Despacho Ministra de Comercio, Industria y Turismo

PALABRAS DE LA MINISTRA DE COMERCIO, INDUSTRIA
Y TURISMO EN LA INAUGURACIÓN PARQUE DE FLORA
Y FAUNA – UKUMARÍ

En el Gobierno del Presidente Santos le apostamos a la
industria del turismo. Porque es gran generadora de ingresos.
Porque es gran generadora de puestos de trabajo. Porque lleva
lo mejor de nuestro país al mundo. Porque es gran promotora
de paz y convivencia.
Diseñamos una estrategia para promover la industria del
turismo en Colombia. Y en ella nos fijamos metas ambiciosas:
para el 2018 debemos llegar a US$6.000 millones por concepto
de divisas del turismo. Y generar 300 mil nuevos empleos.
Estamos convencidos de que lo lograremos, pues las
proyecciones de crecimiento del sector son prometedoras.
En el 2014, llegamos a recibir más de 4 millones de visitantes
no residentes y generamos US$4.980 millones en divisas
asociadas al sector que ubican al turismo en el tercer renglón
de exportaciones del país.
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Dentro de nuestra estrategia para promover el turismo en el
país, está como prioridad el fortalecimiento de destinos de
clase mundial. Uno de estos destinos es, por supuesto, el
Paisaje Cultural Cafetero. Para fortalecer el atractivo de este
Patrimonio de la Humanidad, es necesario atreverse en
grande.
Y eso es lo que se hizo con el Parque Ukumarí. Recuerdo
cuando en el 2007 conocí en el Palacio de Nariño la intención
de realizar este proyecto, lo vimos como algo que sólo se
conseguiría con el trabajo y las voluntades de muchos actores
para que saliera adelante. ¡Hoy es una realidad!
Es gratificante ver el empeño que esta región imprime para
hacer del sector turismo una oportunidad para continuar
creciendo. Esto es atreverse a competir.
El Parque Ukumarí es una demostración para el país de cómo
debe planificarse el turismo. De cómo deben consolidarse
destinos con atracciones que promuevan la llegada de
visitantes de todo el mundo. Gracias a esa visión, al trabajo de
8.400 personas, hoy contamos con el el tercer parque temático
más grande de Sur América. Un parque para recibir en el año
Calle 28 Nº 13A -15 / Bogotá, Colombia
Conmutador (571) 6067676
www.mincit.gov.co
GD-FM-009 V8

Despacho Ministra de Comercio, Industria y Turismo

2015, 405 mil visitantes, cifra que crecerá progresivamente
hasta llegar a cerca de 600 mil visitantes al año. Muchos de
ellos serán visitantes internacionales, que llegarán por el
aeropuerto de Matecaña, por el que ustedes en la región y
nosotros en el Gobierno Nacional trabajamos tanto.
La inversión del Gobierno Nacional, por medio del Ministerio
de Comercio, Industria y Turismo en este magnífico parque es
de US$50.000 millones. Este fantástico espacio, a través de
las bioregiones, de sus actividades lúdicas y de educación,
será un lugar de aprendizaje de las grandes riquezas con las
que cuenta esta tierra, resaltando su biodiversidad, la pujanza
y el carácter de un pueblo, amable y trabajador.
Ukumarí en un vocablo quechua significa “oso”. Y cuando a un
niño lo bautizan con este nombre, tiene la fuerza del oso. Esta
región ha demostrado su fuerza. Con Ukumarí le renueva ese
impulso para que también por medio de la industria del turismo,
Risaralda se atreva a competir.
Muchas gracias.
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