VI CONGRESO INTERNACIONAL DE AVITURISMO
Manizales, Noviembre 3, 2017

(((SALUDO)))

Señores empresarios del turismo
Señores representantes de nuestros gremios
Amigos periodistas
Señoras y señores.

Para mí es muy gratificante poder acompañarlos hoy en este VI
Congreso Internacional de Aviturismo. Agradezco a todos los
participantes que nos acompañan hoy y vienen para compartir sus
experiencias con nosotros.
Este es un año especial para el aviturismo. Colombia demostró ser el
país número uno en diversidad de aves registradas –con 1.486
especies inscritas en un solo día en el Global Big Day que se realizó el
pasado 13 de mayo– gracias a la participación de 2.000 pajareros que
registraron las aves en tiempo real y nos ayudaron a cumplir este reto.
Según cifras oficiales, se calcula que en el país existen 1.921
especies de aves, lo que representa el 20% del total de especies
del planeta, a las que podemos sumar 197 especies migratorias.
Esta riqueza natural con la que contamos, representa un enorme
potencial para atraer turistas que buscan esta oferta única que
representa un gran aporte a nuestra industria turística.
Según los cálculos de expertos, en 10 días de permanencia un viajero
interesado en el avistamiento de aves invierte cerca de $3.000
dólares es decir $300 dólares diarios. Y según información de
Procolombia, en el mercado los paquetes turísticos para esta actividad
oscilan entre los USD$1.800 dólares y los USD$4.000 por persona.
El avistamiento de aves es, sin duda, un segmento de alto valor y
gran potencial.

Si tenemos en cuenta que hoy la industria del turismo se ha convertido
uno de los principales motores de desarrollo para el país y es el segundo
generador de divisas para nuestra economía, por encima de productos
tradicionales como el carbón, las flores, el banano y el café, tenemos
aquí enormes oportunidades.
(((Turismo de naturaleza)))
De acuerdo con la Organización Mundial del Turismo, el turismo de
naturaleza –escenario vital para el aviturismo– está creciendo tres
veces más rápido que los productos masivos. El 10% de los viajeros
del mundo realizan hoy este tipo de turismo, que se encuentra entre
los cuatro segmentos turísticos considerados de alto valor por el
gobierno.
Por eso estamos invirtiendo importantes recursos para impulsar el
turismo de naturaleza a través de más de 15 proyectos en
departamentos como el Amazonas, Santander, San Andrés y
Providencia, Meta, Vichada, Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Arauca, y
Bolívar.
(((Aviturismo)))
Específicamente para el desarrollo del aviturismo estamos trabajando en
varios frentes.
En primer lugar, estamos diseñando las grandes rutas de
avistamiento de aves: los Andes Orientales, Occidentales y Centrales,
el Paisaje Cultural Cafetero y los Llanos Orientales. Como resultado de
este proyecto, finalmente Colombia tendrá el gran mapa de las aves
en Colombia.
Para la puesta en marcha de las rutas de avistamiento de aves del Eje
cafetero y Arauca aprobamos ya proyectos de infraestructura
turística por más de $1.400 millones en obras que se ejecutarán en
la Serranía Alto del Nudo, en Dosquebradas (Risaralda) –donde se
construirán cuatro miradores– y en el municipio de Tame (Arauca)
donde se construirán senderos para el avistamiento de aves
También estamos trabajando en la creación de clubes de producto,
mesas de trabajo, conformados por operadores locales, proveedores de
servicios, guías, oficinas de turismo regionales, parques nacionales,

universidades y entidades gubernamentales, cuyo objetivo es contribuir
la conservación de las especies de aves y sus ecosistemas, desarrollar el
aviturismo y promocionarlo. Ya tenemos clubes en el Paisaje Cultural
Cafetero, Magdalena, Tolima y Cundinamarca y estamos trabajando por
consolidar los clubes de Antioquia y Casanare.
Las exigencias del aviturismo hacen indispensable, igualmente, capacitar
a quienes trabajen en él. En este sentido, el Ministerio expidió una
resolución, la 823, para que ornitólogos y biólogos puedan hacer la
homologación para ser guías con el SENA en tan solo 6 meses.
Necesitamos adicionalmente que los guías tengan dominio del idioma
inglés. Para ello ofrecemos cursos en línea a través de la plataforma
“Inglés para el turismo” y capacitación presencial con formadores
nativos.
El Ministerio, con el apoyo del Programa para la Transformación
productiva PTP, editó la Guía de Buenas Prácticas para el
Aviturismo en Colombia, donde se establecen los parámetros para
llevar a cabo esta práctica con el rigor requerido y dentro de los
estándares internacionales de calidad y sostenibilidad que queremos
imprimirle al turismo en el país.

(((ZOMAC)))
Gracias al fin del conflicto, este tipo de turistas podrá además llegar a
zonas antes impensables, donde el aviturismo permitirá potenciar la
economía de las denominadas Zonas Más Afectadas por el Conflicto,
ZOMAC.
Como Ministerio hemos identificado grandes oportunidades para
impulsar la inversión privada en estas zonas, promover la creación de
nuevas empresas y la formalización de pequeños negocios,
aprovechando los beneficios tributarios que se otorgarán a quienes
inviertan allí.
Con quienes habitan estas regiones apartadas estamos trabajando
también para promover la conformación y formalización de empresas
turísticas y la capacitación de guías.

Hace poco, por ejemplo, estuvimos con el Presidente Santos en Caño
Cristales, donde pusimos la primera estaca de un largo sendero que
permitirá disfrutar –sin causar daño alguno– uno de los ríos más
hermosos del mundo. Este es el tipo de desarrollo que nuestro turismo
necesita y el que, desde el gobierno, estamos promoviendo.
(((CIERRE)))
Este es un momento de grandes retos y oportunidades para nuestro país
y en particular para el turismo.
Ya logramos el año pasado atraer más de 5 millones de turistas
extranjeros y estamos convencidos de que podemos lograr la meta
propuesta de 6 millones.
Entre los atractivos que tenemos para lograrlo está, sin duda, que
somos el país número uno en cantidad de especies de aves el mundo.
Pero necesitamos dar el siguiente paso: ser también el país número uno
para el avistamiento de aves.
Para ello necesitamos trabajar juntos hacia el mismo norte,
desarrollando un turismo de calidad, responsable y sostenible que
permita aprovechar todo el potencial que tiene una naturaleza rica y
singular como la nuestra.
No lo olvidemos. Nuestro propósito común es uno solo: hacer de
Colombia un destino único, capaz de responder a la exigente demanda
internacional y ser no solo el páis número uno en especies en el mundo,
sino también el número uno para los amantes de aviturismo.
Contamos con todos ustedes para lograrlo.

Muchas gracias,

