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Luiz Inácio Lula da Silva ganó por tercera vez 
la presidencia de Brasil en un apretado 
encuentro electoral frente al gobierno de turno. 
La reacción inmediata fue una brusca depre-
ciación del real frente al dólar, que se corrigió 
48 horas después, pero que se suscribe a la 
tendencia alcista del dólar, para el caso de 
brásil, acentuada desde el 13 de Octubre. 
Las acciones de los activos brasileros cayeron 
también, pero se espera la corrección, como 
siempre ocurre. 
En Colombia la victoria de Petro ocasionó una 
devaluación que se corrigió con pocos días, 
pero la tandencia alcista se reanudó y hoy nos 
tiene pagando más de cinco mil pesos por 
dólar.
El caso de Lula y Petro tienen un factor común 
que es la asociación con la economía social, y 
por consiguiente la resistencia mediática que 
se encuentra en los grandes grupos de medios 
que no obedecen a intereses económicos de 
manera externa sino que son parte de los 
grupos económicos, es decir, los medios no 
necesitan ser comprados, ya tienen dueño.
Independientemente de la influencia que los 
medios ejerzan sobre la economía o la contri-
bución que hagan en estabilidad o desestabi-
lización, la mayor parte del valor del dolár es 
irrestrictamente una reacción a las políticas 
económicas de la Fed (Reserva Federal - 
Banco Central estadounidense). 
La especulación es uno de los ejes de la 
economía moderna porque los activos ya no 
están taxativamente relacionados con bienes 

per se, sino que la naturaleza de su valor se 
estima en proyecciones o variabilidad: un activo 
tiene más alto costo si escasea.
La razón por la que no solo está aumentando el 
precio del dolár en Colombia sino en toda Lati-
noamérica y en la mayor parte del mundo, es 
porque la Fed viene aplicando una serie de 
aumentos en la tasa de interés intentando reac-
cionar a la inflación. Desestimular la economía, 
teóricamente originará menos consumo, estabili-
zación y reducción inflacionaria, no obstante, la 
incertidumbre del mercado que se origina con 
cada anuncio de la Reserva, genera prevenciones 
y cambios en la dinámica de los mercados loca-
les, el caso de Colombia es uno de esos. 
El dólar no solo acaba de sobrepasar la barrera 
de los 5.000 COP sino que subirá aún más ya 
que las previsiones inflacionarias en Estados 
Unidos no son alentadoras. 
En realidad lo que ocurre es que la fortaleza del 
dólar es la antesala de una caída económica 
mundial, como advierte el Banco Mundial, la 
medida del incremento de las tasas pretende 
retrasar lo inevitable.
¿Qué alternativas tiene Colombia? Estructurar 
una economía productiva, suspender temporal-
mente las intenciones de reducir la economía fósil 
para amortiguar el incremento en el valor del 
dólar, justamente vendiendo crudo en dólares, y 
buscar nuevos socios comerciales que le permitan 
al mercado neonato transar sus operaciones en 
dólares. Esperaremos las medidas del presidente 
Gustavo Petro y su ministro Ocampo.

que encanta por su arquitectura, bellos paisajes, 
grandes y productivas haciendas y sin duda por el 
Encuentro Nacional Del Torbellino y la Danza 
Folclórica que se realiza anualmente desde 1991. 

CAMTUR (CAMARA DE TURISMO DE SABANA 
CENTRO)
Sin lugar a dudas un territorio con todos estos 
insumos, atractivos y productos que se han 
descrito de manera resumida y que, por supuesto 
para este ejercicio de pocas líneas quedamos en 
deuda con muchos empresarios que lo hacen 
muy bien en la Hotelería, Gastronomía, Artesa-
nías, Guianza Turística, Parques Temáticos entre 
otros, debe contar con el apoyo de entidades 
tanto públicas y privadas para seguir mejorando 
y posicionándose como destino Sostenible y de 
alta calidad. 
Por esta razón surge en el 2018 CAMTUR (Cámara 
de Turismo de Sabana Centro) corporación com-
puesta en este momento por empresarios de la 
región que le apuestan a la reactivación del 
sector, la competitividad y productividad de los 
pequeños, medianos y grandes empresarios del 
turismo.
Hoy en día productos turísticos de CAMTUR ya 
hacen parte del portafolio del destino País, los 
cuales se promueven en todo el mundo a través 
de las oficinas de PROCOLOMBIA.

De igual manera CAMTUR representa los intere-
ses de los empresarios ante entidades que día a 
día trabajan por una Cundinamarca Turística, 
como es el caso del IDECUT (Instituto Departa-
mental de Cultura y Turismo del Departamento 
de Cundinamarca), que en cabeza de Luisa 
Fernanda Aguirre viene trabajando en la identifi-
cación y planeación de acciones conjuntas que 
continuarán apoyando el crecimiento y desarrollo 
de CAMTUR y cada uno de sus asociados.
Definitivamente Sabana Centro de Cundinamar-
ca es un destino de Otro planeta que merece la 
pena ser vivido en las próximas vacaciones. 
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actual, se denomina “Un Nuevo Contrato 
Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI 
2020-2023”, liderado por la alcaldesa mayor 
de Bogotá, Claudia Nayibe López Hernández.
Durante el cuatrienio, se pretende fortalecer 
42 instancias de participación (19 negras, afro-
colombianas, raizales y palenqueros, 19 
indígenas y 2 Rrom/ Gitanas). Junto a la Sub-
dirección de Fortalecimiento de la Organiza-
ción Social y sus dependencias, con propues-
tas de oferta institucional para la garantía, 
apoyo, fortalecimiento y acompañamiento de 
los procesos de participación de los grupos 
étnicos que propendan un diálogo que genere 
una cultura no discriminatoria.

Mujer y género (LGBT)
Teniendo en cuenta la importancia de estos 
sectores en la sociedad, se conformó la 
Gerencia de Mujer y Género del IDPAC, 
conformada por un equipo diverso y multidis-
ciplinario encargado de implementar acciones 
de formación, fortalecimiento y promoción 
dirigidas a las organizaciones sociales de 
mujeres y personas de los sectores LGBT, en 
el marco de la inclusión y el liderazgo de 
nuevas ciudadanías.

Jóvenes
En medio de las dinámicas actuales, donde 
los jóvenes ya tienen voz y voto en las dinámi-
cas sociales, se vio pertinente formar la 
Gerencia de la Juventud, que se encarga de 
este grupo poblacional.

BOGOTÁ

La organización comunal es importante en una 
ciudad de más de 1900 barrios, con la finalidad 
de promover la planeación urbana y rural al servi-
cio de la gente y el mejoramiento de su calidad de 
vida y, asimismo, en el fortalecimiento de las 
comunidades como las etnias, LGBT, las juventu-
des y las mujeres en condición de vulnerabilidad.

Etnias
Con el fin de garantizar los procesos de participa-
ción de los grupos étnicos en el contexto urbano, 
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existe la Gerencia de Etnias como dependencia del 
Instituto Distrital de la Participación y la Acción 
Comunal -IDPAC-.
Asimismo, asesora, acompaña, apoya y fortalece 
las organizaciones y grupos étnicos en sus espa-
cios, procesos e instancias de participación, en la 
formulación de planes, programas, proyectos y sus 
iniciativas. Todo esto en el marco de la generación 
de una cultura no discriminatoria e incluyente que 
busque relaciones multi e interculturales de acuer-
do con el Plan de Desarrollo Distrital que, en el 

UNA METRÓPOLI
PARTICIPATIVA

BOGOTÁ

La capital colombiana es una de las ciudades más grandes de América Latina, con 
una población que se acerca a los 10 millones de habitantes, cuya distribución se da 
en un basto territorio de 1.775 km2, para lo cual fue necesario que desde 1954 se divi-

diera el Distrito Capital en localidades y así, hasta la fecha, alcanzar 19 de carácter 
urbano y una rural (Sumapaz). Por lo tanto, con el objetivo de promover y fortalecer el 

aporte y el orden social, se crea en 2006 el Instituto Distrital de la Participación y 
Acción Comunal – IDPAC.

