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Anexo 1: Estudio de Caso Nueva Zelanda
Nueva Zelanda es un país insular en el suroeste del Océano Pacífico. Es una pequeña nación con
un poco más de 4,5 millones de habitantes, compuesta por dos grandes masas de tierra (Isla del
Norte e Isla del Sur) y un conjunto de islas más pequeñas (OECD, 2016).

Enfoque y escala del turismo antes de la COVID-19
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El turismo en Nueva Zelanda constituye un importante sector de la economía nacional. En
2019, las llegadas de visitantes extranjeros ascendieron a un total de 3.863.918 (Stats NZ
Tatauranga Aotearoa, 2020); Tourism New Zealand, 2020). Del total de noches de
hospedaje de ese año (40.182), 17.380 correspondieron a huéspedes internacionales y
22.802 a huéspedes nacionales, lo que supuso un crecimiento total del 0,6% con respecto
al año anterior. El gasto total en turismo fue de NZD40.900 millones, lo cual supuso un
aumento del 4% (NZD1.600 millones) frente a 2018. El gasto en turismo internacional
aumentó un 5,2% (NZD843 millones), llegando hasta los NZD17.200 millones, y contribuyó
con un 20,4% de las exportaciones totales de bienes y servicios del país. El gasto en
turismo interno aumentó un 3,3% (NZD746 millones), alcanzando los NZD23.700 millones
(Stats NZ Tatauranga Aotearoa, 2020; Tourism New Zealand, 2020). El turismo en Nueva
Zelanda se basa en la naturaleza y en las relaciones culturales que los neozelandeses
tienen basadas en sus propias conexiones con el medio ambiente. Hasta el año 2020, los
mercados prioritarios eran Australia, China y los Estados Unidos. Como segunda prioridad
figuran el Reino Unido, Alemania y Japón. Los mercados de tercera prioridad son Corea
del Sur, Singapur, Canadá y Malasia. Como mercados emergentes se identifican la India,
Indonesia, Argentina, Brasil y Filipinas (Stats NZ Tatauranga Aotearoa, 2020; Tourism New
Zealand, 2020).

La Unidad de Política Turística del Ministerio de Negocios, Innovación y Empleo proporciona
asesoramiento político sobre turismo al Gobierno de Nueva Zelanda. Esto incluye estrategias para
crear capacidad en el sector, fomentar el desarrollo de productos y servicios turísticos innovadores,
y asesorar y gestionar la inversión del Gobierno en infraestructuras relacionadas con el turismo. La
unidad, que depende del Ministerio de Turismo, trabaja en estrecha colaboración con otras unidades
de política que se ocupan de temas que repercuten en el turismo, como la mano de obra, la
inmigración, la ciencia, la innovación y la política internacional (OECD, 2016).
La Dependencia de Pruebas, Vigilancia y Gobernanza del Ministerio de Turismo reúne, analiza y
publica datos sobre el sector. También supervisa a Tourism New Zealand (TNZ) y evalúa la eficacia
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de las iniciativas gubernamentales que repercuten en el turismo (por ejemplo, la Asociación para el
Crecimiento del Turismo). TNZ tiene la responsabilidad de promocionar el país como destino
internacional, utilizando la campaña de comercialización "100% Pure New Zealand". Sus funciones
consisten en elaborar, aplicar y promover estrategias para el turismo, y prestar el asesoramiento
correspondiente al Gobierno y a la industria turística. Cuenta con dos organizaciones subsidiarias,
Qualmark Limited y Visitor Information Network Incorporated, que desempeñan un papel importante
en los esfuerzos por mejorar la satisfacción de los visitantes y la calidad del producto. Hay 31
Organizaciones Regionales de Turismo (ORT), que se encargan de promover los destinos
regionales. Están financiadas y regidas por los gobiernos locales y regionales, o apoyadas por las
cuotas anuales de los miembros de la industria local. Las ORT actúan como puente entre los
operadores turísticos, los organismos nacionales de turismo y el gobierno local y central (OECD,
2016).
En respuesta a la COVID-19, Nueva Zelanda comenzó a aplicar restricciones fronterizas a partir del
3 de febrero de 2020. El 28 de ese mes se reportó el primer caso de COVID-19 en el país. Fue un
residente que regresaba desde Irán (Henrickson, 2020). Durante marzo, se aplicaron medidas
nacionales de supresión gradual, basadas en el riesgo, con el fin de frenar la propagación del virus
(Baker, Kvalsvig y Verrall, 2020; Tatlow, 2020). Las restricciones fronterizas entraron en vigor el 19
de marzo de 2020, cuando se cerraron las fronteras internacionales para todos, excepto para los
neozelandeses que regresaban al país. (Tatlow, 2020). Dos días después, la Primera Ministra
anunció un sistema de "alerta" de cuatro niveles: Nivel 1 (Preparar), Nivel 2 (Reducir), Nivel 3
(Restringir); y Nivel 4 (Eliminar). El nivel 4 representa el mayor riesgo, y requiere un "lock down"
obligatorio, que consiste en una cuarentena domiciliaria para las personas y el cierre de las
empresas no esenciales (Henrickson, 2020). Nueva Zelanda pasó por los 4 niveles de alerta antes
de volver al nivel 1 el 9 de junio. El turismo internacional se detuvo de manera efectiva, aunque
algunos visitantes de corto plazo todavía estaban en el país. El número de personas que entraron y
salieron de Nueva Zelanda entre abril y junio de 2020 se redujo en un 97,5% con respecto al mismo
período del año anterior. El gasto de los visitantes extranjeros y los estudiantes dentro del país cayó
a la mitad entre abril y junio de 2020, bajando hasta los NZD1.800 millones, en comparación con el
mismo lapso de tiempo de 2019.
Durante el resto de junio y julio, Nueva Zelandia permaneció en el nivel 1, lo que significó un
levantamiento de las restricciones internas, pero se mantuvo la decisión de cerrar la frontera
internacional. El 12 de agosto pasó nuevamente al nivel 2, y Auckland concretamente, pasó al nivel
3. Las medidas de restricción duraron 6 semanas, hasta finales de septiembre. En los niveles 2 y 1,
se permitió la circulación interregional, pero se mantuvo el cierre de la frontera internacional. El 5 de
noviembre, el gobierno de Nueva Zelanda publicó las estimaciones mensuales de turismo regional
(MRTES) para septiembre, advirtiendo que deben interpretarse con cautela, debido a los impactos
extremos de la COVID-19 en el turismo y a los supuestos subyacentes del modelo MRTE, que se
basan en una industria turística estable.En comparación con el año anterior, el gasto en turismo se
redujo en todas las regiones para el año terminado en septiembre de 2020. Se estima que las
regiones con las mayores disminuciones han alcanzado sólo el 80% de los niveles de gasto del año
anterior (Auckland: 23% de disminución, Otago: 21%, y la Costa Oeste: 20%). Sin embargo, en el
mes de septiembre, siete regiones vieron aumentar el gasto turístico con respecto al mismo mes del
año anterior. El gasto en turismo interno ha impulsado el crecimiento en el mes de septiembre de
2020, en todas las regiones menos en dos. No es sorprendente que el gasto en turismo
internacional haya bajado en todas las regiones, con la costa oeste y Otago viendo las mayores
caídas, 92% y 88% respectivamente (MBIE, 2020c).

Estrategia de recuperación de la COVID-19
Debemos tomar medidas duras y tempranas, y hacer todo lo posible
para proteger la salud de los neozelandeses.
-Primera Ministra Jacinda Ardern
14 de marzo de 2020 (Ardern, 2020a)

El turismo se ha visto especialmente afectado, tanto por las consecuencias mundiales de la
COVID-19 como por los marcos de la política interna de Nueva Zelanda, y seguirá sufriendo
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mientras las fronteras internacionales permanezcan cerradas (Davis, 2020). El cierre de las
fronteras ha reducido a cero las visitas internacionales. El turismo interno (alrededor del 60% de los
ingresos del sector) tampoco ha sido posible en los niveles de alerta 3 y 4, lo que afecta
significativamente a todos los negocios asociados (por ejemplo, el alojamiento, las atracciones, la
hostelería y el transporte) (Davis, 2020). Para que la industria del turismo pueda recuperarse a corto
y mediano plazo, el Gobierno determinó que debe ayudar a los sectores que pueden salvar la
brecha entre el momento en que terminen las restricciones de viaje en función del nivel de alerta y el
momento en que los viajes nacionales e internacionales puedan reanudarse a un nivel significativo
(Davis, 2020; New Zealand Treasury, 2020a; 2020b).
El camino hacia la recuperación será diferente para el turismo en comparación con otros sectores.
Muchas empresas turísticas funcionan con costos fijos elevados y el turismo interno, que constituye
alrededor del 60% de los ingresos del sector, gasta mucho menos por persona que los visitantes
internacionales (Davis, 2020). Por lo tanto, los visitantes internacionales son los que impulsan los
rendimientos (rentabilidad), la inversión y el empleo. Dada la situación de pandemia, otro factor
importante son las restricciones a la movilidad (Davis, 2020). Incluso cuando los niveles de bloqueo
comiencen a levantarse, es probable que el desempleo y el miedo a viajar supriman la demanda
interna hasta mucho después de que otros sectores como la silvicultura, el comercio minorista y los
servicios, comiencen a recuperarse. La demanda internacional será efectivamente inexistente
durante muchos meses, y dependerá de la existencia de una vacuna, la negociación y
secuenciación de la apertura de las fronteras y el restablecimiento de la conectividad de los vuelos,
entre otros factores (Davis, 2020).
Los macroimpulsores subyacentes de la demanda turística dictaron un retorno a la “normalidad” a
mediano plazo, pero había que considerar el riesgo real de que se produjeran cicatrices económicas
en el sector, lo que significaría una recuperación menos productiva, sostenible e inclusiva de lo que
debería ser (Davis, 2020; New Zealand Treasury, 2020a; 2020b). La función clave del gobierno fue
ayudar a gestionar la transición a un sector verdaderamente sostenible y de gran valor. Los
elementos básicos para ello se basaron en decisiones del Gabinete sobre los mecanismos de apoyo
de base amplia, que pudieran amortiguar el impacto hasta que el mercado interno se recuperase y
hubiera más claridad sobre las llegadas con conexión vía Australia. Sin embargo, el apoyo de base
amplia no se veía suficiente para gestionar esta transición, por lo que el Gobierno desarrolló un
paquete específico para el sector del turismo (Davis, 2020).
Se estimó que para el sector turístico de Nueva Zelanda, las pérdidas acumuladas debido a la
COVID-19 durante los próximos cuatro años crecerán entre NZD18.000 millones y NZD21.000
millones del PIB, y se prevé que la pérdida de puestos de trabajo en el sector alcance un máximo de
92.000 en 2020 (New Zealand Treasury, 2020a; 2020b). El efecto dominó es evidente (Davis, 2020).
Los operadores turísticos insolventes no podrán pagar a sus proveedores y los trabajadores
desempleados no podrán gastar sus ingresos en las economías regionales. Los ecosistemas
formados por pequeñas y medianas empresas, que apoyan a los grandes operadores, ya están
comprometidos (Davis, 2020). El alto grado de incertidumbre sobre cuándo volverán los visitantes y
el gasto que harán, hace imposible que las empresas planifiquen su recuperación. También es
importante señalar que la contribución del turismo a Nueva Zelanda es más que financiera. El
gobierno reconoce que el turismo crea un "efecto halo" que influye positivamente en la percepción
que tiene el consumidor de las demás exportaciones de Nueva Zelanda. Además, saben que el
turismo también protege, restaura y defiende su cultura (Davis, 2020).
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El conjunto de medidas de recuperación del turismo da cuenta de lo importante que es este sector
para Nueva Zelanda y la interdependencia que tiene con otros rubros de la economía. Están
orientadas a las empresas con posibilidades de superar esta crisis, hibernar o cambiar y volver más
fuertes que nunca (Davis, 2020). Además, deja ver la posibilidad de un futuro diferente si el gobierno
puede ayudar a mitigar el impacto de la crisis con una buena temporada alta de viajes nacionales. El
objetivo de las medidas es apoyar una transición a largo plazo (que se examina más adelante),
evitando los arrepentimientos a corto plazo (Davis, 2020).
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Intervenciones generales
Durante los meses iniciales de la crisis, las intervenciones generales de base amplia, como el Plan
de Subvenciones Salariales y, en menor medida, las desgravaciones fiscales y el Plan de Garantía
de Financiación Empresarial, ayudaron al sector turístico permitiendo su solvencia a corto plazo.
Después, el Plan de Flujo de Caja para Pequeñas Empresas (préstamos) proporcionó más liquidez
en los meses siguientes (Blackmore y Di Maio, 2020; MBIE, 2020a).

Intervenciones sectoriales específicas
Las medidas tomadas a nivel general no fueron suficientes, y se generaron riesgos tanto para el
ritmo como para la sostenibilidad de la recuperación del turismo. Por lo tanto, el gobierno instaló un
conjunto de acciones para asegurar el impulso y la conversión de la demanda cuando las
circunstancias lo permitieran. Las intervenciones específicas comenzaron a implementarse en
mayo, con un horizonte inicial de 19 meses (MBIE, 2020a). La inversión del gobierno central
(añadida a la financiación presupuestaria existente), asciendió a un total aproximado de NZD400
millones, y se organizó en torno a siete iniciativas estratégicas: (1) Programa de Protección de
Activos Turísticos Estratégicos (PPATE; >NZD290 millones); (2) Programa de Transición del
Turismo - NZD17 millones; (3) Capacidad Digital - NZD10 millones; (4) Fondo de Eventos
Regionales (NZD50 millones); (5) NZ Māori Turismo - NZD10 millones; (6) Exención de tasas de
concesión del Departamento de Conservación (NZD25 millones); y (7) la creación de un Grupo de
Tareas sobre el Futuro del Turismo encargado de elaborar recomendaciones a largo plazo para el
sector (NZD755 mil) (MBIE, 2020a; Robertson, 2020). Es importante destacar que el gobierno de
Nueva Zelanda reconoció que este paquete no iba a ayudar a todas las empresas, ni protegería
todos los empleos. Se vislumbraba una industria más pequeña que antes de la COVID-19. Sin
embargo, esperaban que sus intervenciones ayudaran a las empresas con posibilidades de
hibernar, cambiar y reiniciar sus actividades, es decir, las que tienen la capacidad de estar en el
turismo a largo plazo (MBIE, 2020a).
El Programa de Protección de Activos Turísticos Estratégicos (PPATE) se creó para proteger
los elementos del paisaje que constituyen el núcleo de las ofertas turísticas esenciales, para
asegurar su supervivencia y superar la perturbación causada por la COVID-19, incluyendo los
activos con significancia cultural e histórica (MBIE, 2020a; 2020b). Las solicitudes de apoyo a través
del programa se cerraron el 18 de junio de 2020. Las decisiones sobre las asignaciones de fondos
fueron tomadas por el Grupo de Ministros de Recuperación del Turismo, con el asesoramiento del
Ministerio de Negocios, Innovación y Empleo. 305 empresas postularon al PPATE, de las cuales
130 fueron beneficiadas mediante subvenciones por 2 años y préstamos (MBIE, 2020a; 2020b).
Muchos de los negocios que fueron apoyados son museos, zoológicos, criaderos de fauna silvestre
y sitios maoríes; otros se orientaron a excursiones/atracciones con una infraestructura costosa,
como helicópteros, observación de ballenas y canopy. El PPATE reconoció que el sector turístico
depende de Organizaciones Regionales de Turismo (ORT) capaces, seguras y con recursos
adecuados para dirigir y coordinar las actividades en las regiones, junto con la industria turística, los
interesados directos, las comunidades Māori/iwi y las localidades (MBIE, 2020a; 2020b). Como
parte del PPATE, se han asignado hasta NZD20,2 millones en subvenciones a las 31 ORT de toda
Nueva Zelanda. En general, la inversión apoyó a las ORT para que aplicaran gestión y planificación
de destinos, y animaran a las personas a explorar sus regiones (MBIE, 2020a; 2020b).
La iniciativa de Capacidad Digital, actualmente en marcha (noviembre de 2020), está ayudando a
las empresas turísticas a elaborar estrategias digitales, acceder a instrumentos y beneficiarse de las
iniciativas gubernamentales de habilitación digital (MBIE, 2020a). El fondo alocado en esta iniciativa
se dividió en dos. En primer lugar, se ofreció apoyo a través de Qualmark, la organización de
garantía de calidad de la industria turística. La financiación de Qualmark está ayudando a los
operadores turísticos a acceder a un asesoramiento especializado para aumentar su capacidad
digital, incluyendo apoyo con el marketing digital, el rendimiento de los sitios web y la creación y el
contenido de los medios sociales (MBIE, 2020a). Este programa tiene un enfoque práctico, que
capacita a operadores turísticos a través de talleres y programas individuales. También se está
aprovechando el apoyo que Qualmark ha venido prestando a través de su Servicio de Apoyo al
Asesoramiento Turístico (MBIE, 2020a). No es necesario que los operadores estén registrados en
Qualmark para tener acceso a este beneficio. En segundo lugar, el fondo de Capacidad Digital
ofreció a las pequeñas y medianas empresas (PYME) un programa complementario de habilitación
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digital, por conducto del Ministro de la Pequeña Empresa (MBIE, 2020a). Este segundo programa
está orientado a los operadores turísticos con el fin de encontrar y utilizar las herramientas
adecuadas para digitalizar su negocio. Entre las principales iniciativas cabe mencionar una serie de
webinarios con propietarios de pequeñas empresas que han transformado recientemente su
negocio a través de la tecnología digital y comparten sus experiencias con sus pares; la
capacitación y el apoyo en materia de tecnología digital; y la elaboración de instrumentos,
tecnologías, productos y servicios digitales pertinentes para ayudar a las pequeñas empresas a
pasar a la tecnología digital (MBIE, 2020a).
Los eventos son una parte importante del turismo interno de Nueva Zelanda. Las investigaciones de
TNZ indican que hasta un tercio de los viajes internos son impulsados principalmente por personas
que desean participar en eventos (MBIE, 2020a).. Otros estudios ponen de relieve cómo los
neozelandeses proyectan gastar más en sus vacaciones cuando consideran asistir a eventos. Estas
investigaciones han contribuido a darle confianza al gobierno, estimando que las visitas nacionales
aumentarán especialmente a medida que disminuyan los viajes al extranjero. Así, el Fondo para
Eventos Regionales, se diseñó para estimular el turismo interno y los viajes entre regiones
mediante la celebración de eventos, que podrían sustituir parte de los gastos de los turistas
internacionales perdidos como resultado de la COVID-19, estimados en base a experiencias
anteriores y focalizados en las regiones más afectadas (MBIE, 2020a).
Para obtener financiación del Fondo para Eventos Regionales, las ORT debían establecer un Panel
de Inversión en Eventos y desarrollar un Plan de Inversión Regional que: (1) tuviera una duración de
dos a cuatro años; (2) estableciera la forma en que la Entidad Líder distribuiría, gestionaría y
supervisaría la financiación; (3) confirmara que todas las organizaciones regionales de turismo de la
agrupación hubieran sido invitadas a participar en el Panel de Inversión en Eventos; (4) estableciera
la forma en que la Entidad Líder y/o el Panel se aseguraran de invertir en eventos factibles y viables;
(5) describiera cómo el paquete de eventos iba a impulsar las visitas nacionales "fuera de la región";
(6) confirmara el acuerdo consensuado del Panel con el Plan; (7) confirmara que la financiación no
se utilizaría para actividades fuera del ámbito de aplicación; y (8) estableciera cómo la Entidad
Principal recopilaría información de los eventos financiados para fines de presentación de informes
(MBIE, 2020a).
El apoyo a la Iniciativa de Turismo de NZ Māori complementó el presupuesto existente para
comercialización y apoyo asignado a Tāpoi (el Organismo de Desarrollo de Viajes y Turismo de NZ
Māori). En este caso, se está utilizando para aumentar las oportunidades de capacitación para los
operadores de turismo Māori y para rangatahi (jóvenes). También, Tāpoi está prestando apoyo a
empresas, iniciativas regionales, investigación y tutoría (MBIE, 2020a).
El Programa de Exención de las Concesiones del Departamento de Conservación se creó para
compensar el pago de las tasas de concesión turística al Departamento de Conservación. Las tasas
se eximieron durante el período comprendido entre el 1 de marzo de 2020 y finales de junio de
2021, proporcionando un flujo de efectivo para las empresas turísticas, pero se ideó un mecanismo
que mantiene la inversión en conservación a la que normalmente contribuyen esas tasas (MBIE,
2020a).

El importante papel de Tourism New Zealand (TNZ) en los esfuerzos de
recuperación de la COVID-19
Según Stephen England-Hall, Director General de TNZ, hasta que se produjo la COVID-19, TNZ se
centraba únicamente en los mercados internacionales y no desempeñaba ningún papel en la
comercialización o el turismo nacional (Victoria University of Wellington, School of Business and
Government, 2020b). Sin embargo, una vez que el país salió de la cuarentena estricta y pudieron
empezar a recuperar el turismo interno, el gobierno de Nueva Zelanda, junto con el Directorio de
TNZ, tomaron la decisión de que TNZ lideraría la reanudación del turismo interno y eventualmente,
cuando fuera el momento adecuado, volverían a enfocarse en el turismo internacional. Este fue un
gran desafío para TNZ, que exigió cambiar el enfoque de su equipo casi completamente. El hecho
fue crítico, ya que ha permitido a Nueva Zelanda minimizar los impactos de la COVID-19 en el
sector y está ayudando a preparar al turismo para una rápida recuperación cuando se reabran las
fronteras internacionales (Victoria University of Wellington, School of Business and Government,
2020b).
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(Textos: “Conseguir que un país entero haga algo nuevo. Turismo de Nueva Zelanda: Hacer algo nuevo, Nueva
Zelanda”. Fuente: https://www.specialgroup.com.au/nz/work/do-something-new-new-zealand)

TNZ reorientó sus estrategias, planes y presupuestos operativos, para aportar al turismo interno a
través de su experiencia a nivel mundial en investigación de clientes y marketing. La visión que
guiaba sus esfuerzos fue sencilla y se ajustó a la estrategia de turismo del Gobierno de Nueva
Zelanda. Todas las acciones compartieron los supuestos de que (a) el turismo debe enriquecer a
Nueva Zelanda y el bienestar de los neozelandeses; (b) "enriquecer" significa que el turismo
contribuirá más de lo que consume en relación con: economía, sociedad, medio ambiente y cultura;
y (c) el turismo debe crear puestos de trabajo, restaurar la naturaleza, mejorar el patrimonio,
aumentar la reputación nacional y hacer que los kiwis se sientan orgullosos. Debe inspirar y permitir
a los kiwis celebrar quiénes son, su pueblo y su lugar único (Victoria University of Wellington, School
of Business and Government, 2020b).
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(Textos: ¿Subió esto? ¿Has visto el árbol? ¿Alguna vez lo has hecho? Haz algo NUEVO, Nueva Zelanda.
Fuente: https://www.specialgroup.com.au/nz/work/do-something-new-new-zealand)

TNZ está apoyando la recuperación del sector en cuatro áreas importantes. En primer lugar, está
trabajando para mejorar la participación e inclusión de todos los neozelandeses en el turismo,
utilizando eventos, educación, promoción y otras medidas para animar a las personas a pensar y
sentirse de forma diferente a la hora de elegir sus vacaciones por el país, apoyando a las empresas
locales y enriqueciendo el bienestar a través de una experiencia compartida en la naturaleza, la
cultura y el patrimonio (Victoria University of Wellington, School of Business and Government,
2020b). Como se mencionó anteriormente, el turismo interno representaba el 60% del sector
turístico de Nueva Zelanda en 2019 y aportaba NZD23.700 millones a la economía. Antes de las
restricciones de la COVID-19 los neozelandeses gastaban NZD9.000 millones al año en viajes al
extranjero. Capturar una parte de este gasto en el país mientras las fronteras estén cerradas era
fundamental para la recuperación del sector. Esto ha resultado difícil, ya que realmente implicaba
cambiar la relación entre los neozelandeses y su país, haciendo que vieran a Nueva Zelanda como
un destino para sus vacaciones; y también cambiando las relaciones entre los proveedores de
turismo y los neozelandeses, haciendo que el sector tratara a los clientes de Nueva Zelanda como
"visitantes" o "huéspedes" (Victoria University of Wellington, School of Business and Government,
2020b).
Paralelamente, TNZ está manteniendo un enfoque en los consumidores internacionales,
preservando a Nueva Zelanda en primer plano, ya que el "oscurecimiento" durante la crisis frenaría
la recuperación económica cuando se produzca la reapertura y hay una relación directa entre la
marca de turismo de Nueva Zelanda y la demanda de otras exportaciones (alimentos, fibras, etc.),
por lo que mantener la marca viva es crucial para el país en su conjunto. En este caso las
comunicaciones tienen que ser delicadamente equilibradas, ya que no se pueden transmitir
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mensajes que inviten a la gente a hacer cosas que no pueden hacer (Victoria University of
Wellington, School of Business and Government, 2020b).
En tercer lugar, TNZ está ayudando a las empresas turísticas locales a "pivotar" sus operaciones y
ofertas para que puedan aprovechar el turismo interno, aunque sea mucho más pequeño en
términos de mercado. La idea es generar una rentabilidad que les permita mantener sus negocios
vivos hasta que pueda producirse la recuperación. TNZ se centra en crear un turismo más
inteligente basado en el conocimiento de la experiencia del visitante, utilizando la tecnología para
mejorar la productividad y aumentar el valor, gestionar la seguridad y la congestión en lugares clave,
influir en los viajes de los visitantes e integrar los datos en todo el sector. Por último, TNZ está
dando asesoramiento basado en pruebas a los gobiernos y los líderes de la industria. Esto supone
un enfoque estratégico para ayudar a los encargados de la formulación de políticas y a los
gobiernos en la toma de difíciles decisiones, haciendo hincapié en el papel que desempeñan las
pruebas; basadas en la investigación con los consumidores, con el mercado y con la industria
(Victoria University of Wellington, School of Business and Government, 2020b).

