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Además de lo anterior, es importante señalar que
durante los años anteriores las exportaciones
generadas por el turismo internacional crecieron más
rápido que las exportaciones comerciales, logrando
así, reducir el déficit comercial de varios países, razón
por la cual el turismo ha sido considerado una de
las principales categorías del comercio internacional,
alcanzando un total de 1.7 billones de dólares en
el caso de Estados Unidos (Organización Mundial
del Turismo, 2020)
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l turismo representa un sector de gran importancia para el
desarrollo de la economía a partir de las actividades que
desarrolla y que aportan al progreso socioeconómico del
país, y dentro de las que cuales se destacan: la creación de
nuevos empleos, la generación de ingresos de exportación,
el diseño y la ejecución de infraestructuras, en diferentes
destinos alrededor del mundo que permiten la adaptación
para recibir más visitantes en cada destino tanto a nivel
nacional como internacional. Así, el turismo se ha convertido
en un catalizador de la innovación y del emprendimiento
debido al volumen de turistas que viene en incremento,
lo que permite afirmar que este es uno de los sectores
con más crecimiento en el mundo (OMT, 2020).
Dentro de los datos más relevantes que constatan este
crecimiento se puede resaltar que las llegadas de turistas
internacionales en el mundo, han logrado un avance de 25
millones en 1950 a 1,5 mil millones en 2019 (Organización
Mundial del Turismo, 2020).
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Para el caso de Colombia, durante el año 2019
se superaron las cifras, puesto que el número de
visitantes no residentes que llegaron al país fue
de 4.515.932, lo cual representó un crecimiento
del 2,7 % con relación a 2018. En cuanto a la
ocupación hotelera también fueron positivas las
cifras alcanzando el 57,8%, en ingresos nominales
de las agencias de viajes con un incremento del
3,7 % (Ministerio de Comercio de Colombia, 2020).
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academia sobre espacios que permitan generan
estrategias para la recuperación del turismo y
que logren una prospectiva que permita realizar
acciones que promuevan la recuperación de forma
interna en cada destino nacional y local.

Este panorama muestra,
además que los más afectados
han sido el conjunto de
prestadores de servicios
turísticos, como resultado
del cierre de los aeropuertos,
lo cual también genera un
cambio en la reorganización
de prioridades de cada
gobierno frente a la actividad
turística (…)

Es importante destacar que para promover el desarrollo local y nacional se han planteado diferentes
estrategias desde la Organización Mundial del Turismo
(OMT). Así, en el presente año 2020, durante la
conmemoración del Día Mundial del Turismo, se
seleccionó el lema Turismo y Desarrollo Rural,
con el fin de reconocer el papel que el turismo ha
desempeñado en lugares alternativos, abarcando la
capacidad de construir un futuro mejor para todos
y, a la vez, posibilitando que comunidades rurales
celebren su excepcional papel en el patrimonio cultural
y en sus tradiciones, que casualmente coinciden con
acciones para activar el turismo interno.
Así mismo, se destaca que, en la celebración del Día
Mundial del Turismo, participaron varios países como
los que integran el MERCOSUR (Argentina, Brasil,
Paraguay y Uruguay, junto con Chile como Estado
Asociado), los cuales actuaron como anfitriones
conjuntos, lo que demuestra el espíritu de solidaridad
internacional, que recorre el turismo y que la OMT
ha reconocido como esencial para la recuperación
después de la crisis mundial.

Por lo anterior, se invita a que desde la academia se
configuren espacios de reflexión y socialización que
permitan lograr un impacto no solo en los profesores,
sino en estudiantes y toda la comunidad, a fin de
visibilizar lo logrado desde los diferentes espacios
académicos y los proyectos de investigación.
Así, en la Fundación Universitaria Los Libertadores,
el pasado 25 de septiembre, se llevó a cabo la
celebración del día Mundial del Turismo, sumándose
a la celebración de la OMT, desde el lema propuesto
como Turismo y desarrollo Rural y con una serie
de actividades académicas como una conferencia
internacional y conversatorios, entre otras.

presentaciones generan un marco de reflexión en
torno al turismo comunitario y al desarrollo turismo,
lo que seguramente se canalizará en propuestas
de investigación, desarrollo de trabajos de grado
y proyectos que involucren a las comunidades, en
línea con los postulados institucionales, además
de concientizar a la comunidad para ser actores y
aliados en la reactivación del sector.

La conferencia “Desafíos en torno al desarrollo
sostenible de los destinos turísticos: un abordaje
desde la gestión del conocimiento”, realizada por
la licenciada Florencia Viviana Moscoso, Docente
de la Universidad Nacional de la Plata, Argentina,
permitió orientar la reflexión sobre la reactivación
del turismo desde una mirada internacional.
Complementariamente, dentro de esta jornada se
socializaron trabajos, proyectos y experiencias de
estudiantes, profesores, egresados, líderes comunitarios relacionados con el turismo rural, el sector
público, empresarios, entre otros. Las diferentes
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