Con ello, en aras de potenciar liderazgos sociales, la 
innovación social, la inteligencia y la acción colectiva 
se han implementado programas e iniciativas ciuda-
danas juveniles para la promoción y generación de 
espacios de participación en Derechos Humanos, 
diálogo, convivencia, movilización social y cultura 
ciudadana.
En el marco de una Estrategia de Fortalecimiento de 
Organizaciones, Procesos y Espacios de Participación 
Ciudadana para el posicionamiento de los temas 
juveniles como una prioridad de la agenda pública de 
la ciudad, se busca mejorar y modernizar la participa-
ción ciudadana juvenil en los escenarios de toma de 
decisiones públicas, basados en un modelo de 
corresponsabilidad con una participación incidente, a 
través de la cualificación de la ciudadanía y el apoyo 
a las distintas expresiones y prácticas organizativas 
mediante fases de:

● Convocatoria, identificación y contacto (Consolida-
ción de organizaciones juveniles)
● Caracterización y diagnóstico
● Formación
● Asistencia médica
● Iniciativas para fortalecimiento
● Implementación y seguimiento
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Con ello, en aras de potenciar liderazgos sociales, la 
innovación social, la inteligencia y la acción colectiva 
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La conexión del sur de Cundinamarca con el Tolima es 
un fuerte lazo de dinámicas económicas y sociales. El 
tránsito entre Flandes y Girardot ha estado marcado 

por el constante flujo de mercancía que viene desde el 
sur del país al centro. Asimismo, son varias las perso-

nas que convergen laboralmente entre estos dos 
municipios.

Preocupación
Esta relación se ha visto afectada por el estado 
estructural del puente. En 2021, el Gobierno Nacio-
nal ordenó el cierre de esta importante vía para 
realizar estudios técnicos, situación que tiene a la 
comunidad preocupada. “La ANI y la Ruta 40 
Express ordenaron definitivamente no intervenir el 
puente porque no tenía arreglo… En un tiempo se 
dejó la responsabilidad a Flandes y Girardot, pero 
los municipios no tenían las posibilidades”. Comen-
tó Julián Huertas, concejal de Girardot, quien 
aseguró que el puente ha sido abandonado por la 
concesión y el Gobierno Nacional.
Desde el Ministerio de Transporte respondió el 
ministro, Guillermo Reyes, asegurando que “ese 
puente requiere un reforzamiento, casi que volverlo 
hacer, está en estudio por parte de INVÍAS y pronto 
daremos solución”, afirmó al medio digital ALERTA 
TOLIMA.

Gestión
En los últimos años se han presentado varios cierres 
del puente que no solo ponen en disgusto a las 
personas que lo usan diariamente. El pasado 1 de 
septiembre, en la Comisión Cuarta de la Cámara de 
Representantes, la congresista Liliana Rodríguez de 

Cundinamarca, mostró su descontento con esta 
situación ante la viceministra de Infraestructura, 
María Constanza García Alicastro, y los directores 
del sector transporte.
Lo anterior se presentó en el marco de una citación 
a los servidores públicos como los ministerios de 
salud, agricultura, infraestructura y transporte. La 
representante fue clara en decirle al Gobierno 
Nacional que, para la reactivación de la economía, 
es importante el fortalecimiento de las vías nacio-
nales para el transporte regional y las vías terciarias 
para que los productos puedan transportarse desde 
los cultivos a las grandes carreteras.

Liliana Rodríguez es comunicadora social, con un 
amplio trabajo en Soacha, lugar donde ha sido 
funcionaría pública, concejal, candidata a la 
Cámara en el 2014 y empresaria. Llegó al Congreso 
de la República por el Partido Alianza Verde y ha 
sido delegada por la bancada como vocera del 
partido ante el gobierno nacional.
Durante su campaña se vio muy activa en el muni-
cipio de Girardot, lugar donde obtuvo una impor-
tante votación que le valió para lograr la curul. Por 
esto su compromiso con este lugar y ya lo ha 
venido evidenciando haciendo público su incomo-
didad ante la situación del puente.

EL PUENTE
MARIANO OSPINA PÉREZ





REFORMA

Como un referente de turismo por la conecti-
vidad aérea, la llegada de turistas internacio-
nales, la ocupación hotelera, entre otros, 
Colombia se ha consolidado como uno de los 
destinos del mundo con mayor número de 
visitantes; si bien este es un buen paso para 
la reactivación económica del sector, esto a 
su vez conlleva unos retos como: promover 
incentivos, reforzar la seguridad y formalidad, 
para que logre una reactivación sostenible.
Según una nueva medición de la Asociación 
Internacional de Congresos y Convenciones 
(ICCA), “Colombia ocupó el primer puesto en 

 Desafíos del turismo
en Colombia
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la región como el país que ya logró realizar los 
eventos como congresos y conferencias que 
fueron programados antes de la pandemia”.
Para el vicepresidente de turismo de ProCo-
lombia, Gilberto Salcedo la recuperación del 
sector ha sido importante, a junio de 2022 el 
país ya superó el total de eventos programa-
dos durante todo el año anterior y el segmen-
to que ha impulsado con mayor fuerza, gene-
rando cerca de $US2.450 millones anuales y 
representado el 22,8% de los ingresos totales 
que recibe Colombia por el turismo ha sido la 
industria de reuniones.

“El país requiere un sector turismo que se base en la protección 
del entorno y en la economía verde”, Mincomercio.
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¿En qué se debe trabajar para potenciar la 
industria?
Recuperar la confianza de viajar a todos los rinco-
nes del país, como potencias del turismo de natu-
raleza y aventura, es un desafío fundamental para 
consolidar la industria.
Según Paula Cortés Calle, presidenta ejecutiva de 
la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y 
Turismo (Anato), “se deben aprovechar los consu-
lados y embajadas para  promover lo bueno de 
Colombia  y trabajar en la eliminación de las 
advertencias a los viajeros, donde recomiendan 
no viajar a Colombia”.
Además, trabajar en tener más y mejor conectivi-
dad aérea, marítima y terrestre con el fin de incen-
tivar el turismo nacional y así atraer extranjeros a 
Colombia.
Es importante destacar, que en el primer semestre 
de 2022  ingresaron 1’955.539 visitantes no 
residentes a Colombia, lo que representa un creci-
miento del 218,7 % frente al mismo período de 
2021, según datos de Migración Colombia.
Otro factor importante es fomentar la formalidad, 
con el objeto de proteger y garantizar a los consu-
midores un servicio de calidad.
De igual forma, no hay que olvidar promover los 
incentivos para los empresarios, lo que en pala-
bras de la presidenta ejecutiva de Anato: “aún los 
necesitamos para sanar y recuperar las enormes 
pérdidas que hemos tenido. Una política turística 
adecuada, orientará sus indicadores de crecimien-
to, a un progreso en la calidad de vida, y así, esta-
remos seguros de que una actividad lucrativa 
planificada y concertada, se convertirá en la base 
de la conservación de nuestras raíces para una 
economía del bienestar”.

