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Estimados delegados,

Es para mi un honor darles la bienvenida a la primera edición de LATAM MUN 2021.
Gracias a cada uno de ustedes por estar presentes en este gran evento que con mucho esfuerzo
y dedicación hemos logrado hacer. Ha sido un trabajo sumamente duro poder llegar a
diversos países de América Latina, y poder tener Mesas directivas de calidad para cada uno
de ustedes.

Espero que el evento sea sumamente fructífero para cada participante, asimismo, anunciarles
desde ya que a pesar de que ganen o no, son sumamente valientes de afrontar este reto del
debate virtual. Con mucha alegría y orgullo, les vuelvo a dar la bienvenida.

¡Que el debate sea de su grado, delegados!

Atte.

Karla Caldas Marqués
Secretaria General de LATAM MUN 2021
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I. Presentación de la Mesa Directiva

Estimada(o) delegada (o):

Mi nombre es Lorena Contreras Espejel, soy estudiante de la Licenciatura de Relaciones

Internacionales en la Universidad del Valle de México y tendré el honor de ser su co-directora en el

comité de la Organización Mundial del Turismo en esta edición del LATAM MUN 2021. Como

internacionalista, mis intereses académicos se enfocan en la investigación sobre temáticas de Derecho

Internacional Público, Política Exterior, Organismos Internacionales y Organismos No

Gubernamentales.

En cuanto a mi experiencia en Modelos de las Naciones Unidas, mi participación ha sido diversa

conforme a los temas y al puesto. Participé como delegada en ONU-Mujeres y en la Asamblea

General, como moderadora en Crisis Committee, como mesa en General Assembly y como Abogada

de víctimas en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Los Modelos de las Naciones Unidas son una gran herramienta para desarrollar habilidades

académicas como el análisis, la comprensión, el desarrollo de ideas y enfrentar temores como hablar

en público. El beneficio que se obtiene al participar en ejercicios como este es el poder visualizar la

situación mundial que se está dando en el mundo, orillando a la persona a la investigación e interés de

temas relacionados y así apoyar desde su posibilidad, creando a un ser más consciente y humano.

Debido a las medidas impuestas por la pandemia de COVID-19, se ha tenido que modificar la manera

de realizar las actividades y por lo tanto, se ha tenido que recurrir a espacios digitales para continuar

realizando nuestras labores cotidianas, académicas y laborales, por lo mismo, es de mi agrado estar en

este modelo desarrollando estrategias y soluciones que satisfagan a cada uno de los delegados.

Les agradecemos el que se hayan unido a este comité de la Organización Mundial del Turismo. Para la

mesa directiva de este comité le será un honor trabajar con ustedes y poder contar con sus ideas y

soluciones.

Cordialmente,

Lorena Contreras Espejel.

Organización Mundial del Turismo. LATAM MUN 2021
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Estimada(o) delegada (o):

Mi nombre es Diego Enrique Silva Díaz, y tendré el honor de presidir la Organización Mundial del

Turismo. A manera de detalle, soy Abogado por la Universidad del Valle de México y actualmente

colaboro en la firma López Deantes: Asesores Fiscales y Gubernamentales. Tengo gran interés en la

investigación aplicada sobre Derecho Internacional, Derecho Constitucional, Derecho Administrativo

y Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Mi experiencia en los Modelos de Naciones Unidas es diversa. He participado en ejercicios de esta

índole, organizados por escuelas de educación superior, tales como la Universidad de Monterrey

(UDEMUN), Escuela Libre de Derecho (ELDMUN), Instituto Tecnológico Autónomo de México

(ITAMMUN) y mi alma máter, la Universidad del Valle de México (UVMMUN). De tales ejercicios

destaco mi participación como Juez presidente en el Moot Court Corte Internacional de Justicia (CIJ)

y Abogado de víctimas en el Moot Court Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

Creo firmemente en el impacto de los Modelos ONU, pues más allá de tratarse de un ejercicio

académico, la experiencia que ofrecen los debates constituye un impulso para las generaciones que

tomarán las decisiones de los grandes retos de la agenda global. Esto se dice, pues la sociedad actual

enfrenta una serie de retos y sucesos sin precedentes, los cuales han puesto en evidencia la necesidad

de fortalecer la cooperación internacional y la primacía de los derechos humanos en los procesos de

toma de decisiones.

En este contexto, la imposición de medidas de resguardo domiciliario y confinamiento como respuesta

a la pandemia del COVID-19 han hecho patente la necesidad de migrar hacia espacios digitales con el

fin de dar continuidad a la vida cotidiana y, a su vez, solucionar las grandes problemáticas existentes

antes de la pandemia global. En este sentido, la labor diplomática se enfrenta al reto de otorgar

soluciones y generar consensos en entornos digitales que, de cierto modo, resultaban ajenos a la

diplomacia. Así, en el marco de la celebración del LATAM MUN 2021, resultará de primordial interés

llegar a soluciones justas y satisfactorias que nos permitan fortalecer la democracia internacional, aún

en condiciones adversas.

Agradecemos la confianza depositada al decidir participar en esta Organización Mundial del Turismo.

Será un honor para esta mesa directiva poder contar con sus ideas, su entusiasmo y, sobre todo, sus

reflexiones.

