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W e b i n a r o r g a n i z a d o  p o r :



En riesgo…

100 -120 millones de puestos de trabajo en empleo directo (OMT)

Pérdidas de 910.000 millones  -1. 2 billones $ en ingresos por 

exportaciones del turismo  (OMT)

Bajada de PIB mundial 1,5% - 2,8% (UNCTAD)

El turismo representa más del 30% - 80% de las exportaciones para la 

mayoría de las SIDS (OMT)

Escasez de recursos para la conservación del patrimonio natural y cultural



Llegadas de turistas internacionales

Enero – junio 2020

2019: 1.500 millones (+4%)
ENE-JUN 2020: -65% 

MUNDO

ENE-JUN: -55%

ENE-JUN: -57% ENE-JUN: -57%

ENE-JUN: -72%

ENE-JUN: -66%



• 115 destinos (53% destinos mundiales) han suavizado las restricciones 

de viaje para el turismo internacional (+28 destinos que en julio)

• 93 destinos (43% destinos mundiales) mantienen las fronteras cerradas 

al turismo internacional. (-22 destinos que en julio)

Informe de la OMT sobre COVID – 19: Restricciones de viaje
1 septiembre 2020 

Algunos destinos han comenzado su apertura de nuevo 



Llegadas de turistas internacionales y escenarios – 2020 (millón)

Fuente: OMT 



Llegadas de turistas internacionales: Futuro 2020 -2024

El turismo internacional se puede recuperar a los niveles de 2019 en un período de 2½ 

a 4 años



La confianza, la nueva moneda

Elaboración coordinada de nuevos protocolos de salud y

seguridad para cada una de las partes de la cadena de

valor del turismo –incluidos los viajes, el alojamiento, la

alimentación y el ocio

Solo así podremos encarrilar de nuevo las economías

hacia el crecimiento y empezar a reconstruir nuestras

sociedades

Reactivación



1.Gestión de fronteras segura y fluida 

(por aire, mar y tierra) 

2.Medidas transversales en el sector 

privado 

3.Viajes aéreos seguros 

4.Hospitalidad 

5.Operadores turísticos y agencias de 

viaje 

6.Reuniones y eventos 

7.Lugares de interés turístico y parques 

temáticos 

8.Planificación y gestión de destinos



1. Restablecer la confianza ofreciendo 

seguridad. 

2. Aprovechar la colaboración público-

privada para una reapertura eficiente. 

3. Abrir fronteras con responsabilidad. 

4. Proporcionar liquidez y proteger el empleo. 

5. Armonizar y coordinar protocolos y 

procedimientos. 

6. Crear puestos de trabajo con valor 

añadido gracias a las nuevas tecnologías. 

7. Convertir la innovación y la sostenibilidad 

en la nueva normalidad.
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COMO VIAJAMOS….

• Más cerca

• Segmentos más jóvenes y en familia 

• Destinos naturales y rurales en coche 

• Nos preocupamos con la seguridad y las 

políticas de cancelaciones

• Más digital 

• Reservamos a ultima hora  con posibilidad 

de cancelar 



Reactivación – otras alternativas

• Fortalecimiento del multidestino - Circuitos y rutas: 

✓Distribuye la demanda e ingresos, 

✓Productos nuevos

✓Nuevos destinos

✓Nuevos segmentos del mercado

✓asociaciones público-privadas

✓Protege y promueve el patrimonio natural y cultural

✓Generar financiación

✓Entendimiento cultural

• Distribuyen la demanda a lo largo de todo el año y por todo el territorio

• Enriquecimiento de la experiencia.



Sector público Sector privado 
Gobiernos

SICA

• Apuesta por el turismo nacional o turismo de proximidad

• Buena oportunidad de desarrollo de nuevos productos - Riqueza 

natural de Centroamérica= Turismo Rural

✓Espacios abiertos 

✓Autenticidad

✓ Sin masificar

Reactivación – otras alternativas
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PILARES DE ACTUACIÓN
Conocer y 

adaptarse al 

mercado 

doméstico
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Nuevos modelos y socios

de colaboración y 

cooperación

PILARES DE ACTUACIÓN
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Invertir en datos y 

transformación

digital

PILARES DE ACTUACIÓN







• Incertidumbre: evolución de la pandemia y 

vacuna

• Restricciones de viaje

• Falta de coordinación internacional en las 

regulaciones de viaje 

• Baja confianza del consumidor

• Lenta recuperación de la capacidad aérea 

internacional

• Crisis económica y desempleo

• Conferencias y eventos, turismo de cruceros

• Preocupaciones del consumidor: seguros, 

políticas de cancelación, medidas de seguridad

• Digitalización

• Apoyo gubernamental al turismo

• Implementación de protocolos de seguridad e 

higiene

• Turismo doméstico y regional

• Gastronomía, enológico, rural, rutas temáticas, 

turismo de naturaleza

• Colaboración con otros sectores “ir un paso

más allá”

• Innovación y sostenibilidad

El camino por recorrer…



Gracias!


