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RESTRICCIONES

67 millones llegadas de turistas

internacionales menos

100% de los destinos 

con restricciones de viaje

80.000 millones $ EE.UU  

menos en exportaciones
EXPORTACIONES

TURISTAS

Impacto de la COVID-19 
en el turismo 

1er Trim.



ene-mar 2020

Llegadas
de 
Turistas

Mundo

2019: 1500 millones (+4%)

Q1 2020: -22%

Internacionales
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Llegadas de turistas internacionales
caída abrupta en marzo 2020 
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ACCIONES 
DE LA OMT



Recomendaciones de 

acción
Evaluación de impacto

Turismo cultural y 

COVID19

Acciones de la OMT

COVID-19  y grupos

vulnerables
Turismo y gastronomía #ViajaMañana

67 millones menos de turistas internacionales hasta 

marzo significan 80.000 millones de dólares de los 

EE.UU. En exportaciones perdidas

Al paralizar la COVID-19 el turismo mundial, millones de 

personas en cuarentena han empezado a buscar 

experiencias culturales y viajes desde sus casas

A la vez que el sector turístico se ve más afectado que 

otros por la actual pandemia de COVID-19, también los 

grupos vulnerables del sector se encuentran entre los 

más golpeados.

Como parte de la campaña de la OMT #ViajaMañana, 

cocineros de todo el mundo nos enseñan a preparer en

casa platos locales.

Volveremos a viajar. Y, cuando lo hagamos, lo 

haremos de una manera más consciente, más 

sostenible y con un mayor sentido de la solidaridad.

Apoyo al empleo y a la economía a través de los viajes y el 

turismo. Llamamiento a la acción para mitigar el impacto

socioeconómico de la COVID-19 y acelerar la recuperación



Reapertura del turismo
Programa de asistencia Técnica 

para la recuperación del turismo

Incidencia en el sector 

turístico

Acciones de la OMT

Estudio: Restricciones a 

los Viajes

Soluciones para el 

turismo

La sostenibilidad es la 

nueva normalidad

Nos enfrentamos a una crisis sanitaria global sin 

precedentes, cuyas repercusiones están sintiéndose en 

todos los sectores de la sociedad y de la economía.

La pandemia de COVID-19 ha provocado una caída del 

22% en las llegadas de turistas internacionales durante el 

primer trimestre de 2020

El 100% de los destinos en todo el mundo todavía

mantienen restricciones de viaje a turistas internacionales

por motivos de la COVID-19

Este desafío es una convocatoria mundial para descubrir

a las startups más inéditas, emprendedores y soluciones

para mitigar el impacto de la COVID-19

Para acelerar el Día Mundial del Medio Ambiente, el 

Programa de Turismo Sostenible de One Planet, 

liderado por la OM, anuncia su nueva visión de 

futuro para el turismo mundial

Estas directrices proporcionan tanto a los gobiernos como a las 

empresas un conjunto exhaustive de medidas diseñadas para 

ayudarles a abrir de nuevo el turismo de una manera segura, 

fluida y responsable



Edición especial sobre el impacto de la COVID 19

6 Mayo 2020

OMT
Barómetro del 

Turismo Mundial



MEDIDAS 

NACIONALES 

PARA APOYAR 

A LOS VIAJES 

Y AL 

TURISMO

https://www.unwto.org/international-tourism-and-covid-19


1183 Aplicaciones

30 Semi-Finalistas

9 Soluciones Top

Participantes

36,9%    Las Américas

36,9%    Europa

11,5%    África

9,6%      Asia - Pacífico

5,0%      Medio Oriente

Regiones

9000+ 
Asistentes

Interacción

con Ministros

Presentación Digital 

La convocatoria más grande del mundo para soluciones listas para 

implementar Personas | Prosperidad | Destinos



APOYO AL 

EMPLEO Y A LA 

ECONOMÍA A 

TRAVÉS DE LOS 

VIAJES Y EL 

TURISMO

Llamamiento a la acción para mitigar el 

impacto socioeconómico de la COVID-19 

y acelerar la recuperación
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▪ El programa de recuperación del turismo incluye una lista exhaustiva

de actividades de asistencia técnica que la OMT puede proporcionar,

entre ellas actividades de larga duración y amplio alcance o

actividades de duración más breve, con un enfoque específico.