Cordialmente,

Diego Enrique Silva Díaz
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II. Introducción al Comité

La Organización Mundial del Turismo (OMT) es una agencia dependiente del sistema de Naciones

Unidas, cuya responsabilidad descansa en la promoción de un turismo responsable, sostenible y

universalmente accesible. Entre sus objetivos, se encuentra la tarea de ofrecer liderazgo y apoyo al

sector en la promoción del conocimiento y las políticas de turismo en todo el mundo.

La OMT se encuentra integrada por 158 países, 6 Miembros Asociados y más de 500 Miembros

Afiliados que representan al sector privado, instituciones educativas, asociaciones de turismo y

autoridades locales de turismo. Además, desde 2015, la OMT es Observadora del Acuerdo Parcial

Ampliado sobre los Itinerarios Culturales del Consejo de Europa (APA).

Sobre la OMT y su visión a largo plazo

La agenda de la OMT reconoce una serie de retos apremiantes que se afrontan en materia de turismo,

razón por lo cual, ha identificado la capacidad del sector en la materia y la posibilidad de impulsar

cambios positivos, habida cuenta de las oportunidades que abre el turismo responsable para avanzar

en la consecución de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Los Miembros de la OMT han hecho suya la visión de la Dirección presentada por el Secretario

General de las Naciones Unidas, que busca posicionar el turismo como prioridad política, liderar la

creación de conocimiento, mejorar la capacidad de la Organización mediante nuevas y más estrechas

alianzas, y ofrecer más valor a los Miembros actuales a la vez que se amplía el número de miembros.

Cumplir con tal visión requiere un rumbo previamente establecido, al respecto, la OMT ha precisado

una serie de principios para el logro de tales cometidos: hacer el turismo más inteligente, potenciando

la innovación y liderando la transformación digital del sector; hacer el turismo más competitivo a

todos los niveles, promoviendo la inversión y el emprendimiento; crear más y mejores puestos de

trabajo y ofrecer una formación pertinente; reforzar la resiliencia y promover viajes seguros y fluidos;

y aprovechar el potencial único del turismo para proteger el patrimonio cultural y natural y apoyar a

las comunidades en lo económico y en lo social.

Labores realizadas por la OMT

Como principal organización internacional en el campo del turismo, la OMT promueve el turismo

como motor de crecimiento económico, desarrollo inclusivo y sostenibilidad ambiental, y ofrece

liderazgo y apoyo al sector para ampliar conocimientos e impulsar políticas turísticas en todo el

mundo.
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Además, dentro de sus facultades fomenta la aplicación del Código Ético Mundial para el Turismo,

con el fin de maximizar la contribución socioeconómica del turismo y minimizar a la vez los posibles

impactos negativos que pudiera tener, y está comprometida con la promoción del turismo como

instrumento para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), con la vista puesta en la

reducción de la pobreza y el fomento del desarrollo sostenible en todo el mundo.

La OMT genera conocimientos sobre los mercados, promueve políticas e instrumentos para un

turismo competitivo y sostenible, fomenta la educación y la formación en materia de turismo, y

trabaja para que el turismo sea una herramienta efectiva de desarrollo a través de proyectos de

asistencia técnica en más de 100 países del mundo.

III. El turismo se enfrenta a un reto sin precedentes

Con la entrada de la pandemia por COVID-19, se tomaron medidas como la restricción de vuelos

internacionales, cierre de fronteras y periodos de cuarentena, aunque estas medidas tenían como

finalidad el preservar la salud y controlar el contagio, tuvo como efecto secundario afectaciones

económicas y uno de los sectores más perjudicados fue el turismo.

Muchos de los países más significativamente afectados por la emergencia sanitaria son actores clave

en el ecosistema turístico mundial, ya sea como destinos, mercados emisores o ambos. Los países con

el mayor número de casos notificados representan alrededor del 55 y el 68 por ciento del gasto

mundial en turismo entrante y saliente, respectivamente. Los efectos de la crisis en estas economías se

extenderán a otros países, y el impacto será particularmente crítico en los territorios que dependen en

gran medida del turismo internacional.

Latinoamérica ha sido una de las regiones más afectadas en el sector turismo. Los efectos que ha

tenido el PIB en los primeros meses del 2020 creó una parálisis completa en los países de la región,

donde Uruguay y República Dominicana han tenido mayores impactos, con un retroceso de hasta

2.3% del PIB, por otro lado, Argentina, Paraguay y Brasil han sido los países menos afectados de

Latinoamérica puesto que cuentan con diversas estructuras.

En el flujo de turistas se ve la afectación que ha creado el Covid-19 en la región, debido a que es una

de las regiones que se especializan en el turismo, donde la mayoría de los países cuentan con 6 y 4

turistas por cada 10 habitantes y con aproximadamente 6.7 millones de arribos, pero con la entrada

oficial de la pandemia en 2020 estas se redujeron de tal manera a llegar a cantidades negativas.

