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Programa Magdalena Travesía Mágica

La Cámara de Comercio le apuesta al turismo de
Barrancabermeja y la región
Barrancabermeja, octubre 10 de 2017- La Cámara de Comercio de
Barrancabermeja comprometida con el desarrollo empresarial y la competitividad
regional, ha contribuido en la promoción de proyectos de turismo y logística como
ejes que permitan diversificar la economía y dinamizar otros sectores diferentes
a la industria petrolera.
Así lo afirmó Pilar Contreras Gómez, presidente ejecutiva “Desde la Cámara de
Comercio de Barrancabermeja se han adelantado muchas iniciativas en los últimos
años, todavía nos falta mucho camino por recorrer, tenemos que definir cuáles son las
estrategias y las potencialidades que vamos aprovechar para que el turismo se convierta
en una fuente más de desarrollo económico y social, estamos convencidos desde
Cámara de Comercio que Barrancabermeja tiene todas las ventajas para que el turismo
sea uno de los sectores fuertes y por eso realizamos varias actividades encaminadas a
promover el turismo en nuestra ciudad-región”.

Es por ello, que la Cámara de Comercio trabaja en la puesta en marcha de un
programa denominado “Magdalena Travesía Mágica”, que tiene como objetivo
promover el aprovechamiento sostenible del potencial turístico de la región,
teniendo como eje central el río Magdalena aprovechando las potencialidades
de la naturaleza en la región del Magdalena Medio y Alto.
Este proyecto se realiza como cooperación interinstitucional entre las Cámaras
de Comercio de Barrancabermeja, Neiva, del Magdalena Medio y Nordeste
Antioqueño, La Dorada, Puerto Boyacá, Puerto Salgar y Oriente de Caldas,
Honda, Sur y Oriente del Tolima y Cámara de Comercio de Girardot. Inicialmente,
esta iniciativa nació bajo el liderazgo de Confecámaras durante los años 2014 y
2015; a partir del año 2016 y hasta la actualidad el liderazgo del programa ha
estado a cargo de las Cámaras de Comercio, con el apoyo del Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo.
En el marco de este programa, se adelanta la construcción de tres circuitos
turísticos entre el alto y medio magdalena, integrado por los municipios que
circundan la ruta turística del Rio Magdalena; El circuito norte estará conformado
por Barrancabermeja y San Vicente de Chucurí, a la fecha se han realizado
diferentes visitas a empresarios y operadores turísticos con fin de construir
mancomunadamente este ejercicio y fortaler el turismo en la región.