Un sector en crecimiento
Según cifras de ProColombia, diez ciudades del 
país tienen conexiones directas con 42 destinos 
internacionales en 26 países. De acuerdo con 

Official Aviation Guide (OAG), Colombia es uno de los 
veinte países con mayor capacidad aérea en el mundo, 
y en Latinoamérica es el tercer país, después de Brasil 
y México.
La Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y 
Turismo (Anato), basada en datos de la Aeronáutica 
Civil, calcula que el  movimiento de pasajeros  en 
vuelos internacionales en el primer semestre de 2022 
tuvo una recuperación del 99 % con respecto al mismo 
período de 2019; para el caso de junio, reveló un creci-
miento del 9 %, con un total de 1’313.591 viajeros, al 
compararse con el mismo mes de 2019.
Las rutas que presentaron el mayor crecimiento en el 
tráfico de pasajeros en vuelos internacionales entre 
enero y junio de 2022 fueron: Medellín-Punta Cana 
(407 %), Cali-Cancún (168 %), Bogotá-Toronto (67 %), 
Cali-Santiago de Chile (64 %), Medellín-Orlando (19 %), 
Medellín-Cancún (8 %), Pereira-Miami (5 %) y Cartage-
na-Panamá (3 %).
Cifras que evidencian el gran potencial que tiene el 
país, donde un trabajo mancomunado entre entes 
gubernamentales y empresarios, pueden lograr un 
crecimiento económico sólido, luego de la crisis sani-
taria que golpeo la economía mundial de las naciones, 
especialmente a la industria del turismo.
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El ser humano, por naturaleza, posee una relación intrínseca con 
el agua, ya que su cuerpo está constituido de 70% de ella, al 

igual que el planeta, todas las aguas están interconectadas. “Lo 
que pasa al interior de una persona se manifiesta afuera y lo que 

pasa afuera, se manifiesta adentro”.

● 
Al observar el agua, esta se manifiesta como un 
espejo, lo que permite mirarnos a nosotros mismos. 
Además de reflejar la luz, se encuentra en constante 
movimiento, lo que nos invita a cuestionarnos 
sobre el espacio, el tiempo y la memoria.
Un solo fragmento genera una reflexión frente a la 
realidad, la razón, la abstrae y la transforma. El 
vehículo que hace posible esta imagen es mirar con 
otros ojos el territorio. “Reflexiones Sobre el Agua” 
es un proyecto documental que interactúa entre la 
fotografía y el video, registrando el recorrido por la 
cuenca del Río Frío en cada uno de los puntos de 
este afluente desde la desembocadura en el Río 
Bogotá, hasta el nacimiento en el Páramo Guerrero, 
en el departamento de Cundinamarca.

Medio y género
Una de las características que tiene la fotografía 
desde sus inicios es documentar la realidad, 
muchos autores han querido desmentir esto. Sin 
embargo, hasta la fotografía publicitaria o artística 
siguen intrínsecas en lo documental, porque da 
cuenta de procesos políticos, sociales y culturales y 
asimismo construye la memoria visual de la socie-
dad.
Otra de las características importantes que tiene 

este medio es que “la fotografía es una representa-
ción icónica mucho más codificada de lo que habi-
tualmente se admite” (Gastaminza, 2002), por lo 
tanto, está abierta a la interpretación a pesar de 
que sea documental o no. André Bazin menciona 
que “la fotografía no crea como el arte la eternidad, 
sino que embalsama el tiempo”, es decir, mientras 
la fotografía tenga la posibilidad de perdurar en el 
tiempo estará siempre detenida y no se sabrá más 
allá de lo que se ve en el sustrato que perduró en el 
tiempo.

De la misma manera, la fotografía está abierta a la 
percepción que cada persona tiene al observar, 
entonces se convierte en verdadera a nivel de 
tiempo, pero falsa a nivel de percepción, lo que la 
convierte en totalmente subjetiva.
En este orden de ideas, la fotografía sólo sería 
válida como un documento antropológico para 
rectificar la existencia de algo o alguien. Sin embar-
go, al ser considerada también como una expresión 
artística, muchos fotógrafos buscan que la imagen 
trascienda, es por esto que siempre se ha estado en 
búsqueda de su esencia y un cuestionamiento 
constante de cuál es su fin.

REFLEXIONES
SOBRE EL AGUA 

| Exposición fotográfica e instalación artística
Por Alejandra Villota
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Instalación y exposición
La obra de “Reflexiones Sobre el Agua” será una 
instalación en un cuarto oscuro, en donde el público 
pueda tener una inmersión dentro de la experiencia 
visual, acompañado de música instrumental, 
buscando de esta manera que el público pueda 
crear una relación íntima con la obra y que vuelva la 
atención sobre la imagen del río y el agua, salido de 
su contexto cotidiano y pueda generar una reflexión 
sobre su estado actual.
Dentro del cuarto oscuro, habrá un proyector video 
beam cenital, apuntando hacia un espejo que se 
encontrará en el suelo, buscando encontrar la 
relación que existe entre el espejo y el agua, lo cual 
será un elemento básico para el desarrollo del 
proyecto y que será usado en la instalación artística 
para simular el agua. El video proyectado será entre 
1 minuto y 1 minuto 30 segundos, acompañado 
paralelamente de música instrumental que 
ambienta la instalación. Fuera del cuarto oscuro, 
habrá 10 fotografías impresas en exposición acom-
pañando la instalación.

12 reflexiones sobre el agua, en medio de la globali-
zación y la hiperinflación informativa
● Los problemas relativos al agua son una encruci-
jada del siglo XXI, representada en la crisis ecológi-
ca, pobreza, migraciones y cambio climático.
● El agua tiene sentido desde lo físico, biológico, 
social, espiritual y filosófico. 
● Los hombres y mujeres somos "espejo" de la 
naturaleza por la composición en el cuerpo: 70% 
agua.
● El agua tiene una trascendencia bioética y biopo-
lítica. Tiene repercusión en la vida diaria.
● El agua ocupa la gran mayoría de la superficie 
del planeta. Sólo 2.5% es dulce y un 0.4% disponible 
para el consumo humano.
● Sin agua no hay fotosíntesis. Los mamíferos se 

gestan en un medio líquido y los ovíparos vienen al 
mundo en una cápsula nutritiva semejante.
● Desde el municipio de Cajicá, en el departamento 
de Cundinamarca, extiendo una invitación a cuidar 
los páramos, el río Frío, lagos, lagunas y mares.
Colombia está llamada a liderar la defensa del 
agua en el mundo, gracias a su posición geográfi-
ca, bajo el liderazgo de los jóvenes de 14 a 28 años 
de edad.
● La exposición fotográfica coloca en primer plano 
el pasado, presente y futuro del río Frío donde debe 
emerger la vida y el desarrollo productivo del 
campo, bajo un concepto de seguridad alimentaria 
integral.
● Bajo una Colombia acelerada por la globaliza-
ción y la hiperinflación informativa, la exposición 
fotográfica "Reflexiones Sobre el Agua" es una 
pausa que busca frenar la contaminación y le da 
vida a la seguridad alimentaria.
● En mi calidad de mujer, mamá y artista visual 
impulsamos una mesa permanente de protección 
del agua desde el arte y la cultura. Todos los seres 
humanos debemos tener garantizado el acceso al 
agua con una proyección al 2040.
● La exposición "Reflexiones Sobre el Agua" reafir-
ma el compromiso de abrazar el recurso hídrico y su 
preservación como una causa personal y artística. 
● Un legado para mis hijos, mi, esposo, mis padres, 
ríos y abuelos. Desde este hermoso país llamado 
Colombia, Chía y Cajicá viven con una envestidura 
del agua, con el protagonismo del río Frío que abra-
zamos por siempre: bajo el milagro de la vida.

Exposición fotográfica en Cajicá, Cundinamarca 
(Colombia)
15 de octubre al 2 de noviembre de 2022
Artista Visual: Alejandra Villota
Invita: Instituto de Cultura y Turismo de Cajicá
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Uno de los efectos de la emergencia 
sanitaria del coronavirus, es que los 
ciudadanos apuestan más por una 
mejor salud y un turismo de experiencia. 
La razón es simple. La vida es un regalo 
de Dios. Un viaje debe estar alejado de 
frivolidades, accesorios, prisas, parques 
temáticos o exageraciones del 
consumismo.

Este escenario se replica en Cartagena, Medellín, 
Bogotá o Leticia. Atrás quedó el turismo frío o 
gris. Las ciudades están llamadas a mostrar su 
historia, su cultura y sus exposiciones de arte. 
Una hoja de ruta que debe estar acompañada 
por la música, la gastronomía y la naturaleza.