▪ Dependiendo de la situación de cada país, pueden ser necesarias

diferentes actividades de asistencia técnica en varias etapas del

proceso de mitigación y recuperación de COVID-19.

PROGRAMA DE 

ASISTENCIA TÉCNICA 

PARA LA 

RECUPERACIÓN DEL 

TURISMO DE LA CRISIS 

DEL AL COVID-19
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Medición de los impactos cuantitativos y cualitativos de 

la COVID-19 en el sector turístico y la preparación de 

recomendaciones basadas en estudios para la 

recuperación económica y el apoyo a las empresas 

relacionadas con el turismo, en especial las 

microempresas y pymes.

Recuperación Económica

Desarrolla estrategias de marketing y promoción basadas 

a medida para cada destino y Estado Miembro.

Marketing y promoción

Ayudar a los gobiernos y las empresas turísticas a adaptar 

sus servicios a las condiciones de trabajo posteriores a la 

COVID-19 en materia de salud para los turistas y los 

empleados

Fortalecimiento

institucional y mejora de 

la resiliencia

Pilares
Fundamentales3



REINICIAR EL 
TURISMO: UN 
MARCO DE 
ACCIÓN



PRIORIDADES DE 

LA OMT PARA LA 

RECUPERACIÓN 

DEL TURISMO

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
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28 DE MAYO DE 2020



PRIORIDADES DE 

LA OMT PARA LA 

RECUPERACIÓN 

DEL TURISMO

28 DE MAYO DE 2020



Gestión de fronteras segura y fluida (por aire, mar y 

tierra) 

DIRECTRICES 

GLOBALES DE LA 

OMT PARA 

REINICIAR EL 

TURISMO
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01

Medidas transversales en el sector privado 02

Viajes aéreos seguros 03

Hospitalidad0428 DE MAYO DE 2020



Operadores turísticos y agencias de viaje 

DIRECTRICES 

GLOBALES DE LA 

OMT PARA 

REINICIAR EL 

TURISMO
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05

Reuniones y eventos 06

Lugares de interés turístico y parques temáticos 07

Planificación y gestión de destinos0828 DE MAYO DE 2020



#ViajaMañana



MIRANDO AL 
FUTURO

REACTIVACIÓN 
DEL TURISMO 

EN LAS 
AMÉRICAS
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OI

Sector privado 

Sist. Integrac. Reg. 

Países miembros 

Bancos de desarrollo

UN System

Iniciativas regionales 

RDAM



CAPACITACIÓN
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Webinars Regionales 
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Webinars
Otras 

Instituciones 

Webinars
Estados 
Miembros 



Próximos 
Webinars

Regional

▪ Impacto del COVID-19 sobre los derechos de los consumidores en los viajes y 

el turismo

▪ Maximizando el big data para generar valor en el mercado doméstico 

▪ Buenas prácticas empleadas por las administraciones nacionales de turismo en 

la mitigación del impacto de la C-19

Subregional - Centroamérica 

▪ SITCA y CATA - Consecuencias de la pandemia en el turismo

Nacional

▪ Paraguay: Webinar - Turismo rural

▪ Argentina: Webinar - Turismo interno 



Encuesta - Plan de Acción

para las Américas 2030 
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▪ Enviado el 9 de marzo de 2020

▪ Fecha límite – 23 de marzo
COVID-19 – CANCELADO

Próximamente: Encuesta adaptada a la situación actual



The Power of PowerPoint – thepopp.com

¡GRACIAS!


