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MENSAJE DESDE MADRID: EL TURISMO Y LA COVID-19 

Estimados amigos: 

Permanecemos unidos frente a un desafío sin precedentes. El virus de la COVID-19 no hace 
diferencias. No conoce fronteras y, como hemos visto en los últimos días, nadie es inmune. 

Por lo tanto, estamos agradecidos a todos aquellos que no pueden quedarse ahora 
mismo, protegidos, en su casa:

A los trabajadores sanitarios en primera línea de frente en la lucha contra el virus, y a 
todos los que trabajan para mantener la cadena de suministros esenciales, gracias. 

La situación además está en constante evolución: las predicciones, las manifestaciones 
de esperanza, así como las de miedo pronto se vuelven irrelevantes. 

Así ocurre especialmente en el turismo. El nuestro ha sido el sector más golpeado por 
esta crisis. Y no podemos decir aún hasta dónde llegarán los daños. 

Pero el turismo regresará. Y debemos asegurarnos de que, cuando el sector crezca de nuevo, 
sus beneficios lleguen a toda la sociedad, y especialmente a quienes más los necesitan. 

Hace dos semanas, constituimos el Comité Mundial de Crisis para el Turismo. Cuenta 
con apoyo de alto nivel en todo el sector. Entre sus miembros se incluyen también 
organismos de las Naciones Unidas. Me complace decir que estamos colaborando para 
minimizar el impacto de esta crisis en nuestras vidas y en nuestros medios de subsistencia.

También miramos al futuro, unidos y resueltos. 

Hoy, difundimos nuestras Recomendaciones para la recuperación. Las hemos compartido 
con nuestros Miembros, con todo el sector turístico, y con el público en general. 

Confío en que estas Recomendaciones ayuden a orientar al turismo en estas semanas 
y meses tan complejos que tenemos por delante. Instamos a los gobiernos a 
incluirlas en sus planes de acción. De esta forma, el turismo puede ayudar a liderar 
la recuperación, como tantas veces lo ha hecho antes. 

Gracias.
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