El turismo es uno de los sectores que más empleos da, pero con la situación actual, se ha amenazado a

más de 6 millones de puestos, donde el país que mayor riesgo corre es México, Brasil y Argentina,

mientras que Cuba y República Dominicana son los de menor riesgo.
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La inversión extranjera directa ha sido difícil de predecir, sin embargo, debido a que la pandemia es

de carácter mundial, las empresas han tenido afectaciones severas provocando un acceso restringido al

financiamiento necesario. Los países con más proyectos turísticos financiados con inversiones

externas son México, Colombia y Brasil, provocando una disminución en la reactivación de los

proyectos.

La situación actual también afecta a las necesidades de datos y a la capacidad de entrega tras la crisis.

Si bien los países están haciendo grandes esfuerzos para colmar las lagunas de datos, la continuidad

de fuentes importantes puede verse afectada, incluidas las encuestas sobre hogares, establecimientos

fronterizos y de alojamiento. En este contexto, es importante que los países afectados exploren fuentes

de datos alternativas y colaboren con los asociados en materia de datos de la industria para colmar las

lagunas.

IV. Antecedentes

A lo largo de la historia se han dado enfermedades que han afectado al mundo, donde el aislamiento y

la cuarentena se han conocido desde el siglo XIV, debido al tiempo en el que se han desarrollado estas

pandemias, sus protocolos y soluciones han sido diferentes en cada una. Las pandemias anteriores no

tienen un registro oficial de las afectaciones que tuvo en el sector turismo, pero influyeron en el

cambio de la historia.

A mediados del siglo XIV se dio la Peste Negra, una de las mayores pandemias de la historia, según

los datos manejados por los historiadores, Europa pasó de 80 a 30 millones de personas. El cruce de

los conquistadores a otros mundos trajo a esos lugares enfermedades como la viruela, provocando

hasta un 30% en la tasa de mortalidad. A inicios de la Primera Guerra Mundial, se registró el primer

caso de gripe española en Estados Unidos, las estadísticas demostraron que la tasa global de

mortalidad fue del 20% de infectados, donde murieron más de 50 millones de personas. La Gripe

asiática apareció en 1957 en China, donde en menos de un año se propagó por todo el mundo y

aunque se tenían mayores avances médicos, registró un millón de muertos en todo el mundo. Por

último, esta el VIH/SIDA, donde los primeros casos se documentaron en 1981, expandiéndose por

todo el mundo, sin el conocimiento del origen de la enfermedad, provocó que se expandiera con

rapidez, causando alrededor de 25 millones de muertes en el mundo y aunque el virus como tal no es

letal, sus efectos secundarios si lo son, debido a que deja al sistema desprotegido.

La pandemia por COVID-19 ha sido un acontecimiento sin precedentes, sin embargo, en lo que va del

siglo XXI, se han destacado cuatro enfermedades que generaron una serie de impactos alrededor del

mundo. El SARS provocó una pérdida económica de $40 millones de USD. la gripe H1N1 $50

millones y el Ébola $53 millones, mientras que el COVID-19 ha tenido una pérdida de

aproximadamente $280 mil millones de USD.
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Al momento de clasificar una nueva enfermedad como pandemia, la salubridad pública se activa y

sectores como el turismo quedan estancados. El SARS se dio en el sur de China, en el 2002,

expandiéndose rápidamente, advirtiendo a los turistas a no visitar esos lugares y restringiendo la

entrada de visitantes chinos a sus territorios. Entre el 2013 y el 2014 se dio en África un rebrote del

Ébola, creando un impacto negativo en el turismo, siendo este un punto clave de su economía, donde

se dio el cese de vuelos a los países afectados, mientras que los países emisores dieron advertencias.

En Latinoamérica se desarrolló la gripe H1N1 en el año 2009, donde uno de los países más afectados

fue México, provocando la salida de turistas y la cancelación de vuelos.

V. Situación Actual

La crisis de COVID-19 ha causado una importante caída en la actividad turística en todo el mundo,

incluida América Latina y el Caribe. Entre 2016 y principios de 2020, las llegadas de turistas

crecieron alrededor de 10% anual en México y las tres subregiones. Sin embargo, a medida que la

pandemia llegó a la región y un número cada vez mayor de países cerró sus fronteras en marzo, las

llegadas de turistas cayeron más del 50% en marzo y cerca del 100% en abril.

En el Caribe, la subregión más especializada en turismo, esta actividad se había paralizado en abril.

De las 20 pequeñas economías más dependientes del turismo en el mundo, 13 están en el Caribe. El

turismo depende casi por completo de los visitantes de Estados Unidos, Canadá y Europa, que se han

visto gravemente afectados por la pandemia. Además, la mayoría de los puertos y aeropuertos han

sido cerrados para evitar la entrada de visitantes con COVID-19. Como resultado, las llegadas de

turismo han caído a tasa cero, y los hoteles y resorts han sido testigos de cancelaciones masivas.

En Cuba, las llegadas de pasajeros cayeron 20%, 13% y 33% en enero, febrero y marzo,

respectivamente, y a casi cero en abril. En el caso de República Dominicana, el Centro Regional de

Estrategias Económicas Sostenibles proyectó las pérdidas del turismo bajo tres escenarios posibles:

alto riesgo (con una expansión del virus y nuevos periodos de cuarentena), base (donde la economía

se reactiva en 90 días) y con reformas (donde la economía reabre más rápido). En el primer escenario,

el turismo experimentaría una caída del 70%, mientras que en el tercer escenario, las pérdidas

oscilaría en torno al 55%.