Gobernanza de la respuesta ante la emergencia y la recuperación
En temas de gobernanza, se han establecido dos mecanismos especiales de gobierno: (1) El Grupo
de Trabajo de los Ministros de Recuperación del Turismo, compuesto por: El Ministro de Turismo,
Kelvin Davis; la Ministra de Conservación, Eugenie Sage; el Ministro de Finanzas, Grant Robertson;
La Ministra de Desarrollo Māori, Nanaia Mahuta; el Subsecretario de Desarrollo Económico
Regional, Fletcher Tabuteau; y (2) El Grupo de Trabajo sobre el Futuro del Turismo (una asociación
entre los sectores público y privado para dirigir la reflexión sobre el futuro del turismo en Nueva
Zelanda). El Ministerio de Negocios, Innovación y Empleo presta servicios de secretaría al Grupo de
Trabajo. Los miembros, representantes del gobierno y del sector turístico, establecieron las
prioridades de las cuestiones del momento y futuras que iban a conformar e influir en el sector, y
dirigieron las recomendaciones sobre las reformas normativas y reglamentarias.
El principal objetivo del Grupo de Trabajo es asesorar sobre los cambios que Nueva Zelanda puede
realizar en el sistema turístico, de modo que el turismo enriquezca tanto al país como al bienestar
de los neozelandeses. El Grupo de Trabajo también formula recomendaciones para abordar
cuestiones de productividad, inclusión y sostenibilidad (ambiental, social y económica) de larga data,
que se plantean en algunas partes del sector turístico. El Equipo de Tareas utiliza un enfoque
basado en el diseño para redactar las recomendaciones, que se ajusta a los cuatro ámbitos
capitales: económico, ambiental, social y cultural, establecidos en el Marco del Tesoro sobre los
niveles de vida. El Equipo de Tareas presentará un informe inicial sobre el futuro del turismo en
Nueva Zelanda en diciembre de 2020, con recomendaciones finales y medidas para su aplicación
en abril de 2021.
En noviembre de 2020, la Primera Ministra anunció una reconfiguración de su gabinete. Este
cambio se hizo para permitir un enfoque más integral en la recuperación de la COVID-19 (Ardern,
2020b). Los ministros experimentados tendrán carteras clave de recuperación económica y de
respuesta a la pandemia en la nueva configuración del gabinete. Jacinda Ardern, la Primera
Ministra, explicó su decisión: "Los próximos tres años serán muy difíciles para Nueva Zelanda. Con
el empeoramiento de las perspectivas globales no seremos inmunes al impacto continuo que la
COVID-19 está teniendo en todo el mundo" (Ardern, 2020b). El nuevo Gobierno del Partido
Laborista planteó dos prioridades generales: impulsar la recuperación económica y continuar la
respuesta sanitaria para mantener a los neozelandeses a salvo del virus. El plan de recuperación de
Nueva Zelanda considera NZD42.000 millones de inversión en infraestructuras, que crearán puestos
de trabajo y garantizarán las mejoras necesarias en las carreteras, el transporte público, las
escuelas, los hospitales y las viviendas (Ardern, 2020b). El gobierno está creando un nuevo
Ministerio para la Respuesta a la COVID-19, responsable de gestionar las instalaciones de
aislamiento, las defensas fronterizas y la respuesta sanitaria nacional, incluyendo pruebas, sistemas
de rastreo de contactos y la gestión de cualquier resurgimiento del virus. La política de atención a la
salud se centrará en las reformas pendientes del sistema destinadas a mejorar los resultados
sanitarios de todos los neozelandeses (Ardern, 2020b).
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Lecciones aprendidas - Consejos - Preocupaciones especiales
Una de las grandes lecciones expresadas por el Ministro de Turismo ha sido permitir que el
gobierno y la industria co-creen el futuro de la industria del turismo en Nueva Zelanda. Durante el
mes de abril, TNZ se encargó de realizar más de 1.000 llamadas telefónicas individuales, de
encuestar a 1.619 empresas que emplean a 40.950 empleados a tiempo completo y de gestionar los
procesos de retroalimentación de la ciudadanía a través de su sitio web. La inclusión de una fase
tan amplia de participación pública permitió al Ministerio comprender el nivel de acuerdo en torno a
las medidas de turismo del país para la recuperación de la COVID-19. Esto permitió definir
iniciativas dentro del conjunto de medidas de recuperación, que incluyeron mejoras de la
productividad del sector turístico, las experiencias excepcionales de los visitantes, la protección, la
restauración y la celebración del medio ambiente natural, la cultura y la historia de Nueva Zelanda,
la mejora de la vida de los neozelandeses mediante el turismo y la garantía de la dispersión regional
de los visitantes y los beneficios.
Una segunda lección versa sobre la importancia de evitar una reacción precipitada a las inminentes
repercusiones económicas de la COVID-19, y centrarse en lo que ellos identifican como "una
oportunidad única": disponer del tiempo y el espacio para volver a dar prioridad al bienestar de la
naturaleza y las personas, mediante estrategias de recuperación que los protejan contra un futuro
"turismo excesivo". Así, anticiparon que las regiones más afectadas serían las regiones que
soportan mayores presiones del turismo, lo cual va en contra de los valores de conservación, de
modo que se les prestó una atención especial.

Una tercera área de aprendizaje implica la capacidad de ajustar y poder recalibrar sobre la marcha,
cuando se dispone de mejor información (Jamieson, 2020). Como ejemplo, se puede considerar el
Programa de Protección de Activos Turísticos Estratégicos (PPATE), implementado por el gobierno
para proteger los activos del paisaje turístico que constituyen el núcleo de las ofertas turísticas
esenciales para asegurar su supervivencia ante la COVID-19 (MBIE, 2020b). Si bien el programa
tenía buenas intenciones, su aplicación resultó difícil. En primer lugar, los Ministros de Recuperación
Turística se dieron cuenta de que no eran capaces de diferenciar con confianza los "activos
turísticos estratégicos" de otros activos turísticos, debido a una falta de información (MBIE, 2020b).
Además, les preocupó que el análisis de las solicitudes mostró peticiones para un elevado número
de activos turísticos muy conocidos, que son propiedad de empresas grandes que han obtenido
beneficios considerables en los últimos años, y que deberían tener más opciones comerciales. Así
pues, decidieron dejar de trabajar en el PPATE, reorientando los fondos sobrantes hacia actividades
y eventos importantes para estimular las visitas nacionales y fomentar la confianza de los
consumidores, así como reforzar el fondo de mejora digital y la reforma del iSite (MBIE, 2020b). El
fundamento de esta decisión se basó en la comprensión de que cualquier cicatriz económica no se
manifestaría probablemente hasta dentro de varios meses. Desde que se rediseñó el PPATE, en
muchas partes del país han aparecido signos positivos de fuertes corrientes de turismo interno.
Esto, combinado con la adopción de medidas de apoyo de base amplia del gobierno para la
COVID-19, como la extensión del subsidio salarial y la exención de concesiones del Departamento
de Conservación, facilitó que muchos solicitantes del PPATE estuvieran en una posición financiera
más fuerte que cuando el PPATE estaba vigente. Es menos probable que los activos turísticos
operados por empresas grandes estén en riesgo inminente de fracasar de lo que se pensó
originalmente (MBIE, 2020b).
Además, los Ministros de Recuperación del Turismo reconocieron que la recuperación a largo plazo
del sector turístico era incierta y que no había garantías de que un plan de subvenciones fuera el
mecanismo más adecuado. Se esperaba que los efectos fueran más pronunciados una vez que el
plan de subvenciones a los salarios llegase a su fin en septiembre de 2020 (MBIE, 2020b). Llegaron
a la conclusión de que las repercusiones a largo plazo de la COVID-19 y de la respuesta de Nueva
Zelanda en materia de turismo siguen sin estar claras. Por lo tanto, el cierre del PPATE dio la
posibilidad de preservar los fondos, permitir a los funcionarios llevar a cabo nuevos análisis
empíricos y prestar asesoramiento en consecuencia sobre mecanismos de apoyo más informados y
mejor orientados cuando los efectos de la COVID-19 se hicieron más evidentes (MBIE, 2020b).
Es importante señalar que el sector privado ha criticado duramente el manejo que el gobierno ha
ejercido con el programa PPATE, alegando una mala asignación de NZD270 millones en
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subvenciones y préstamos a 130 operadores turísticos. Un grupo de más de 50 operadores
turísticos ha pedido al Auditor General que investigue la aplicación del PPATE y su proceso de
evaluación (Cropp, 2020). Las críticas también vienen por no haber considerado lo suficientemente
un trabajo conjunto con los operadores. Tras las elecciones nacionales de noviembre, el Ministro de
Turismo Davis fue reemplazado por Stuart Nash. Sin embargo, Davis mantendrá sus actuales
responsabilidades sobre el sistema Correccional y está retomando los compromisos asociados con
la Población Infantil (Cropp, 2020). Davis es también Ministro de Māori Crown relations Te Arawhiti,
y Ministro Adjunto de Educación (Māori Education). El nuevo Ministro de Turismo, Stuart Nash, se
verá presionado para reasignar el dinero restante del PPATE, junto con cualquier préstamo no
utilizado, y a hacerlo mediante un proceso extremadamente transparente. Aunque el turismo
nacional de Nueva Zelanda ha aumentado en las cifras de 2019, los operadores siguen teniendo
dificultades sin los visitantes extranjeros, enfrentándose a un déficit en el gasto de más de
NZD3.000 millones durante las temporadas de alta (verano) y media actividad de 2020 (Cropp,
2020).

Perspectivas y consideraciones sobre el futuro
El Ministerio de Turismo de Nueva Zelanda prevé la eventual recuperación del sector, contando con
que se reanude la demanda y se recupere el turismo internacional. Se reconoce que Nueva Zelanda
siempre ha sido un destino caro y que representa sólo una pequeña parte de todos los viajes
mundiales. Asimismo, se estima que la demanda de Nueva Zelanda será menos elástica que la de
otros destinos más sensibles a los precios. Desde el Ministerio de Turismo se identifican tres
incertidumbres clave para la recuperación del sector: 1) la duración de los cierres de las fronteras
internacionales (ya sea por Nueva Zelanda o por otros países), 2) el grado de conectividad aérea y
3) la confianza de los consumidores para viajar después de la COVID-19.
En vista de las tendencias del turismo anteriores a la aparición del virus y de los amplios estudios de
mercado, Nueva Zelanda prevé una eventual recuperación hasta los niveles de 2019 o superiores,
lo que muchos en el país consideran inaceptable por ser excesivo e insostenible (“sobreturismo”).
Las investigaciones realizadas en 2019 y nuevamente este año, considerando las medidas de
recuperación del sector, han indicado que la industria y las comunidades anfitrionas de Nueva
Zelanda, deben esforzarse en lograr un futuro más productivo y sostenible, en el que el turismo
pueda ser realmente aditivo o regenerador del capital natural y social. No obstante, se reconoce que
hay barreras sistémicas que será necesario eliminar para lograr una industria turística sostenible en
Nueva Zelanda. Por ejemplo, la economía subyacente del sector del turismo se basa en modelos de
negocio para el transporte, el alojamiento y la infraestructura pública, que tienen altos costos fijos
que requieren cierto volumen de producción. Además, las políticas gubernamentales no han
permitido que los visitantes contribuyan directamente a los servicios públicos que utilizan, lo que ha
provocado un estado de sobreconsumo. Por ejemplo, la Autoridad de Conservación de Nueva
Zelanda (ACNZ), ha declarado que "ha habido un fracaso de las estrategias ambientalmente
sostenibles en la industria del turismo; el impulso económico ha causado la degradación del medio
ambiente" (ACNZ, 2020a; 2020b). Las estrategias emergentes, como la 'Promesa Tiaki', son
iniciativas de cambio positivo, pero deben ir acompañadas de medidas críticas y decisivas e
incorporarse a los sistemas turísticos si se quiere que tanto el futuro del turismo como el del medio
ambiente prosperen" (ACNZ, 2020a; 2020b; Tourism New Zealand, 2020).
El Gobierno de Nueva Zelanda ha tomado la postura de que es necesario reimaginar el sector
turístico en un entorno posterior a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático. Por lo tanto, cree que es preciso abordar muchas cuestiones sustantivas preexistentes e
integrarlas en la planificación del turismo en un nuevo clima de salud pública, que requerirá nuevos
entornos fronterizos; medidas fronterizas inteligentes; apoyo al sector aeronáutico; y abordar
cuestiones relativas a la sostenibilidad ambiental del sector turístico, el patrimonio de conservación y
las comunidades anfitrionas. Considerando la complejidad de la situación, ha determinado que esta
planificación requiere un liderazgo intersectorial del gobierno y la industria, así como conocimientos
especializados en materia de política y reglamentación. Así pues, ha priorizado una parte de sus
fondos de recuperación sectoriales específicos para un grupo de trabajo público-privado,
denominado el Grupo de Trabajo sobre el Futuro del Turismo.
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(La Promesa Tiaki es un compromiso para cuidar de Nueva Zelanda, ahora y para las generaciones futuras,
ayudando
a
proteger
nuestra
tierra,
nuestro
mar
y
nuestra
cultura.
Fuente:
https://www.newzealand.com/cl/feature/tiaki-care-for-new-zealand/)

Este Grupo de Trabajo sobre el Futuro del Turismo, de carácter consultivo intergubernamental y
sectorial, está encargado de dar prioridad a las cuestiones actuales y futuras que conformarán y
repercutirán en el turismo, y formular recomendaciones sobre nuevas reformas normativas y
reglamentarias en las esferas de la sostenibilidad, la licencia social y el valor social. La Autoridad de
Conservación de Nueva Zelanda (ACNZ) es la voz principal en temas de conservación en el Grupo
de Trabajo sobre el Futuro del Turismo. La ACNZ se estableció en virtud de la Ley de conservación
de 1987, con miembros nombrados por el Ministro de Conservación, para que actuara como asesor
independiente en cuestiones de conservación de importancia nacional.
Nueva Zelanda también está pensando en cómo la gobernanza puede contribuir a mejorar la
capacidad de recuperación en el futuro. Por ejemplo, el Dr. Jonathon Boston, profesor de la Escuela
de Negocios y Gobierno de la Universidad de Victoria de Wellington, ha planteado: "Tenemos que
centrar la atención política a largo plazo en el corto plazo. Necesitamos incentivar a los políticos
democráticos para que den el peso adecuado a los riesgos/vulnerabilidades sociales a largo plazo y
a los problemas que se arrastran o se solucionan lentamente. En resumen, necesitamos mejorar la
gobernanza anticipatoria" (Victoria University of Wellington, School of Business and Government,
2020a). La gobernanza anticipatoria entraña un enfoque distintivo de la formulación de políticas,
centrado en el pensamiento sistémico, los métodos de previsión, la integración con la adopción de
decisiones cotidianas, los modos de resolución de problemas en red, el ajuste gradual, la
importancia del monitoreo y la retroinformación, y la atención a las cuestiones emergentes (Mazey y
Richardson, 2020). Los atributos de una gobernanza basada en la previsión son: 1) énfasis en la
previsión y en las técnicas conexas; 2) enfoque de precaución; 3) intervenciones de política
proactivas; 4) enfoque de sistemas - holístico - que reconoce las interdependencias; 5) gestión
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adaptativa; 6) búsqueda de la resiliencia y la sostenibilidad; 7) apoyo a las modalidades de
participación en la toma de decisiones; 8) énfasis en la incorporación de intereses a largo plazo en
la toma de decisiones cotidianas (Mazey y Richardson, 2020; Victoria University of Wellington,
School of Business and Government, 2020a).

Medidas específicas para Áreas Protegidas
Muchos actores clave de Nueva Zelanda creen que la mayor fortaleza de la industria turística de su
país es su inherente belleza natural. Los activos de conservación, en particular las Tierras de
Conservación Pública y los Parques Nacionales, protegen esta belleza del medio ambiente que
sustenta el éxito de la industria turística en Nueva Zelanda. La COVID-19 ha revelado el valor de la
naturaleza en el bienestar, y el cierre de fronteras ha llevado a muchos a explorar más su propio
país, descubriendo y apreciando lo que antes se daba por sentado. Dada la importancia de estas
tierras, el Ministro de Conservación, Departamento de Conservación (DCNZ), y la ACNZ han
tomado un rol activo en la recuperación del sector, que ha involucrado investigaciones sociales,
gestión de rutas e infraestructura, aportes al sector a través del Programa de Exención de las
Concesiones del Departamento de Conservación, y participación activa en la reimaginación del
turismo en Nueva Zelanda.

La investigación social sobre las experiencias humanas en la naturaleza
Ya en marzo de 2020, la DCNZ publicó una investigación sobre la forma en que los neozelandeses
participan en las actividades al aire libre, lo cual ayudó a que el Departamento de Conservación
comprendiera mejor a sus "clientes" o a aquellos que utilizan (o podrían utilizar) las áreas de
conservación pública (DCNZ; 2020b). Este estudio contribuyó al cambio estratégico de Nueva
Zelanda desde un turismo internacional a un turismo nacional/regional, informando al sector sobre
las actividades al aire libre realizadas por los neozelandeses, incluidas las diferencias regionales
para los habitantes de Auckland, Canterbury, Otago y los residentes de Christchurch y Queenstown
(DCNZ; 2020b). Entre los temas tratados figuran los perfiles de visitantes, las influencias
estacionales, la disposición a viajar, las necesidades, motivaciones y beneficios de los diferentes
perfiles de usuarios y las actividades caracterizadas por los consumidores como atentas, sociales,
entusiastas y estimulantes. El informe también compartía las perspectivas de los Māori y los nuevos
migrantes; dos segmentos de importancia para los valores de Nueva Zelanda (DCNZ; 2020b).

Los Grandes Caminos de Nueva Zelanda
Los Grandes Caminos de Nueva Zelanda son un conjunto de senderos populares desarrollados y
mantenidos por el Departamento de Conservación de Nueva Zelanda (DCNZ, 2020a). Desempeñan
un importante papel en el turismo, incentivando los viajes de varios días por todo el país, con
alojamiento en cabañas, servicios de guía, comida y excursiones laterales opcionales a lo largo de
las rutas. Ha habido una fuerte demanda de los Grandes Caminos para 2020/21. Si se compara la
actividad de los visitantes en determinados lugares de conservación pública en el invierno de 2020
(del 1 de junio al 31 de agosto) con el mismo período de 2019, en general, a pesar de las
restricciones fronterizas debidas a los impactos de la COVID-19, ha habido fuertes niveles de
actividad por parte de los visitantes nacionales durante el invierno de 2020, especialmente en
lugares situados a menos de tres horas en auto de los grandes centros poblados (DCNZ, 2020a).
En varios lugares se observaron "picos" en la actividad de los visitantes, con un alto uso durante los
fines de semana y/o las vacaciones escolares. Algunos lugares tuvieron menos visitas en general,
pero estuvieron ocupados en las horas punta. El Departamento de Conservación de Nueva Zelanda
esperaba que este patrón continuara durante el verano (DCNZ, 2020a).
En el período comprendido entre el 1 de junio y el 30 de septiembre de 2020, se reservaron 153.820
noches de alojamiento en los Grandes Caminos, en comparación con las 141.730 noches para el
mismo período del año anterior. Esto supone un aumento del 9% (12.090 noches más) a pesar de
las restricciones para viajar y una temporada más corta para los senderos de Milford y Routeburn.
Los neozelandeses reservaron el 93% de las noches, las cuales han aumentado un 55% (50.650)
para el total de Nueva Zelanda, en comparación con 2019. Se espera que esta tendencia continúe si
se mantiene el cierre de las fronteras internacionales (DCNZ, 2020a).

14

Programa de Exención de las Concesiones del Departamento de Conservación
El Ministro de Turismo Kelvin Davis y la Ministra de Conservación Eugenie Sage anunciaron en
mayo un apoyo extra a las empresas turísticas que operan en Tierras de Conservación Pública. El
Gobierno dirigió NZD25 millones a los operadores turísticos afectados por la COVID-19, con la
decisión de renunciar a la mayoría de las tasas de concesión relacionadas con el turismo del
Departamento de Conservación desde el 1 de marzo de 2020 hasta el 30 de junio de 2021 (Davis y
Sage, 2020). "Sabemos que los negocios turísticos pasan por una situación difícil con las fronteras
cerradas para los visitantes internacionales. Además de los miles de millones invertidos a través del
subsidio salarial y otras ayudas a las empresas, esta última financiación ayudará a mantener a estos
operadores a flote", dijo Kelvin Davis (Davis y Sage, 2020). "Hay aproximadamente 1.000
concesionarios de turismo que operan en Tierras de Conservación Pública que no tendrán que
preocuparse por las tasas de actividad, gestión o supervisión hasta mediados del próximo año", dijo
Eugenie Sage (Davis y Sage, 2020). Los ministros tomaron su decisión basada en las continuas
conversaciones con los operadores y los líderes de la industria.
La financiación consideró que el vital trabajo de conservación al que normalmente contribuyen las
tasas no se viera afectado. El programa se enfocó en las tasas de concesión de turismo, incluyendo
las de gestión y supervisión, exentas durante el mencionado período. Las tasas de servicios
comunitarios, que son como las tasas de los consejos locales y se destinan a los servicios de
gestión de residuos y agua en los parques nacionales, se mantuvieron. Este apoyo, que formó parte
del Paquete de Recuperación del Turismo del gobierno, se complementa con otro paquete de
apoyo, con valor de NZD1.300 millones, destinado a la conservación y cuidado de la naturaleza, que
ayudó a miles de personas, como los guías turísticos afectados (Davis y Sage, 2020).

