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Colombia sigue avanzando en su estrategia de integración con los organismos internacionales
de turismo y en la adopción de mejores prácticas para el sector. Así lo sostuvo la Viceministra
de Turismo, Sandra Howard Taylor, al hacer un balance de las actividades en las que participó
hoy en el marco de la feria World Travel Market, que se realiza en Londres, Reino Unido.

En la mañana, la Viceministra participó en una mesa redonda sobre viajes, turismo y la
contaminación causada por emisiones de carbono, en el que se discutieron las medidas que se
pueden tomar para mitigar los efectos sobre el medio ambiente.

Al respecto, Howard resaltó que el promover y reconocer las acciones que los empresarios y
proveedores de servicios turísticos adelantan para hacer de Colombia un destino líder en
prácticas turísticas amigables con el medio ambiente, es parte de la respuesta.

“Próximamente anunciaremos los ganadores del Premio Nacional de Turismo Sostenible, una
iniciativa del MinCIT que precisamente estimula las iniciativas más novedosas en este tema”,
agregó la funcionaria.

En el mismo escenario, la Viceministra sostuvo una breve reunión con el secretario General de
la OMT, Taleb Rifai, quien se mostró complacido y comprometido con Colombia como sede de
la Asamblea General de la Organización, a realizarse en Medellín en octubre de 2015.
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En la tarde, Howard Taylor asistió a la primera reunión de miembros fundadores de la
Organización Internacional ST-EP (Turismo y Atenuación de la Pobreza), liderada por el
Secretario General de la OMT.
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