Dentro del sector turístico en el Caribe, la industria de cruceros se ha visto particularmente afectada.

De 2010 a 2018, este sector creció un 7,8% anual de media. En 2019, el Caribe acogió el 38% del

total mundial de pasajeros de cruceros y el 34% del despliegue total de cruceros. Sin embargo, a

medida que la pandemia se extendió por todo el mundo, el número de pasajeros se había reducido a

casi cero a mediados de marzo de 2020. Muchos cruceros tuvieron brotes en el mar, con algunos

pasajeros y miembros de la tripulación muriendo a bordo o después de desembarcar de viajes

internacionales. Esta situación dificultó la búsqueda de puertos para atracar después de que varios
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países rechazaran cruceros sospechosos de transportar pasajeros infectados, lo que afectó el cambio de

tripulantes y dejó varados a algunos barcos en el mar durante semanas. El Departamento de Estado de

Estados Unidos ha emitido una orden de no navegar en aguas estadounidenses desde el 14 de marzo

hasta al menos el 24 de julio, afectando a todas las compañías. Como resultado, las compañías

tuvieron que cancelar la mayoría de los viajes o, a veces, navegar en barcos vacíos, y los empleados se

enfrentaron a recortes salariales y despidos. Según una encuesta reciente de la Asociación de Hoteles

y Turismo del Caribe, se espera que los viajes de negocios y de placer dentro del Caribe regresen

primero, seguidos de los viajes terrestres desde los Estados Unidos y Canadá, luego desde Europa,

siendo el regreso del viaje en crucero que se espera que tome al menos 10 meses.

Se prevé que las empresas de cruceros podrían volver a navegar en agosto o septiembre. Carnival

Cruise Lines, por ejemplo, planea reanudar gradualmente sus servicios el próximo mes de agosto con

ocho barcos con escalas en las Bahamas, las Islas Caimán, Jamaica y México. Los servicios partirán

de los puertos de Miami, Cabo Cañaveral y Galveston, Texas, que fueron seleccionados por su

accesibilidad en automóvil para evitar la combinación con aviones. Todos los demás cruceros

norteamericanos, como los que salen de Seattle y Vancouver, así como una ruta de Brisbane, Australia

a Hawái, se cancelan al menos hasta el 6 de octubre.

Las proyecciones para la temporada de cruceros 2021 son más optimistas. Una encuesta reciente a

4,600 clientes de cruceros realizada por el sitio de reseñas CruiseCritic.com mostró que el 75% de los

encuestados dijo que planeaba continuar reservando cruceros al mismo ritmo que antes, después de

que el brote de COVID-19 haya terminado, en comparación con el 24% que dijo que planeaba

reservar cruceros con menos frecuencia. Esto también se refleja en el comportamiento de los viajeros:

el 76% de las personas que tuvieron un crucero cancelado en 2020 han optado por aceptar un crédito

para un futuro crucero en 2021, frente a sólo el 24% que solicitó un reembolso. Las reservas en línea

también muestran un aumento del 40% en las reservas de cruceros de 2021 en comparación con 2019.

Un análisis reciente del banco suizo UBS encontró que en los últimos 30 días, el número de reservas

de cruceros para 2021 ha aumentó un 9% en comparación con el mismo período en 2020, incluido un

número sustancial de personas que reservan cruceros nuevos en lugar de simplemente volver a

reservar cruceros cancelados.

En México, las llegadas de turistas internacionales seguían creciendo en enero y febrero. Sin embargo,

estos comenzaron a caer entre 40% y 45% en marzo y se desplomaron entre 91% y 99.5% en abril en

puntos turísticos clave de la costa mexicana como Cancún, Los Cabos y Puerto Vallarta. La caída en

las llegadas nacionales fue menor que la de las internacionales en marzo, pero similar en abril (Centro

de Investigación y Competitividad Turística Anáhuac, sitio web del CICOTUR). La Asociación de

Secretarios de Turismo (ASETUR) estima que los ingresos por turismo podrían caer entre un 50% y

un 80% este año. El banco BBVA estimó que durante los primeros cuatro meses de 2020, los ingresos
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del sector turístico cayeron 83.7%. En junio, destinos como Cancún y Los Cabos abrieron para el

turismo a una capacidad operativa del 30% y alcanzaron entre el 10 y el 15% de su capacidad en la

primera semana. Como el 80% de los turistas llegan de Canadá y Estados Unidos y una estrategia de

recuperación también apunta a nuevos mercados, se espera que el sector tome dos años en alcanzar los

niveles de visitas previas al COVID-19.

Centroamérica también ha sido fuertemente golpeada. En Costa Rica, la caída de los ingresos por

turismo puede ser del 48% en 2020, con pérdidas de empleos de una magnitud similar, mientras que el

PIB puede caer en 2,1 puntos porcentuales debido a la caída del turismo solamente. El Salvador

espera un crecimiento de entre 20 y 25% en el sector turístico en 2020; sin embargo, ahora se proyecta

una disminución del 25%. En Guatemala, el 90% de las agencias de viajes del sector turístico han

registrado cancelaciones del 100% a mayo. En el caso de los hoteles, el 80% registra un 0% de

ocupación, mientras que el resto tuvo una tasa del 4%.