La visión de la Autoridad de Conservación de Nueva Zelanda (ACNZ) sobre el
Futuro del Turismo en Nueva Zelanda
La ACNZ participa activamente en la labor del Grupo de Trabajo sobre el Futuro del Turismo. Para
cerrar este caso de estudio, se comparten varias de las perspectivas expresadas por la ACNZ,
sobre las fortalezas del sistema turístico actual, los desafíos a los que se enfrenta o se enfrentará, y
su visión del sistema turístico ideal para Nueva Zelanda (ACNZ, 2020a).
La ACNZ ha identificado tres principales desafíos o áreas del sistema turístico que necesitan ser
abordados ineludiblemente: (1) la crisis climática, (2) la salud del medio ambiente, y (3) la necesidad
de implementar límites claros sobre el desarrollo turístico. Creen que es necesario que todas las
empresas turísticas evalúen plena y honestamente su huella ambiental y determinen una práctica
sostenible a largo plazo, la cual debe incluir las considerables emisiones provocadas por los viajes
aéreos internacionales (ACNZ, 2020a). Recomiendan que Nueva Zelanda adopte medidas eficaces
para la transición hacia la neutralidad en materia de carbono, estableciendo como requisito informar
sobre esto anualmente, con un plan de reducción radical. Destacan la posibilidad de ofrecer a los
visitantes extranjeros la posibilidad de participar en una labor ambiental para equilibrar los efectos
del carbono de sus viajes (ACNZ, 2020a). Enfatizan que la salud del medio ambiente no sólo se ve
comprometida por el cambio climático, también por el inevitable resurgimiento del turismo
internacional en Nueva Zelanda, destacando la necesidad de evitar que el medio ambiente y los
aspectos sociales y culturales entrelazados del país se vean sometidos a la presión del creciente
número de visitantes, como ha ocurrido en el pasado (ACNZ, 2020a). Por eso, sugieren que el
gobierno dé una mayor dirección a los mecanismos disponibles para la salvaguardia del medio
ambiente, como la legislación, las políticas y los planes, y que los utilice de manera eficaz.
Específicamente, la ACNZ propone el establecimiento de un órgano nacional que supervise y
asesore sobre la infraestructura necesaria para atender las necesidades de los lugares de gran
afluencia de visitantes y para potenciar el turismo en las regiones emergentes. La ACNZ propone
que se examine la política de cielos abiertos de Nueva Zelanda para las líneas aéreas, y las
políticas relativas a las visitas de los cruceros, a fin de que se ejerza un control sobre el número de
visitantes, para garantizar que los sistemas, como el sanitario, y las empresas, puedan hacer frente
a los brotes (ACNZ, 2020a).
Por otro lado, la ACNZ destaca que la industria del turismo está integrada en el tejido nacional y
afecta a todos los habitantes de Nueva Zelanda. Propone que el sistema turístico ideal para el futuro
reconozca esta situación y la respete, y por ende valore la salud del medio ambiente y de las
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personas por encima de todo (ACNZ, 2020a). La ACNZ prevé que toda la actividad turística
desarrollada en espacios de conservación sea regenerativa, añadiendo valor a la tierra en lugar de
reducirlo, consiguiendo que todos los ciudadanos y visitantes comprendan esto y se esfuercen por
ser respetuosos con Nueva Zelanda. Además, se espera que en el futuro el turismo garantice a los
neozelandeses la oportunidad de explorar y disfrutar de su propio país, especialmente de las tierras
y aguas de conservación pública (ACNZ, 2020a). Para la ACNZ, la crisis del sector provocada por la
COVID-19, ha dado lugar a un momento crucial de cambio en el que los neozelandeses están
estableciendo o redescubriendo una conexión con su propio país; donde el turismo interno
desempeñará un papel fundamental en la reforma de la industria. Se espera que el conjunto de
valores y principios del sector turístico tenga más énfasis en la experiencia auténtica y en los
resultados ambientales, y menos en el número de visitantes (ACNZ, 2020a). Así, se hace necesario
centrarse en la mejora de la calidad del medio ambiente, la biodiversidad y los ecosistemas, para
combatir los riesgos a largo plazo que conlleva el cambio climático, otra crisis mundial que tendrá un
efecto significativo en el contexto de la reconstrucción de la industria turística. Finalmente, la ACNZ
recomienda adoptar un enfoque en gestión de destinos para considerar las aspiraciones de la
comunidad sobre los lugares, considerando que el aporte y la facilitación independiente son
esenciales para dar voz a los miembros de la comunidad local, especialmente en las zonas con
altos niveles de turismo (ACNZ, 2020a).
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Anexo 2: Estudio de Caso Colombia
Colombia es un país situado al noroeste de América del Sur, que abarca una superficie de
1.141.748 Km2, a los que se suma la plataforma marina y submarina (aproximadamente 2 millones
de Km2 en total). Su ubicación le da acceso al océano pacífico y atlántico. En términos
político-administrativos, es un estado social de derecho organizado en forma de República unitaria
nacional, dividido en 32 departamentos. En 2018 tenía 49,7 millones de habitantes. Se trata de un
país pluricultural en el que se dan cabida varios idiomas, etnias y grupos diferenciados de población
afrocolombianos y gitanos. Colombia destaca por su gran diversidad climática y biológica, y se
identifican cinco grandes regiones geográficas: la región Andina, la región Amazónica; la región del
Caribe y la región de la Orinoquía (PNUD, 2020).

Enfoque y escala del turismo antes de la COVID-19
La pandemia COVID-19 ha provocado una crisis a nivel global, que afecta a varios ámbitos sociales
y económicos. Uno de los sectores productivos más dañados es el turismo. Tras los primeros meses
de expansión del virus, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD)
publicó un informe para América Latina y el Caribe, señalando una recesión en cuanto a las
proyecciones que el Fondo Monetario Internacional había hecho en materia del turismo para 2020
(se estimaba un crecimiento del 1,6% para la zona). Allí mismo, se advierte de la situación crítica
que tiene que enfrentar este subcontinente, debido a que un “cierre” de los países contiene la
propagación del virus, pero por otro lado genera una paralización de los flujos económicos. Esta
situación requiere de espacio fiscal que permita mitigar una profunda recesión, y la mayoría de los
países de América Latina y el Caribe carecen de este espacio incluso en momentos de bonanza. A
esto se añade la dualidad formal/informal de la economía, que actúa como un factor de riesgo al
exacerbar las desigualdades y el descontento social (OECD, 2020).
El caso de Colombia no es muy distinto al de sus países vecinos. En esta nación se han puesto
muchas esperanzas en el turismo, llegando a bautizarlo como el “nuevo petróleo”, y se han
realizado importantes inversiones para potenciarlo. En 2012 se elaboró la “Estrategia de Turismo
para Colombia”, cuyo propósito fue permitir a los actores del sector y otros interesados familiarizarse
con el contexto mundial, comprender la importancia de impulsar el turismo como motor de desarrollo
económico y social, y comprender el punto de partida de Colombia a la luz de experiencias
internacionales relevantes. Se establecieron como “pilares” los conceptos de cultura, sol y playa,
naturaleza, reuniones y eventos; y como “habilitadores” la conectividad aérea, la formación, los
incentivos e inversiones, la financiación y la promoción. Todas las iniciativas tuvieron una
priorización para su ejecución (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo & Fondo de Promoción
Turística Colombia, 2012a; 2012b). Desde 2015 el valor agregado turístico nacional había crecido
un 31% y generó más de 1,9 millones de empleos en 2018, el 8,8% del total de empleos del país.
En 2018 el valor agregado del turismo fue de COP17.657 miles de millones (2% del valor agregado
nacional), con un crecimiento del 6,4% frente a 2017. Las cifras de 2019 rompieron varios récords:
cerca de 4,5 millones de visitantes no residentes1, ocupación hotelera del 57,8%, crecimiento del
3,7% en ingresos nominales de las agencias de viajes, un aumento del 10,6% en ingresos de los
hoteles y 17 nuevas rutas y 39 nuevas frecuencias de vuelos internacionales. Los países que más
emiten viajeros a Colombia son Estados Unidos (22%), seguido de México, Argentina y Perú. La
mayoría de los viajes se hicieron por negocios (45%), seguido de ocio (42,6%) y convenciones
(5,8%). El aumento más significativo respecto a 2018 lo protagonizó el turismo de salud, que subió
de un 1% a un 1,7% (Díaz, 2020; Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2020). La aparición
de la pandemia paralizó el sector turístico. Las previsiones para 2020 de la Asociación Nacional de
Instituciones Financieras (ANIF) daban un crecimiento en el PIB de Colombia del 3,4%. En el
escenario de cuarentena correspondiente al mes de abril de 2020, se estimó una bajada hasta el
1,8%, que sería más acusada en caso de prolongarse la cuarentena (Krauel, 2020).

1

Se contabilizaron 399.045 venezolanos, en su mayoría llegados por la crisis en este país.
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Aunque todavía no representa la modalidad más fuerte del turismo en Colombia, el Turismo de
Naturaleza ha sido considerado como una buena oportunidad de desarrollo, ya que el país cuenta
con excelentes condiciones para practicarlo. Se entiende por Turismo de Naturaleza o vacaciones
verdes “aquel que no sigue los parámetros del tradicional de sol y playa, y aprovecha los recursos
naturales para lograr sus propias pretensiones” (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo &
Viceministerio de Turismo, 2017). La “Estrategia de turismo para Colombia” identificó 4 zonas
prioritarias: Amazonas (biodiversidad mundial); Pacífico (biodiversidad y avistamiento de ballenas);
Sierra (avistamiento de aves y paisajismo) y Tayrona (playa ecoturística), con la meta de
compararse o superar a Costa Rica (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo & Fondo de
Promoción Turística Colombia, 2012b).
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En 2013 se elaboró el Plan de Negocio de Turismo de Naturaleza de Colombia, cuyos ambiciosos
objetivos para 2027 siguen con la idea de hacer de Colombia el destino más competitivo a nivel
mundial en Turismo de Naturaleza, generando beneficios socio-económicos y ambientales para el
país, con una oferta diferenciada, competitiva y sostenible. Este plan consideró como parte de sus
acciones a corto plazo una capitalización de los Parques Naturales Nacionales, sus zonas de
amortiguación y Áreas Protegidas icónicas (Avia Export et al., 2013). Con este panorama, se
evidencia el papel clave del Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia, que está
compuesto por 59 unidades y abarca una superficie de 14.268.221 hectáreas (12% del territorio
nacional) (Parques Nacionales Naturales de Colombia, 2020g). Entre enero y diciembre de 2019
ingresaron a Parques Nacionales cerca de 2 millones de visitantes, representando un crecimiento
del 7,5% respecto al mismo período de 2018. Los Parques más visitados son PNN Corales del
Rosario, con 1.300.519 visitantes en 2019; PNN Tayrona, con 453.312 visitantes; y PNN Nevados,
con 45.288 visitantes (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2020).
En abril de 2020 Colombia adoptó un Programa de Prevención y Acción para combatir la COVID-19.
El Programa considera cuatro fases: 1) medidas de salud pública para bajar la velocidad de
contagio del virus; 2) reabrir poco a poco la economía y contener la velocidad de la propagación; 3)
volver a la normalidad; y 4) fortalecer la capacidad para actuar frente a otros riesgos de la pandemia
(Ministerio de Salud de Colombia, 2020).

Estrategia de recuperación de la COVID-19
Medidas sanitarias
En Colombia se tomaron medidas sanitarias de manera inmediata a la declaración de la pandemia.
Un día antes del anuncio oficial por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS), y en vista
del panorama internacional, se publicó la Resolución 380 del 10 de marzo de 2020, que resolvió
adoptar medidas preventivas de aislamiento y cuarentena a los viajeros que llegaran a Colombia
procedentes de China, Italia, Francia y España. Dos días más tarde se declaraba emergencia
sanitaria en todo el territorio nacional hasta el 30 de mayo de 2020, aplicando medidas sobre el

20

aforo de los eventos (suspensión de eventos con más de 500 personas y evaluación por parte de
los alcaldes para eventos con menos de 500 personas), llamado general a la aplicación de medidas
higiénicas en establecimientos comerciales y mercados, así como en empresas, servicios públicos,
infraestructuras residenciales y medios de transporte, prohibición de actividades relacionadas con
tráfico marítimo internacional y solicitud a los medios masivos de comunicación (radio, televisión,
etc.) de difundir gratuitamente información sanitaria procedente del Ministerio de Salud y Protección
Social (Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia, 2020a; 2020b).
La Resolución 414 del 16 de marzo de 2020 estableció el protocolo de pasajeros en transferencia o
conexión y tripulación. Ese mismo día, la Resolución 444 del 16 de marzo declaró una “urgencia
manifiesta” en el Ministerio de Salud y Protección Social. Dado esto, todos los bienes, obras y
servicios bajo este marco podían realizarse de manera más expedita que bajo el procedimiento
normal, justificando la necesidad para su adquisición y explicitando las contribuciones al
enfrentamiento de la emergencia. La Resolución 453 del 18 de marzo se dirigió al cierre temporal de
establecimientos y locales comerciales de esparcimiento y diversión, excluidos los prestados por
hoteles (Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia, 2020c; 2020d; 2020e)
En abril se publicó la Resolución 608, la cual modificó la Resolución 85 con el objetivo de adicionar
recursos para el “fortalecimiento institucional” en el marco de la COVID-19. A través de esta medida
se sumaron COP297.000 millones al presupuesto de Gastos de Funcionamiento del Ministerio de
Salud y Protección Social para vigencia fiscal de 2020. El 24 de abril se adoptó un protocolo general
de bioseguridad dirigido a todas las actividades económicas, sociales y sectores de la
administración pública y orientado a minimizar los factores de contagio de la COVID-19. Ese mismo
día también se publicó la Resolución 676 del 24 de abril de 2020, por la cual se estableció el
Sistema de Información para el reporte y seguimiento de los contagiados. La resolución se aplicó a
todas las entidades de la salud y a otras entidades generadoras, operadoras o proveedoras de
información relacionada con la enfermedad, incluidos registros de plataformas digitales (líneas de
atención de emergencias, servicios de mensajería y aplicaciones móviles como la “Corona App”). A
todas se les impuso la obligación de reportar diariamente información detallada al Ministerio de
Salud y Protección Social, quien sería el encargado de proveerla en caso de que cualquier entidad
la requiriera. La información recopilada se fue almacenando en un sistema, disponible para realizar
análisis, estudios e investigaciones, así como para servir de insumo para la toma de decisiones en
relación con la capacidad hospitalaria, la disponibilidad de capital humano y la realización de
estimaciones según el comportamiento de la epidemia y las capacidades de los territorios (Ministerio
de Salud y Protección Social, 2020f; 2020g; 2020h).
Por último, en el mes de mayo aparece la Resolución 747, por la cual se adopta la estrategia de
respuesta sanitaria para la COVID-19 y se crea el Comité de Recomendación y Evaluación de las
acciones adoptadas en la estrategia. La estrategia se presentó como un documento dinámico, que
debe actualizarse periódicamente. Sus objetivos buscan reducir el impacto de la mortalidad
mediante la intervención activa, modular el impacto sobre los servicios de salud para hacer posible
la atención de la población y modular los impactos sociales y de salud generados por los efectos
derivados de medidas requeridas para contener la epidemia. Por otro lado, el Comité de
Recomendación fue conformado por el Ministro de Salud y Protección Social (presidente), el
Viceministro de Protección Social, El Viceministro de Salud Pública y Prestación de Servicios, El
Director del Instituto Nacional de Salud y Miembros de universidades y centros de investigación,
nacionales e internacionales. Las funciones del comité son dos. La primera es evaluar los
indicadores establecidos en la estrategia de respuesta sanitaria para enfrentar la COVID-19 en
Colombia. La segunda, emitir conceptos técnico-científicos y recomendaciones sobre las medidas
que conforman la estrategia de respuesta sanitaria (Ministerio de Salud y Protección Social, 2020i).

Medidas de emergencia económica, social y ecológica
El Decreto 420 del 18 de marzo de 2020 del Ministerio del Interior imponía algunas medidas de
orden público, como la prohibición de consumir bebidas embriagantes y un toque de queda para
niños y adolescentes. Posteriormente fueron apareciendo otros Decretos que lo modificaron,
extendiendo los períodos de vigencia y estableciendo restricciones a la movilidad más amplias, con
un aislamiento preventivo obligatorio para todos los colombianos, que incluye un listado de
excepciones. El motivo era garantizar el derecho a la vida, a la salud en conexidad con la vida y la
supervivencia ante la COVID-19. Los gobernadores y alcaldes quedaron a cargo de la ejecución de
la medida (Ministerio del Interior de Colombia, 2020a; 2020b; 2020c).
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Entre las medidas de emergencia económicas, sociales y ecológicas, destaca el Decreto 439, a
través del cual el Ministerio de Transporte suspendía el desembarque con fines de ingreso o
conexión en territorio colombiano, de pasajeros procedentes del exterior por vía aérea, con una
duración de 30 días a contar desde el 23 de marzo, e imponía una cuarentena de 14 días para
quienes ingresaran al país (Ministerio de Transporte de Colombia, 2020). Por su parte, el Ministerio
de Vivienda, Ciudad y Territorio emitió el Decreto 441 del 20 de marzo de 2020, que describe las
acciones a tomar para que los servicios públicos de abastecimiento de agua, alcantarillado y aseo
se extiendan a toda la población mientras dure la pandemia (Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio de Colombia, 2020).
Paralelamente, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público emitió el Decreto 438 del 19 de marzo de
2020, a través del cual se estableció una exención transitoria del impuesto sobre las ventas (IVA) en
la importación, y en las ventas en el territorio nacional sin derecho a devolución y/o compensación
de una serie de insumos médicos para tratar a los enfermos de COVID-19. El mismo Ministerio creó,
con el Decreto 444, el Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME), cuyo objetivo fue atender las
necesidades de recursos para la atención en salud, los efectos adversos generados a la actividad
productiva y la necesidad de que la economía continúe brindando condiciones que mantengan el
empleo y el crecimiento. Los recursos del FOME se obtuvieron de las siguientes fuentes: 1)
recursos provenientes del Fondo de Ahorro; 2) recursos provenientes Fondo Pensiones; 3) recursos
asignados en el Presupuesto General de la Nación; 4) los rendimientos financieros generados por la
administración los recursos. y 5) recursos que pudiera determinar el Gobierno nacional (Ministerio
de Hacienda y Crédito Público de Colombia, 2020a; 2020b)

Medidas para el turismo
El Gobierno de Colombia (2020a) publicó en marzo de este año unas medidas específicas para
mitigar los efectos de la crisis provocada por la COVID-19 en el turismo. Se identifica un grupo de
medidas que atienden a la directriz del aislamiento preventivo: (1) se suspendió el tránsito y
desembarco de cruceros en Colombia a partir del jueves 12 de marzo; (2) se impartieron
lineamientos a los hoteles para que los extranjeros arribados al país en los últimos días cumplieran
el aislamiento preventivo; los grupos étnicos pudieron aplicar sus normas propias y su cosmovisión,
teniendo como principio el aislamiento preventivo; y (3) se realizaron acciones para la repatriación
de connacionales en riesgo, se adoptó el procedimiento de Migración Colombia para la recepción de
turistas y el monitoreo constante del riesgo y la evolución de la situación en el país.
Otro grupo de medidas se orientó a mitigar el impacto negativo en el sector turístico, expresadas en
el Decreto 397 del 13 de marzo de 2020: (1) plazos especiales para la presentación de la
declaración y el pago de la liquidación privada de la contribución parafiscal para la promoción del
turismo de todos los sujetos pasivos, en lo correspondiente al primer trimestre del año 2020; (2)
plazos especiales para el pago de la declaración de los impuestos de IVA, sobre la renta y
complementarios del año gravable 2019; y (3) Se creó una nueva línea de crédito por COP250.000
millones dirigida al sector turismo y aviación, a través de Bancoldex, con plazos, tasas y periodos de
gracia preferenciales (Gobierno de Colombia, 2020a).
También se tomó en consideración la pérdida de empleo. En este punto, se exploraron soluciones
de flexibilidad laboral (pago de prestaciones proporcional a las horas efectivas de trabajo);
lineamientos y medidas del Ministerio de Trabajo que permitían contener despidos de personal;
esquema de garantías/póliza para casos en los que la totalidad del hotel se deba cerrar por medidas
preventivas y formulación de un documento CONPES de competitividad en el sector aéreo, entre
otros. Por último, algunas aerolíneas, lanzaron campañas para tranquilizar a los viajeros,
asegurando que los cambios de itinerarios no tendrían costo.
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A partir de abril se fueron afinando e incrementando las medidas para reactivar el sector del turismo.
El Decreto 557 del 15 de abril de 2020 el gobierno nacional destinó recursos para contribuir a la
subsistencia de los guías de turismo con inscripción activa y vigente en el Registro Nacional de
Turismo. La ayuda para los guías se obtuvo de los recursos del impuesto nacional con destino al
turismo y seguirá vigente mientras dure la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud
y Protección Social. Este mismo Decreto también considera el aplazamiento del pago del impuesto
nacional con destino al turismo, que proviene de la compra de pasajes internacionales con destino a
Colombia, como inversión social. Los pagos correspondientes al primer y segundo trimestre del año
2020, que se debían declarar y pagar en abril y julio respectivamente, tuvieron un periodo extendido
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hasta el 30 de octubre de 2020 para su cancelación (El Gobierno destina recursos a la subsistencia
de los guías de turismo, 2020).
Otra medida es la actualización de la “Ruta exportadora en turismo”, liderada por ProColombia, que
ha generado una serie de videos para capacitar a los empresarios ante la nueva dinámica de la
industria y las nuevas tendencias (ProColombia lanza capacitación virtual para el sector turístico,
2020). En cuanto a promoción nacional, destacan las campañas para incentivar que las agencias
continúen la promoción de los destinos nacionales y hacer el empaquetamiento, para darle un
mayor desarrollo económico a las regiones de Colombia (Agencias se preparan para la reactivación
del sector del turismo, 2020) y la Resolución 1054 del 27 de junio de 2020 del Ministerio de Salud y
Protección Social, donde se describe un Protocolo de Bioseguridad para la operación de vuelos
domésticos, que cubrirían una conectividad esencial. El protocolo contiene medidas a tomar “antes
del vuelo”, “durante el vuelo” y en el “desembarque”. Se diseñó una aplicación para smartphones
(CoronApp-Colombia) que permite diligenciar todos los datos necesarios para el viaje, incluyendo la
condición de salud. Finalmente, todos los pasajeros debían comunicarse con su Entidad Promotora
de Salud y con la aerolínea si durante los 14 días posteriores a su vuelo presentaron síntomas de la
COVID-19 (Gobierno de Colombia, 2020a). Para mantener la confianza en el viajero, se lanzó el
mensaje “Cuidémonos ahora para encontrarnos pronto”, una táctica de comunicación con la que se
busca mantener la vigencia del país a nivel mundial en los ocho mercados más relevantes para la
promoción de Colombia como destino turístico internacional. Sus piezas gráficas y audiovisuales
están en español, inglés y portugués, y se han compartido en todas las redes sociales, con más de
4 millones de reproducciones en YouTube y 156 millones de impresiones en otras plataformas
digitales (Gobierno de Colombia, 2020b).
En julio, el gobierno lanzó una nueva estrategia para reactivar la economía, bautizada como
“Adelante con confianza”, que propone 13 acciones clave en cuatro ámbitos. El primero se centró en
el desarrollo empresarial, dando opciones para su financiamiento con un crédito directo a través de
Bancóldex y el Fondo Nacional de Garantías (FNG), para la recuperación de más de 130.000
Mipymes al 2022, y recursos por COP15,8 billones. Esta medida también incluyó sellos de calidad
para la bioseguridad, con 500 empresas certificadas al año y 10.000 compañías con protocolos para
su reactivación productiva, con acompañamiento para 24.000 firmas. Los planes para la reactivación
económica de las microempresas contaron con COP49.000 millones, y los 32 departamentos
tuvieron una regionalización de los instrumentos de apoyo. El segundo ámbito es el comercio
exterior. En este caso se pretendió impulsar la producción con instrumentos como el Plan Vallejo
Express y el Régimen Especial de Importaciones (REI), que reduce los costos de importación.
También ayudó a realizar mayor promoción de la exportación de servicios basados en conocimiento.
La meta en 2022 es de USD950 millones en exportaciones y 354 empresas acompañadas por
ProColombia.
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El comercio electrónico se potenció por medio del servicio ‘Colombia a un clic’, de ProColombia, con
la meta de tener 400 empresas con negocios por USD12 millones y un 20% de crecimiento anual en
las ventas e-commerce. Se estimó que las empresas capacitadas en “yo me quedo en mi negocio” y
“compra lo nuestro” ascenderían a 3.400. Otra de las acciones estuvo enfocada en que Colombia
tuviera una mayor participación en las cadenas globales de valor y en las compras públicas. Se
tenían 3.473 compradores internacionales identificados y 1.911 empresas colombianas que podrían
incrementar los negocios con los 134 bienes y servicios priorizados por su potencial de exportación.
El tercer ámbito fue la inversión. Se implementaron medidas de facilitación, sectoriales y regionales,
y un fortalecimiento de la estrategia de relocalización de inversionistas para fomentar la inversión
extranjera. Estas propuestas requirieron proyectos de ley y su aprobación en el Congreso de la
República. El objetivo era atraer 50 empresas ancla y se estimaron USD11.500 millones de
inversión extranjera directa para 2022.
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El cuarto ámbito fue el turismo. Se tomaron medidas de certificación de bioseguridad, con la meta
de llegar a 17.500 empresas con el sello de calidad “check in certificado”. También se consideraron
apoyos económicos especiales (financieros y tributarios) para los sectores aeronáutico y turístico, y
una mayor articulación de las campañas de promoción internacional y nacional. Los componentes
de innovación, competitividad y gobernanza del sector también fueron considerados. Para esto se
decidió avanzar en temas como: política de turismo sostenible, fortalecimiento del sistema de
información turística, marketplace turismo y campaña “compra lo nuestro”, priorización de productos
y gestión integral de destinos, narrativas regionales, manual formación guianza naturaleza, inversión
extranjera y una política de infraestructura turística. Los resultados esperados para 2022 son la
atracción de cinco proyectos de inversión extranjera en turismo en 302 municipios, con estrategia de
gestión de destinos (MinComercio presentó el plan “Adelante con Confianza”: 13 acciones para
potenciar la economía, 2020; El gobierno lanza nueva estrategia para reactivar el turismo en
Colombia, 2020).
Otro punto importante ha sido la publicación de protocolos de bioseguridad relevantes para el
turismo, a través de varias resoluciones del Ministerio de Salud y Protección Social. Por ejemplo, la
Resolución 1285 del 29 de julio de 2020, que enunciaba el protocolo para servicios y actividades de
alojamiento en hoteles, apartahoteles, centros vacacionales, alojamiento rural, camping y parques
para vehículos recreacionales, servicio por horas y otros tipos de alojamiento. La Resolución 1443
del 24 de agosto, que describe el protocolo para servicios y actividades de los operadores turísticos
y los servicios turísticos prestados en las áreas y atractivos turísticos. Acá se consideran medidas
generales, medidas adicionales para operadores turísticos (medidas locativas, capital humano,
interacción en los recorridos turísticos, mecanismos de respuesta ante un posible caso, plan de
comunicaciones), áreas y atractivos turísticos (medidas locativas, mantenimiento y desinfección,
herramientas de trabajo y elementos de dotación, elementos de protección personal, manipulación
de residuos, capital humano, interacción con visitantes, plan de comunicaciones, prevención y
manejo de situaciones de riesgo de contagio, mecanismo de respuesta ante un posible caso). La
Resolución 1517 del 1 de septiembre anunció el protocolo para los sectores aeroportuario y
aeronáutico del territorio nacional, exclusivamente para el transporte doméstico de personas por vía
aérea. En este caso se establecen medidas diferenciales para determinados territorios. Para el
embarque en el transporte doméstico de personas por vía aérea hacia los departamentos con una
tasa de contagio de COVID-19 menor a 1.000 por 100.000 habitantes y cuya principal vía de acceso
desde otros departamentos sea la vía aérea (el Ministerio de Salud y Protección Social se
comprometió a publicar en su página web los departamentos que cumplen con estas condiciones),
se pide, antes del embarque, a las personas mayores de 7 años, la presentación del resultado de la
prueba de Antígeno para detección de la COVID-19, el cual debe ser negativo. La fecha del
resultado de la prueba no puede superar las 48 horas anteriores al abordaje del transporte aéreo.
Finalmente, la Resolución 1627 del 15 de septiembre establece el protocolo de bioseguridad para la
actividad del transporte aéreo internacional de personas. La operación aérea internacional se
efectuó con tres criterios de priorización. Primero, la identificación de aquellos países donde había
apertura de vuelos internacionales, es decir, rutas activadas. Segundo, que existiera capacidad
aeroportuaria para atender los vuelos internacionales cumpliendo los protocolos de bioseguridad. Y
tercero, la viabilidad comercial, es decir, el interés de las aerolíneas para realizar los vuelos. Los
viajeros al exterior deben hacerse una prueba PCR a presentar en el país de destino (Ministerio de
Salud y Protección Social de Colombia, 2020j; 2020k; 2020l; 2020m; Gobierno de Colombia, 2020a).
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Cabe destacar, que en todas estas Resoluciones relacionadas con protocolos, la vigilancia del
cumplimiento de los mismos se adjudica a las secretarías o entidades municipales o distritales
donde estén ubicados los establecimientos que desarrollan la actividad en cuestión (alojamiento,
actividades turísticas, aeropuertos), además de las acciones que pudiera tomar el Ministerio del
Trabajo u otras autoridades competentes.