Influencia del covid-19
Conversando con los habitantes de la capital 
colombiana -propietarios de hoteles, restauran-
tes y lugares culturales- advierten que los turis-
tas nacionales y extranjeros buscan un valle a la 
vida. Una experiencia única. Alejarse de la rutina 
cotidiana.
Prueba de ello, es que ciudades como Cartage-
na, Pasto, Girardot, Yopal Ibagué o Choachi, son 
más que turismo. Todo gracias la llegada en 
marzo de 2020 del covid-19.
Es oportuno recordar que el autor de este artícu-
lo, hace parte de la generación que sobrevivió a 
una pandemia. Un enemigo silencioso que aún, 
se encuentra entre nosotros. Un hecho de salud 
que invita a las ciudades a innovar.
Una innovación que debe partir desde una 

acción política local con visión global. Con la 
emergencia sanitaria no solo fallecieron y se 
contagiaron miles de personas, sino que tam-
bién murió la política, centrada en la economía 
financiera y el poder de los partidos tradiciona-
les.

Una oportunidad de mejora
En lo que estamos inmersos, es en la construc-
ción de gobiernos horizontales, colaborativos, 
motivantes. Capaces de colocar a los ciudada-
nos en primer lugar. Gobiernos que le apunten a 
edificar una reinvención de las ciudades como 
marcas, desde una perspectiva de vida en 
común.
La pregunta que se hacen los habitantes de 
Chía, Cali o Popayán es: ¿qué ciudad queremos? 
Los jóvenes no dudan en contestar -entre 18 y 28 
años- "Queremos una ciudad creativa".
Para darle vida a este modelo, se debe mejorar 
la calidad de los servicios públicos. Un tema que 
en ciudades de la costa norte de Colombia es un 
"dolor de cabeza" por la alta tarifa se energía.
Esta situación -preocupante- al afectar el 
empleo y la competividad, debe ser un "voz de 
alerta" para aquellas ciudadanas con historia, 
patrimonio y naturaleza para crear rutas que 
demuestren el impacto del cambio climático o 
abran la puerta a la lectura y a la música.

Propuesta de valor
En mi calidad de internacionalista y experto en 
marketing de ciudad, ofrezco una asesoría profe-
sional con más de una decena de proyectos, 

acompañado con una comunicación turística 
con un alto valor agregado a los ciudadanos. Su 
resultado es contundente: un estilo propio de 
ciudad, fácilmente detectable.
Sólo a través de esta hoja de ruta, los turísticas 
nacionales y extranjeros llegarán a las urbes y el 
sector rural para compartir acontecimientos 
memorables, altamente creativos y cualificados.

Cambio de enfoque
El gran reto de hoy -de las ciudades del siglo XXI 
- es que están llamadas a mostrar su singulari-
dad. Alejarse de modelos comunicacativos 
representados en afiches o campañas publicita-
rias de redes sociales, sin un sustento en el terri-
torio.
Es hora de huir de la publicidad insípida. Todo 
bajo la línea de acción pública de cuidar las 
señalizaciones, las pantallas grandes donde se 
pasen audiovisuales, luces con diseño, itinerarios 
sorprendentes, folletos que se quieran conservar 
por parte de los habitantes y visitantes a las 
ciudades.
Este un vestido elegante para las capitales de 
países. También para las ciudades intermedias. 
El turismo no puede seguir en la tendencia de ser 
un turismo consumidor, sino una experiencia. No 
en vano, otro de los retos para los Gobiernos es 

recuperar el espacio público
El turismo es un asunto político que debe plan-
tearse desde la democracia. No sólo desde la 
economía -en mi sentir- además, todos los 
ciudadanos y turistas, deben respetar las 
normas cívicas de cada ciudad.  Darle al turismo 
carta libre para que haga lo que se le da la gana 
es una aberración. Es un insulto para cada 
ciudad.
Usted, amigo lector, ¿se imagina que un turista 
posea credencial para hacer lo que sea, durante 
la celebración del Carnaval de Negros y Blancos 
-que sale a escena en enero de 2023- del 2 al 7 
de enero?
En mi conocimiento, le apuesto siempre a un 
turismo inteligente y colaborativo. La tarea al 
gobierno local o regional que decida aceptar este 
reto, es que debe saber que se requiere recursos 
humanos, económicos, innovación, planifica-
ción, comunicación y trabajo en equipo.
Tengo el compromiso personal y profesional 
-como sobreviviente del covid-19 en tres oportu-
nidades- en inspirar a la presente generación a 
delinear un futuro viable y sostenible en el 
tiempo. Si la ciudad debe vestir para un cambio 
permanente desde la creatividad y la economía 
colaborativa. Sino es así, es un salto al vacío. Un 
espectáculo de la improvisación.
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Perfil del Viceministro de Turismo:
Arturo Bravo  es Administrador de Empresas 
Turísticas y Hoteleras de la Universidad Exter-
nado de Colombia; realizó una maestría en 

turismo en la Escuela Internacional 
de Ciencia Turística de Roma, 

Italia;  es  Magíster en Dirección, 
Administración y Gestión de 
Empresas de la Universidad del 
Rosario; Especialista en 
Economía Internacional.

Cuenta con amplios conoci-

mientos y experiencia en el sector, donde se 
destaca su manejo en temas como la formula-
ción de políticas públicas para el turismo, planea-
ción y ejecución de estrategias de proyectos turís-
ticos, aspectos técnicos para el ordenamiento y 
desarrollo sostenible del ecoturismo en áreas 
protegidas, entre otros.
El nuevo Viceministro ha ocupado diferentes 
cargos de trascendencia local departamental y
nacional, entre los que sobresale su desempeño 
como Subdirector de Gestión de Destino en el
Instituto Distrital de Turismo (IDT) donde fue 

gestor del proyecto &quot;Tesoros Turísticos 
Naturales de Bogotá&quot; para apropiación 
y fortalecimiento de esta modalidad en la 
Capital.  Además, adelantó estudios e investi-
gaciones relacionadas con la actividad turísti-
ca de la ciudad.

Pilar fundamental de su gestión
● “Colombia tiene todos los recursos para ser 
un destino turístico de primer nivel. Cultura, 
naturaleza, gastronomía, pueblos patrimonio, 
otros que enamoran, hoteles de lujo, espacios 
familiares, turismo comunitario, fiestas y festi-
vales, entre muchas otras posibilidades que 
permiten que viajeros colombianos e interna-
cionales disfruten responsablemente de un 
destino que busca “un turismo en armonía 
con la vida”.
● “Consolidar un turismo sostenible, competi-
tivo y de paz, potenciando los territorios PDET 
y los municipios con menos de 200 mil habi-
tantes, a la vez que buscará fortalecer a 
Colombia como un destino referente mun-
dial”.
● De acuerdo al programa del actual gobier-
no, “Colombia como potencial mundial de la 
vida, permitirá el disfrute respetuoso de sus 
vastísimos paisajes, cultura y riqueza natural 
a toda la humanidad, enseñando al resto del 
mundo las prácticas de relación armónica con
el medio que nos rodea, en Pactos de produc-
tividad para una economía de la vida”.
● “El turismo de naturaleza, comunitario, 
cultural, de salud y científico, entre otros, será 
protagonista en la transición económica 
como uno de los mayores generadores de 
bienestar económico y social local. Aprove-
chando la capacidad de este sector como 
fuente de divisas con bajo impacto negativo 
en la balanza de pagos y estableciendo las 
medidas necesarias, teniendo en cuenta las 
repercusiones actuales y futuras, económicas, 
sociales y ambientales para satisfacer las 
necesidades de los visitantes, de la industria, 
del entorno y de las comunidades locales, en 
línea con la Organización Mundial del Turismo 
(OMT)”.