En Brasil, la actividad turística está paralizada desde la segunda quincena de marzo. En abril, los

consumidores cancelaron el 96% de sus vacaciones planificadas. Un estudio de la Fundación Getulio

Vargas de abril de 2020 estima que la actividad turística estará completamente suspendida durante al

menos tres meses. Se supone que la siguiente recuperación a los niveles previos a la crisis tomará 12

meses en el caso del turismo interno y 18 meses para los visitantes extranjeros. El PIB turístico en

Brasil puede caer alrededor de un 40% en 2020.

En el resto de América del Sur, el impacto de la pandemia también se siente fuertemente en el

turismo. En Argentina, una encuesta entre agencias de viajes en abril muestra que el 85% de todas las

reservas han sido canceladas hasta septiembre. Para todo el año 2020, el 87% de todos los organismos

prevé un año muy malo y la mayoría prevé que se inicie una lenta recuperación entre septiembre y

diciembre. En Chile, las llegadas de turistas en marzo cayeron 63% en comparación con el mismo mes

del año pasado, mientras que su gasto cayó 51%. En Colombia, las agencias de viajes registraron una

caída en las ventas del 70%, aunque el 43% de los clientes accedieron a posponer en lugar de cancelar

sus reservas. En Perú y Uruguay, las llegadas de turismo en marzo cayeron 70% y 57%,

respectivamente.

Los vuelos internacionales y nacionales también han caído a casi cero. Las salidas diarias de vuelos

desde aeropuertos de las diferentes subregiones disminuyeron abruptamente desde la segunda

quincena de marzo, al igual que las llegadas de vuelos. Desde abril, la mayoría de los vuelos restantes

han sido con fines de carga o humanitarios. Esta tendencia se ha mantenido hasta finales de julio, a

excepción de Caribe y México, donde se observó una ligera recuperación.
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Varias de las principales aerolíneas regionales (como Avianca, Caribbean Airlines, Copa, Latam y

LIAT) han cesado sus operaciones casi por completo, a excepción de algunos vuelos humanitarios y

de carga, y están buscando el apoyo del gobierno ante las fuertes pérdidas de ingresos. En varios

países, los vuelos internacionales (y en menor medida nacionales) se han reducido en un 99%. Varios

de los principales centros de la región (incluidos Tocumen en Panamá y El Dorado en Bogotá) han

sido completamente cerrados sirviendo sólo a vuelos humanitarios. Sólo en Asia y los Estados

Unidos, las aerolíneas siguen operando algunos vuelos nacionales e internacionales.

Los viajes internacionales no se han visto tan afectados en décadas como por la pandemia de

COVID-19. Esto se debe en gran medida a las restricciones de viaje cada vez más estrictas impuestas

desde enero. Los países de todo el mundo comenzaron imponiendo prohibiciones o períodos de

aislamiento de 14 días para los viajeros de ciertos países con altas tasas de infección por COVID-19,

como China y otros países asiáticos. Más tarde, estas prohibiciones se extendieron a otros países como

Italia y España. Para el 28 de abril, el 100% de los destinos mundiales habían introducido

restricciones de viaje.

En la región, algunos países de América Central y el Caribe fueron los primeros en adoptar medidas

parciales para restringir las corrientes de visitantes extranjeros. Guyana, Nicaragua y Panamá

comenzaron a revisar pasajeros en la segunda quincena de enero y febrero. Otros países, como

Barbados, Guatemala y Trinidad y Tobago, impusieron períodos de aislamiento a los viajeros que

llegaban de regiones de alto riesgo. Esta medida fue seguida por una prohibición a los viajeros de

estas regiones. Por último, hacia finales de marzo y abril, la mayoría de los países prohibieron por

completo los visitantes entrantes. En general, los países sudamericanos adoptaron medidas restrictivas

más tarde que el resto de la región. A principios de mayo, casi todos los países de la región habían

prohibido los visitantes extranjeros.

El turismo también se ha visto afectado por las medidas relativas a los viajes nacionales en varios

países. Si bien algunos países recomendaron no desplazarse de un lugar a otro dentro de los países, la

gran mayoría ha impuesto restricciones a los viajes nacionales, incluso exigiendo el cierre de

atracciones turísticas, como museos, playas y parques naturales. Sólo Nicaragua no ha restringido los

movimientos internos. A mediados de julio, algunos países del Caribe y Uruguay habían comenzado a

relajar algunas de estas restricciones.