Gobernanza de la respuesta ante la emergencia y la recuperación
La respuesta en temas de gobernanza ante la crisis generada se revela como un factor clave para la
subsistencia del turismo. Las acciones en este sentido comenzaron poco después de declarada la
pandemia.
A nivel internacional, destacan los esfuerzos de coordinación entre los gobiernos de América Latina
y el Caribe. Por ejemplo, el Foro para el Progreso de América del Sur (Prosur) reunió a distancia a
los Jefes de Estado de Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Bolivia
(observador) y Uruguay (invitado especial) el 16 de marzo, donde se acordó una declaración
conjunta para trabajar de manera "coordinada y eficiente" para hacer frente a la emergencia de
salud pública. Entre otras cosas, se comprometieron a cooperar para garantizar que los nacionales
puedan regresar a sus países de origen a pesar de las restricciones de viaje y movimiento.
Asimismo, los países miembros de Prosur acordaron una declaración que incluye medidas para
adquirir conjuntamente suministros y equipos médicos para hacer frente a la pandemia y
coordinarse con las organizaciones multinacionales regionales (OECD, 2020). En el mes de junio,
Colombia entró en la Coalición para el Futuro del Turismo, cuyo objetivo es que el turismo post
pandemia tenga entre sus prioridades las necesidades de los destinos y las comunidades. Esta
coalición ha hecho un llamado a las agencias, compañías de viajes, gobiernos, inversores,
organizaciones no gubernamentales y comunidades de destino a firmar 13 principios, con el objetivo
de construir nuevos lineamientos de la industria turística que partan de la base de la sostenibilidad.
Los principios son: ver el panorama completo, usar estándares mínimos, colaborar en la gestión de
destinos, elegir calidad sobre cantidad, exigir una distribución justa del ingreso, reducir la carga del
turismo, redefinir el éxito económico, mitigar los impactos climáticos, cerrar el ciclo de recursos,
contener el uso del suelo por el turismo, diversificar los mercados de origen, proteger el sentido del
lugar y operar negocios responsablemente. Lideran la coalición seis organizaciones internacionales
no gubernamentales: Center for Responsible Travel (CREST), Destination Stewardship Center,
Green Destinations, Sustainable Travel International, Tourism Cares, Travel Foundation y Global
Sustainable Tourism Council (GSTC) (Jones, 2020; Gobierno de Colombia, 2020c).
A nivel nacional y local también se han conformado algunas iniciativas. En un webinar celebrado en
abril, Yoraima Rosales, Directora de Turismo del Departamento de Antioquia (Colombia), ya invitaba
a los actores locales al trabajo en equipo, para evitar “hacer todos lo mismo”, y sugería una
capacitación de dirigentes y pymes. Alonso Monsalve, Presidente Junta Directiva de Viajes en
América Latina (Colombia), veía en el trabajo público-privado conjunto la vía para paliar los efectos
de la crisis.
Por su parte, Parques Nacionales Naturales de Colombia articuló a diferentes actores en una serie
de reuniones virtuales para elaborar un protocolo de bioseguridad y poder reabrir algunas de sus
áreas protegidas. En este proceso se involucraron la Dirección Territorial Pacífico, en colaboración
con la Dirección General Marítima, Alcaldías y secretarías de Salud Distrital y Sanidad Portuaria. En
este espacio de diálogo y planificación también participaron operadores turísticos (que también
trabajaron en sus propios protocolos) y pueblos originarios (Parques Nacionales Naturales de
Colombia (2020h).

Lecciones aprendidas - Consejos - Preocupaciones especiales
A pesar de todos los esfuerzos realizados en Colombia, las declaraciones expresadas en instancias
de debate y reflexión (webinars) por actores del turismo, especialmente las de los empresarios, son
bastante preocupantes, debido a la grave situación que deben afrontar. Tras la recopilación de
antecedentes y declaraciones, se pueden identificar algunas líneas para seguir haciendo frente a la
crisis.
Todos los actores convergen en que la pandemia ha generado un escenario caracterizado por la
incertidumbre. La planificación depende de un escenario muy cambiante, supeditado a las
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decisiones o medidas tomadas a nivel gubernamental. Es muy probable que la crisis provoque un
cambio de valores, tanto en los turistas como en las empresas, que tal vez no se focalicen tanto en
el lucro. Así, se sugiere que se reconsideren los hábitos y tendencias que se manifestarán cuando
se reactive el turismo. Fernando Olivera, Secretario de Turismo del Estado de Guanajato (México)
prevé que en la recuperación haya más turismo (con pernoctación) y menos recreación (sin
pernoctación), con estadías cortas, pero que justifiquen más el hecho de salir. Krauel (2020) dice
que las empresas tendrán que reorientar productos y servicios, ya que los clientes han podido
cambiar mucho en este tiempo. El turismo de cruceros, por ejemplo, debe repensarse, ya que
dificulta un distanciamiento físico y buena parte de los usuarios son adultos mayores, el segmento
más golpeado por el COVID-19. Así, se debe aprovechar el momento y pensar en la propuesta de
valor, teniendo en cuenta los segmentos de mercado (empresas y particulares) que más van a viajar
a corto y medio plazo.
Sin duda, otro de los puntos clave para el futuro del turismo es la sustentabilidad y la
sostenibilidad de los destinos y productos. La conservación de los recursos naturales y culturales
es fundamental para el “nuevo turismo”. Los expertos también coinciden en que la recuperación del
turismo partirá por lo local. La gente querrá espacios abiertos y vivir “con las comunidades”, no
“como las comunidades”. Yoraima Rosales, Directora de Turismo del Departamento de Antioquia
(Colombia), lo plantea como una oportunidad para reconfigurar el territorio. Se sugiere un mayor
aporte de las comunidades, que deberán integrarse a la cadena productiva (al menos el 50% del
abastecimiento) y generar una oferta con sello local.
Otro de los puntos más nombrados es la necesidad de articular a los actores del turismo. Krauel
(2020) propone desarrollar planes específicos en las regiones y la formación de clusters como una
excelente herramienta para la competitividad. Se debe fomentar el trabajo en red y coordinado de
toda la industria desde la base de la oferta, desde las regiones. Está claro que ante una situación de
pandemia, hay algunas prioridades antes que el turismo (salud, seguridad, apoyo a comunidades
vulnerables), pero cubierto eso, se debe poner el foco en el turismo, ya que es un sector que puede
recuperarse más rápido que otros y genera muchos puestos de trabajo. Las inversiones deberían
ayudar a las empresas. Fabio Villegas, Presidente de Hoteles Decameron, plantea la importancia de
mantener medidas de inversión en 2021, ya que buena parte del capital empresarial del turismo está
en riesgo. En cuanto a infraestructuras, se sugiere un modelo de inversiones pequeñas que habiliten
espacios turísticos o mejoren los existentes.
Algunos expertos dan el año 2020 por perdido y aconsejan utilizarlo para preparar la temporada de
2021. La crisis obliga a las empresas a reestructurarse y redimensionarse para sobrevivir. En
este punto, la planificación debe ser condicional, no temporal, y se debe buscar la eficiencia en
todos los procesos (Krauel, 2020). Se sugiere un énfasis en la capacitación de personal. También
es importante analizar los mercados y nichos en tiempo real, generando inteligencia de mercados
para la industria turística. A menudo los datos en Colombia son escasos y muy poco fiables. Esto
dificulta demasiado la toma de decisiones en momentos de crisis. El empresario Jean Claude
Bessudo, Presidente de Aviatur, advierte que es importante no equivocarse en los pronósticos (en
principio se estimaba una reapertura 3 ó 4 meses después del inicio de la pandemia) y recalca la
importancia de tener datos fiables sobre cómo evoluciona la pandemia para generar modelos
matemáticos de causa-efecto que ayuden a la toma de decisiones de los empresarios. No se puede
reabrir sin conocer las “reglas del juego” en cuanto a normativas de comportamiento y movilidad.
Y por último, se identifica como punto clave la seguridad. Los destinos que no hayan tenido una
buena trayectoria en cuanto a las medidas del COVID-19 (cuarentenas, etc.) serán los más
perjudicados en la recuperación, ya que los turistas preferirán otros destinos. El empresario Fabio
Villegas (Hoteles Decameron) y Catalina Prieto, Country Manager de la empresa Despegar, insistían
en que la reapertura debe hacerse de manera segura (baja densidad, baja ocupación, bioseguridad,
apoyo de la tecnología), haciendo hincapié en que existen medidas y protocolos de comportamiento,
limpieza y desinfección efectivos en medios de transporte y hospedajes. En este punto, destacaban
la importancia y la necesidad de que toda la población cumpla con la normativa establecida, más
allá de los negocios relacionados con el turismo, señalando que el riesgo de contagio responde a
temas sociales (incumplimiento de confinamientos, distancias de seguridad, medidas de
autocuidado, etc.), no a la actividad turística en sí misma, siempre que se realice de manera
responsable.

28

Perspectivas y consideraciones sobre el futuro
En abril de 2020, la OECD planteaba algunos retos que los países de América Latina y el Caribe
debían afrontar en el largo plazo con objeto de aumentar la resiliencia. Para salir fortalecidos de la
crisis sanitaria, debían establecerse mecanismos de participación que ayuden a crear un círculo
virtuoso de retroalimentación, aprovechando la inteligencia colectiva y respondiendo a las
necesidades de la “mayoría silenciosa”. Se aconsejó que los servicios públicos adoptaran
estrategias y habilitadores intergubernamentales para el diseño y la prestación de servicios
omnicanales, especialmente diseños digitales, que garanticen una continuidad en la prestación de
servicios coherentes durante los períodos de bloqueo. Otro punto de énfasis para salir de la crisis
con una confianza pública fortalecida, fue tomar medidas para evitar las lagunas políticas que
podrían permitir el fraude, la corrupción, la desviación de fondos o el uso indebido de las
transferencias directas (OECD, 2020). Krauel (2020) insistió en que los países que supieran
controlar la crisis sanitaria, serían los primeros en reactivar sus economías, y atisbaba que muchas
de las acciones que ayudarían al turismo no serían específicas del sector, sino de economía
general. Enumeró algunos tópicos para que la industria turística pueda superar la crisis. Para él, lo
importante era salvar la oferta turística, tratando de conservar el mayor número de empresas a
pesar de que se sacrifique parte del empleo, era clave recuperar la conectividad y mejorar la
competitividad, reorientar el mercado en función de la situación, adaptar mensajes y estrategias de
comunicación, rehacer la planificación y ser conscientes de la temporalidad, pensando que se
pronosticaba superar la crisis sanitaria entre 6 y 18 meses2.
En el mes de septiembre, algunos expertos compartieron sus visiones en foros de debate y
reflexión. Fabio Villegas, Presidente de Hoteles Decameron, manifestaba su preocupación debido a
que una estimación de las proyecciones de reapertura a la baja (en principio se pensaba que las
empresas podrían recuperar su actividad en unos 4 ó 6 meses después del cierre en marzo de
2020), les había obligado a abrir en medio de una ola ascendente, de ahí la importancia de contar
con datos y pronósticos fiables y la necesidad de ajustar las metas empresariales a las
circunstancias. Como consideraciones para el futuro mencionaba orientarse a la demanda
doméstica en detrimento de la internacional, notando que ante todo se exigirá seguridad (protocolos,
sellos, etc.) y respeto al medio ambiente y a las comunidades. También recomendaba revisar el tipo
de viaje que se practicará. El viaje de ocio o placer se recuperará, pero otro tipo de viajes, como el
de negocios, mermará debido al buen resultado de la videoconferencias. Finalmente, opinaba que
los riesgos de los rebrotes recaen en temas de carácter social (incumplimiento de normas,
encierros, etc.) y no en el turismo si se hace de manera responsable. Catalina Prieto, Country
Manager de la empresa Despegar, mencionaba que se esperan presupuestos de viaje reducidos y
que se debe ser cauto con la reapertura, evitando playas abarrotadas como está sucediendo en
Europa. Abrir los aeropuertos supondría más o menos una recuperación del 25% del mercado, que
será del 40-50% en 2021, y del total en 2022. Tanto Jean Claude Bessudo, Presidente de Aviatur,
como los otros dos expertos mencionados en este párrafo, coincidían en que la aparición de la
vacuna generará una nueva situación que permitirá una reactivación más sólida de las operaciones,
ya que reducirá el nivel de incertidumbre y restablecerá la confianza de los viajeros.
Por último, destaca de nuevo la incorporación del concepto de sostenibilidad al turismo. Jones
(2020) manifestaba que los países que entiendan está filosofía serán los líderes de la nueva
industria de los viajes y rescataba declaraciones de Costas Christ, experto en sostenibilidad global y
asesor del Gobierno colombiano, que decía: “La industria del turismo necesita llegar a un lugar en el
que la definición misma de turismo y viajes incluya estos principios de turismo sostenible; un turismo
basado en un compromiso con las personas y el planeta”.

Medidas específicas para Áreas Protegidas
Ante la declaración de la pandemia, las áreas protegidas de Colombia se cerraron al
público mediante la Resolución 137 del 16 de marzo de 2020 (Parques Nacionales
Naturales de Colombia, 2020e). A partir de allí, se inició un proceso colaborativo entre
Parques Nacionales Naturales de Colombia, otras instituciones públicas, el sector privado y

2

Nota del autor: Pronóstico que se barajaba en el mes de abril de 2020 para Colombia.
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las comunidades locales para redactar un protocolo de bioseguridad. Este protocolo fue
publicado en mayo de 2020 y contiene las medidas generales de prevención de contagio
(lavado de manos, distanciamiento social de 2 metros, teletrabajo en la medida de lo
posible, elementos de protección personal como mascarillas, caretas y guantes, limpieza y
desinfección de espacios) y considera capacitaciones especiales y un monitoreo constante
del cumplimiento. El protocolo especifica unas acciones adicionales para la interacción con
terceros, que son: (1) Definir protocolos de interacción con turistas, comunidades, usuarios
y personal externo a la entidad; (2) Establecer estrategias para la atención de los turistas,
comunidades, usuarios para que puedan estar en las instalaciones o sedes de la entidad.
Éstos deben tener en cuenta las condiciones de los lugares a los cuales puedan acceder,
asegurando el distanciamiento social y evitando aglomeraciones; (3) Fomentar el pago con
tarjeta y otras plataformas digitales, para reducir el uso de dinero en efectivo y (4) Realizar
charlas y capacitaciones utilizando medios virtuales. El protocolo también considera la
implementación de un “comité de crisis”, formado por las Direcciones Territoriales, la
Subdirección Administrativa y Financiera, el Grupo de Gestión Humana y el Equipo de
Coordinaciones Administrativas y Financieras, cuya función principal es la toma de
decisiones en caso de que ocurra un contagio o diagnóstico de COVID-19, que cause la
interrupción de los procesos críticos de la entidad (Gobierno de Colombia, 2020d).
El 27 de septiembre, el presidente de la República, Iván Duque, anunció la reapertura progresiva de
ocho parques naturales del país con vocación ecoturística (Gobierno de Colombia, 2020a). Lo más
destacable de esta reapertura es el tratamiento diferenciado que ha tenido cada parque, respetando
sus particularidades y su entorno social. Por ejemplo, el Parque Nacional Natural Gorgona abrió
fijando un nivel de visitación del 50%. El Parque Nacional Natural Chingaza, en colaboración con la
asociación de ecoturismo Corpochingaza elaboró un protocolo de seguridad para prestar servicios
como alojamiento en camping, albergue, restaurante, tienda, guianza e interpretación ambiental,
exceptuando el alquiler de equipos. El Santuario de Fauna y Flora Otún Quimbaya solo habilitó
algunos de sus senderos, los cuales debían ser visitados en compañía de un intérprete ambiental, y
no ofrecía servicio de restaurante ni alojamiento. El Parque Nacional Natural Los Nevados
estableció una apertura en cuatro fases que irán ampliando paulatinamente la capacidad de
recepción de visitantes y la habilitación de sectores y rutas de acceso, evaluando en cada momento
las condiciones de bioseguridad que permitan el avance entre una fase y otra (Parques Nacionales
Naturales de Colombia, 2020a; 2020c; 2020d; 2020f).
Otro hecho importante es, sin duda, el alto nivel de colaboración del proceso, que ha considerado a
instituciones públicas, operadores, alcaldías, asociaciones, grupos étnicos y fuerzas de seguridad
del Estado, llegando a conformar comités técnicos y directivos con pueblos originarios y agendas de
trabajo virtual con operadores, como en el caso del Parque Nacional Natural Tayrona (Parques
Nacionales Naturales de Colombia, 2020b).
Por último, cabe mencionar la utilidad de tener un punto de información oficial de referencia. En este
caso, el sitio web de Parques Nacionales Naturales de Colombia ha servido como fuente de
información previa en cuanto a protocolos y horarios de apertura, así como medio de reserva
anticipada para la visita (Parques Nacionales Naturales de Colombia, 2020g).
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Estudio de Caso 3: Canadá
Canadá es un vasto país situado en América del Norte, que abarca 9,98 millones de km2. Se
compone en un 91,08% de superficie continental y un 8,92% de superficie marítima. La línea
costera del país se extiende por 243.789 Km, y toca los océanos Pacífico, Atlántico y Ártico. Limita
al sur con los EE.UU., con el cual comparte una frontera de 8.892 Km. El punto más alto del país es
el Monte Logan (5.959 m.s.n.m.), y el punto más bajo se encuentra en aguas canadienses del
océano Atlántico. La población de Canadá es de aproximadamente 37,59 millones de personas y se
concentra mayoritariamente en ciudades. Quebec es la provincia más grande de Canadá, y Nunavut
el territorio más grande (Oishimaya, 2019).

Enfoque y escala del turismo antes de COVID-19
El turismo es una actividad muy importante para la economía federal de Canadá, aportando más de
un 2% al PIB. Los valores del PIB mantienen una proporción a escala provincial. En 2014, suponía
el 3% para Prince Edward Island, el 2,9% para British Colombia, el 2,3% para Nova Scotia, el 2,1%
para Quebec, el 1,6% para Manitoba y el 1,3% para Saskatchewan, New Labrador y Alberta, que
son las provincias menos turísticas (Government of Nova Scotia; 2018).
Existen más de 200.000 empresas de turismo en Canadá, de las cuales el 90% son PYMES. El
turismo es la primera fuente de empleo, con 1,8 millones de trabajadores, que representa el 10,6%
de la capacidad laboral Federal. Proporciona trabajo a jóvenes (30,7%), personas de los pueblos
indígenas (4,1%), nuevos inmigrantes (26%), personas mayores de edad y personas con
capacidades diferentes (28,2%). Los empleos están relacionados con servicios al viajero (2,2%),
alojamiento (8,9%), recreación y ocio (21,5%), transportes (15,6%) y alimentación (51,8%). En 2019
se preveían 60.000 nuevos empleos disponibles, atrayendo a trabajadores no canadienses. En su
oferta, destaca una gran capacidad de hospedaje y una alta calidad de la experiencia del visitante.
(Tourism Industry Association of Canada, 2019, Statistics Canada).
En cuanto a llegadas de visitantes extranjeros, en 2018 se registraron 20,8 millones de ingresos, de
los cuales 14,4 millones provinieron de los EE.UU., seguido en importancia del Reino Unido y China.
En 2019 el número de llegadas alcanzó los 22,1 millones. Canadá es el destino nº 17 en el mundo y
se observó un aumento promedio del 1,8% anual entre 2007 y 2017. El turismo movió CAD97.400
millones en 2018 y CAD105.000 millones en 2019. El gasto promedio por visitante es de CAD663
por viaje, y se dedica mayoritariamente al transporte. El turismo es la principal fuente de
exportaciones del país, manejando montos entre CAD23.100 millones y CAD28.500 millones, según
las fuentes consultadas y año. El 78% del gasto en turismo en Canadá proviene de la población
canadiense; sin embargo, los visitantes internacionales (22%) gastaron un promedio de CAD1.047
por viaje, en comparación con los CAD244 dólares por viaje correspondiente a los visitantes
nacionales. La visita de amigos y familiares es una de las razones más populares por las que la
gente viaja a Canadá. Los inmensos paisajes y el interés de los nuevos residentes de Canadá de
origen cada vez más diverso han contribuido a impulsar la economía del turismo. (Tourism Industry
Association of Canada, 2019; Réseau Veille Tourisme, 2018).
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En cuanto a marketing, Canadá invierte anualmente unos USD74 millones en promoción del
destino. Otros países turísticos, como Francia, Grecia y México invierten USD89 millones, USD14
millones y USD164 millones, respectivamente. En 2018, Canadá fijó la meta de estar en el “Top 10”
como destino internacional en 2025, con un incremento del 31% del número de visitantes en 2021,
duplicando el número de turistas chinos (Destination Canada, 2020).
Existen varios destinos turísticos dentro de Canadá. Ontario es el lugar más visitado con 9,7
millones de turistas, seguido de la Columbia Británica (5,7 millones) y Quebec (3,1 millones). Las
provincias de Manitoba, Yukon y Saskatchewan, dedicadas al turismo de naturaleza, recibieron
respectivamente 221.230, 163.930 y 70.000 visitantes. Las ciudades más turísticas de Canadá son:
34

Toronto (Ottawa), Montreal (Quebec), Vancouver (Columbia Británica) y Calgary (Alberta)
(Oishimaya, 2019).

