PRIORIDADES
DE LA OMT
PARA LA
RECUPERACIÓN
DEL TURISMO
28 DE MAYO DE 2020

© Nataliaderiabina - Dreamstime.com
© Vtt Studio - Dreamstime.com

Este documento ha sido preparado por la Organización Mundial del Turismo (OMT) con la
contribución de los Miembros del Comité de Crisis para el Turismo, integrado por la OMT,
representantes de sus Estados Miembros, la Organización de Aviación Civil Internacional
(OACI), la Organización Marítima Internacional (OMI), la Organización Internacional del
Trabajo (OIT) y el Banco Mundial, el sector privado –los Miembros Afiliados de la OMT, el
Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI), la Asociación Internacional de Líneas de Crucero
(CLIA), la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) y el Consejo Mundial de Viajes y
Turismo (WTTC)– y el Gobierno de España.
Madrid (España), 28 de mayo de 2020

NOTA
Las Prioridades de la OMT para la recuperación del turismo son un documento orientativo abierto que irá
revisándose a medida que la situación sanitaria evolucione y se vaya disponiendo de más información sobre
las formas más eficaces para hacer que el turismo sea seguro y fluido para todos: trabajadores, empresas,
destinos y viajeros.
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1. Proporcionar liquidez y proteger el empleo.
2. Restablecer la confianza ofreciendo seguridad.
3. Aprovechar la colaboración público-privada para una reapertura eficiente.
4. Abrir fronteras con responsabilidad.
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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1. PROPORCIONAR LIQUIDEZ
Y PROTEGER EL EMPLEO
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•

Crear mecanismos específicos de apoyo al turismo para microempresas, pymes, emprendedores y
trabajadores por cuenta propia.

•

Establecer excepciones, reducciones o aplazamientos en los pagos de impuestos y seguridad
social, así como de facturas esenciales para las empresas, los trabajadores por cuenta propia y los
trabajadores (especialmente los más vulnerables).

•

Crear instrumentos financieros para facilitar la liquidez (moratoria en devolución de préstamos,
garantía de préstamos o préstamos flexibles para capital de operaciones).

•

Revisar las políticas de cancelaciones teniendo en cuenta los derechos de los consumidores y la
necesidad urgente de liquidez de las empresas.

•

Ampliar en volumen y alcance las ayudas sociales (prestaciones de desempleo, subsidios para
solicitantes de empleo).

•

Apoyar la transición de trabajadores y solicitantes de empleo a nuevos puestos de trabajo en la nueva
normalidad.

•

Garantizar el diálogo entre las empresas y los sindicatos de trabajadores (normas internacionales de trabajo).
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2. RESTABLECER LA CONFIANZA OFRECIENDO SEGURIDAD.
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•

Establecer protocolos proporcionados de seguridad e higiene para reducir los riesgos en toda
la cadena de valor del turismo y en cada etapa del viaje.

•

Suministrar información clara a los viajeros sobre las medidas existentes en los destinos y las
empresas.

•

Ofrecer información clara a los viajeros sobre lo que pueden esperar (derechos y garantías si
enferman durante el viaje o en el destino).

•

Centrarse en una comunicación humanizada: empatía, consuelo y conexión.

•

Crear campañas de comunicación orientadas a forjar la confianza, entre otras cosas con
respecto a las medidas de seguridad adoptadas por los destinos y las empresas.
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3. APROVECHAR LA COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA
PARA UNA REAPERTURA EFICIENTE
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•

Establecer mecanismos para la colaboración público-privada en la definición e implementación
de los protocolos relativos a salud.

•

Crear protocolos viables y proporcionados en plena coordinación con el sector privado y las
autoridades sanitarias para garantizar que tengan base empírica y puedan aplicarse.

•

Compartir conocimientos y buenas prácticas.

•

Establecer mecanismos para apoyar la adaptación de las empresas, los destinos y la formación
de su personal (financiación y formación).

•

Invertir en sistemas de datos mejores y compartidos.
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4. ABRIR FRONTERAS CON RESPONSABILIDAD
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•

Introducir y adaptar los trámites y procedimientos fronterizos según una evaluación del riesgo
para la salud pública con base empírica.