La gran riqueza natural
Según ProColombia, el “Gran Caribe colombiano: 
mucho más que Caribe”, “Pacífico colombiano: 
sabor a selva y mar”, “Andes occidentales colom-
bianos: montañas de café y flores”, “Andes orien-
tales colombianos: páramos y valles legendarios”, 
“Macizo Colombiano: orígenes ancestrales” y 
“Amazonia-Orinoquia colombiana: selvas y 
llanos sagrados” son las opciones que recogen 
toda la naturaleza, cultura y rutas, entre otras 
particularidades, de cada destino de Colombia.
Los principales países emisores de turistas en el 
primer semestre del año fueron Estados Unidos, 
que participa con el 49,5 %; México (11,5 %), Chile 
(10 %) y Ecuador (9,5 %). En Europa, el país que 
aporta el mayor número de viajeros es España, 
con una participación del 5,8 % del total.
Las ciudades que lideran el número de llegadas, 
según los datos de Migración Colombia, son 
Bogotá, Medellín, Cartagena y Cali, sumando en 
conjunto cerca de 1’080.000 visitantes provenien-
tes del exterior. Asimismo, se destacan los creci-
mientos de destinos como San Andrés (540,8 %), 
Santa Marta (345 %) y Pereira (168 %) frente a 
2021. 
Potenciar el sector turismo es fundamental para 
impulsar la economía del país, puesto que 
Colombia, es considerado un destino de clase 
mundial, las cifras reflejan que en el primer 
semestre de 2022 ingresaron 1`955.539 visitantes 
no residentes, lo que representa un aumento del 
218,7% frente al mismo periodo de 2021.
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Un turismo
Sostenible y
competitivo

“La ruta del Turismo en Colombia será la biodiversidad, el fortale-
cimiento de la paz, la sostenibilidad e inversión social”, Arturo 

Bravo, Viceministro de Turismo.
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“Macizo Colombiano: orígenes ancestrales” y 
“Amazonia-Orinoquia colombiana: selvas y 
llanos sagrados” son las opciones que recogen 
toda la naturaleza, cultura y rutas, entre otras 
particularidades, de cada destino de Colombia.
Los principales países emisores de turistas en el 
primer semestre del año fueron Estados Unidos, 
que participa con el 49,5 %; México (11,5 %), Chile 
(10 %) y Ecuador (9,5 %). En Europa, el país que 
aporta el mayor número de viajeros es España, 
con una participación del 5,8 % del total.
Las ciudades que lideran el número de llegadas, 
según los datos de Migración Colombia, son 
Bogotá, Medellín, Cartagena y Cali, sumando en 
conjunto cerca de 1’080.000 visitantes provenien-
tes del exterior. Asimismo, se destacan los creci-
mientos de destinos como San Andrés (540,8 %), 
Santa Marta (345 %) y Pereira (168 %) frente a 
2021. 
Potenciar el sector turismo es fundamental para 
impulsar la economía del país, puesto que 
Colombia, es considerado un destino de clase 
mundial, las cifras reflejan que en el primer 
semestre de 2022 ingresaron 1`955.539 visitantes 
no residentes, lo que representa un aumento del 
218,7% frente al mismo periodo de 2021.
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La Oganización Mundial de la Salud (OMS) califica al 
suicidio como una tragedia familiar. Tiene unos efectos 
terribles en todos los actores involucrados. Desde quién 
se quita la vida, hasta sus padres, hermanos, hijos y 
pareja.
Así lo señaló la psicóloga sistémica colombiana, Ximena 
Martínez León, en diálogo con NOVA, tras recordar que 
ningún factor que rodea un hecho de suicidio, es sufi-
ciente para explicar las causas de este acto. "La proble-
mática suicida en el país, es multifactorial", expresa.

EL SUICIDIO EN COLOMBIA
UNA TRAGEDIA PREVENIBLE

Ximena Martínez León
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Recordó la autora del libro "Mil Vidas Antes de Morir" que publicará en las próximas 
semanas que la afectación del entorno familiar sobre un acto suicida es impactan-

te. "En especial por las personas involucradas. Su consumación llena de profundo 
malestar e impotencia a las familias. Genera conflicto en su dinámica, ejercicio de 

roles y estructura", manifiesta. 

Consecuencias
Una de las más graves consecuencias para la fami-
lia, es la afectación de la salud mental. "Nada es 
comparable a los efectos traumáticos que provoca 
en la unidad familiar la desaparición de alguno de 
sus miembros", complementa la profesional.
Ximena Martínez León, quien visitó en finales del 
mes de septiembre y lo hará en principios del mes 
de noviembre, los departamentos de Boyacá, 
Tolima y Cundinamarca, indicó que tras más de tres 
décadas de ejercicio profesional de la psicología 
sistémica, ha podido conocer de cerca el sentimien-
to de incapacidad del grupo primario familiar. “Por 
no haber impedido la muerte de un ser querido. Por 
no haber interpretado las señales que anuncia lo 
que se avecina. Por no haber sido depositarios de 
confianza con el familiar o la víctima”, recalca. 

Prevención
En sus palabras, el suicidio se puede prevenir con 
diálogo, comunicación y una orientación profesio-
nal desde la psicología sistémica. Las palabras "si le 
hubiera hecho caso", "si le hubiera dicho", "si le 
hubiera perdonado", "si lo hubiera amado", "si lo 
hubiera ayudado". "si le hubiera hablado", se 
pueden evitar, si se actúa a tiempo. “Con nuestra 
acción profesional hemos salvado vidas en Colom-
bia, en México, Perú, Estados Unidos y Argentina. 
Este es un trabajo de mucho compromiso. Bajo esa 
perspectiva, edificamos un diagnóstico de la 
estructura y dinámica familiar. Juega un papel 
importante en el adecuado desarrollo de la salud 
mental, en particular entre los más jóvenes. 
Aunque, no es descartable en personas de tercera 
edad”, subraya. 

La psicóloga sistémica, Ximena Martínez León, ha 
construido modelos de educación y pedagogía con 
sus pacientes que han cerrado la puerta al suicidio. 
"Por ejemplo, bajo esta hoja de ruta se le ha cerrado 
la puerta a potenciales personas suicidas a imitar 
conductas de los amigos", afirma.

Cifras
Las cifras de Medicina Legal en Colombia conoci-
das por NOVA -con fecha 31 de julio de 2022- 
indican que en el país, se han registrado más de 
1.000 suicidios. "Las cifras son escalofriantes. En el 
país se reportan un promedio de siete suicidios y 95 
intentos de suicidio diarios en lo que va corrido del 
presente año", puntualiza.
Para esta profesional colombiana de la psicología, 
es una constante que el nivel educativo de los suici-
das en Colombia, históricamente es más frecuente 
entre la población con bajos niveles de enseñanza. 
“Esta hipótesis la trabajo desde mi consultorio, bajo 
un estudio analítico. Por ejemplo, Uruguay tiene 
una de las tasas de mortalidad por suicidio más 
elevada del continente", explica.
"Lo que nadie puede negar es que el 90% de los 
suicidios en el país se asocian en trastorno mental. 
Además, la depresión está presente en más del 
50% de los casos. El mayor riesgo se concentra en 
la persona que sufre ansiedad. Si se consume alco-
hol se agrava el riesgo suicida. Trabajamos todos 
los días para evitar que este escenario suceda”, 
finaliza.

Mayor información 
Email: xm3370@hotmail.com
Celular: +57 3172628820
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El envejecimiento facial es un motivo de consulta frecuente y 
comprende la aparición de diversos signos que incluyen, man-

chas, arrugas, surcos, pérdida de volumen, flacidez
entre otros.

● 

Cada uno de estos signos se presenta progresiva-
mente y dependiendo de su severidad pueden 
impactar negativamente en la autoestima. Durante 
las valoraciones médicas, los especialistas deben 
realizar una valoración integral, abordando cada 
uno de estos pilares para lograr ese objetivo que 
debe primar en la medicina estética, envejecer 
sanamente.