La gestión del turismo en Canadá se realiza desde los estamentos federales y provinciales. El
Consejo Canadiense de Ministros de Turismo busca unificar las políticas de turismo de todas las
provincias y territorios de Canadá (Government of Canada, 2020). La Comisión Canadiense de
Turismo (CTC) lidera la comercialización de Canadá como destino turístico. Esta Comisión apoya al
sector en la generación de ingresos por exportación de turismo para beneficiar a la economía, e
informa al parlamento a través del Ministro de Industria (actualmente de Desarrollo Económico e
Idiomas Oficiales). Mediante la colaboración y las asociaciones con el sector privado, el gobierno de
Canadá y las provincias y territorios, la CTC trabaja en mantener la competitividad del sector
turístico. Gracias a contribuciones de los asociados y de los gobiernos, busca maximizar el
rendimiento de la inversión pública en sus iniciativas de comercialización. La CTC es la corporación
que vela por la marca “Destino Canadá”, propiedad del Gobierno del Canadá. Apoya, además,
investigaciones que buscan sostener “una industria turística canadiense vibrante y rentable de
cuatro estaciones” (Destination Canada, 2020). También actúa como integrador de estrategias entre
los socios de marketing provinciales y territoriales, gubernamentales y otras organizaciones del
sector.

35

La organización Tourism Industry Association of Canada (TIAC – AITC, Asociación de la Industria
del Turismo del Canadá) es la mayor asociación empresarial del país y la única que representa la
totalidad de los sectores de la industria de los viajes y el turismo, incluidos los cuatro pilares
principales del transporte, el alojamiento, los destinos y las actividades recreativas. Vela, al igual
que otras organizaciones que pueden ser socios del TIAC – AITC, por defender los intereses del
sector. La entidad público-privada Canadian Experience Fund (Twenty 31, 2020) apoya al sector
turístico informando sobre temas atingentes, mediante talleres, concientizando y fortaleciendo las
capacidades locales a organizaciones profesionales de turismo.
Las organizaciones de gestión de destinos (OGD, llamadas Destination Management Organizations,
DMO en inglés o Associations de Tourisme Regional, ATR en francés), se encargan de coordinar la
oferta local, co-construirla y promoverla. Están financiadas y regidas por los gobiernos locales y
regionales, apoyadas por las cuotas anuales de los miembros, empresas asociadas de la industria y
el impuesto recaudado por concepto de pernoctación o eventos anuales. Las OGD actúan como
puente entre los operadores turísticos, los organismos nacionales de turismo y el gobierno local y
central.

El turismo en Áreas Silvestres Protegidas
La gestión del turismo en las áreas silvestres protegidas se realiza desde el nivel federal, al alero del
Ministerio del Medio Ambiente y desde organizaciones provinciales, emanadas de los gobiernos
respectivos, que tienen la atribución de gestionar su mantención y usos turístico, científico y
educativo. Existe, por ende, una mirada global (federal), pero una gestión en terreno provincial y
local.
Los 38 parques y reservas nacionales (federales) representan 24 regiones naturales. Ocupan
actualmente del 3% de la superficie de Canadá y se distribuyen por las costas del Atlántico, el
Pacífico y el Ártico, por las Montañas Rocosas, llanuras del interior y los Grandes Lagos, llegando
tanto al norte como al sur del país. Su tamaño oscila entre 14 km2 (Parque Nacional de las Islas
Georgianas de la Bahía de Canadá) y los casi 45.000 km2 (Parque Nacional Wood Buffalo de
Canadá). Las áreas protegidas más conocidas a nivel mundial son: Banff Jasper, Ivvavik y Vuntut
(Parks Canada, 1997). En 2018 se contabilizaron 15.898.110 visitantes (por persona y no por
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entrada) en parques nacionales, y 9.198.126 en sitios patrimoniales históricos (Parks Canada 2020;
2019). La organización Parks Canadá recaudó CAD2.150,8 millones en 2019, pero bajó a
CAD1.384,6 millones en 2020, debido a la crisis de la COVID-19 (Parks Canada, 2020).
Como ejemplo de gestión a nivel local, se puede nombrar a la Société des établissements de plein
air du Québec (SEPAQ; sociedad de establecimientos de aire libre de Québec). Se trata de una
sociedad que agrupa a los negocios de actividades al aire libre de la provincia de Quebec, conocida
por la inmensidad de su naturaleza salvaje, así como por su abundante, diversa e impresionante
flora y fauna. Desde hace más de 30 años, la SEPAQ administra, opera y desarrolla los sitios que
les ha confiado el Gobierno de Québec. Vela por el respeto de las normativas vigentes, gestiona el
sistema de reserva para las visitas y ofrece una gama de actividades (recreación al aire libre, caza,
pesca) y servicios (alojamiento, restaurantes, alquiler de equipos, boutiques) para turistas, escuelas
y empresas. También organiza eventos y experiencias diversificadas en sus Parques Nacionales,
Reservas de Fauna y Flora Silvestres y establecimientos turísticos públicos (Société des
établissements de plein air du Québec, 2020). En este contexto, la SEPAQ es el organismo
encargado de implementar medidas de control y de seguridad para los visitantes ante la COVID-19
(Société des établissements de plein air du Québec, 2019).

Estrategia de recuperación de COVID-19
Medidas sanitarias
Después de revisar 23 documentos tanto federales como provinciales, públicos y privados, se
identifican cuatro tipos de fuentes de información sobre estrategias de contención y recuperación del
sector turismo frente a la COVID-19: 1) websites o blogs de organizaciones privadas del turismo,
que tratan sobre la importancia de tomar en cuenta el sector y la gravedad de la situación, 2)
instructivos y guías provenientes de organismos públicos, con planes de contingencia, medidas de
seguridad e información sobre acceso a servicios, apoyos específicos al sector y organización de
viajes durante la pandemia, 3) estudios y monitoreos, con datos estadísticos relevantes para la toma
de decisión y 4) noticias en línea o blogs de los gobiernos locales o medios especializados en
turismo, donde se informa sobre la situación, lo que se puede hacer o no, y sobre las opciones para
viajar o recrearse.
Cabe destacar que existe una política federal para manejar la COVID-19, al alero del Ministerio de
Salud, que se coordina con cada provincia y territorio. Acciones como la restricción de circulación o
de ingreso a Canadá, y la implementación de la “app COVID-19” para hacer el seguimiento de
casos, son decididas a nivel federal, pero son las provincias quienes las aplican y definen
estrategias de mitigación, así como la aplicación de controles y la exigencia de test PCR, o la
imposición
de
cuarentenas
a
los
viajeros
que
entran
en
cada
provincia
(https://www.canada.ca/en/public-health/services/
diseases/2019-novel-coronavirus-infection/canadas-reponse.html). Así, las medidas generales son
matizadas por cada provincia, reforzadas o aliviadas, según la evaluación del estado de progresión
de casos de coronavirus. Es así como pasajeros procedentes de Alberta, una provincia aún poco
afectada, pueden ingresar a otra provincia con menos restricciones. Las provincias y ciudades
definen reglas de circulación y planes de re-apertura de servicios turísticos en función de la
situación y etapas de la propagación del virus. Por ejemplo, en julio de 2020 la ciudad de Toronto
decidió establecer la fase 3 (“apertura segura de negocios”), y autorizó las actividades de la mayoría
de las empresas y el uso de los espacios públicos. Los restaurantes y bares pudieron ofrecer hasta
10 mesas en el interior del local, respetando una distancia de 2 metros entre las personas, o usando
separadores físicos. Los restaurantes tenían la obligación de registrar un dato de contacto de, a lo
menos, una persona de cada grupo, y guardar esta información por 30 días. En esta fase 3, los
negocios como discotecas o cines pudieron abrir, y se autorizaron viajes en grupo con un máximo
de 50 asistentes en interiores y 100 en exteriores. Algunas actividades se mantuvieron prohibidas,
como los clubes nocturnos, si sirven comida y alcohol, centros de entretención, aquaparques,
servicios de buffet o Karaokes.
Como información de interés público, la entidad público-privada Canadian Experience Fund
(www.elevatingcanadianexperiences.ca) ha desarrollado un mapa online de provincias y territorios,
con niveles de alerta de la COVID-19 y las restricciones asociadas. El mapa ofrece una
desagregación por subdivisiones administrativas y barrios en las grandes ciudades. De este modo,
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Canadian Experience Fund comparte la información disponible en los llamados heat maps (mapas
de riesgos). A través de talleres muestra los mecanismos para la colecta de datos nacionales e
internacionales sobre la situación de la COVID-19, con el objetivo de transparentar la información,
que se fundamenta en una serie de antecedentes definidos colectivamente con bases jurídicas, y
busca fortalecer las capacidades locales de organizaciones profesionales de turismo para hacer
frente a la crisis.

Fuente: (https://www.cbc.ca/news/canada/montreal/quebec-covid-alert-system-1.5715490)

Monitoreo y ajustes a las restricciones de actividad
Los analistas de Twenty 31 han sistematizado datos clave para la recuperación del sector turístico
en Canadá, revisando información de los medios de comunicación, organizaciones, consultores y
expertos de la industria del turismo y del Gobierno. El objetivo era identificar hechos, acciones y
mensajes difundidos por los actores relacionados con el turismo, e informar de los programas de
apoyo a la recuperación del sector. Es así como han informado de manera objetiva la caída por más
de CAD440 millones en relación con las llegadas de pasajeros a Canadá y una pérdida por CAD460
millones en exportaciones (de todos los sectores económicos) a causa de la crisis. Esto hizo pensar
en una reapertura parcial en julio de las actividades turísticas en varias provincias. En ese mes se
observó una recuperación respecto al mes anterior de un 36,2% de la actividad en los restaurantes,
y de un 40,8% en los bares y clubs. Sin embargo, en agosto las ventas globales continuaron
bajando en un 24,5%, en un 16% para el tráfico aéreo, y en un 25% para el alojamiento (Twenty 31,
2020).

Plan de apoyo al sector turismo
Existen planes nacionales de apoyo al desempleo, deducción de impuestos y facilitación de
créditos, común a todos los sectores económicos afectados por el cierre de su actividad. Además,
hay estrategias específicas para el turismo, que han sido lideradas por organizaciones privadas
tanto a nivel federal como provincial. Estas organizaciones han hecho ver a las autoridades las
dificultades y necesidades específicas de su sector. Se destacan dos acciones, la primera llamada
“Pandemia de la COVID-19, herramientas para reiniciar la actividad de su empresa” , de la Alliance
de l’Industrie Touristique du Québec y la segunda “Plan de recuperación en 5 puntos”, liderada por
la Tourism Industry Association of Canada.
La Alliance de l’Industrie Touristique du Québec busca acompañar y responder a dudas sobre la
situación, mediante la designación de responsables locales en las organizaciones y empresas que
se ocupan de aplicar las medidas sanitarias del “Plan de seguridad sanitaria COVID-19 de Canadá”.
En particular deben dar a conocer en detalle las normas de seguridad sanitarias en vigor
(cambiantes) y facilitar la implementación de equipos de protección y salud. La organización cuenta
con una plataforma llamada “Central de compra”, que permite la adquisición de equipos e insumos
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sanitarios con rebajas de hasta el 60% para los socios de organizaciones profesionales. Cuenta con
el fondo de Desarrollo económico de Canadá (Regional Relief and Recovery Fund, RRRF), para las
regiones de Quebec, que apoyan la realización de proyectos e inversiones de una empresa u
organización para adaptarse a la crisis. (Alliance de l’Industrie Touristique du Québec, 2020).
En junio de 2020 la Tourism Industry Association of Canada (TIAC o ATIC en francés) inició una
amplia campaña de recuperación de la industria del turismo. El objetivo fue obtener apoyos
específicos para el sector de parte del gobierno de Canadá, haciendo valer recomendaciones según
5 ejes (Tourism Industry Association of Canada, October 2020, 5 point recovery plan).
●

●

●

●

●

La prioridad 1 es el Subsidio de Salario de Emergencia de Canadá (CEWS). Para el 60% de
las empresas de Canadá es fundamental mantener los empleos, siendo este subsidio el único
accesible a todo el sector. TIAC recomienda una enmienda a la legislación del CEWS que
extendería el programa con una tasa de subsidio del 75% hasta el verano de 2021.
La prioridad 2 es hacer que el Programa de Disponibilidad de Crédito Empresarial (BCAP,
en inglés) funcione para el sector turístico en todo su espectro. Sólo el 12% de las empresas
pudieron obtener aprobación, debido a que se consideró demasiado arriesgado extender más
préstamos. TIAC recomienda cambios y la idea de un 100% de préstamos respaldados por el
gobierno, una parte como subsidio para ayudar a cubrir los costos fijos y tasas de interés
acordes con el mercado, hasta que los ingresos de la empresa vuelvan al 70%.
La prioridad 3 es contar con un Fondo de Estímulo para la Recuperación del Turismo. Una
investigación realizada por la consultora McKinsey & Company, en colaboración con
Destination Canada (la organización que vela por la marca país en turismo), concluyó que sin
inversiones del gobierno se prevé que 61.000 empresas turísticas cierren y que 1,66 millones
de empleados del sector turístico podrían ser despedidos, lo que afectaría sobre todo a las
mujeres, los jóvenes, las minorías y las nuevas empresas canadienses llevadas por
comunidades indígenas. TIAC recomienda la creación de un Fondo de Estímulo para la
Recuperación del Turismo que incluiría subvenciones no reembolsables de hasta CAD50.000
para proyectos en 5 categorías clave, y un capital de trabajo para empresas turísticas para
mitigar los efectos de la COVID-19. Calculando que el 25% de las empresas turísticas (unas
44.500) solicitan una subvención, se recomienda invertir unos CAD5 millones en el programa.
La prioridad 4 es desarrollar una Estrategia de Apoyo a los Centros Urbanos a través de la
celebración de eventos y conferencias de negocios, que se reservan hasta con cinco años de
anticipación. En junio de 2020, las cancelaciones y pérdidas para el sector de eventos de
negocios se estimaron en CAD925,7 millones, una caída del 79% respecto a 2019. El programa
financiado por el gobierno buscaría ayudar a atraer y asegurar futuros eventos, invirtiendo
CAD82 millones en dos años.
La prioridad 5 es Incentivar los Viajes Nacionales, ya que histórica e internacionalmente se
ha demostrado que esta medida tiene beneficios económicos significativos. Países como el
Reino Unido, Italia, México, Suiza o la Unión Europea con el programa Erasmus ya lo están
haciendo. En este caso, el TIAC recomienda un Programa de Incentivos de Viaje Canadiense
(CTIP) con crédito fiscal reembolsable para el año fiscal 2021, un subsidio por 1 viaje dentro de
Canadá por familia, con un mínimo de una noche de alojamiento (cubriría alojamiento,
movilización, alimentación, y actividades relacionadas con el destino). El presupuesto de este
programa se proyecta en CAD600 millones.

En respuesta a estas solicitudes, el Gobierno Federal de Canadá, a través del Consejo de Ministros
de Turismo (CCTM), reconoció “el rol del turismo como un eje clave para un desarrollo comunitario
inclusivo y generador de resiliencia de las comunidades locales, que incentiva el empoderamiento y
actúa como vía de recuperación económica” (Government of Canada, 2020). El Consejo de
Ministros estimó un nivel de actividad para sector turístico de solo un 43 a 61% con respecto al año
anterior, por ende, estableció la implementación o continuidad de cuatro fondos de apoyo: uno
específico para las provincias (el Regional Relief and Recovery Fund, RRRF), otro de emergencia
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para el empleo (Canada Emergency Wage Subsidy, CEWS), otro de emergencia para las empresas
(Canada Emergency Business Account – CEBA) y otro más denominado de recuperación, subsidio
y respuesta a la emergencia (Canada Emergency Response Benefit, CERB). Además, evaluaron la
posibilidad de autorizar los viajes internacionales con ciertos países.

Gobernanza de la respuesta ante la emergencia y la recuperación
La coordinación para enfrentar la situación se hace a nivel nacional (federal), con las políticas
sanitarias globales, las normativas y fondos de mitigación y recuperación. Sin embargo, son los
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gobiernos provinciales con fondos nacionales y propios los que implementan acciones de
atenuación de los efectos de la crisis y entregan subsidios a las organizaciones y empresas.

Nivel federal
La Comisión de Turismo de Canadá, es el estamento federal que vela por la marca Destination
Canada. Coordina la información disponible, como los mapas de zonas de riesgo, pero son los
gobiernos provinciales y las autoridades locales los que toman la decisión de informar de la fase en
la cual se encuentran y las restricciones que deben regir.

Nivel provincial
A nivel provincial se han establecido comités de coordinación público-privado. Por ejemplo, la
provincia de Manitoba “busca restaurar los servicios seguros basados en la evidencia y
considerando el riesgo de la COVID-19 en la comunidad” (Government of Manitoba, 2020). Así,
entrega
información
base
sobre
medidas
de
seguridad
sanitaria
(https://manitoba.ca/covid19/updates/prepareandprevent.html) y coordina las decisiones de asignar,
según la información científica disponible desde el nivel federal (Comisión de Turismo de Canadá) o
provincial (Ministerios de Salud o de Turismo), una región o comuna de la provincia a una de las 4
categorías de alerta sobre la propagación del virus. Se evalúan los efectos de las medidas para
“reducir al mínimo las enfermedades graves y las muertes, así como los efectos de las
perturbaciones en la sociedad. Si los resultados sobre salud pública son negativos, o las directrices
no son suficientes, las medidas se pueden pausar y reintroducir medidas anteriores” (Government of
Manitoba, 2020). Las medidas de salud pública y operacionales para reducir la propagación de la
COVID-19 se evalúan cada semana, pero los cambios suelen ser mensuales. Es el caso del
gobierno provincial de Ontario y la ciudad de Toronto mencionado anteriormente donde se buscó un
equilibrio entre los sacrificios económicos y sociales para responder a la expansión y alcance del
virus, con medidas para aumentar la conciencia pública basadas en el asesoramiento de
especialistas de la salud pública, expertos y la retroalimentación del público (mediante encuestas).
Los comités provinciales guían las etapas progresivas de reapertura que comenzaron a principios
de mayo de 2020. Para zonas en fases uno, dos y tres se fijaron aumentos graduales del tamaño de
las reuniones permitidas en interiores y exteriores (figura anterior). Además, se redujeron los
requisitos de auto-aislamiento para un amplio territorio, permitiendo viajes dentro de las provincias
occidentales, el noroeste de Ontario y las zonas septentrionales.

A nivel de los destinos
A su vez, las organizaciones de turismo se ven beneficiadas por los apoyos económicos para
continuar con sus labores, velar por el desarrollo económico y la recuperación del sector (el TIAC) y
organizar o promover la oferta (las OGD) para un turismo nacional, por el momento. Acatan los
instructivos federales o provinciales, pero buscan apoyar a las empresas que enfrentan dificultades
en la implementación de medidas de resguardo sanitario, de falta de ingresos o de re-orientación de
planes de inversión para un turismo en periodo de pandemia o de recuperación post crisis. Por
ejemplo, la Alliance de l’Industrie Touristique du Québec pone a disposición herramientas para
reactivar las organizaciones de turismo en el marco de la pandemia de la COVID-19. En su sitio web
ofrecen “apoyo a las organizaciones en la aplicación de medidas sanitarias” y responden a
preguntas sobre el “Plan de Seguridad de Salud (COVID-19) para la industria del turismo” de la
provincia (Alliance de l’industrie touristique du Québec, 2020). Una persona encargada del
acompañamiento de las organizaciones por zonas está capacitada para apoyar la aplicación de las
medidas y responder a preguntas. Una Oficina Central de Compras para el Turismo ofrece equipos
y suministros sanitarios para la industria del turismo que permite ahorrar hasta en un 60%. La
Alianza de la industria turística de Quebec dispone de un fondo de CAD7 millones procedente del
Ministerio de Desarrollo Económico de Canadá, destinado a apoyar a las empresas turísticas en el
contexto de la pandemia (COVID-19). El monto concursable es de CAD30.000 por empresa para la
realización de un proyecto de adaptación a la situación. Este apoyo financiero estará disponible
hasta el 31 de marzo de 2021.
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Lecciones aprendidas - Consejos - Preocupaciones especiales
Un análisis de las acciones políticas y público-privadas para guiar al sector turístico durante el
período de la COVID-19 en Canadá, muestra que están ayudando a mitigar impactos y contribuyen
a la recuperación. Cabe recordar que la industria turística estaba en plena expansión desde 2016,
luego de haber sufrido una bajada grave durante la crisis financiera de 2008. Hoy la situación es
similar o peor, con una recesión del 2,6% del PIB para el primer trimestre de 2020 y una bajada de
solo
un
1,5%
del
empleo
(https://www.journaldemontreal.com/2020/05/01/le-canada-est-en-recession-1), gracias a los apoyos
a las empresas. Como se mencionó anteriormente, las actividades turísticas se han mantenido en
una proporción del 43 al 61% con respecto al año anterior según el Consejo de Ministros de
Turismo, o más, según estudios de la Universidad de Quebec que se detallan a continuación.

Perspectiva de los expertos de Canadá en mayo de 2020
Con la COVID-19 impactando en la industria del turismo, tal vez Destination Canada, la corporación
que comercializa Canadá como destino turístico y proporciona recursos a varios operadores de la
industria, sea la institución que más ha cambiado su estrategia. Destination Canada estima hasta
CAD62.000 millones en ingresos perdidos para el turismo, aproximadamente un 60% de
decrecimiento a partir de 2019 y una pérdida de 450.000 puestos de trabajo totales en la industria
en 2020 (Calabretta, 2020). El impacto de la COVID-19 en el turismo se estima persistente además
de profundo, incluso si los consumidores estuvieran dispuestos a viajar, ya que muchas
restricciones de viaje se mantendrán. Muchos operadores turísticos han advertido que no pueden
abrir, y han comenzado a mirar hacia el próximo año. Debido a ello, Destination Canada, que
anteriormente se centraba en atraer a viajeros de 10 países, incluidos los EE.UU., Alemania y
China, trasladó sus actividades de comercialización al mercado interno. Esto ha significado
aumentar la cantidad de datos sobre turismo y viajes; "nadie estaba modelando para tener cero
vuelos y cero ocupación en hoteles" (Calabretta, 2020). También se buscan nuevas fuentes de
datos, como el sentimiento de la comunidad sobre los viajes a su destino: "Estamos tratando de
saber realmente qué significa 'seguir explorando', para entender realmente el valor de los viajes y
esa intersección entre los beneficios sociales, culturales y económicos dentro de las comunidades
como resultado del turismo" (Calabretta, 2020). Destination Canada, la Asociación de la Industria del
Turismo de Canadá (TIAC) y los socios anfitriones locales (OGD entre otros) ,han acogido una serie
de seminarios virtuales en los que se destacan las investigaciones para ayudar a las empresas
canadienses del sector turístico, desglosadas por provincias. Durante el seminario de Ontario del 27
de mayo, se señaló que el tamaño del mercado post pandémico para las regiones será local e
hiperlocal. A una o dos horas en auto del destino, se ha evaluado un mercado de CAD133.000
millones, y a cinco horas, de CAD197.000 millones. Los viajes locales e hiperlocales se revelan
como la oportunidad más clara. "Normalmente, podríamos destacar qué mercados internacionales
son áreas de particular crecimiento (…), pero este año estamos más centrados en abordar el
impacto económico y dónde están las oportunidades a nivel nacional" (Calabretta, 2020).

