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La gestora turística Nashalee Livingston, volvió a su cargo como directora ejecutiva de la
Asociación Nacional de Agencias de Viajes (Anato), Capítulo San Andrés y Providencia. Tras
permanecer por fuera de la entidad atendiendo asuntos profesionales, su retorno ha sido bien
recibido por las directivas de la agremiación, tanto a nivel nacional como local.

En diálogo con EL ISLEÑO, afirmó que retomará antiguas actividades que se venían
desarrollando; y que llega con el firme propósito de reposicionar el gremio a nivel
departamental y también del país, instancia donde ha ocupado puestos destacados por su
gestión.

“Anato nacional mide nuestra gestión, a través de diferentes metas como las capacitaciones al
personal de las agencias de viajes asociadas; participación en las diferentes actividades que
impulsa la Asociación durante todo el año, tales como la Asamblea Nacional y el Congreso
Anual; además de la asistencia a los talleres que fomenta la Organización Mundial del Turismo
(OMT); entre otros”, explicó Livingston.

“El Capítulo San Andrés y Providencia busca fortalecerse”
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Anato en San Andrés tiene 13 agencias asociadas, diez de ellas principales y tres como
sucursales; según la directora, está en firme el propósito de las directivas locales para asociar
una empresa en Providencia y tener así mayor representatividad en ambas islas.

La ejecutiva también comentó que hace poco se realizó la Asamblea Departamental de Anato,
que contó con la presencia de Paula Cortés, presidente ejecutiva a nivel nacional; quien revisó
los avances del Capítulo y mantiene su apoyo a los proyectos que está gestando la Asociación
en San Andrés.

“En la Asamblea se trataron diversos temas, entre ellos, el momento crítico en materia de bajo
nivel de visitas que atraviesa la isla. Así que como gremio, estamos confeccionando varias
estrategias para posicionar nuevamente al destino como el predilecto a nivel nacional e
internacional”, enfatizó.

Las causas del bajón

Y añadió: “El bajón se ha sentido bastante a diferentes escalas del sector turístico, entonces ya
es hora que busquemos alternativas para que eso mejore. Estamos revisando lo que
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consideremos ‘la punta del iceberg’, para determinar cuál es la raíz del problema y aportar
desde nuestra competencia a mejorar la situación”.

Por último, Livingston dijo que durante la Asamblea también se analizó el estado general del
turismo en Colombia, el cual sí ha crecido en un porcentaje considerable y que se estima que
al finalizar el año, el crecimiento global del sector ronde el 4 por ciento.

“Es evidente que el flujo de visitas ha subido, principalmente de extranjeros provenientes de
Francia, México y Estados Unidos, entre otros. En el Departamento estamos apuntándole a
distintos destinos internacionales emisores y cada agencia tiene su propio tipo de turista
objetivo.

También estamos evaluando cómo hacerle frente a las agencias informales que están
aflorando en la isla; a nuestros clientes les garantizamos sus beneficios al elegirnos, cubrimos
sus necesidades y resolvemos los inconvenientes que se puedan presentar; les ofrecemos
ante todo credibilidad y esa es nuestra mejor carta de presentación y de competitividad”,
concluyó Livingston.
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