Actualmente existe una plétora de opciones de 
tratamiento que pueden dilatar e inclusive evitar, 
procedimientos de orden quirúrgico y que pueden 
abordar cada uno de estos parámetros del enveje-
cimiento satisfactoriamente, aunque puedo desta-
car que estos procedimientos brindan excelentes 
resultados cuando se combinan con las cirugías.
Una de mis premisas se basa en la combinación de 
terapias y creo firmemente que en la estética 1 + 1 es 
3, es decir, combinar terapias permite generar resul-
tados superiores que con las terapias aisladas.
Frecuentemente se combinan terapias de procedi-
mientos con inyectables, dispositivos basados en 
energía y láseres, cada uno impactando diferentes 

substratos anatómicos y así mismo los signos del 
envejecimiento. Es recomendable que estos proce-
dimientos también se asocien a una rutina de piel 
personalizada, la cual puede optimizar y extender 
los beneficios logrados.
Dependiendo de tu tipo de piel y grado de envejeci-
miento, puedes beneficiarte de una aplicación de 
ácido hialurónico para surcos, toxina botulínica 
para el tratamiento de arrugas más finas como la 
pata de gallina y unas sesiones de láser par renovar 
las capas de la piel estimulando la producción de 
colágeno, con el objetivo de mejorar su calidad.

Otro punto recomendado para agregar a esa 
mezcla de éxito en la combinación de terapias es la
incorporación de tratamientos cosméticos como 
limpiezas e hidrataciones cutáneos faciales, que 
proveen una placentera sensación de bienestar y 
reducen la presencia toxinas que se han encontrado 
relacionadas con la aparición de manchas.
Ahora sabes que una piel iluminada y radiante es 
posible sin cirugía utilizando terapias combinadas 
bajo supervisión médica especializada.

LA COMBINACIÓN DE
TRATAMIENTOS ES CLAVE EN

EL REJUVENECIMIENTO
FACIAL SIN CIRUGÍA

Dr. Miguel Ángel Aristizábal, M.D.
Médico & Cirujano

Especialista en Medicina Estética, Universidad del Rosario
Curso Superior Medicina Hiperbárica - Escuela de Egresados Sociedad Médica Argentina (EGAMA)
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Es llamada la “Ciudad de las Acacias” por la 
presencia emblemática de este árbol de bella 
flor en sus amplias calles y avenidas. Girardot 
se ha posicionado históricamente como el 
destino turístico predilecto en el centro del país, 
especialmente para los bogotanos que son 
fuertemente atraídos por el clima caliente y 
seco de la ciudad a orillas del Río Magdalena y 
por la cercanía.

Características
La temperatura promedio es de 28-30°C y la 
distancia a Bogotá de unos 130 kilómetros por 
carretera en buen estado. Se trata de una 
ciudad republicana, fundada con el nombre de 
Girardot a mediados del siglo XIX, mediante la 
ordenanza 20 del 9 de octubre de  1852. En 
2022 la ciudad cumple, en consecuencia, 170 

años.
Los atributos y atractivos turísticos de Girardot 
a través de la historia han sido básicamente el 
calor de clima seco, el río, el tren, la aviación y 
la relativamente desarrollada infraestructura 
de descanso, ocio y entretenimiento. Como 
aspectos de ventaja comparativa y competiti-
va de Girardot como ciudad turística cabe 
resaltar la ubicación en el cruce de caminos de 
la Región Central. Así mismo se debe destacar 
su pujante comercio intrarregional y su 
infraestructura educativa, bancaria y de salud.

Ciudad turística
La consolidación de Girardot como la ciudad 
turística de Cundinamarca y del Centro del 
país se ha visto favorecida por la realización 
de diferentes eventos de fama local, regional y 

TURISMO

 Girardot es la cabecera de la provincia del Alto Magdalena en el departamento de Cundi-
namarca. Limita al norte con el municipio de Tocaima y Nariño, con el que a su vez lo 

hace en el occidente, así como con el Río Magdalena, bordeándolo por el sur y dividiéndo-
lo con su vecino Flandes (Tolima); y al oriente, se encuentra Ricaurte y el Río Bogotá. 

El Reinado Nacional del Turismo de Girardot, 
vitrina promocional de la Provincia Alto 
Magdalena y la Región Central
Por: José Ricardo Tafur González
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nacional, como son la Feria Exposición Ganadera, 
la Feria Equina, la Carrera Atlética Ciudad de Girar-
dot, la Clásica Nacional de Ciclismo. Pero lo más 
llamativo y representativo son los reinados, en 
primer lugar, el Reinado Veredal que organiza la 
Alcaldía en el sector rural, el Festival Turístico y el 
Reinado Señorita Girardot que tiene lugar cada año 
para la fiesta de San Pedro y San Pablo en el mes 
de junio, y desde luego el Reinado Nacional del 
Turismo, certamen magno que se celebra desde 
1969, y a partir de 1972, en el mes de octubre, para 
conmemorar el cumpleaños de la ciudad.
Este evento es el más importante que se realiza no 
solo en Girardot sino en el Departamento de Cundi-
namarca, es el segundo reinado más importante de 
Colombia y la ganadora representa al país en el 
Reinado Internacional del Turismo.

Reinado Nacional del Turismo
El Reinado Nacional del Turismo en Girardot se ha 
convertido en la vitrina más importante para 
promocionar tanto a esta bella ciudad, como a 

toda la Región Central de Colombia. 
Hoy en día, Girardot es una de las tres ciudades 
más importante de Cundinamarca por su pobla-
ción, comercio, centros de educación superior, enti-
dades bancarias y financieras, desarrollo urbanísti-
co y desde luego el principal destino turístico del 
centro del país y una de las ciudades con mayor 
población flotante del país. Junto con la conurba-
ción con los vecinos Flandes  y  Ricaurte, Girardot 
conforma un área urbana con cerca de 180.000 
habitantes normalmente, y en época de vacacio-
nes o temporada alta con más de 400.000 perso-
nas incluidos visitantes o turistas.

Es llamada la “Ciudad de las Acacias” por la 
presencia emblemática de este árbol de bella 
flor en sus amplias calles y avenidas. Girardot 
se ha posicionado históricamente como el 
destino turístico predilecto en el centro del país, 
especialmente para los bogotanos que son 
fuertemente atraídos por el clima caliente y 
seco de la ciudad a orillas del Río Magdalena y 
por la cercanía.

Características
La temperatura promedio es de 28-30°C y la 
distancia a Bogotá de unos 130 kilómetros por 
carretera en buen estado. Se trata de una 
ciudad republicana, fundada con el nombre de 
Girardot a mediados del siglo XIX, mediante la 
ordenanza 20 del 9 de octubre de  1852. En 
2022 la ciudad cumple, en consecuencia, 170 

años.
Los atributos y atractivos turísticos de Girardot 
a través de la historia han sido básicamente el 
calor de clima seco, el río, el tren, la aviación y 
la relativamente desarrollada infraestructura 
de descanso, ocio y entretenimiento. Como 
aspectos de ventaja comparativa y competiti-
va de Girardot como ciudad turística cabe 
resaltar la ubicación en el cruce de caminos de 
la Región Central. Así mismo se debe destacar 
su pujante comercio intrarregional y su 
infraestructura educativa, bancaria y de salud.