•

Revisar con regularidad las restricciones de viaje y los protocolos para garantizar que sean en
todo momento proporcionados en función de la evaluación del riesgo sanitario local.

•

Fomentar el uso de la tecnología para unos viajes seguros, fluidos y sin contacto.

•

Suministrar al sector privado y a los viajeros información fiable, coherente y de fácil acceso
sobre las restricciones de viaje y los protocolos.

•

Definir las funciones y responsabilidades de las administraciones, el sector privado y los
viajeros.

•

Los gobiernos y los bloques regionales podrían impulsar la facilitación de los viajes mediante
sistemas de visado electrónico, visado a la llegada o exención de visado y eximir de los
gastos correspondientes para estimular la demanda.
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5. ARMONIZAR Y COORDINAR
PROTOCOLOS Y PROCEDIMIENTOS
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•

Armonizar los protocolos y procedimientos de salud relativos a viajes y turismo a escala
mundial.

•

Garantizar la coordinación regional e internacional en la reapertura de fronteras.

•

Implementar las Normas y métodos recomendados internacionales pertinentes de la OACI
(Anexo 9 – Facilitación) y sus especificaciones (Doc 9303) sobre documentos de viaje para
garantizar la armonización e interoperabilidad con miras al intercambio de datos de pasajeros,
así como establecer un formulario de salud pública de los pasajeros (quién y cómo recaba y
comparte los datos).

•

Garantizar la coordinación de las políticas comunes entre las autoridades de turismo, salud,
interior y transporte.

•

Crear aplicaciones de rastreo de visitantes y velar por su interoperabilidad internacional.
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6. CREAR PUESTOS DE TRABAJO CON VALOR
AÑADIDO GRACIAS A LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS
© Golubovy - Dreamstime.com

•

Adoptar políticas nacionales que apoyen la transformación digital de los destinos, las
empresas, los empleados y los solicitantes de empleo.

•

Apoyar a las empresas para que aceleren su transformación digital.

•

Incluir nuevos perfiles: ciberseguridad, análisis de macrodatos, ciencia de datos.

•

Apoyar a los solicitantes de empleo con nuevas capacidades: nuevos productos, marketing,
inteligencia de mercados…

•

Proporcionar más y mejor formación y organizar cursos online para mejorar la cualificación del
personal en prestación de servicios, gestión administrativa, tecnología, idiomas, medidas de
seguridad.

•

Ofrecer formación gratuita online a los más afectados, en colaboración con universidades,
empresas tecnológicas y otras instituciones de enseñanza y formación.

•

Promover la formación gratuita online, como la que ofrece la UNWTO Online Academy, y
apoyar la preparación y comercialización de cursos en múltiples idiomas.
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7. CONVERTIR LA INNOVACIÓN Y LA SOSTENIBILIDAD EN LA
NUEVA NORMALIDAD
LA UNEVA NORMALIDAD REQUIERE UN UNEVO ENFOQUE:
UNA LÓGICA DE SISTEMAS Y REDES
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•

Consolidar el ecosistema de innovación nacional y mundial.

•

Fomentar oportunidades para que las grandes empresas trabajen con start-ups con el fin de
hacer que los nuevos procesos sean más sencillos, más rápidos de implementar y más eficientes
(innovación abierta).

•

Promover retos nacionales para alentar y premiar a las start-ups y los emprendedores que
propongan soluciones innovadoras.

•

Innovar en modelos de negocio, comunicación y experiencias.

•

Invertir en transformación digital para una mejor planificación y gestión de los destinos.

•

Acelerar la transición a una economía circular en la cadena de valor del turismo.

•

Transición a un turismo más eficiente en el uso de los recursos y con menores emisiones de
carbono que pueda adaptarse y mitigar la crisis climática.

•

Definir la capacidad de carga e impulsar una gestión de destinos efectiva: construir un
sector turístico más sostenible y responsable a través de valor añadido y sistemas de medición y
seguimiento del turismo con base empírica y mejores datos (observatorios INSTO de la OMT e
iniciativa de las Naciones Unidas de Medición de la Sostenibilidad del Turismo).
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