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Gracias a la Administración Departamental y al apoyo de empresa privada 

Estudiantes Kogui vivieron experiencia como 
turistas en la capital del departamento 

 

*A la actividad se sumaron jóvenes de la Institución Educativa Técnica Departamental de 
Troncoso, del municipio de San Sebastián de Buenavista. *Durante dos días se 
recorrieron lugares emblemáticos y diferentes hoteles. 
 

Un grupo de 44 estudiantes pertenecientes a la Institución Etnoeducativa 
Mulkuakungui del pueblo indígena Kogui, ubicada en las estribaciones de la Sierra 

Nevada de Santa Marta, y la Institución Educativa Técnica Departamental de 
Troncoso, del municipio de San Sebastián de Buenavista, finalizaron con gran 
entusiasmo un recorrido turístico de dos días en la capital del Departamento, el 

cual fue liderado por la Gobernación del Magdalena, a través de la Oficina de 
Turismo. 
 

El objetivo de la actividad fue dar a conocer el sector turístico a los niños y jóvenes 
visitantes mediante la experiencia de ser turistas.  
 

A través de los mamos de la comunidad Kogui y de los directivos docentes, se 
había manifestado a la Administración Departamental, la intención de conocer y 
hacer parte del sector turístico, como explicó Fidel Vargas, jefe de la Oficina de 

Turismo Departamental. Para avanzar en el tema, el funcionario explicó que se 
debe articular la propuesta con la educación, para lo cual es importante el 
desarrollo de acciones con el Sena y el programa Colegios Amigos del Turismo. 

 
El recorrido, efectuado en el marco de la celebración del Día internacional del 
turismo, se hizo durante los días 27 y 28 de septiembre. Allí, los jóvenes visitaron 

reconocidos lugares como El Acuario, el Museo del Oro, el centro histórico, la 
Bahía de Santa Marta y la Quinta de San Pedro Alejandrino. 
 

La iniciativa también fue apoyada por empresas del sector y hoteles como el 
Decameron, Hotel Arhuaco, Valladolid, Santamar y Casa Grande.  
 

Juan Piedrahita, uno de los estudiantes de la IED Mulkuakungui, expresó, 
“agradecido porque realmente no se había hecho otra actividad así como esta. Y 
por primera vez, yo como representante de la institución, por parte de los 
muchachos, estamos muy contentos por  toda esta experiencia que hicimos estos 

dos días”. 
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A su vez, los mamos Fabián Nuevita y Manuel Sauna, también agradecieron a la 
Administración Departamental por esta actividad en beneficio de los estudiantes 
de su comunidad, algunos de los cuales nunca habían visitado a Santa Marta. 

 
El recorrido estuvo acompañado por docentes, el rector de la IED Mulkuakungui y 
una madre de familia, así como por personal de la Oficina de Turismo del 

Magdalena. 