Ciudad turística
La consolidación de Girardot como la ciudad 
turística de Cundinamarca y del Centro del 
país se ha visto favorecida por la realización 
de diferentes eventos de fama local, regional y 
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Un alto al robo de 
turistas en Cartagena

Las medidas tomadas por los entes reguladores 
como el Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo, la Policía de Turismo, la Superintenden-
cia de Industria y Comercio (SIC), la Alcaldía de
Cartagena y otras entidades, busca garantizar 
la calidad, competitividad, sostenibilidad y 
formalización del turismo en la ciudad de Carta-
gena, ante los constantes abusos que se come-
ten en los cobros por los servicios de alimenta-
ción u otros a extranjeros, reportados en las 
últimas semanas.
Esta jornada interinstitucional se articula con 
campañas como Compra Legal, con el propósi-
to de contrarrestar las malas prácticas y garan-
tizar que el sector no se vea afectado, teniendo 
en cuenta que es uno de los destinos con mayor 
crecimiento económico en Colombia y que se 
trata de recuperar el sector de la crisis económi-
ca producida por la pandemia del Covid-19.
Otra acción implementada, es el inventario de 

peticiones, quejas y reclamos que permita 
determinar cuáles son los motivos principales de 
insatisfacción de turistas y visitantes, con el 
animo de focalizar las acciones pertinentes. 
Unas de las más mencionadas son: problemas 
de publicidad engañosa, no devolución de 
dinero por servicios no utilizados y estafa.
Ante estos abusos, el ministerio afirmó: “Entre 
las actividades irregulares sobre las cuales se 
tomaron acciones están el alojamiento y hospe-
daje en zonas de baja mar, el hostigamiento al
turista con exceso de señales que limitan y afec-
tan negativamente la experiencia y el no infor-
marle adecuadamente o confundir al cliente con 
el precio total de servicio antes de que este los 
adquiera.
Las acciones formuladas en las jornadas lidera-
das incluyeron la coordinación de actividades de 
capacitación en buenas prácticas comerciales, 
autorregulación y sensibilización frente a la

SEGURIDAD



de compromiso de cumplimiento de la normati-
vidad turística y sensibilizar a 197 personas pres-
tadoras de servicios turísticos en asuntos
relacionados con la normatividad turística y el 
derecho del consumidor. Al mismo tiempo, se 
sellaron acuerdos relacionados con manejo de 
residuos y una participación amplia de los nati-
vos,
concluyeron representantes de los entes guber-
namentales de Cartagena.
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importancia de garantizar la calidad del servi-
cio”, informó el ministerio.
Es por ello, que ahora los Prestadores de Servi-
cios Turísticos (PST), serán una pieza clave para 
fundamentar las buenas prácticas, en las cuales 
incluirán capacitaciones en normatividad turísti-
ca y la Ley 1480 (Estatuto del Consumidor), al 
igual que mesas de trabajo con líderes de 
playas y PST.
Este trabajo conjunto permitió firmar 50 órdenes 
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CULTURA

“La María” o la novela de un héroe romántico, 
escritor, político, militar en su centenario 
cinematográfico
“No se puede hacer ninguna historia del cine sin tener en cuenta la fisiología y la psicolo-
gía de la percepción”, dice el director del National Film and Sound Archive of Australia, 
Paolo Cherchi Usai, en su libro “La Muerte del Cine”. 

Por: Augusto Bernal Jiménez 

¿Por qué?
Ante la imposibilidad de mantener la longevidad 
de la película “restaurada”, puesto que existen 
tan solo un fragmento de esta (25 segundos para 
ser exactos), de un proceso que debe ser visto 
desde ese retrato ignorado y nacionalista, que 
idealiza como la “pérdida de su propia imagen es 
un cuento demoledor: algo marcha muy mal si 
nos enseñan a desentendernos del arte de ver 
como si fueses efímero y negligible”). La atrac-
ción sugerida entornó a la adaptación cinemato-
gráfica de la novela romántica de Jorge Ricardo 
Isaacs Ferrer, que en palabras del crítico Hernan-
do Salcedo Silva, se creó una “fascinación Maria-
na”, que define lo que he definido como “nuestros 
años ciegos: la luz del nacionalismo”, entorno a 
los diferentes emigrantes que consolidaron 
actividades de producción, exhibición y distribu-
ción. ¿Por qué una novela de Isaacs?                                                                                          
Jorge Isaacs, un escritor reconocido por su novela 
“María” (1867), considerada como la novela 

romántica de Latinoamérica por antonomasia, 
tuvo dentro de sus actividades, un rol político, 
como jefe militar del Estado de Antioquia en 
1880, bajo las huestes del liberalismo radical, 
dentro del periodo conocido como la Regenera-
ción, en una de las tantas guerras civiles de la 
época, sumado al entusiasmo romántico de su 
literatura, que cambio por una fascinación políti-
ca con reiterados cambios de partido político 
(conservador a liberal), convirtiéndose en un 
“romántico social”. Lo anterior comienza a tener 
participación dentro de las siguientes guerras 
civiles y por ende las constituciones hasta llegar 
a la de Rionegro en 1886, hecho determinante 
para lo que conoceremos como la última guerra 
civil del siglo pasado: La Guerra de los Mil Días. 
Es así como el hecho de ser judío sefardita por su 
padre y ser miembro de la Logia Masónica Estre-
lla del Tequendama, en tercer grado, hasta 
alcanzar un grado superior en la Logia Aurora del 
Cauca, sede de Cali, hizo que tanto su cambio de 
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filiación política como “religiosa”, se convirtiera en 
el enemigo político del presidente Miguel Antonio 
Caro, quien admitía que había ayudado a Isaacs 
en la  corrección de la escritura de su novela 
“María”, al igual que sus primeras poesías, “al 
tiempo que enemigo de la iglesia y Darwinista”.
Para definir el desarrollo cinematográfico del cine 
latinoamericano cabe anotar el desarrollo de la 
literatura en el ámbito de la industria del cine: 
“Amalia”, José Mármol, Argentina, 1914; “Santa”, 
Federico Gamboa, México; “María”, Jorge Isaacs, 
México, 1918, “María”, Jorge Isaacs, Colombia,1922 
y “Aura o las Violetas”, José María Vargas Vila, 
1924.

¿Que determina la filmación de “María” en 
Colombia?
Los hechos son políticos, religiosos, sociales y 
circunstanciales. Son dos sujetos: Rafael Bermú-
dez Zatarain, México y el exfraile Francisco Anto-
nio Posada, Colombia.
“Las noticias corrientes dicen que la producción 
de María, fue iniciativa del exfraile Francisco 
Antonio Posada, quien habla en Cali con Alfredo 
del Diestro sobre la novela… viajó a Panamá en 
busca del camarógrafo Máximo Calvo”.
La hegemonía conservadora que estuvo admi-
nistrando el país desde 1903 hasta 1930, siempre 
utilizó los púlpitos y la iglesia como una forma de 
propagación electoral para sus candidatos, en 
este sentido el rol del padre Posada, disgustó al 
Arzobispo de Bogotá, por su desinterés hacia sus 
sermones “liberales”, cuando el candidato de 1918 
a 1922 sería Marco Fidel Suárez, a lo anterior se le 
sumaba su interés por “orientar” a un grupo de 
Obreros Sociales (futura Caja Social) con quien se 
encontraba construyendo un teatro en el llama-
do malecón de “Las Aguas” (Teatro Bogotá, y 
luego Cinemateca Distrital, sede actual). Esto 
significó una sanción y al tiempo sin escrúpulos, 
una acusación de actividades inmorales con 
mujeres, lo que le representó partir para Roma a 
solucionar este tipo de calumnia, dejando en 

