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FEDETUR:
Las soluciones para la recuperación 

del turismo post COVID-19

#ReiniciarTurismo
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PROMOCIÓN DE UN

TURISMO

RESPONSABLE, 
SOSTENIBLE Y

ACCESIBLE PARA

TODOS



¿QUIÉNES 

SOMOS?

organismo especializado de 
las Naciones Unidas

159  Estados Miembros, 6 
Miembros Asociados, 2 

Observadores y más de 500 
Miembros Afiliados

un turismo que contribuya al 
crecimiento económico, a un 
desarrollo incluyente y a la 

sostenibilidad ambiental

ofreciendo liderazgo y apoyo 
al sector para expandir por 

el mundo sus conocimientos 
y políticas turísticas



TURISMO

Y LA COVID-19



2020 – UN 
AÑO 
MARCADO 
POR LOS 
CIERRES



EL IMPACTO 
DE LA COVID-
19 SOBRE EL 
TURISMO 
GLOBAL



¿QUÉ ESTÁ 
EN RIESGO?

Más de 120 millones de empleos
turísticos directos

Pérdida estimada en ingresos por 
turismo internacional de 1,1 billones
de dólares

Más de 2 billones de dólares perdidos en
términos de PIB mundial

Un salvavidas para los PEID, los PMA y 
muchos países africanos

Recursos críticos para la conservación
del patrimonio natural y cultural 





#REINICIARTURISMO



EL COMITÉ MUNDIAL DE CRISIS PARA EL 
TURISMO



APOYANDO LA RECUPERACIÓN DEL 
TURISMO



SEGUIMIENTO DE LAS TENDENCIAS Y 
ORIENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS 



INTELIGENCIA DE MERCADO



PRIORIZANDO LA SOSTENIBILIDAD



SOLUCIONES 

DIGITALES



EL COMITÉ MUNDIAL DE 
CRISIS PARA EL TURISMO

Medidas restrictivas

Requisitos de entrada que cambian rápidamente

Incertidumbre sobre poder llegar al destino y regresar al 
origen sin verse afectado por las medidas



RECOMMENDATIONS DE LA 
OMT PARA 
#REINICIARTURISMO

Reanudar el viaje seguro a través de 
las fronteras

Promover viajes seguros en todos los 
puntos del viaje

Proporcionar liquidez a las empresas
y proteger los puestos de trabajo

Restaurar la confianza de los viajeros



SOLUCIONES DIGITALES DE 
SEGUIMIENTO DE BIENESTAR

• INCLUSIVAS de un amplio espectro 

de población en términos de 

simplicidad y accesibilidad

• CONFIABLES para las autoridades 

nacionales de salud e inmigración 

• INTEROPERABLES para facilitar el 

uso de diferentes soluciones a nivel 

mundial 

• SEGURAS en términos de 

protección de la privacidad 



CERTIFICADO 
DIGITAL VERDE

INICIATIVA DE LA 
COMISIÓN EUROPEA



¿QUÉ ACREDITA?

La persona ha sido vacunada contra la COVID-19

La persona se ha realizado una prueba cuyo resultado ha sido negativo

La persona se ha recuperado de la COVID-19



¿CÓMO SE OBTIENE?

• expedido por las autoridades nacionales, por ejemplo 
hospitales, centros de pruebas o autoridades sanitarias

• almacenado en un dispositivo móvil o expedido en versión en 
papel

• código QR que contendrá información esencial, así como un 
sello digital para asegurarse de que el certificado es auténtico



¿CONTRIBUIRÁ A LA LIBRE 

CIRCULACIÓN?

• aceptado en todos los Estados miembros de la UE

• usado por los ciudadanos de la UE o de los terceros países que 
se encuentren o resida legalmente en la UE

• exentos de las restricciones a la libre circulación de la misma 
manera que los ciudadanos del Estado miembro visitado 

• garantizando que las restricciones actualmente en vigor puedan 
suprimirse de manera coordinada



¿CÓMO FUNCIONARÁ?

contiene un código 
QR con una firma 

digital para protegerlo 
contra la falsificación

cuando se 
comprueba el 
certificado, se 

escanea el código QR 
y se verifica la firma

cada centro emisor 
tiene su propia clave 
de firma digital - esta 

información se 
almacena en una 

base de datos segura 
en cada país

la Comisión Europea 
creará un portal que 

permitirá verificar 
todas las firmas de 

certificados en toda la 
UE

la Comisión también 
ayudará a los 

Estados miembros a 
desarrollar un 

programa informático 
que las autoridades 
puedan utilizar para 

comprobar los 
códigos QR



¿SERÁ DISCRIMINATORIO?

• NO será una condición previa para la libre circulación, que es un derecho 

fundamental en la UE

• sirve para justificar los resultados de las pruebas, exigidos a menudo en el 

marco de las restricciones de salud pública aplicables

• una oportunidad para que los Estados miembros adapten las restricciones 

existentes por motivos de salud pública



¿QUÉ VACUNAS ACEPTA?

• se expedirá el certificado de vacunación a toda persona que haya recibido 

cualquier vacuna contra la COVID-19

• los Estados miembros tendrán que aceptar certificados de vacunación 

para las vacunas que hayan recibido la autorización de 

comercialización de la UE

• los Estados miembros pueden decidir ampliarlo también a los viajeros de 

la UE que recibieron otra vacuna



¿QUÉ DATOS INCLUIRÁ?

• la información clave necesaria, como el nombre, la fecha de nacimiento, la 
fecha de expedición, la información pertinente sobre la vacuna / la prueba / la 
recuperación y un identificador único

• solo la información limitada que sea necesaria

• información no podrá ser conservada por los países visitados

• a efectos de verificación, solo se comprobaran la validez y la autenticidad del 
certificado, verificando quién lo ha expedido y firmado

• los datos sanitarios permanecen en el Estado miembro que expidió el 
certificado digital verde.



¿Y LOS DEMÁS?

• la Comisión está colaborando con la Organización Mundial de la Salud 

para que los certificados expedidos en la UE se reconozcan también en 

otros lugares del mundo

• la Comisión está en contacto asimismo con la Organización de Aviación 

Civil Internacional (OACI) para garantizar una posible ampliación de su 

uso



Gracias!
apriante@unwto.org

P
h
o
to

 b
y 

J
a
c
o
b
 M

a
th

e
rs

 o
n
 U

n
s
p
la

s
h