Varios países caribeños comenzaron a reabrir sus fronteras para el turismo en junio y julio. Antigua y

Barbuda, Santa Lucía y Jamaica reabrieron en junio, en ese orden. Las Bahamas, Cuba, la República

Dominicana y San Vicente y las Granadinas abrieron sus puertas el 1º de julio, mientras que

Barbados, Dominica, Granada y algunos otros territorios del Caribe abrieron sus puertas a finales de

julio. Muchos otros países de la región planean reabrir a los visitantes extranjeros en los próximos
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meses. Curazao, Aruba y Bonaire han reanudado el tráfico aéreo entre las islas y Antigua y Barbuda,

por ejemplo, ha establecido una 'burbuja de viajes' en julio que permite a los ciudadanos de varios

países del Caribe viajar al país sin tener que presentar una prueba de COVID-19 y certificados al

ingresar. Esto se ha replicado en otros países como Barbados, que ha establecido una categoría de

riesgo de viaje dependiendo del país al que el viajero ha viajado o transitado dentro de los 21 días

anteriores al viaje a Barbados, y Santa Lucía, con la reciente campaña 'Bubblecation'.

Estos países del Caribe han implementado una variedad de protocolos de seguridad para contener la

propagación del COVID-19 después de su reapertura. Un grupo de trabajo covid-19 de turismo del

Caribe, que se creó en marzo, compuesto por representantes de la Asociación de Hoteles y Turismo

del Caribe, la Agencia de Salud Pública del Caribe (CARPHA), la Organización de Turismo del

Caribe, la Organización de Estados del Caribe Oriental (OECO) y el Centro Mundial de Resiliencia y

Gestión de Crisis del Turismo está ayudando a los países miembros a coordinar sus esfuerzos en este

proceso con un conjunto de directrices y capacitación para ayudar a los países a establecer protocolos

Barbados Today.

La mayoría de los países del Caribe requieren una prueba de PCR2 negativa para COVID-19 tomada a

los pocos días de viajar, y someten a los visitantes a controles de temperatura y otros exámenes de

salud a su llegada. Cuba, Dominica, Granada y San Vicente y las Granadinas exigen que los visitantes

se tomen pruebas de COVID19 a su llegada. Al igual que Barbados, Granada ha implementado

diferentes requisitos de entrada basados en cómo se clasifica el país del visitante. Los visitantes de

países de bajo riesgo (principalmente países de CARICOM) deben hacerse una prueba rápida de

COVID-19 a su llegada. Los de países de riesgo medio (Canadá, Unión Europea y Reino Unido) están

obligados a proporcionar pruebas PCR negativas siete días antes de la salida y tomar una prueba

rápida a su llegada. Los visitantes de países de alto riesgo (países con transmisión activa y

generalizada) deben presentar pruebas de una prueba PCR negativa siete días antes de la salida,

hacerse una prueba PCR a su llegada y permanecer en cuarentena hasta que se devuelvan las pruebas

negativas. Todos los visitantes también deben descargar la aplicación de rastreo de contactos de

Granada antes de su llegada. En el caso de Dominica, también se requiere completar un cuestionario

en línea con al menos 24 horas de anticipación y autorización para viajar. Si los pasajeros presentan

señales de COVID que incluyen un resultado positivo de la prueba, serán puestos en cuarentena en

una instalación gubernamental o en un hotel certificado. Guyana también ha establecido una serie de

puestos de control de salud COVID-19 a lo largo de sus fronteras.

Además, todos los países del Caribe han implementado medidas de salud para la población como

exigir mascarillas en los espacios públicos, incluidos los aeropuertos, y garantizar el distanciamiento

social, y la reapertura de hoteles ha tenido que implementar protocolos de saneamiento y salud y

seguridad para mantener a los huéspedes y al personal seguros. Los países también han empleado
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diferentes métodos para mantener a los turistas alejados de los residentes. En Santa Lucía, los turistas

deben permanecer confinados a alojamientos certificados a menos que en una excursión organizada

por el hotel. Jamaica ha designado un "Corredor Resiliente COVID-19" en la costa al que los turistas

están restringidos. Solo los negocios certificados dentro de esta zona podrán abrir a los turistas. Cuba

ha limitado la actividad turística a los centros turísticos todo incluido en cinco islas remotas de su

costa norte. Los países también se están adaptando a la nueva realidad y están desarrollando

soluciones innovadoras para atraer a un nuevo grupo de turistas, como Barbados con el lanzamiento

de su Sello de Bienvenida de Barbados de 12 meses, que ofrece nuevas oportunidades para cualquier

persona que desee trabajar de forma remota desde la isla. La reanudación del sector turístico no ha

estado exenta de desafíos. Tras un resurgimiento de nuevos casos de COVID-19, Bahamas cerró la

frontera a los vuelos comerciales procedentes de EE.UU. el 19 de julio.

VI. Caso de Estudio

Durante la crisis pandémica global se ha visto como la gran mayoría de las industrias de

Latinoamérica ha sido duramente vulnerada. Una de las más afectadas ha sido la industria del turismo,

que ha sido por muchas décadas uno de los motores más importantes de la economía latinoamericana.

En México, este sector representa casi el 9% del Producto Interno Bruto (PIB) y da empleo directo a

más de 4.5 millones de personas. Si se agregan los empleos indirectos, el sector turístico da empleos a

más de 10 millones de personas a lo largo y ancho del país. Según estimaciones del Consejo

Empresarial Nacional Turístico (CNET) y la Universidad Anáhuac (en México), en el 2019 esta

industria generó 25,000 millones de dólares en ingresos, a través de más de 45 millones de turistas

que nos visitaron. Antes de la pandemia, México era el séptimo destino turístico a nivel mundial. Y

todo esto contribuía, antes de la llegada del COVID-19, a generar divisas extranjeras y producir un

superávit en la balanza comercial de casi 15,000 millones de dólares.