manos del Círculo Católico de Obreros el teatro, 
que venía siendo operado por Kinetógrafos Univer-
sal y luego por Belisario Díaz. De este viaje surgió 
su paso por México donde conoció la copia de 
“María” de Bermúdez Zatarain.
El clérigo como buen cinéfilo y distribuidor de cine, 
pernoto en Panamá buscando el apoyo de Vicen-
zo Di Doménico, representante de SICLA. Allí consi-
guió material virgen y presentó una cinta española 
y funda a su regresó la Valley Film Company, con 
personalidades de Cali y Buga, entre los que esta-
rían Máximo Calvo Olmedo, director, y Alfredo del 
Diestro, director artístico y guionista, un 25 de abril 
de 1922. De allí en adelante, la historia se encargó 
de dar su veredicto, con múltiples anécdotas y 
rencillas.
Sobre el expadre, Francisco Posada, algunos histo-
riadores inocentemente indignos lo señalan como 
un “paria que huyó por problemas con mujeres”. Lo 
cierto es que se radicó en Buga donde estuvo en un 
colegio clerical y se dedicó a la enseñanza, creando 
cine clubes y dejando un gran aporte, como se 
puede apreciar en la ciudad en cuestión donde se 
le erigió un busto de bronce.
A partir de allí son innumerables las versiones de 
“María”, tanto como obra cinematográfica y otras 
disciplinas: María, Originalmente en drama, (1864); 
María, Zarzuela en tres actos (1903) de la Compa-
ñía Colón; María. Leyenda Dramática (1892) de 
E.O. Palacio; María, Escena de 4 actos (1911) de 
Eavaro y Maturana; La Última Confidencia de 
María (1920) de Abel Marín; Fotonovela “María” 
(1925). Hernando Velasco Madriñán y Radionovela 
“María” (1950) de Bernardo Romero Lozano.
Entre 1940 a 1959, se realizaron varias versiones 
dramáticas en diferentes partes del país, como en 
pueblos de Cundinamarca: Susa y Fúquene y una 
posterior en Popayán en actos y verso por Miguel 
Valencia Cajiao, 1959.
El gran soneto del maestro Eduardo Carranza, 
1937, dedicado con el epíteto de “A María con un 
Jazmín de Lágrimas”.
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Cabe destacar que respecto a la edición anterior de 
Cochabamba 2018, Colombia obtuvo una mayor 
cantidad de medallas. En Bolivia se lograron 239, 
mientras en Paraguay se alcanzaron 255. También 
se sumaron más platas (4) y bronces (27).

Disciplinas y deportistas destacados
La delegación nacional ganó ocho campeonatos 
en los Juegos: acuáticos clavados (7 oros, 3 platas y 
3 bronces); BMX (1 oro y 2 platas); patinaje de carre-
ras (8 oros, 5 platas y 3 bronces); levantamiento de 
pesas (5 oros, 5 platas y 2 bronces); ciclismo pista 

(10 oros, 4 platas y 3 bronces), tiro con arco (6 oros, 
4 platas y 2 bronces), baloncesto (1 oro y 1 bronce), 
y squash (5 oros, 1 plata y 2 bronces).
Lina Hernández fue la multimedallista de Colom-
bia en Asunción con tres oros y dos platas. Los 
títulos los obtuvo en el ciclismo pista (persecución 
por equipos, madison y ómnium), mientras las 
platas fueron en la ruta (individual fondo y contra-
rreloj).
Entre los deportes de conjunto, el baloncesto 
femenino fue el único que logró título, gracias a su 
campaña perfecta de cuatro triunfos, 317 puntos 

En una magistral participación, la delegación colombiana se destacó en el 
evento que traza el inicio del ciclo olímpico hacia París 2024. En Asunción, Co-
lombia ocupó el segundo lugar del medallero con 255 medallas, de las cuales 79 
fueron doradas, 78 de plata y 98 de bronce. Del total de metales obtenido por la 
delegación nacional, 114 fueron logradas por las mujeres, 118 lograron por los 

hombres, mientras en parejas o equipos mixtos se registraron 23. 

DEPORTES

COLOMBIA SE LUCIÓ EN LOS
JUEGOS SUDAMERICANOS 
ASUNCIÓN 2022



marcados y 8 puntos en el tablero general.
El ciclismo de pista fue la modalidad que más 
oros le dio a Colombia en los Suramericanos. Un 
total de 10 títulos, además de 4 platas y 3 bron-
ces. Hace cuatro años, en los de Cochabamba, 
también había sido el de mayor producción con 
nueve títulos, tres platas y un bronce.
En cuanto a cantidad de medallas en total, el 
deporte que más aportó al segundo lugar del 
país en el tablero general fue el atletismo, con 24 
metales (8 oros, 7 platas y 9 bronces).

Incentivos del Gobierno
El Ministerio del Deporte entregará incentivos a 
nuestros medallistas en los Suramericanos. Los 
ganadores de oro recibirán $6.000.000; los de 
plata, $3.500.000, y los de bronce, $2.500.000. 
De igual forman, los entrenadores de los depor-
tistas que alcanzaron podio en Paraguay tam-
bién tendrán un reconocimiento económico: oro, 
$3.000.000; plata, $1.500.000 y bronce, 
$1.000.000.
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El turismo comunitario en Colombia, se desarrolla en zonas 
rurales y a veces urbanas, permitiendo la interacción entre comu-
nidades, generalmente grupos étnicos y visitantes, desempeñan-

do un rol protagónico en su planificación y gestión, así como 
participar en la distribución de sus beneficios y/o utilidades. 

● 
Esta tendencia de desarrollo turístico se caracteriza 
por la preservación de los recursos naturales y la 
apreciación de los derechos patrimoniales, econó-
micos, sociales y culturales de sus habitantes. El 
covid-19 nos enseñó la importancia de ver nuestras 
comunidades y territorios con otra mirada, mucho 
más sostenible en el tiempo.
Dentro del marco legal, es evidente que cuando un 
programa tiene sus bases bien definidas y estructu-
radas, estas tienen una vigencia más aceptada por 
las Comunidades y Territorios, así es como el turis-
mo sigue dando pasos de contribución al desarrollo 
económico del país, pero es necesario que esto se 
haga teniendo en cuenta los procesos de planifica-
ción turística.
Debido a lo anterior, es importante destacar que a 
pesar de la situación de confinamiento preventivo 
por la pandemia del covid-19, los prestadores de 
servicios turísticos en Colombia señalaron la impor-
tancia del sector, significativa para continuar con el 
desarrollo de la reactivación y recuperación econó-
mica, cumpliendo con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS).
Se considera que este sector puede contribuir a 
mejorar el nivel de vida de los ciudadanos, en 
contribuir a la creación de empleo, en la generación 

de condiciones de equidad e inclusión, lo que en 
última instancia se traduce en los propósitos de la 
Agenda 2030 para el turismo mundial: "Para 2030, 
desarrollar e implementar políticas dirigidas a 
promover un turismo sostenible que cree empleos y 
promueva la cultura y los productos locales”. 
Por lo tanto, es importante indicar que la creación 
de redes de turismo comunitario es necesaria para 
articular las diversas iniciativas y emprendedores 
existentes, con el fin de lograr mayor sostenibilidad 
de los empresarios en las comunidades

PASO A PASO DEL TURISMO COMUNITARIO 
EN COLOMBIA

Comunidades y territorios interesados en el 
turismo.
Claridad en temas de organización comunita-
ria. 
Comunidades de vocación turística. 
Conocimientos básicos del sector turístico y/o 
interés en conocer la normativa. 
Esta es una Alternativa de Desarrollo Económi-
co para Comunidades y Territorios respetando 
sus tradiciones y costumbres.
Participación de las Entidades Territoriales en la 
articulación de los procesos comunitarios con 

LA NUEVA TENDENCIA:
El modelo de turismo comunitario en Colombia

Adriana Mayo
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las políticas públicas del sector Realizar proceso 
asociativo desde la legalidad: ¿por qué?, ¿para 
qué?, ¿cuál es el propósito del Turismo Comuni-
tario en su comunidad? 
Territorios donde se garantiza la seguridad de 
los turistas y las comunidades. 
Claridad sobre cómo llegar al territorio (aéreo, 
terrestre, fluvial).
Conocimiento de los principales atractivos de 
su entorno y su potencial. 
Verificar quién llevará a cabo la operación turís-

tica en el territorio y tener claro el proceso de 
legalización de los prestadores de servicios 
turísticos Participar en las diferentes activida-
des.
La sostenibilidad la razón de la vida de turismo 
comunitario: “El crecimiento del turismo no 
puede estar desligado de la sostenibilidad, 
queremos un turismo respetuoso con la natu-
raleza y la cultura, un turismo que fortalezca 
económica y socialmente las comunidades 
donde se desarrolla, garantizando la integridad 
de sus recursos para el futuro”.
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