Desafíos específicos de las Organizaciones de Gestión del Destinos en mayo de
2020
Las Organizaciones de Gestión de Destinos (OGD) están en una situación grave, debido a una
reducción drástica de ingresos por concepto de eventos causada por las restricciones a la
movilidad. Un estudio realizado en mayo de 2020 por la Tourism Industry Association de Canadá
consideró las actividades de 171 organizaciones encargadas de la coordinación, desarrollo y
promoción de la oferta (OGD) de todas las regiones, tanto urbanas como rurales, para evaluar el
impacto de la COVID-19 en la financiación de la organización y el acceso a las medidas de apoyo
útiles para la continuidad de sus operaciones. Los resultados muestran que existen necesidades
singulares de las OGD para apoyar el retorno a una nueva normalidad en los próximos meses y
años. Más de la mitad de las OGD respondieron que dependen del impuesto de alojamiento como
parte de sus ingresos anuales, y hay un riesgo significativo de que cesen debido a la caída de la
actividad turística. Si bien las cuotas de los miembros no son la principal fuente de ingreso, la
mayoría de las organizaciones no las pudieron cobrar, lo cual generará dificultades para suplir esta
parte del presupuesto discrecional en la fase de recuperación. Los eventos públicos, que eran otra
fuente de ingreso, se vieron amenazados debido a las incógnitas en cuanto a su reanudación, ya
que hay una obligación de distanciamiento físico. Esto también tendrá un impacto significativo en la
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producción de material de comercialización de sus comunidades. El estudio informa que el 80% de
las OGD proyecta perder al menos el 50% de su financiación en 2020, y piensan que no podrán
sobrevivir más allá de 2020 sin un apoyo financiero adicional. El 22% estima que no estarán
operativos en sólo 3 meses y el 53% tuvo que despedir a su personal. Menos del 5% de las OGD
dijeron que prevén recuperar los ingresos perdidos para 2021. Más de la mitad han solicitado apoyo
externo para su organización, principalmente a través de las ayudas federales o provinciales, pero
muchas no reunían los requisitos para recibirlo o todavía estaban esperando la confirmación de su
aprobación. Varias OGD son organismos independientes de su gobierno local, por ende, no pueden
acceder al apoyo provincial y federal directamente. Los programas federales de apoyo ante la
COVID-19 a los que más frecuentemente acceden las OGD son el Salario de Emergencia de
Canadá (CEW) y Cuenta de Negocios de Emergencia de Canadá (CEBA). Más del 49% de los
encuestados indicaron que no han podido acceder a ningún programa. Cabe señalar que muchas
OGD suelen hacer contratos por temporada, y estas oportunidades de empleo se perderán en la
mayoría de los casos para el año 2020.
Para poder liderar efectivamente la recuperación del turismo, Estas organizaciones han solicitado:
1) Crear subsidios para compensar los ingresos fiscales perdidos de los hoteles; 2) una co-inversión
del gobierno en iniciativas de marketing nacional; 3) incentivos financieros o créditos fiscales para
que los canadienses viajen por su país; 4) una ampliación del programa CEWS; 5) inversión en
infraestructura y experiencias turísticas; y 6) ampliar el apoyo a las empresas turísticas que no
están accediendo a los beneficios de los programas de apoyo actuales (Tourism Industry
Association of Canada, mayo 2020).

Turismo durante la temporada alta de junio a agosto de 2020
La Cátedra de Turismo de Transat de la Université du Québec en Montreal, en colaboración con el
Ministerio de Turismo, la Alianza de la industria turística de Quebec y asociaciones regionales y
sectoriales, evaluó el impacto de la COVID-19 en la industria turística. Los resultados que se
presentan a continuación proceden de una encuesta en línea realizada del 14 al 24 de agosto de
este año a 1.210 organizaciones de turismo de Quebec, de las cuales respondieron 502. Las
pérdidas financieras, la liquidez y el endeudamiento son los elementos que más preocupan a los
encuestados del rubro de alojamiento turístico, niveles de preocupación bastante similares a los de
la industria en su conjunto. El nivel de preocupación de los responsables de hoteles de 100
habitaciones o más, son mayores que los de las residencias turísticas, como pequeños hoteles y los
bed and breakfast. Por otro lado, los campings son los que menor nivel de preocupación muestran
(Réseau Veille Tourisme, Octubre 2020).
Las empresas de la industria turística estiman que recibieron durante la temporada de verano de
2020, en promedio, el equivalente al 70% del número de pasajeros registrado en el verano de 2019,
con una cifra similar para los alojamientos (69%), pero que varía mucho según el tipo. En particular,
los campings declaran un 91% respecto a 2019, los hospedajes familiares un 88%, y los
equipamientos un 72%. Las ventas se vieron afectadas por la caída de las visitas. Los clientes de
fuera de Quebec generalmente gastan más que los visitantes que viven en Quebec. Así, los
encuestados de los alojamientos turísticos estiman que el verano de 2020 representó el 63% de las
ventas de 2019. Los campings (79%), las casas turísticas (78%) y los lodges en plena naturaleza
(66%) se desempeñaron mejor que los otros.
El 37% de los encuestados en materia de alojamiento muestran un cierto grado de preocupación por
la supervivencia de su organización en los próximos seis meses. Este porcentaje sube para los
hoteles con 100 o más habitaciones al 54%. El sector de alojamiento al aire libre, es decir,
campings, residencias turísticas y equipamientos, es bastante optimista sobre el futuro. La mayoría
de estos negocios piensan poder volver a sus actividades normales en el plazo de un año. Otras
respuestas indican que esta recuperación podría tardar de dos (47%) a tres años (34%). Se
confirma una ventaja comparativa de los destinos al aire libre en detrimento de las grandes
ciudades, donde se encuentran más de tres cuartos de los encuestados de la industria hotelera con
100 habitaciones o más. En las zonas rurales, el atractivo del exterior abre nuevas oportunidades
para las organizaciones involucradas, al menos mientras se levanten las barreras de contención y
confinamiento.
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Perspectivas y requisitos globales para Canadá en agosto de 2020.
Existen perspectivas de reapertura progresiva de varios destinos, como Alberta, Yukon, y Manitoba,
que tienen pocos casos de COVID-19 y cuentan con regiones enteras sin restricciones de movilidad
y actividades. En otras zonas más urbanizadas, como Quebec y Ontario donde se ha desarrollado
una temporada turística de verano satisfactoria, las diferentes regiones se encuentran con un
incremento de casos de COVID-19, especialmente en las zonas más pobladas.

Fuente ; Government of Canada (11 Nov 2020; h
 ttps://health-infobase.canada.ca/covid-19/epidemiologicalsummary-covid-19-cases.html)

A causa del incremento de casos de COVID-19, muchas regiones de la provincia de Quebec están
en alerta 3 y 4, o sea con restricciones altas en todas las actividades.
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Fuente: Government of Quebec (11 Nov 2020): (h
 ttps://www.quebec.ca/en/health/health-issues/a-z/2019coronavirus/progressive-regional-alert-and-intervention-system/map-of-covid-19-alert-levels-by-region/)

Por otra parte, si bien se ha desarrollado el turismo en verano, la llegada de viajeros internacionales
sigue cercana a cero. Este segmento aportaba grandes beneficios económicos por concepto de
exportaciones, aproximadamente CAD22.100 millones en 2019. Es por esto que el sector privado
reitera la necesidad de continuar con las medidas fiscales y los apoyos mediante créditos y
subsidios, solicitando su extensión haciendo valer que 1 de cada 11 empleos en Canadá están
relacionados con el turismo. Este sector involucra a unas 225.000 empresas, genera 1,8 millones de
empleos y aporta anualmente CAD105.000 millones, asegurando más del 2% del PIB nacional. Para
el TIAC era el sector más prometedor de la economía de Canadá, pero el que podría tardar más en
recuperarse.
La organización TIAC (2020) aboga por un contínuo apoyo gubernamental para asegurar que la
economía del turismo en Canadá pueda recuperarse después de la pandemia. Al cabo de unos
meses de accionar del gobierno han solicitado que se 1) apoye más al empleo a través de la
extensión del programa de Subsidio de Salarios de Emergencia de Canadá (CEWS) con una tasa
de subsidio de un 75% hasta el verano de 2021 para los más afectados, 2) mejorar el Programa de
Disponibilidad de Crédito Empresarial (BCAP) que permita que este sea más accesible, 3) fortalecer
el Fondo de Estímulo para la Recuperación del Turismo, 4) ayudar a atraer nuevos negocios en las
zonas urbanas mediante la introducción de un Programa de Recuperación de Eventos de Negocios
y 5) crear un nuevo Programa de Incentivos para Viajes en Canadá (Tourism Industry Association of
Canada, 2020, "Tourism Counts")

Investigaciones y monitoreo de la situación en Canadá
Frente a la grave situación sanitaria y económica de Canadá, y en particular del sector turismo, la
investigación ha sido priorizada para “guiar las respuestas colectivas con el fin de tomar decisiones
basadas en evidencias”. Es así como la organización Destination Canada, al alero de la TIAC,
proporciona regularmente análisis e información a sus socios, entregándoles herramientas para
optimizar su negocio y maximizar sus impactos”. La crisis de la COVID-19 confirma que lo que se
hacía para mejorar el éxito del sector se ha vuelto más necesario que nunca, ayudando a tomar
decisiones socioeconómicas difíciles y optimizando el uso de recursos disponibles. Las
investigaciones, apoyadas por centros asociados o contratados por la organización, permiten
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cuantificar los impactos de la pandemia de manera continua, haciendo una revisión frecuente de los
datos para ver si hay cambios y deben actualizarse las medidas. En particular, se busca
comprender la complejidad de las diversas situaciones, así como cuándo comenzará la
recuperación y cuán efectiva y rápidamente se puede concretar, para informar a los socios y clientes
de los mercados nuevos que se abrirán. Estas investigaciones intentan también comprender efectos
no cuantificables, como los cambios estructurales en el turismo y en las preferencias de los
consumidores (Destination Canada, 2020).
La información recabada permite tomar decisiones basadas en evidencias, en el contexto de las tres
fases: “Response, Recovery, Resilience” (Respuesta, Recuperación y Resiliencia”) . Este método de
trabajo de Destination Canada se detalla en el sitio web de la organización en torno a objetivos por
enfoque y productos esperados (Destination Canada, 2020). Cada fase cuenta con un objetivo
general y otros específicos, asociado a acciones, en temas de 1) negocios y marketing, 2)
investigaciones, 3) fortalecimiento de acciones corporativas y gubernamentales, y 4)
involucramiento de los actores de la industria del turismo.
La fase de “Respuesta” consiste en orientar los recursos disponibles y compartir el plan estratégico
con los equipos de trabajo y las organizaciones. Se busca alinear las necesidades del sector con los
esfuerzos gubernamentales, estar en comunicación con los actores clave y difundir la información
para la toma de decisiones. En esta etapa los esfuerzos se concentran en re-diseñar las acciones
de marketing y ventas, investigar sobre los impactos de la COVID-19 y estudiar la evolución del
sector, comunicar las acciones sanitarias de emergencia, definir herramientas de mitigación y
buscar mecanismos para involucrar a las grandes empresas en la búsqueda de soluciones para las
pequeñas.
En la fase de “Recuperación'' el objetivo es que las acciones de marketing se adecúen a los
cambios que se implementen como iniciativas de apoyo a la recuperación, y que se definan plazos y
mecanismos de aplicación y ajuste para las medidas de restricción en el camino hacia una “nueva
normalidad”. Se busca motivar los viajes domésticos y los “viajes seguros”, respetando medidas de
seguridad. En Canadá se ha implementado la marca “For Glowing Hearts” para mostrar que la
industria sale de una fase crítica y renueva su oferta. También se comparten resultados de
investigaciones sobre los impactos de la crisis y las medidas aplicadas, con una evaluación de los
éxitos y fracasos. La prioridad es ajustar y compatibilizar las estrategias públicas y privadas para
asegurar un retorno más rápido a un modelo socio-económico funcional.
En la fase de “Resiliencia” el objetivo es poder desarrollar nuevos mercados, orientando los
esfuerzos a la demanda doméstica y otros segmentos de nicho susceptibles de atraer a clientes
internacionales. En esta fase se ajustan las medidas de mitigación con las medidas de innovación,
fortaleciendo las empresas del sector para que estén preparadas ante otras crisis. La educación y
formación de actores clave es una prioridad para un turismo más sostenible y para los nuevos
segmentos de mercado identificados. Las inversiones apuntan a fortalecer el sistema turístico en su
conjunto, a nivel local, nacional e internacional, e instalar la nueva oferta en los mercados
identificados. En Canadá las prioridades son el turismo rural, invernal, gastronómico, de los pueblos
originarios y el turismo inclusivo. Las acciones de investigación apuntan a estudiar los impactos de
largo plazo de las inversiones públicas y oportunidades de mercado identificadas. Las
colaboraciones público-privadas en materia de “buenas prácticas” se establecen en torno a
programas piloto y estudios de caso. Un “Think Tank” (grupo de reflexión) está en proceso de
formación, así como eventos de “co-aprendizaje” (Learning Summits) y mesas de debate sobre los
efectos del turismo en las comunidades locales.

Perspectivas y consideraciones sobre el futuro
El caso de Canadá indica que los sectores público y privado afines al turismo están trabajando para
informar de la situación y apoyar las medidas de control decididas a nivel global, federal, provincial y
local por los organismos competentes. El nivel público establece instructivos y guías para el sector
turístico, así como planes de contingencia, medidas de seguridad y acceso a servicios, y apoyos
específicos en periodo de pandemia. Destaca el hecho de que las organizaciones privadas y
representantes del gremio hagan valer la importancia del turismo y la incidencia de las medidas de
control de la circulación o limitación de las actividades. También son relevantes los estudios y
monitoreos con generación de datos estadísticos, que ayudan a la toma de decisiones. Los
noticieros, blogs y websites sirven de punto de información sobre las medidas tomadas por los
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gobiernos, federal, provincial y territorial, proporcionando mapas que identifican zonas de mayor o
menor riesgo y las actividades que se pueden realizar. Finalmente existen planes estratégicos y
acciones de mitigación del impacto, con planes de apoyo financiero y técnico a los negocios
turísticos para enfrentar la crisis. Un sistema de mapas dinámicos de la evolución de la situación por
zonas ayudan a empresas y viajeros a disfrutar de la re-apertura del turismo de cercanía.
Del caso de Canadá se desprenden 8 aspectos relevantes para gestionar la actual crisis y abrir
parcialmente el destino:
1. Estudios / Monitoreo. Se requieren datos duros para la toma de decisiones, se han aportado
subsidios según resultados aportados por estudios estadísticos o científicos, para reajustar
políticas a medida que evoluciona la crisis. Abrir o no la actividad turística depende de esto.
2. Comunicación interna. Se informa de manera proactiva a los profesionales del sector sobre el
estado de la situación, los posibles apoyos sociales y económicos, y las alternativas según
zonas de riesgo o de circulación permitida, con sus correspondientes protocolos en vigor.
3. Comunicación externa. Se informa de manera detallada y transparente a los viajeros, tanto de
los riesgos como de las posibilidades de viajar haciendo que se sientan bienvenidos.
4. Planes estratégicos. Los planes de adaptación, mitigación y recuperación por fases,
asociados a recursos públicos mediante ensayos han permitido evaluar la eficacia de acciones
para ajustes posteriores.
5. Comunicación del sector privado. Las organizaciones gremiales y agrupaciones
profesionales hacen valer sus necesidades de manera organizada y sistematizada por ámbitos
y prioridades, para ayudar a las autoridades a definir acciones para resolver los desafíos.
6. Comunicación pública. Existen mecanismos oficiales de información sanitaria en línea,
dinámicos, gestionados por parte de las autoridades públicas, nacionales, provinciales y
locales. Se informa de las decisiones tomadas de manera concertada, con plazos y
restricciones por zonas. La actualización es semanal y mensual, con objeto de informar a los
actores del turismo.
7. Etapas. Desde una perspectiva global, se observa que superada la fase de respuesta a la
emergencia sanitaria, se aplicaron medidas de mitigación social y económica; y luego se
establecieron políticas y estrategias para asegurar la resiliencia del sector turismo. Se prioriza
el turismo interior y de naturaleza a corto plazo, esperando un retorno a una nueva normalidad
no antes de 2023, con un turismo internacional recuperado.
8. Re-apertura del turismo. La temporada turística de verano fue satisfactoria en Canadá con
una tasa de ocupación de hasta el 72% en los establecimientos rurales y naturales. Sin
embargo, en las provincias más pobladas de Ontario y Quebec, y en las grandes urbes se han
re-establecido medidas de restricción fuertes en noviembre de 2020, correspondientes a la fase
alerta 4, que posiblemente tengan relación con mayores movilidades en meses anteriores.
Existe, por ende, un costo beneficio y riesgos sanitarios asociados a una re-apertura que se
deben evaluar, versus dejar cerrado e invertir para consolidar el destino (Réseau Veille
Tourisme, 2020; Government of Canada, 2020).

Medidas específicas para Áreas Protegidas
Los parques de Canadá se han mantenido abiertos en gran medida y están informando en su sitio
web sobre los horarios y las condiciones generales de visita y las condiciones específicas para
camping
durante
el
periodo
de
la
COVID-19
(https://www.pc.gc.ca/en/voyage-travel/securite-safety/covid-19-info/covid-19-camping)
(Parks
Canada, 2020). Los sitios web proveen mapas, información para visitantes y la posibilidad de un
pase para todos los parques (Parks Canada Discovery Pass). Una política de información sobre el
número de visitantes previsto, en base a las reservas, permite identificar lugares y horarios de
mayor flujo y potencial riesgo. Las instrucciones incluyen recomendaciones sobre llevar artículos de
higiene, desinfectante de manos a base de alcohol, toallitas desinfectantes, manteles de picnic,
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mascarilla no médica o un cubrecara. Debido a la falta de servicios se recomienda llevar agua y
comida.
El llamado general es a permanecer cerca de casa y a visitar las áreas protegidas virtualmente. Se
alienta a conocer sus propias comunidades y evitar los viajes no esenciales a otras provincias. Los
mensajes que transmiten las autoridades de parques son: 1) “Este es un gran momento para
explorar los tesoros naturales y culturales cerca de casa”, 2) “Intenta visitar los parques y sitios
menos populares” o 3) “Vaya temprano en la mañana o más tarde en la tarde”. Existe la posibilidad
de disfrutar de los parques de Canadá desde la casa, usando Google Street View ;
https://www.pc.gc.ca/en/multimedia/cartes-maps y mediante una galería de videos 360°.

El programa de deducción comercial de Parks Canada
El Gobierno de Canadá está tomando medidas para proteger a los canadienses y a la economía de
los impactos de la pandemia global ocasionada por la COVID-19. El 1 de junio de 2020, el Ministro
de Medio Ambiente y Cambio Climático de Canadá, anunció un programa de alivio a la renta para
los arrendatarios y concesiones comerciales de Parques de Canadá, incluyendo de manera
retroactiva los periodos desde abril 2020 y ampliándolo a los meses de temporada alta de julio y
agosto de 2020. Esta deducción fiscal supone una exención del 31,25% del alquiler anual y del 75%
para los meses de verano para los arrendatarios y licenciatarios comerciales elegibles. Estas
medidas de alivio están alineadas, en principio, con el programa canadiense de Asistencia de
Alquiler Comercial de Emergencia (CECRA).
En los parques que se están reabriendo gradualmente, la prioridad es mantener a los usuarios y
empleados sanos y salvos. Algunos lugares ofrecen un acceso limitado a los visitantes y a los
servicios básicos, por lo tanto, las experiencias son diferentes a las de años anteriores. Los
servicios brindados en redes sociales y en un sitio web permiten informase sobre los lugares
específicos
que
están
abiertos
(https://www.pc.gc.ca/en/voyage-travel/securite-safety/covid-19-info#locations) y cómo planificar las
visitas y mantenerse seguro. Se avisa sobre el uso de mascarillas y otros elementos de autocuidado
y se sugiere elegir los parques mas cercanos para realizar sus actividades
(https://www.pc.gc.ca/en/voyage-travel/securite-safety/covid-19-info/covid-19-visite-visit#prepare).
Se informa que los procedimientos y la entrega de instrucciones para la visita puede extender el
tiempo estimado para la estadía, ya que requieren de charlas de los coordinadores locales, expertos
en salud o autoridades locales.
Mensajes como “Cómo protegerse a sí mismo y a los demás”, invitan a cuidar la salud de los
usuarios y la de los miembros del equipo de Parks Canada. En particular, se solicita a la gente que
se queden en casa si presentan síntomas de COVID-19, o si han estado en contacto con alguien
que los tiene o ha sido diagnosticado con el virus. Para los visitantes, se insiste en lavarse las
manos con frecuencia con agua y jabón, cubrirse la boca al toser y estornudar con un pañuelo o la
manga, y respetar el distanciamiento físico, evitando en la medida de lo posible el contacto con
superficies de uso frecuente. Asimismo, se solicita que los visitantes comuniquen a los demás su
intención de pasar por caminos o senderos, y que mantengan una distancia de 2 metros. Se invita a
señalar su presencia con la voz o una campana y ceder el paso a los usuarios que se aproximan o
ya están en lugares donde el espacio es estrecho (puentes, plataformas, miradores, paneles). En
cuanto a las prácticas en bicicleta, se recomienda reducir la velocidad en los senderos, con motivo
de evitar conflictos entre usuarios y posibles lesiones. En los lugares de empaque se solicita
mantener la limpieza, recogiendo la basura y llevándola a casa. En ciertos parques puede ser
obligatorio el uso de una máscara. En esos casos existen señaléticas que lo recuerdan.

Es relevante destacar que cada provincia tiene su propio sistema de gestión de visitas. Por ejemplo,
el acceso a los parques de la provincia de Quebec es administrado por la SEPAQ (Société des
établissements de plein air du Québec, 2020). Existe una auto-gestión de servicios en línea para
evitar contactos con personal de parques. Se entregan recomendaciones de salud pública e
información sobre las medidas implementadas en los establecimientos bajo su supervisión. Con la
idea de favorecer la recuperación del sector turismo, el Ministerio de Quebec ha establecido un
entorno favorable al desarrollo de las actividades comerciales, apelando a la responsabilidad de
todos los actores y visitantes de contribuir a un entorno seguro y favorable. Informaciones generales
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indican que los hospedajes en zonas rurales y naturales cerca o en los parques se han mantenido
con una actividad cercana al 70% con respecto al año anterior.
El informe trimestral de actividades en los parques de Canadá (Parks Canada, 2020) detalla los
recursos disponibles por concepto de ingresos por entrada, aportes públicos e impuestos a
concesionarios. Una evaluación finalizada el 30 de junio de 2020, arrojó que Parks Canada disponía
de un 36% menos de los fondos respecto al mismo trimestre del año anterior. Para el periodo anual
(2018-2019) los recursos bajaron de CAD2.150,8 millones a CAD1.384,6 millones (2019-2020). Esta
disminución de recursos se debe principalmente a:
●

Una disminución de CAD77,4 millones debida la reducción de gastos ocasionada por la
pandemia de la COVID-19 y sesiones limitadas en la primavera para que el Parlamento estudie
el suministro requerido. Se espera que Parks Canada reciba la contribución anual completa
para el periodo 2020-21 en diciembre de 2020.