Desde la primera alarma de esta pandemia, toda la actividad económica relacionada con el turismo

sufrió un golpe muy fuerte. El cierre de las economías, cancelación de vuelos y actividades no

esenciales han tenido un impacto directo en innumerables negocios y regiones de México. El CNET

estima que únicamente en el sector turismo se han perdido más de 1 Millón de empleos, han cerrado

más del 80% de los hoteles y han dejado de operar más de 50,000 restaurantes. Todo esto ha llevado a

que el sector turismo pierda más de la mitad de sus ingresos y pierda casi el 45% de su relevancia en

la economía de México, donde se estima que ahora contribuye únicamente al 4.9% del PIB.

En los últimos meses ha quedado plenamente demostrado que las economías del mundo están

interrelacionadas de formas que a veces no nos imaginábamos. El cierre de las fronteras ha tenido un

impacto devastador en el sector turismo. A lo largo de todos los destinos turísticos de México, hay

una lucha entre dos fuerzas implacables que no pareciera puedan cambiar en el corto plazo: La
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preocupación por la salud y la seguridad durante la pandemia, así como una preocupación igualmente

válida por la supervivencia económica. México ha sido uno de los países más golpeados por la

pandemia con más de 209,000 muertes y una de las tasas de mortalidad más altas del mundo. Estas

cifras llevaron, a finales de Enero, al gobierno canadiense a cancelar la mayoría de los vuelos a

México para no exponer a sus ciudadanos a contagios en un país donde perciben que no se tiene la

crisis bajo control.

Todas estas cifras y acontecimientos de los últimos meses, hacen evidente que se requiere un plan de

acción congruente con la realidad, con sentido de urgencia y efectivo. Es importante mencionar que

también hay resultados positivos que pueden proyectarse hacia las demás regiones de Latinoamérica.

Así, por ejemplo, en el ejercicio presupuestal del 2021, el Gobierno Federal ha destinado un aumento

importante de más de 600% en el gasto, en comparación del año 2020, al sector turístico. Con una

canalización efectiva, estos recursos pueden ser un punto de soporte para la economía mexicana. Es

indispensable que los sectores privados y públicos trabajen de manera conjunta en atender el enorme

reto que existe en el turismo mexicano.

En este contexto, las principales organizaciones económicas de México, como la CNET, la

COPARMEX, la CONCANACO y otras presentaron una serie de iniciativas y sugerencias al

Gobierno de México, entre las que destacan la necesidad de declarar al turismo como actividad

esencial; canalizar los recursos del Impuesto al Hospedaje a la promoción turística, así como propiciar

la concreción de medidas legislativas para el apoyo a la recuperación turística.

VII. Posiciones por Bloque

a. México

Es importante señalar que, hasta el 25 de abril de 2020, el Estado no había emitido restricción alguna

en cuanto al traslado de los ciudadanos extranjeros, solo se solicitaba el llenado de un cuestionario de

la Secretaría de Salud. México y Estados Unidos realizaron acuerdos en cuanto a sus movimientos

fronterizos no esenciales y Guatemala cerró su frontera con México. Belice mantuvo habilitado

únicamente el cruce de mercancías con el país.

A inicios de marzo, la Asociación de Secretarios de Turismo de México tomó la medida de la

suspensión temporal de la temporada de cruceros; el 8 de abril el Secretario de Turismo, Miguel

Torruco, ante secretarios de turismo estatales y organizaciones del ramo presentó la Estrategia digital

para la contención de crisis del sector turístico, la cual está pensada en tres fases: a) inmediata – con el

mensaje “nos vemos pronto”, destinada a contener la crisis, b) intermedia – usando la frase “el viaje

está dentro de nosotros”, con el objetivo de generar acompañamiento, y c) de recuperación – “México
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te necesita”, dirigida tanto a la venta dura en el mercado internacional (16 puntos estratégicos), como

al doméstico, y abarca todos los segmentos.

El 23 de abril, la Secretaría de Turismo y la Secretaría de Salud emitieron la Actualización del

protocolo de atención a personas en centros de hospedaje y restaurantes durante la cuarentena

obligatoria por COVID-19, en ella establecen las medidas sanitarias que los establecimientos deben

aplicar y los procedimientos de desinfección y mantenimiento. Adicionalmente, el Instituto Nacional

de Migración ordenó el 26 de abril la salida de extranjeros que se encontraban en alojamientos y

estaciones migratorias.

El 20 de mayo, la Secretaría de Turismo en conjunto con la Secretaría de Salud emitieron los

Lineamientos nacionales para la reapertura del sector turístico, con el propósito de establecer acciones

de prevención y disminución de los riesgos de contagio, las acciones de cumplimiento son: a)

limpieza y desinfección de superficies y objetos de uso común, b) lavado correcto de manos, c) filtros

sanitarios, d) capacitación al personal de las empresas, e) uso de equipo de protección personal;

además, se especifican los rubros para cada tipo de empresa, señalando medidas para el regreso a las

labores, estrategias de comunicación, servicio al cliente, entre otras, para aplicarse en los destinos.

b. Estados Unidos

En Estados Unidos, la política de recepción de turistas en el marco de la pandemia ha definido

lineamientos sumamente precisos. Por ejemplo, desde el 26 de enero de 2021, todos los pasajeros

mayores de dos años que ingresen a Estados Unidos vía aérea deberán proporcionar una prueba viral

COVID-19 negativa realizada durante tres días naturales previos al viaje.

