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En un mundo como el actual, sin fronteras y dominado por la
tecnología y la globalización, para ciertos renglones de la economía
resulta más exigente mantenerse vigente y conservar sus posiciones
de liderazgo.

Tal vez uno de los sectores en donde el impacto de esta revolución
se siente con rigor es el de la hotelería y el turismo, el cual está
obligado a la ir a la par con estas innovaciones. Esa es la gran
diferencia entre el éxito y el fracaso.

Por ello celebro la iniciativa de la Asociación Hotelera y Turística
de Colombia, COTELCO, de escoger como agenda central de esta
58 asamblea anual de afiliados el análisis del tema: “Impacto y

repercusiones de los Tratados de Libre Comercio en el turismo
colombiano”.

Sin duda se trata de una reflexión necesaria y oportuna en el interés
que acompaña al gobierno del Presidente Juan Manuel Santos de
hacer del turismo uno de los sectores más dinámicos de la economía
del país.

Las cifras sobre el comportamiento de turistas internacionales,
intrarregionales e internos que ha venido registrando Colombia en
los últimos tiempos son altamente positivas, a pesar no sólo de la
crisis económica que vivió el mundo sino también del fenómeno de
la violencia urbana y terrorista dentro del país.

Este buen comportamiento se refleja también en el optimismo que
caracteriza a la industria hotelera y turística en el presente, a juzgar
por las cifras de inversiones en la construcción, remodelación y
ampliación de este tipo de establecimientos, las cuales sumaron
2.200 millones de dólares el año pasado.

Sólo en el caso de Bogotá se estima que entre el presente y el
próximo año, la oferta de hotelera se incrementará en 3.1000 nuevas
habitaciones y que una situación similar se está registrando en otras
ciudades del país, especialmente en Medellín, el Triángulo del Café
y la Costa Atlántica.

Es de destacar que el impacto de este buen momento del turismo en
la economía nacional es muy significativo, si se tiene en cuenta que
por cada 100 habitaciones se generan alrededor de 71 empleos
directos.

Con un promedio de ocupación que oscila alrededor del 54%, tiene
ahora la industria hotelera y turística, que agrupa COTELCO, el reto
de prepararse para seguir consolidando estos indicadores, para
avanzar en la permanente conquista de nuevos mercados y para
afianzar su oferta.

En lo personal, soy un convencido del aporte del turismo al
crecimiento económico. Por ello, desde que asumí el cargo me

comprometí a fortalecer todos los renglones de la economía, pero en
especial a privilegiar aquellos que obedecen a la verdadera vocación
de la economía de Risaralda, como lo son el sector agropecuario y el
turístico.

Decía en ese entonces que en Risaralda hay un inmenso potencial
turístico que desarrollar.

Pero no se trata sólo de promocionar el departamento y sus
atractivos buscando la llegada de unos cuantos turistas, sino de
convertir al turismo en una industria rentable y sostenible, que
contribuya de manera efectiva a la generación de empleo.

Por ello, uno de los principales retos de nuestro gobierno consiste en
dotar a Risaralda de una infraestructura física adecuada, una malla
vial en buenas condiciones que garantice la movilidad desde y hacia
los distintos municipios. Este esquema incluye un Aeropuerto
Internacional moderno y operando con eficiencia, iniciativa en la
cual hemos hecho causa común con la Alcaldía de Pereira.

El otro aspecto, no menos importante que el anterior, es el factor de
seguridad, en donde también hemos comprometido el concurso de
todas las autoridades, civiles, militares y de policía, para consolidar
el clima de tranquilidad que todos anhelamos.

De ahí la importancia de trabajar unidos, con la hotelería, las
agencias de viajes, las agencias promotoras de inversiones, las
empresas transportadoras, el Estado y la comunidad para fortalecer
una oferta turística que nos permita salir a vender a Risaralda y la
zona cafetera en los mercados mundiales.

En junio del año pasado, la UNESCO oficializó la declaratoria del
Paisaje Cultural Cafetero como un patrimonio de la humanidad, lo
que constituye una oportunidad de oro para Colombia, en especial
para los 47 municipios que integran esta zona excepcional.

El café, como lo señala la declaratoria no sólo es una tradición que
ha sabido hacer historia, con la conciencia de desarrollar un mejor
producto cada día, sino también una excepcional fusión de

naturaleza, esfuerzo humano y cultura que merece ser preservada en
el tiempo y conocida y admirada por la humanidad.

Una de las estrategias que se derivan del Paisaje Cultural Cafetero es
la oportunidad de planificar el desarrollo turístico sostenible de esta
región, que compromete cerca de 24.000 fincas de 411 veredas, en
donde habitan unos 80.000 campesinos que siempre han vivido de
los ingresos que produce la cosecha del grano.

No se trata, como lo aclara la UNESCO, cambiar la vocación
productiva

del

territorio,

la

generación

de

una

fuente

complementaria de ingresos a las comunidades de la región, para
consolidar un turismo especializado de bajo impacto y consumo
elevado por visitante.

En eso estamos trabajando de manera conjunta con los gobiernos
locales y las Gobernaciones del Quindío, Caldas, Risaralda y Valle
de Cauca. En la pasada Vitrina de ANATO, concretamos como
compromiso con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, la

presentación en abril de un proyecto regional que inicialmente se
denominará la Ruta del Café del Paisaje Cultural Cafetero.

Reitero, señores hoteleros, que este paisaje nuestro representa una
ventaja comparativa y competitiva para impulsar el desarrollo
turístico no solo de la región, sino también del país.

A nombre del pueblo y del gobierno de Risaralda, les doy la
bienvenida a esta asamblea gremial del sector hotelero y turístico,
que reúne lo más representativo de esta industria que está moviendo
la economía del país y del mundo.

Muchas gracias