●

Una disminución neta de los gastos relacionados a inversiones en infraestructura por
CAD422,5 millones.

●

Una disminución de CAD287,1 millones en concepto de recursos no utilizados (la caja), para el
periodo 2019-2020 en comparación con 2018-2019.

●

Una disminución de los recursos asociados al plan Empleo y Capacitación de los Jóvenes
(YESS), por CAD7 millones.

En mayo de 2020, Parks Canada recibió la aprobación de la Secretaría de la Junta del Tesoro para
recibir fondos destinados a compensar parcialmente las pérdidas de los ingresos en los primeros
seis meses de 2020-21 debido al brote de la COVID-19. Esto incluye la pérdida de ingresos debido
a la disminución de las visitas tras la suspensión temporal de los servicios en los Parques de
Canadá, y la condonación del 25% de los pagos anuales de los arrendamientos no residenciales y
las licencias de ocupación situados en terrenos administrados por el organismo.
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Anexo 4. Proceso de identificación y priorización de las
Fuerzas Impulsoras
Este Anexo documenta el proceso de identificación, clasificación AQAL, reducción y selección de las
12 fuerzas impulsoras finales que surgen de los estudios de casos de Nueva Zelanda, Canadá, y
Colombia para influir en la recuperación del sector turístico dentro de la región de Aysén, un destino
de turismo de naturaleza.

1. Identificación de Fuerzas Impulsoras de Cambio
A continuación se detallan los 96 factores impulsores de cambio identificados por los 3
investigadores para los 3 países, presentado a través de los cuadrantes AQAL: 1) Fuerzas
Individuales Subjetivas (SI), 2) Fuerzas Individuales Objetivas (SD), 3) Fuerzas colectivas Internas
Intersubjetiva (II), 4. Fuerzas Colectivas Externas (Ellos) - Inter-objetivo (ID)

Fuerzas AQAL Individuales Internos (Yo - Subjectivo): Aspectos Espirituales,
Cognitivos, y Psicológicos: pensamientos, emociones, memoria, percepciones,
sensaciones, intenciones, experiencias, lógica, razón, estados mentales,
fenomenología.
1. (35INV1) Existencia de productos que motivan el turismo interno; capaz de conectar con sus
pensamientos, emociones, memorias, percepciones, sensaciones, intenciones, experiencias,
estados mentales y procesos de razón y lógica.
2. (318) Capacidad de las empresas (emprendedores) de reinventarse en términos de aspectos
cognitivos y psicológicos;
3. (20INV1) La capacidad de las empresas de pivotar sus operaciones y estructuras de costos
para aumentar eficazmente las ventas en el mercado nacional. (ser adaptativo)
4. (30INV1) Las áreas protegidas tienen un papel importante en la recuperación del sector
turístico y para la recreación local - ofreciendo infraestructura de salud pública (mental, físico,
espiritual, cognitiva, social), para los ciudadanos y los turistas nacionales, proporcionando
beneficios para un mayor bienestar en un entorno apto para el distanciamiento social. (ganas
de ir a la naturaleza)
5. INV21 Que los individuos reconozcan el valor de la naturaleza y las comunidades rurales en un
escenario de recuperación del turismo. (similar a II7 pero individual). Comentario : me parece lo
más importante para Aysén: ¿que los viajeros valoren ir a la naturaleza?
6. INV221 Que los individuos no tengan miedo a viajar en un escenario post pandemia… ganas
de volver a la normalidad (fenómeno llamado de sublimación, de obviar el peligro para seguir
viviendo). Basado en “La gestión de la COVID-19 y los procesos de recuperación están
realizados de manera que se desarrollan/fortalecen la confianza colectivo (vinculado a INV137y
INV127)

Fuerzas AQAL Individuales Externas (Ello – Objetivo): Aspectos de las Habilidades,
Comportamientos, Competencias y Rendimiento: conductas, aprendizajes,
ejercicio, cuerpo material, todo aquello que puede verse y tocarse u observarse con
instrumentos científicos.
1.

(15INV2) La reducción de movilidades en particular en los centros urbanos reduce la
propagación del virus, impulsando un cambio en comportamientos, hacia una manera de viajar
más “lento”). (el individuo, objetivamente cambian su conducta para viajar menos, más lento,
quedándose más en el destino por su seguridad)

2.

(310) La consideración de los datos, las investigaciones y la asesoría de expertos para tomar
decisiones
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3.

(INV111a) Conocimiento y capacidad científica para evaluar eficazmente la sostenibilidad del
turismo desde el punto de vista social y ambiental

4.

(INV125) La ciencia social del turismo / AP como contribuyente a la política gubernamental y a
la recuperación del sector

5.

(10INV2) Las capacidades de monitoreo de turismo y covid-19 (observatorios con mecanismos
de financiamiento de su gestión, subsidios del estado, impuestos a la industria para estudios)
con un sistema de información pública en línea (comunicación interna y externa).

6.

(312b) La capacidad de las empresas relacionadas con el turismo de aprovechar las ayudas
para subsistir

7.

(12bINV1) Guías capaces de aprovechar las políticas gubernamentales y mantener sus
funciones en el turismo;

8.

(16aINV1) Conocimientos y capacidades de las empresas/individuos para elaborar propuestas
eficaces orientadas a las necesidades y prioridades estratégicas.

9.

(313) El grado de efectividad de la inversión en capacitación del sector turístico;

10. (14INV1) Capacitación y preparación de personas y empresas para incorporar eficazmente un
enfoque digital creciente;
11. (15aINV1) Participación individual (reflexionar, pensar, recordar, interactuar, etc.) en las
narrativas regionales e iniciativas de desarrollo de la interpretación;
12. (15cINV1) Desarrollo de habilidades de desarrollo de productos nuevos/incrementados, de
orientación y de narración de historias mediante iniciativas de capacitación centradas en el
desarrollo de narrativas regionales.
13. (314) Será importante mantener vínculos con la oferta internacional, de manera responsable
para estar en posición de reactivar en el momento que corresponde.
14. (316) La capacidad (conductas, conocimientos, competencias) de los destinos de establecer
una oferta viable (sustentable) de turismo doméstico-regional-local a corto plazo.
15. (33INV1) El nivel de comportamiento del turismo que se está produciendo a nivel local, regional
y nacional (¿hay una trayectoria suficiente de consumo turístico entre la población interna para
apoyar la industria interna?)
16. (318) Capacidad de las empresas de reinventarse, en términos de habilidades, competencias,
comportamientos y rendimiento
17. (20INV1) La capacidad de las empresas de pivotar sus operaciones y estructuras de costos
para aumentar eficazmente las ventas en el mercado nacional.
18. (INV132) Será importante reconsiderar las actuales experiencias turísticas desde el punto de
vista de las preferencias de los turistas nacionales y puede ser necesario
replantearse/reenfocarse para satisfacer mejor sus preferencias y necesidades.
19. (INV134) Tener suficiente conocimiento y acceso al conocimiento del comportamiento,
necesidades, preferencias y potencial de los turistas internos.
20. (INV28) Estrategia de comunicación para compartir la relevancia del sector turismo, dificultades
y generar conciencias del impacto de decisiones globales (sanitarias, movilidad, efectos sobre
la economía del destino).
21. (INV218) Conocer los activos turísticos estratégicos y conocer su nivel de resiliencia;
22. (INV111a) Conocimiento y capacidad científica para evaluar eficazmente la sostenibilidad del
turismo desde los puntos de vista económico, social y ambiental.
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23. Los responsables de la toma de decisiones pueden determinar los estados y niveles de las
dimensiones relevantes para la toma de decisiones y desarrollo de respuestas. Por ejemplo,
24. (INV17a) deben ser capaces de entender los niveles de malestar económico que se están
experimentando y se experimentará;
25. (8cINV1) deben ser capaces de determinar cómo la pandemia de COVID-19 altera el bienestar
futuro de los ciudadanos; deben ser capaces capaces de determinar el impacto potencial de
las respuestas del gobierno en términos del "bienestar multidimensional" de los ciudadanos;
26. (INV217) deben contar con estudios de la actividad turística en periodo de re-apertura
(temporada alta) para evaluar efectos, beneficios y desafíos y ajustar estrategias de
restricciones y apertura de servicios seguros. (La capacidad de las instancias decisionales de
evaluar el impacto potencial de las medidas, basado en evidencias.)
27. (31INV1) Para recuperarse y posicionarse de manera más resiliente y sostenible, el turismo
debe contar con el desarrollo de aptitudes necesarias para el desarrollo de una gobernanza
anticipatoria (basado en escenarios).

Fuerzas AQAL Colectivas Internas (Nosotros - Intersubjetivo): Aspectos de la
Cultura de grupo, Valores y símbolos compartidos e Historias: valores compartidos,
relaciones, cultura, significado, ajustes culturales, morales, lenguajes,
entendimiento mutuo, justicia, pertenencia grupal, hermenéutica.
1. (32) Grado de colaboración en las acciones del turismo;
2. (5INV1) Entendimiento mutuo de la importancia de la coordinación entre el nivel federal y las
provincias/territorios;
3. (18INV1) Tomarse el tiempo durante los cierres para crear confianza, consenso, estrategias y
colaboración;
4. (28INV1) Co-creación de políticas y estrategias a través de diálogos focalizados;
5. (5INV2) Existencia de una coordinación pre-existente (histórica) de la industria y una mirada
inter-institucional, para una gestión integral;
6. (6INV2) Una coordinación gubernamental intersectorial (áreas de la salud, empleo, empresas,
transporte) con mecanismos de toma de decisión basado en hechos y estrecha colaboración
con el sector privado de turismo;
7. (11INV2) Definición participativa de planes estratégicos y políticas de gestión preventiva y de
recuperación basado en escenarios, con medidas graduales para el control sanitario de la
pandemia, desde autoridades de gobierno, gobiernos locales y gremios.
8. (34) Nivel de involucramiento de las comunidades locales y pueblos originarios en el desarrollo
del turismo;
9. (4INV1) Política integradora que permita conductas grupales diferentes para la gestión de la
salud pública y los riesgos, basada en diferentes cosmovisiones;
10. (22INV1) Participación de las comunidades locales como interesados clave en las
Organizaciones de Gestión de Destinos
11. (37) Privilegio de la salud pública por encima de cualquier otro factor;
12. (1INV1) El grado de valor compartido que existe en torno a hacer de la salud la prioridad
absoluta número uno.
13. (INV13) Valoración social del conocimiento científico, por encima de las consideraciones
políticas;
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14. (INV111b) Valores colectivos compartidos en torno a criterios de sostenibilidad social y
ambiental
15. (311) La instalación de una nueva conceptualización del turismo en la sociedad que muestra un
mayor equilibrio en el forma de que la sociedad se relaciona con el territorio a través de
turismo;
16. (INV19b) La sociedad/cultura/sector turístico comparte el valor y la importancia del bienestar
multidimensional de sus miembros.
17. (315) Grado de conciencia y acuerdo de tomar acciones efectivas global para abordar la
COVID-19
18. (INV21) Reconocer el valor de la naturaleza y las comunidades rurales en un escenario de
recuperación del turismo
19. (15bINV1) Se realizan esfuerzos coordinados para desarrollar narrativas regionales e
instrumentos de interpretación que faciliten una mejor comprensión y valoración de las
historias, la cultura, los grupos, etc.
20. La gestión de la COVID-19 y los procesos de recuperación están realizados de manera que se
desarrolle/fortalezca la confianza colectiva.
21. (INV137) Los niveles de confianza que los ciudadanos y los posibles visitantes tienen en los
gobiernos sobre las estrategias y tácticas que se están adoptando en relación con COVID-19.
22. (INV127) Evolución de la "licencia social" hacia una "valorización social" más significativa de las
operaciones, o en este caso, de la gobernanza.
23. (29INV1) Tener la capacidad de ajustar la política y la estrategia durante su aplicación, sobre la
marcha, cuando se disponga de mejor información.

Fuerzas AQAL Colectivas Externas (Ellos - Interobjetivo). Aspectos como Políticas,
Procedimientos, Flujos de trabajo, Diseño organizacional: sistemas, redes, bases
tecno-económicas, gobierno, ecosistemas, ajustes funcionales, educación
ambiental, conducta de grupo, materiales curriculares, saber hacer, formación
profesional.
1.

(31) Desarrollo de la pandemia a nivel mundial

2.

(317) La disponibilidad de una vacuna. (Comentario : Incide claramente pero es parte de la idea
de tener sistemas de control sanitario y hospitalario funcionando)

3.

(33) Existencia de Organizaciones de turismo eficientes y activas a nivel regional-local;

4.

(21INV1) Las redes formales y los sistemas profesionales (Organizaciones de Gestión de
Destinos) han desempeñado un papel fundamental en la recuperación del turismo en el
Canadá y Nueva Zelandia;

5.

(22INV1) Participación de las comunidades locales como interesados clave en las
Organizaciones de Gestión de Destinos;

6.

(9INV2) Existencia de instancias de destinos regionales de implementación (las OGD) que
facilitan la coordinación e implementación de acciones sanitarias y medidas de recuperación
local. (existencia de sistemas de coordinación, gubernamental, regional y local con tasks forces
o comités de coordinación con expertos de todos los ámbitos).

7.

(35) Capacidad de atención sanitaria en el destino turístico (capacidades de respuesta de la
infraestructura de salud pública).

8.

(36) Eficiencia de sistemas de alerta, monitoreo y seguimiento
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9.

(2INV1) Política, procedimientos y sistemas establecidos para mantener comunicaciones
abiertas y fluidas sobre la evolución de las condiciones y requisitos entre el Gobierno, el sector
de la salud, el sector empresarial y los ciudadanos.

10. (6INV1) Las herramientas de comunicación en línea y con apoyo pueden facilitar la
comunicación efectiva y constante entre las provincias y territorios, permitiendo un desarrollo
más fluido de las iniciativas y planes de recuperación del turismo;
11. (16INV2) Mecanismos de restauración de confianza para los viajeros y las comunidades locales
con control sanitario permanente, test y cuarentena reposo de 5-6 días en un sitio “aislado” en
familia, grupo chico y nuevos test antes de poder circular libremente;
12. (17INV2) Estudios de la actividad turística en periodo de re-apertura (temporada alta) para
evaluar efectos, beneficios y desafíos y ajustar estrategias de restricciones y apertura de
servicios seguros.
13. (38) Condiciones geográficas (facilidad - dificultad de acceso, densidad de población);
14. (3INV2) Un destino turístico geográficamente bien definido (una isla) con puestos de control de
ingreso. (facilita pero tal vez no es una fuerza clave)
15. (39) Tener puntos de información oficial claros y con acceso público;
16. (2INV1) Establecer políticas, procedimientos y sistemas para mantener comunicaciones
abiertas y fluidas sobre la evolución de las condiciones y requisitos entre el Gobierno, el sector
de la salud, el sector empresarial y los ciudadanos;
17. (INV16) Las herramientas de comunicación en línea y con apoyo pueden facilitar una
comunicación eficaz y constante entre las provincias y territorios, permitiendo un desarrollo más
fluido de las iniciativas y planes de recuperación del turismo;
18. (INV119) Transparencia en la toma de decisiones y medidas de apoyo - con información de
fácil acceso;
19. (INV126) Transparencia y comunicación fluida y efectiva - reconocimiento de la importancia de
la confianza y el apoyo públicos;
20. (INV210) un sistema de información pública en línea (comunicación interna y externa) con
información del monitoreo de turismo y covid-19.
21. (INV210) Observatorios con un sistema de información pública en línea (comunicación interna y
externa) con mecanismos de financiamiento de su gestión (subsidios del estado, impuestos a la
industria para estudios).
22. (INV111c) Capacidad colectiva para elaborar y aplicar políticas y ajustes funcionales basados
en criterios de sostenibilidad social y ambiental.
23. (312a) El nivel de apoyo a las empresas turísticas y de transporte de pasajeros para que
puedan subsistir;
24. (7bINV1); El Gobierno aprueba una respuesta proporcional al nivel de malestar económico;
25. (16bINV1) Convocatorias competitivas de propuestas y procesos de financiación orientados en
torno a las necesidades y prioridades estratégicas -acompañadas de procesos transparentes y
justos;
26. (12aINV1) Elaboración de una estrategia para abordar el importante efecto que ha tenido y
tendrá COVID-19 en la orientación;
27. (23INV1) Ayudar a los concesionarios de las zonas protegidas a sobrevivir y a "girar" y, al
mismo tiempo, no penalizar la conservación;
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28. (19INV2) Mantener comercios PYMES abiertos (en general) y la cadena de suministro
funcionando;
29. (12INV2) Planes de apoyo financieros a la recuperación (empleo, créditos blandos, innovación);
30. (INV214) Políticas de incentivo al turismo doméstico.
31. (38INV1) La calidad, amplitud y seguridad de la infraestructura turística apta para apoyar el
turismo nacional (por ejemplo, senderos, sistemas Hut-to-hut, áreas de camping, recepción de
visitantes, recepción de motorhomes, rutas de bicicleta, rutas escénicas, etc.);
32. (INV220) La creación de mecanismos de incentivo a la visita a ASPs, como, por ejemplo, una
reducción de costos a empresas y la posibilidad de realizar visitas auto-guiadas (con reducción
de contactos entre funcionarios y visitantes).
33. (INV221) Gestión de visitas a ASP coordinado con instancias locales (mesas públicas y
organizaciones locales), o con sistemas de autogestión de registros e ingresos. (a más y mejor
infraestructura y sistemas más turismo)
34. (36INV1) El estado de la economía local - si los ciudadanos tienen dinero/tiempo para gastar en
vacaciones este año? (una economía nacional en crisis significa menos turismo, ¿un factor que
no podemos controlar?)
35. (INV115b) Desarrollar esfuerzos coordinados para desarrollar narrativas regionales y
herramientas de interpretación que faciliten una mejor comprensión y valoración de las
historias, la cultura, los grupos, etc. (productos innovadores o de calidad: un factor que ayuda a
la recuperación).
36. (INV22) La existencia pre-covid de un sistema turístico robusto, externo e interno (no solo de
exportación);
37. (INV138) La calidad, amplitud y seguridad de la infraestructura turística apta para apoyar el
turismo nacional (por ejemplo, senderos, sistemas Hut-to-hut, rutas en bicicleta, rutas
escénicas, etc.). (factor que ayuda a la recuperación)
38. (INV24) Desarrollo de un sistema de turismo diversificado, con aspectos urbanos pero
arraigado en la naturaleza y culturas locales y asociado a la recreación, educación e
investigación participativa. (la recuperación podría ser más fácil para destinos de naturaleza
cerca de centros urbanos)
39. (INV27) Creación de comités de coordinación liderados por los gobiernos nacionales,
regionales y locales (Mesas, Task Forces o comités de emergencia para el turismo).
40. (10INV1) El gobierno desarrolla e implementa una estrategia de recuperación que abordan las
problemáticas de manera integral e holística - orientada al "bienestar multidimensional" de los
ciudadanos. (Bienestar multidimensional en NZ = Bienestar subjetivo, Participación cívica y
gobernanza, Identidad cultural, Salud, Vivienda, Ingresos y consumo, Conocimientos y
habilidades, Seguridad, Conexiones sociales, Medio ambiente, Uso del tiempo y Empleos e
ingresos).

2. Reducción de duplicaciones de Fuerzas según Clasificación AQAL
A continuación se indican las fuerzas agrupadas y ajustadas en conceptos compartidos por los 3
investigadores.

Cuadrante AQAL superior izquierdo Individual - Interno (Yo - Subjetivo)
SI1

Existencia de productos que motivan el turismo interno; capaz de conectar con sus
pensamientos, emociones, memorias, percepciones, sensaciones, intenciones,
experiencias, estados mentales y procesos de razón y lógica. (fuente : 35INV1)
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SI2

Capacidad de los emprendedores (empresas) de reinventarse en términos de aspectos
cognitivos y psicológicos y de pivotar sus operaciones y estructuras de costos para
aumentar eficazmente las ventas en el mercado nacional. (fuente : 318 y 20INV1).

SI3

Las áreas protegidas tienen un papel importante en la recuperación del sector turístico y
para la recreación local - ofreciendo infraestructura de salud pública (mental, físico,
espiritual, cognitiva, social), para los ciudadanos y los turistas nacionales, proporcionando
beneficios para un mayor bienestar en un entorno apto para el distanciamiento social.
(fuente: 30INV1)

SI4

Que los individuos reconozcan el valor de la naturaleza y las comunidades rurales en un
escenario de recuperación del turismo. (fuente : INV21)

SI5

Que los individuos no tengan miedo a viajar en un escenario post pandemia (ganas de
volver a la normalidad, factor de “sublimación” del peligro, para seguir viviendo). (fuentes:
INV221, INV137 y INV127)

Cuadrante AQAL superior derecho Individual - Externo (Ello - Objetivo)
SD1

La reducción de movilidades en particular en los centros urbanos reduce la propagación
del virus, impulsando un cambio en comportamientos, hacia una manera de viajar más
“lento” (fuente: 15INV2)

SD2

(310) Que el individuo valore de los datos, las investigaciones y la asesoría de expertos
para tomar decisiones; (INV111a) Que existan conocimientos y capacidades científica
para evaluar eficazmente la sostenibilidad del turismo desde el punto de vista social y
ambiental; (INV125) Que la ciencia social del turismo contribuya a la política
gubernamental y a la recuperación del sector; (10INV2) Las capacidades de monitoreo de
turismo y covid-19 (observatorios con mecanismos de financiamiento de su gestión,
subsidios del estado, impuestos a la industria para estudios) con un sistema de
información pública en línea (comunicación interna y externa).

SD3

(312b) La capacidad de las empresas relacionadas con el turismo de aprovechar las
ayudas para subsistir; (12bINV1) Guías capaces de aprovechar las políticas
gubernamentales y mantener sus funciones en el turismo; (16aINV1) Conocimientos y
capacidades de las empresas/individuos para elaborar propuestas eficaces orientadas a
las necesidades y prioridades estratégicas.

SD4

(313) El grado de efectividad de la inversión en capacitación del sector turístico; (14INV1)
Capacitación y preparación de personas y empresas para incorporar eficazmente un
enfoque digital creciente; (15aINV1) Participación individual (reflexionar, pensar, recordar,
interactuar, etc.) en las narrativas regionales e iniciativas de desarrollo de la
interpretación; (15cINV1) Desarrollo de habilidades de desarrollo de productos
nuevos/incrementados, de orientación y de narración de historias mediante iniciativas de
capacitación centradas en el desarrollo de narrativas regionales.

SD5

(314) Será importante mantener vínculos con la oferta internacional, de manera
responsable para estar en posición de reactivar en el momento que corresponde.

SD6

(316) La capacidad (conductas, conocimientos, competencias) de los destinos de
establecer una oferta viable (sustentable) de turismo doméstico-regional-local a corto
plazo.

SD7

(33INV1) El nivel de comportamiento del turismo que se está produciendo a nivel local,
regional y nacional - ¿hay una trayectoria suficiente de consumo turístico entre la
población interna para apoyar la industria interna?
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SD8

(318) Capacidad de las empresas de reinventarse, en términos de habilidades,
competencias, comportamientos y rendimiento; (20INV1) La capacidad de las empresas
de pivotar sus operaciones y estructuras de costos para aumentar eficazmente las ventas
en el mercado nacional.

SD9

(INV132) Será importante reconsiderar las actuales experiencias turísticas desde el punto
de vista de las preferencias de los turistas nacionales y puede ser necesario
replantearse/reenfocarse para satisfacer mejor sus preferencias y necesidades. (INV134)
Tener suficiente conocimiento y acceso al conocimiento del comportamiento,
necesidades, preferencias y potencial de los turistas internos.

SD1
0

(INV28) Estrategia de comunicación para compartir la relevancia del sector turismo,
dificultades y generar conciencias del impacto de decisiones globales (sanitarias,
movilidad, efectos sobre la economía del destino).

SD1
1

(INV218) Conocer los activos turísticos estratégicos y conocer su nivel de resiliencia;
(INV111a) Conocimiento y capacidad científica para evaluar eficazmente la sostenibilidad
del turismo desde los puntos de vista económico, social y ambiental.