Alternativamente, los viajeros a los EE. UU. pueden proporcionar documentación de un proveedor de

atención médica con licencia que confirme que se hayan recuperado de COVID-19 en los 90 días

anteriores al viaje. Este requisito no se aplica a los viajeros que ingresen a los Estados Unidos por mar

o tierra ni a los niños menores de dos años. Se aplica a ciudadanos estadounidenses, así como a

nacionales extranjeros, independientemente de su historial de vacunación.

c. Unión Europea

Varios Estados miembros de la Unión Europea están volviendo a introducir restricciones a ciertos

países en los cuales se han experimentado subidas de casos de COVID-19 debido a la variante Delta.

Dinamarca, por ejemplo, ha añadido a Inglaterra a su lista roja.

Si bien la progresión de las campañas de vacunación en la UE es positiva, muchos países europeos

están apostando por la cautela. Sin embargo, el Certificado Digital COVID-19 de la UE ya está
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disponible en todos los Estados Miembros de la Unión Europea. Todos los nacionales y residentes

europeos vacunados pueden hacer uso de su certificado digital COVID para viajar en la región.

La Unión Europea, además, ha estado trabajando para superar la crisis del coronavirus y sus

consecuencias. Las fronteras de la UE se están abriendo según evolucionan los casos y se están

levantando las restricciones de entrada para nacionales de países de bajo riesgo.

d. Chile

En Chile, la Subsecretaría de Turismo y el Servicio Nacional de Turismo refuerzan el llamado a toda

la ciudadanía a respetar las medidas de prevención establecidas por el Gobierno de Chile en el marco

de esta emergencia sanitaria y a mantenerse debidamente informados, siempre a través de canales

oficiales.

VIII. Qarmas

La tarea de la Organización Mundial del Turismo, en el marco de la discusión respecto a las maneras

de reactivar el sector turismo en Latinoamérica en el marco de la pandemia del COVID-19, no es una

labor sencilla, pues se enfrenta a un contexto de suma incertidumbre como consecuencia del

incremento de contagios y la demora en las campañas de vacunación. No obstante, existen ciertas

directrices que pueden orientar la labor de la OMT en este sentido:

a. ¿Es posible implementar estímulos fiscales a la industria hotelera como medida de

reactivación económica?

b. ¿Cómo integrar paquetes de ayuda para las empresas?

c. ¿Qué destino tendrá la canalización de recursos derivados de los estímulos fiscales a la

industria hotelera’

d. ¿Qué medidas legislativas pueden implementarse para favorecer a la industria hotelera?

e. ¿Las medidas sanitarias serán más estrictas en los destinos turísticos?

f. ¿Cómo pueden favorecer las redes sociales al proceso de reactivación económica?

g. ¿Las líneas aéreas están en posibilidad de permitir la rebaja de precios para aquellos destinos

donde más se haya reducido el turismo?

IX. Recomendaciones Finales

En el marco de la reactivación del sector turístico en Latinoamérica como consecuencia de la crisis

pandémica global, la Organización Mundial del Turismo deberá dilucidar si los países de la región

poseen condiciones mínimas para insertar medidas de impulso al sector. Tales condiciones pueden

consistir en el comienzo de campañas de vacunación y políticas sanitarias de prevención de contagio

(uso de cubrebocas, lavado y desinfectado de manos). Este primer paso resulta de primordial
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importancia al comienzo de las sesiones de trabajo, pues si se cuenta con un estándar mínimo de

protección a la ciudadanía en los países de la región, la consolidación de la formas de reactivar el

sector será, en consecuencia, una labor que depende, únicamente, de los acuerdos que se generen en el

foro.

Por otro lado, la cooperación y el diálogo es un tema ineludible en la construcción de políticas

públicas encaminadas a la reactivación progresiva del sector turístico, de tal suerte que en un contexto

de incertidumbre y crisis, resulta de suma utilidad discutir los esquemas tributarios del sector y las

posibles formas de aplicación de beneficios fiscales a la industria hotelera. No obstante, en caso de

que las condiciones de recaudación de los Estados no permitan una reducción de la carga tributaria en

favor de los contribuyentes dedicados al sector, es posible cuestionar si los impuestas destinados a la

industria hotelera pueden canalizarse hacia la promoción de los destinos turísticos afectados por las

medidas de prevención del contagio.

Existen múltiples maneras de enfrentar la crisis del sector en el marco de la pandemia, sin embargo,

temas como la aplicación de beneficios fiscales, promoción de destinos turísticos, exigibilidad de

certificados de vacunación a turistas y reforzamiento de filtros sanitarios en puertos y aeropuertos

pueden erigirse como cuestiones de discusión obligatoria en el seno de la Organización Mundial del

Turismo.
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