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El sector económico más golpeado el turístico, por ello, en primer lugar, describiremos el 
desarrollo e inicios del COVID-19, las condiciones particulares del mismo y el conjunto de medidas 
adoptadas por la (OMT) para mitigar e iniciar el trabajo en la medida de lo posible, buscando 
salvar al sector en esta emergencia social y económica de los efectos negativos provocados por 
este virus y facilitar una rápida recuperación. 

 
METODOLOGÍA 

Investigación 

 

 
PALABRAS CLAVE 

ECONOMÍA, SECTORES, CRISIS, TURISMO. 
 

 
CONCLUSIONES 

          La crisis del COVID-19 requiere una política económica bien diseñada para movilizar 
recursos hacia el sector turistico entre otros sectores afectados,  tambien se debe facilitar una 
red de seguridad con el fin de proteger a hogares y empresas y tratar de evitar que el choque 
coyuntural tenga efectos estructurales con el fin de facilitar la posterior recuperación 
económica. 

Si bien esta crisis ha generado gran dificultad al sector, también ha permitido que las 
empresas busquen otras fuentes de comunicación con los clientes y brinden otras alternativas 
que suplan las nuevas necesidades del mercado, dado que es fundamental para la sustentación 
y prolongación del negocio a largo plazo, mientras se reactiva el mercado turístico y muy 
seguramente al llegar la estabilidad de la economía, siendo una gran oportunidad ya que el 
sector no solo lograra estar activo, sino que también habrá tenido un cambio en su método de 
prestación de servicios adicional. 

Actualmente todos los países del mundo en especial las grandes potencias trabajan 
desesperadamente por encontrar una cura ante este virus ya que el impacto que ha ocasionado 
a su economía es preocupante y será difícil de recuperar en un corto plazo. 

A pesar de las medidas tomadas por el gobierno Colombiano continua en crecimiento el 
desempleo y las familias comienzan a sentirse desamparadas ya que no hay abastecimiento 
continuo de los requerimientos de primera necesidad. 

A la luz de los hechos acontecidos en los últimos meses igual que la pandemia llegó y no 
encontró barreras efectivas, a pesar de los mensajes previos que fueron ignorados, el virus se va 
a quedar con nosotros condicionando nuestra economía y nuestra forma de vida. El fin del 
confinamiento no será nada sencillo, ni en lo relativo a la salud ni mucho menos, a nivel 
económico.  

Por último, más allá de las medidas de urgencia aprobadas hasta la fecha de redacción 
de este ensayo, la constante evolución de la situación hará necesaria la modificación de algunas 
políticas, tanto para adaptarlas a las nuevas circunstancias como para dar respuesta a otras 
necesidades como la reactivación de la actividad económica, una vez que el control del virus 
permita la vuelta a la normalidad. 

Debemos acostumbrarnos a las heridas de la pandemia, a la desaceleración económica 
posterior y a la pérdida de ciertas libertades.  Pero la  reflexión que nos deja la pandemia es que 
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los valores democráticos fueron y son los mas amenazados, todo cambia en un momento, no 
hay nada que sea seguro.  

En el mundo, se está fallando en los intentos de volver a la normalidad. La única opción 
es la vacuna y la farmacología. El virus no va desaparecer tan facil. A menos que encontremos 
una solución médica efectiva y masiva, la vuelta a la normalidad será a una normalidad 
diferente: menos proximidad, menos contacto. Las formas de relación social van a verse 
seriamente transformadas.  

La pandemia del coronavirus ha supuesto una crisis humanitaria global que tendrá 
consecuencias persistentes en el ámbito de las relaciones internacionales. Estas consecuencias 
serán mayores o menores en función de la respuesta que se dé a la crisis, pero son inevitables. 
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