SD1
2

Los responsables de la toma de decisiones pueden determinar los estados y niveles de
las dimensiones relevantes para la toma de decisiones y desarrollo de respuestas. Por
ejemplo, (INV17a) deben ser capaces de entender los niveles de malestar económico que
se están experimentando y se experimentará; (8cINV1) deben ser capaces de determinar
cómo la pandemia de COVID-19 altera el bienestar futuro de los ciudadanos; deben ser
capaces capaces de determinar el impacto potencial de las respuestas del gobierno en
términos del "bienestar multidimensional" de los ciudadanos; (INV217) deben contar con
estudios de la actividad turística en periodo de re-apertura (temporada alta) para evaluar
efectos, beneficios y desafíos y ajustar estrategias de restricciones y apertura de servicios
seguros.

SD1
3

(31INV1) Para recuperarse y posicionarse de manera más resiliente y sostenible, el
turismo debe contar con el desarrollo de aptitudes necesarias para el desarrollo de una
gobernanza anticipatoria (basado en escenarios).

Cuadrante AQAL inferior izquierdo Colectivo - Interno (Nosotros - Intersubjetivo)
II1

(32) Grado de colaboración en las acciones del turismo; (5INV1) Entendimiento mutuo de
la importancia de la coordinación entre el nivel federal y las provincias/territorios; (18INV1)
Tomarse el tiempo durante los cierres para crear confianza, consenso, estrategias y
colaboración; (28INV1) Co-creación de políticas y estrategias a través de diálogos
focalizados; (5INV2) Existencia de una coordinación pre-existente (histórica) de la
industria y una mirada inter-institucional, para una gestión integral; (6INV2) Una
coordinación gubernamental intersectorial (áreas de la salud, empleo, empresas,
transporte) con mecanismos de toma de decisión basado en hechos y estrecha
colaboración con el sector privado de turismo; (11INV2) Definición participativa de planes
estratégicos y políticas de gestión preventiva y de recuperación basado en escenarios,
con medidas graduales para el control sanitario de la pandemia, desde autoridades de
gobierno, gobiernos locales y gremios.

II2

(34) Nivel de involucramiento de las comunidades locales y pueblos originarios en el
desarrollo del turismo; (4INV1) Política integradora que permita conductas grupales
diferentes para la gestión de la salud pública y los riesgos, basada en diferentes
cosmovisiones; (22INV1) Participación de las comunidades locales como interesados
clave en las Organizaciones de Gestión de Destinos.

II3

(37) Privilegio de la salud pública por encima de cualquier otro factor; (1INV1) El grado de
valor compartido que existe en torno a hacer de la salud la prioridad absoluta número uno.
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II4

(INV13) Valoración social del conocimiento científico y expertos por encima de las
consideraciones políticas; (INV111b) Valores colectivos compartidos en torno a criterios
de sostenibilidad social y ambiental (Asociado a SD2).

II5

(311) La instalación de una nueva conceptualización del turismo en la sociedad que
muestra un mayor equilibrio en el forma de que la sociedad se relaciona con el territorio a
través de turismo; (INV19b) La sociedad/cultura/sector turístico comparte el valor y la
importancia del bienestar multidimensional de sus miembros.

II6

(315) Grado de conciencia y acuerdo de tomar acciones efectivas global para abordar la
COVID-19 (relacionado a con II9).

II7

(INV21) Reconocer el valor de la naturaleza y las comunidades rurales en un escenario de
recuperación del turismo.

II8

(15INV1) Se realizan esfuerzos coordinados para desarrollar narrativas regionales e
instrumentos de interpretación que faciliten una mejor comprensión y valoración de las
historias, la cultura, los grupos, etc.

II9

La gestión de la COVID-19 y los procesos de recuperación están realizados de manera
que se desarrolle/fortalezca la confianza colectiva. (INV137) Los niveles de confianza que
los ciudadanos y los posibles visitantes tienen en los gobiernos sobre las estrategias y
tácticas que se están adoptando en relación con COVID-19. (INV127) Evolución de la
"licencia social" hacia una "valorización social" más significativa de las operaciones, o en
este caso, de la gobernanza.

II10

(29INV1) Tener la capacidad de ajustar la política y la estrategia durante su aplicación,
sobre la marcha, cuando se disponga de mejor información. (vinculado con ID6)

Cuadrante AQAL inferior derecho Colectivo Externo (Ellos - Interobjetivo)
ID1

(31) El desarrollo de la pandemia a nivel mundial en relación a (317) La disponibilidad de
una vacuna.

ID2

(33) Existencia de Organizaciones de turismo eficientes y activas a nivel regional-local;
(21INV1) Las redes formales y los sistemas profesionales (Organizaciones de Gestión de
Destinos) han desempeñado un papel fundamental en la recuperación del turismo en el
Canadá y Nueva Zelandia; (22INV1) Participación de las comunidades locales como
interesados clave en las Organizaciones de Gestión de Destinos; (9INV2) Existencia de
instancias de destinos regionales de implementación (las OGD) que facilitan la
coordinación e implementación de acciones sanitarias y medidas de recuperación local.
(asociado a ID15).

ID3

(35) Capacidad de atención sanitaria en el destino turístico (capacidades de respuesta de
la infraestructura de salud pública). (Asociado a ID1)
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ID4

(36) Eficiencia de sistemas de alerta, monitoreo y seguimiento; (2INV1) Política,
procedimientos y sistemas establecidos para mantener comunicaciones abiertas y fluidas
sobre la evolución de las condiciones y requisitos entre el Gobierno, el sector de la salud,
el sector empresarial y los ciudadanos. (6INV1) Las herramientas de comunicación en
línea y con apoyo pueden facilitar la comunicación efectiva y constante entre las
provincias y territorios, permitiendo un desarrollo más fluido de las iniciativas y planes de
recuperación del turismo; (16INV2) Mecanismos de restauración de confianza para los
viajeros y las comunidades locales con control sanitario permanente, test y cuarentena
reposo de 5-6 días en un sitio “aislado” en familia, grupo chico y nuevos test antes de
poder circular libremente; (17INV2) Estudios de la actividad turística en periodo de
re-apertura (temporada alta) para evaluar efectos, beneficios y desafíos y ajustar
estrategias de restricciones y apertura de servicios seguros.

ID5

(38) Condiciones geográficas (facilidad - dificultad de acceso, baja densidad de
población); (3INV2) Un destino turístico geográficamente bien definido (una isla) con
puestos de control de ingreso.

ID6

(39) Tener puntos de información oficial claros y con acceso público; (2INV1) Establecer
políticas, procedimientos y sistemas para mantener comunicaciones abiertas y fluidas
sobre la evolución de las condiciones y requisitos entre el Gobierno, el sector de la salud,
el sector empresarial y los ciudadanos; (INV16) Las herramientas de comunicación en
línea y con apoyo pueden facilitar una comunicación eficaz y constante entre las
provincias y territorios, permitiendo un desarrollo más fluido de las iniciativas y planes de
recuperación del turismo; (INV119) Transparencia en la toma de decisiones y medidas de
apoyo - con información de fácil acceso; (INV126) Transparencia y comunicación fluida y
efectiva - reconocimiento de la importancia de la confianza y el apoyo públicos; (INV210)
un sistema de información pública en línea (comunicación interna y externa) con
información del monitoreo de turismo y COVID-19.

ID7

(INV210) Observatorios con un sistema de información pública en línea (comunicación
interna y externa) con mecanismos de financiamiento de su gestión (subsidios del estado,
impuestos a la industria para estudios).

ID8

(INV111c) Capacidad colectiva para elaborar y aplicar políticas y ajustes funcionales
basados en criterios de sostenibilidad social y ambiental.

ID9

(312a) El nivel de apoyo a las empresas turísticas y de transporte de pasajeros para que
puedan subsistir; (7bINV1); El Gobierno aprueba una respuesta proporcional al nivel de
malestar económico; (16bINV1) Convocatorias competitivas de propuestas y procesos de
financiación orientados en torno a las necesidades y prioridades estratégicas
-acompañadas de procesos transparentes y justos; (12aINV1) Elaboración de una
estrategia para abordar el importante efecto que ha tenido y tendrá COVID-19 en la
orientación; (23INV1) Ayudar a los concesionarios de las zonas protegidas a sobrevivir y a
"girar" y, al mismo tiempo, no penalizar la conservación; (19INV2) Mantener comercios
PYMES abiertos (en general) y la cadena de suministro funcionando; (12INV2) Planes de
apoyo financieros a la recuperación (empleo, créditos blandos, innovación); (INV214)
Políticas de incentivo al turismo doméstico.

ID10

(38INV1) La calidad, amplitud y seguridad de la infraestructura turística apta para apoyar
el turismo nacional (por ejemplo, senderos, sistemas Hut-to-hut, áreas de camping,
recepción de visitantes, recepción de motorhomes, rutas de bicicleta, rutas escénicas,
etc.); (INV220) La creación de mecanismos de incentivo a la visita a ASPs, como, por
ejemplo, una reducción de costos a empresas y la posibilidad de realizar visitas
auto-guiadas (con reducción de contactos entre funcionarios y visitantes). Este último
podría ser gestionado por (INV221) Gestión de visitas a ASP coordinado con instancias
locales (mesas públicas y organizaciones locales), o con sistemas de autogestión de
registros e ingresos.
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ID11

(36INV1) El estado de la economía local - si los ciudadanos tienen dinero/tiempo para
gastar en vacaciones este año?

ID12

(INV115b) Desarrollar esfuerzos coordinados para desarrollar narrativas regionales y
herramientas de interpretación que faciliten una mejor comprensión y valoración de las
historias, la cultura, los grupos, etc. (asociado a 35INV1)

ID13

(INV22) La existencia de un sistema turístico robusto antes de la COVID-19, ambos
externo e interno (no solo de exportación); (INV138) con suficiente calidad, amplitud y
seguridad de la infraestructura turística apta para apoyar el turismo nacional (por ejemplo,
senderos, sistemas Hut-to-hut, rutas en bicicleta, rutas escénicas, etc.).

ID14

(INV24) Desarrollo de un sistema de turismo diversificado, con aspectos urbanos pero
arraigado en la naturaleza y culturas locales y asociado a la recreación, educación e
investigación participativa.

ID15

(INV27) Creación de comités de coordinación liderados por los gobiernos nacionales,
regionales y locales (Mesas, Task Forces o comités de emergencia para el turismo).

ID16

(10INV1) El gobierno desarrolla e implementa una estrategia de recuperación que
abordan las problemáticas de manera integral e holística - orientada al "bienestar
multidimensional" de los ciudadanos. (Bienestar multidimensional en NZ = Bienestar
subjetivo, Participación cívica y gobernanza, Identidad cultural, Salud, Vivienda, Ingresos
y consumo, Conocimientos y habilidades, Seguridad, Conexiones sociales, Medio
ambiente, Uso del tiempo y Empleos e ingresos).

3. Resumen de conceptos emitidos por los investigadores y
reformulados en forma de fuerzas impulsoras.
A continuación se informa de los resultados del proceso Delphi (modificado) y la selección de las
fuerzas priorizadas en cada segmento de la clasificación AQAL por los tres investigadores.En la
primera ronda, las siguientes fuerzas fueron priorizadas por los investigadores.
Individual - Interno

Individual - Externo

Investigador INV1: SI1, SI2
Investigador INV2: SI1, SI2, SI4, SI5
Investigador INV3: SI1, SI2

Investigador INV1: SD1, SD3, SD7, SD12
Investigador INV2: SD1. SD2, SD4, SD11, SD12
Investigador INV3: SD2, SD13

Colectivo - Interno

Colectivo - Externo

Investigador INV1: II1, II8, II9, II10
Investigador INV2: II1, II2, II9,
Investigador INV3: II3, II4, II5

Investigador INV1: ID1, ID4, ID6, ID9
Investigador INV2: ID2, ID3, ID4, ID6, ID9
Investigador INV3: ID2, ID4, ID6, ID16

Se realizó una segunda ronda de conversación y priorización. La priorización se hizo en función de
la propuesta de un factor por a lo menos dos investigadores o por acuerdo colectivo. Según la
pertinencia de la fuerza o posible fusión con otras, su priorización quedó de la siguiente manera:
Fuerzas Individuales Internas (Yo - Subjetivo)
1. SI1 Existencia de productos que motivan el turismo interno
a. SI4 Que los individuos reconozcan el valor de la naturaleza y las comunidades
rurales como lugar para hacer un turismo seguro (queda como sub-segmento)
b. SI5 Que los individuos no tengan miedo a viajar (queda como sub-segmento).
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2. SI2 Que los emprendedores en turismo quieran reinventarse para crear una nueva oferta y
nivel de capacidad cognitiva y psicológica de los empresarios de reinventarse y pivotar)
3. SI1 Una reducción de las movilidades para limitar la propagación del virus asociado a una
una manera de viajar más “lento”, quedándose más en el destino, por su seguridad,
tendencia hacia viajes con menos movilidad.
Fuerzas Individuales Externas (Ello – Objetivo)
1. SD2. Que el individuo valore los datos, las investigaciones y la asesoría de expertos para
tomar decisiones, habilidades en términos de investigación.
2. SD12 Una gestión capaz de entender el problema sanitario, económico y social y
determinar el impacto potencial de las respuestas del gobierno (gobernanza anticipatoria
basado en escenarios).
3. SD3. La capacidad de las empresas relacionadas con el turismo de aprovechar las ayudas
para subsistir
4. SD4 Existencia de capacidades del sector turístico y los tomadores de decisión para la
recuperación
No quedan priorizados o son asociados a otros componentes:
5. SD7 El nivel de comportamiento del turismo que se está produciendo a nivel local, regional
y nacional
6. SD11 Conocer los activos turísticos estratégicos y su nivel de resiliencia (capacidad
científica para evaluar la sostenibilidad.
7. SD13 Aptitudes necesarias para el desarrollo de una gobernanza anticipatoria
Fuerzas Colectivas Internas (Nosotros - Intersubjetivo)
1. II1. Un alto grado de colaboración en las acciones del turismo
2. II4. Valoración social del conocimiento científico, por encima de las consideraciones
políticas.
3. II9. Un sistema de gestión de la COVID-19 con procesos de recuperación que desarrolle la
confianza colectiva.
No quedan priorizados o son asociados a otros componentes:
4. II2. Nivel de involucramiento de las comunidades locales y pueblos originarios en el sistema
de gestión del destino
5. II3. La salud pública por encima de cualquier otro factor
6. II5 La instalación de una nueva conceptualización del turismo en la sociedad
7. II8 Esfuerzos coordinados para desarrollar narrativas regionales
8. II10 La capacidad de ajustar la política y la estrategia durante su aplicación
Fuerzas Colectivas Externas (Ellos - Interobjetivo)
1. ID3 Nivel de capacidad sanitaria instalada en el destino turístico
2. ID6 Un sistema de información pública en línea (comunicación interna y externa) con
información del monitoreo de turismo y covid-19.
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3. ID9 Un apoyo técnico y financiero a las empresas turísticas y de transporte de pasajeros
para que puedan subsistir e innovar
No quedan priorizados o son asociados a otros componentes:
4. ID1. El desarrollo de la pandemia a nivel mundial en relación
5. ID2. Existencia de un sistema de Gestión del Destino eficiente a nivel regional-local que
permita la creación de una oferta de calidad
6. ID4 Eficiencia de sistemas de alerta, monitoreo y seguimiento basado en datos científicos
(sociales y de LAC) (se fusiona con ID6)
7. ID16. El gobierno desarrolla e implementa una estrategia de recuperación que abordan las
problemáticas de manera integral y holística
Finalmente, se seleccionaron 12 fuerzas impulsoras de alta relevancia, repartidas en cada uno de
los cuatro cuadrantes integrales. La siguiente gráfica y textos explican las 12 fuerzas y su posición
dentro de la matriz AQAL. Por cada fuerza, se desarrolló una breve explicación conceptual de su
relevancia en el sistema de la recuperación del turismo en la Región de Aysén.
Gráfico 3. Las 12 fuerzas impulsoras identificadas como relevantes para la recuperación del turismo
en la Región de Aysén y su localización en la matriz AQAL.

A - Grado de motivación de las personas para realizar turismo doméstico.
Habida cuenta de las limitaciones que los continuos riesgos para la salud relacionados con la
pandemia de la COVID-19 imponen a los viajes internacionales, los países de todo el mundo están
reorientando sus estrategias de turismo a corto plazo hacia el interior. La idea es que los viajeros
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regionales y nacionales puedan compensar una parte significativa de las pérdidas ocasionadas por
la ausencia o disminución del turismo internacional, hasta que puedan reanudar con seguridad las
estrategias a más largo plazo. El éxito de estas medidas depende de la fuerza impulsora “A”, que
evoluciona desde el ámbito interno individual de AQAL, y que dice relación con el nivel de
motivación de las personas (viajeros potenciales regionales/nacionales) para realizar turismo
doméstico.
B - Nivel cognitivo y psicológico de los empresarios para reinventarse y pivotar.
En el escenario que impone la crisis sanitaria y social, la subsistencia de las empresas no depende
solamente de las posibles ayudas que puedan recibir. Se necesita, además, una actitud en términos
cognitivos y psicológicos por parte de los emprendedores y las empresas ante la necesidad de
reinventarse. Esto se traduce en la “capacidad de pivotar”, que se materializa en la reorientación de
sus operaciones y estructuras con el objetivo de adaptarse a un nuevo escenario.
C - Tendencia hacia viajes con menos movilidad y mayor extensión en el tiempo.
Se observa, a nivel internacional, que la reducción de movilidades, en particular en los centros
urbanos y nodos de conexión, reduce la propagación del virus. Esto ha gatillado en muchos la idea
de un necesario cambio de comportamiento en la manera de viajar. Se pronostica un turismo post
pandemia tendiente a la cercanía geográfica y a realizarse de forma más “lenta”, con estadías más
prolongadas en los destinos.
D - Nivel de investigación social y económica asociado al sector turístico.
Esta fuerza se relaciona con la importancia que se le ha dado a los datos de investigaciones y a las
asesorías de expertos para tomar decisiones durante la actual pandemia. Se basa en el supuesto
de que un mayor conocimiento y mayores capacidades científicas para evaluar eficazmente la
situación, pueden contribuir a la sostenibilidad del turismo desde el punto de vista social y
ambiental, y por ende, pueden ayudar a definir políticas de recuperación más acertadas.
E - Nivel de habilidades y competencias de las empresas para aprovechar las ayudas para subsistir
(fondos concursables, capacitaciones, etc.).
La capacidad de las empresas del turismo para aprovechar las ayudas destinadas a la subsistencia
aparece como un factor muy relevante en los tres países estudiados. Empresas, guías, prestadores
de servicios de turismo, etc., deben ser capaces de aprovechar las políticas gubernamentales para
mantener sus emprendimientos en funcionamiento. Para esto, los conocimientos y capacidades
para elaborar solicitudes y proyectos son claves para el éxito. A mayor capacidad y competencia,
mayores serán las posibilidades de superar la crisis y permanecer en el escenario post-pandemia.
F - La capacidad de los tomadores de decisiones para evaluar los estados y niveles de las
dimensiones relevantes para desarrollar respuestas.
En los tres estudios de caso se observa que la capacidad de los tomadores de decisiones para
evaluar los estados y niveles de las dimensiones relevantes para desarrollar respuestas ante la
crisis sanitaria, económica y social, es un factor importante para la recuperación del turismo. De
ellos dependerá qué tan oportunas y eficaces sean las medidas aplicadas. Esta capacidad está
vinculada con la disponibilidad de insumos de calidad, que ayuden al análisis de las diversas
contingencias y su evolución, y con el grado de colaboración entre instituciones públicas, privadas y
sociales. Es por eso que esta fuerza impulsora se relaciona de manera bidireccional con otras
dentro del sistema.
G - El grado de colaboración en las acciones del turismo (gestión y gobernanza).
El grado de colaboración en las acciones del turismo se plantea en este trabajo como un
entendimiento compartido de la importancia de la coordinación entre actores de diferentes niveles
(nacional, federal, provincial, comunal y de destinos) e intereses (funcionarios, habitantes del mundo
urbano o rural, los empresarios, dirigentes de organizaciones, etc.). Se parte del supuesto de que se
requieren esfuerzos sociales por parte de todos, y dedicar tiempo para crear confianza y consenso
para superar una crisis. El resultado de una coordinación efectiva es la co-creación de políticas y
estrategias a través de diálogos focalizados. Esta coordinación puede ser gubernamental e
intersectorial (áreas de la salud, empleo, empresas, transporte) e incorporar a gremios y
organizaciones (sociales, medioambientales, científicas). El diálogo permite la toma de decisiones
holísticas y consensuadas para la aplicación de medidas y acciones graduales, integrando los
diversos puntos de vista e intereses de los actores.
64

H - El nivel de valoración social del conocimiento científico, por encima de las consideraciones
políticas.
Se parte de la premisa de que el conocimiento científico entrega información objetiva (o lo más
objetiva posible, basada en investigación) acerca de los diversos temas que estudia. En el contexto
de la pandemia, la valoración social de este conocimiento influye en la toma de decisiones, ya que
estaría por encima de consideraciones estratégicas de índole político partidario. Una valoración
colectiva del conocimiento debería derivar en una mayor eficiencia de las acciones de recuperación,
favoreciendo alternativas sostenibles en lo económico, social y ambiental. Es importante diferenciar
este factor de la fuerza “D”, la cual expresaba la importancia de la existencia de capacidades para
realizar investigación. En el caso de la fuerza “H” se destaca que, para que el conocimiento
científico apoye a la recuperación del sector turismo, debe ser reconocido como relevante para la
sociedad en general, que deberá implementar cambios de conducta.
I - El nivel de confianza colectiva (ciudadanos y visitantes) en la gestión de la COVID-19.
El nivel de confianza colectiva (ciudadanos y visitantes) es una fuerza importante para el buen
desarrollo de la recuperación del turismo. En varios países se han realizado campañas de
información, explicando la situación del momento y las medidas propuestas, buscando un apoyo
general para su implementación. Convocatorias y procesos de financiación transparentes también
contribuyen a un clima social adecuado. Así, la confianza que los ciudadanos y potenciales
visitantes del destino tengan sobre la gestión ante la COVID-19 será reflejo de la manera en que se
están haciendo las cosas y desempeñará un rol importante a la hora de recibir visitantes.
J - El nivel de capacidad sanitaria instalada en el destino turístico (rrhh, infraestructura,
equipamiento, etc.).
El nivel de capacidad sanitaria instalada, en materia de recursos humanos, infraestructura y
equipamiento, ha sido clave para evitar una mayor catástrofe. Una alta capacidad de atención
sanitaria otorga una buena atención para los habitantes. Asimismo, genera una buena imagen para
los posibles visitantes, que perciben un destino turístico seguro, aumentando las probabilidades de
atraerlos. La capacidad sanitaria se ha hecho extensible también a los establecimientos y servicios
turísticos, que han tenido que invertir en sistemas de control sanitario para poder atender a sus
clientes. La disponibilidad de una vacuna podría mejorar mucho las perspectivas de recuperación de
la pandemia a nivel mundial y por ende, la posibilidad de viajar.
K - Nivel de calidad (confiabilidad) de un sistema de información pública en línea (comunicación
interna y externa) con información del monitoreo del turismo y la COVID-19.
Los estudios de caso muestran que existe una relación entre la recuperación del turismo y la
existencia de sistemas de información pública del monitoreo de esta actividad y de la COVID-19.
Estos sistemas actúan como referente sobre el estado del momento, ayudando a tomar decisiones
sobre la aplicación o levantamiento de restricciones. La calidad y la confiabilidad están relacionadas
tanto con la existencia de puntos de información oficial, plenamente disponibles para el público,
como con el origen y los métodos del levantamiento de datos, los cuales deberían estar respaldados
por estudios de investigación.
L - Orientación del apoyo técnico y financiero al sector/sistema turístico para que puedan subsistir e
innovar.
Esta fuerza impulsora incide claramente en mantener un sistema turístico funcional y preparado
para la reactivación de la actividad. En este punto, destaca la importancia de un uso eficiente de los
recursos. Para ello, debe existir un diálogo abierto y coordinado entre los distintos actores del
turismo, que declare las necesidades y prioridades a la hora de diseñar las medidas. De esta
manera, se pueden orientar mejor los instrumentos de apoyo que contribuirán a la subsistencia del
sistema turístico.
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