteciendo el plan exportador en áreas no tradicionales y 

aportando al desarrollo de un territorio equitativo, sostenible, 
competitivo e innovador. El turismo, por cierto, ha sido un importante 
refuerzo al posicionamiento del destino, su imagen, su vocación, sus 

ventajas comparativas y su visión de futuro. 

TURISMO Y NUEVA RURALIDAD



Este reto requiere que el turismo pueda ser entendido como una 
INNOVACION relacionada a las dinámicas productivas locales y al 

mejoramiento de la calidad de vida en las diferentes subregiones del 
territorio antioqueño. 

El turismo es una poderosa turbina que apalanca las vocaciones 
económicas centrales de las subregiones antioqueñas agregando valor 

a las actividades tradicionales ya sean café, cítricos, lácteos, cacao, 
panela, banano, fruver, minería, pesca, artesanías, forestal, 

Aromáticas, esencias, plantas medicinales, yerbas para spa, etc.

TURISMO
DINAMIZA VOCACION ECONOMICA REGIONES



Fuente: Agendas de Competitividad Turística para Antioquia.

Cámaras de Comercio de Medellín para Antioquia, Aburrá Sur, Urabá y Oriente Antioqueño

TURISMO RURAL 
TRANSICIÓN SECTOR PRIMARIO A SERVICIOS



El actual desafío de Antioquia es resolverse como DESTINO TURISTICO 
DE CLASE INTERNACIONAL para lo cual deberá intensificar los 

esfuerzos necesarios y definir un modelo de desarrollo del turismo en 
Antioquia, capaz de ser transformador, que desarrolle infraestructuras 
competitivas para el turismo desde lo público y que atraiga inversión 

privada; se requiere del liderazgo de la institucionalidad metropolitana 
y departamental para incentivar la motivación a inversiones privadas 
contundentes que se ciernan sobre las subregiones más atractivas y 
sus Rutas Turísticas de tal modo que se pueda generar un producto 
turístico relevante e innovador con características experienciales.

TURISMO
EL RETO ANTIOQUEÑO



TURISMO
EL RETO ANTIOQUEÑO



TURISMO UNA OPORTUNIDAD DE 
DESARROLLO  LOCAL 

ECONÓMICO Y SOCIAL 

AGENDA DE COMPETITIVIDAD TURISTICA
Por una Antioquia Destino Turístico Internacional

TURISMO DINAMIZADOR DE LA COMPETITIVIDAD 
EN SUBREGIONES DE ANTIOQUIA



RUTA DEL CAFÉ

RUTA DEL SOL Y DE LAS FRUTAS

RUTA DEL ORO Y LA CULTURA ANFIBIA

RUTA DE LA LECHE

RUTA TURISTICA ABURRÁ

UN MAR DE BIODIVERSIDAD Y 

CULTURAS

RUTA CULTURAL Y ARTESANAL

AGENDA DE COMPETITIVIDAD TURISTICA
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• Gestión del turismo es: 
• Gestión de destino.
• Asociatividad privada
• Es equilibrio entre corto y largo plazo.
• Es entablar alianzas público privadas en favor 

del destino.
• Es procurar política pública.

GESTION DEL TURISMO
BUENAS PRACTICAS



TURISMO E INTERNACIONALIZACIÓN UNA APUESTA 
DE LARGO PLAZO



TURISMO E INTERNACIONALIZACIÓN UNA APUESTA 
ADAPTACION CULTURAL
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Así se ha considerado en diferentes congresos y eventos:

En 1929, por ejemplo, la Asociación Británica de Viajes y Vacaciones 
declaró "Viaje por la Paz", como el tema de su reunión inaugural. 
En 1967, año Internacional de Turismo de las Naciones Unidas se 

adoptó como lema "Turismo: Pasaporte a la Paz".
En 1986 fue fundado el Instituto Internacional para la Paz a través del 
Turismo (IITP), y dos años más tarde organizó su primera conferencia 

mundial, titulada "Turismo: una fuerza vital para la Paz".

"HABITAR EL TERRITORIO CON RESPETO, APROVECHARLO CON 
PRUDENCIA, COMPARTIRLO CON GENEROSIDAD".

TURISMO: LA INDUSTRIA MUNDIAL DE LA PAZ



PLAN SECTORIAL TURISMO 2014-2018
Turismo Paz y Convivencia
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