Gobierno trabaja en fortalecer el sector turístico
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El Gobierno Departamental a través de las Secretarías de Turismo y Planeación, y así mismo,
de las Gestoras Sociales, llevó a cabo encuentro con líderes del sector de posadas nativas en
el Archipiélago en pro de emprender labores de acercamiento entre la administración y el
gremio turístico.

Durante el encuentro, se discutieron algunas funciones que quedaron en espera debido a la
pandemia que obligó a los empresarios locales a hacer un cambio en sus proyectos de
crecimiento, hasta tanto se den las garantías para retomar labores.

En consecuencia, se estableció iniciar actividades de acompañamiento y control a
establecimientos que aún se encuentran fuera del marco ilegal y con miras a formalizarse, así
como para capacitarlos en la implementación de los protocolos de bioseguridad que garanticen
la salud tanto de los empresarios, como de visitantes.

Lo anterior, teniendo presente que a la fecha todo visitante podrá ingresar al departamento sin
la prueba de antígeno, lo que genera algo de preocupación para la reapertura de estos
establecimientos de hospedaje.

Es por ello que, la oficina de Gestión Social, estará mano a mano acompañando a los
empresarios nativos a fortalecer sus negocios para que pronto se dé su respectiva reactivación,
en consideración de que el destino ha sido positivamente apetecido por visitantes tanto
nacionales como internacionales.

Esta oferta turística no solamente busca mantener la posición positiva del departamento como
destino de sol y playa, sino también de un destino de cultura, historia, tradición, y por supuesto,
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de una comunidad raizal amable y emprendedora.
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