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1. SECTOR DEL TURISMO ANTES Y DESPUÉS DEL COVID 19. 
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2. MEDIDAS DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA DEL SECTOR TURISMO 

3. CONCLUSIONES 

 

REFERENCIAS 

 

 

DESCRIPCIÓN 

Por motivo de la crisis económica derivada de la emergencia sanitaria por la aparición 

del Covid-19, el sector del turismo ha sido uno de los más afectados teniendo en 

cuenta que las medidas implementadas están dirigidas para evitar la propagación del 

virus, por lo cual se restringió el ingreso de extranjeros y se inició con un aislamiento 

en el territorio de nacional. En el presente ensayo de tipo explicativo se realizará un 

recuento de la manera en que el sector del turismo ha sido afectado y respecto a las 

medidas de reactivación económica que se están implementando. 

 

 

METODOLOGÍA 

 

Metodología Cualitativa y ensayo de tipo explicativo. 

 

PALABRAS CLAVE 

Turismo, economía, reactivación económica.  

 

 

CONCLUSIONES 

El sector del turismo siendo uno de los más afectados a raíz de las medidas 

implementadas en Colombia y el mundo con el fin de mitigar la propagación e impacto 

del Covid-19, viene efectuando distintas estrategias para lograr una reactivación 

económica, teniendo en cuenta que este sector influye de gran manera en la 

generación de empleo del país, es de vital importancia que se logre dicha reactivación. 

Para lograr este objetivo, es indispensable el apoyo del gobierno, no solo a las grandes 

empresas sino a las MiPymes, si se logra generar la reactivación y fomentar el empleo 
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del sector turismo se abren puertas para disminuir la pobreza, la desigualdad y estos 

factores que afectan y agudizan la crisis que se vive actualmente.  

Finalmente, cabe destacar que la problemática continua, que aún existe incertidumbre 

respecto a si estas estrategias funcionaran, o si por el contrario será punto de 

propagación del Covid-19, por lo cual es indispensable la implementación de 

protocolos de bioseguridad en el desarrollo de todas estas actividades, y así lograr que 

el ejercicio de este sector no se vuelva a ver afectado mientras transcurra esta 

problemática y así contribuir a la buena vivencia de esta “nueva realidad”. 

 

 

FUENTES 

- Asociación Española de Expertos Científicos en turismo (AECIT), abril 2020, “El 

turismo después de la Pandemia Global Análisis, perspectivas y vías de 

recuperación.” https://aecit.org/uploads/public/DOCUMENTO.covid-

19%20y%20turismo.pdf 

- Travel 2 Latam., abril 2020 “La pandemia mundial ha llegado para cambiar 

reglas de juego en empresas que atravesaban cierta zona de confort”. 

https://es.travel2latam.com/nota/59535-el-turismo-antes-y-despues-del-

covid-19 

- UNWTO, agosto 2020, “COVID-19 y la transformación del turismo”. 

- Universidad Externado de Colombia, sf, “La crisis del turismo por el COVID19”. 

https://www.uexternado.edu.co/economia/la-crisis-del-turismo-por-el-covid-

19/ 

- Revista semana, sf, “El turismo en cifras”. 

https://especiales.semana.com/crisis-del-turismo-por-coronavirus-en-

colombia/index.html 



 

RESUMEN ANALÍTICO EN 

EDUCACIÓN - RAE 

Código: F-010-GB-008 

Emisión: 26-06-2020 

Versión: 01 

Página 4 de 4 
 

- UNWTO, marzo de 2020, “La OMT CONVOCA UN COMITÉ MUNDIAL DE CRISIS 

PARA EL TURISMO”. https://www.unwto.org/es/omt-convoca-un-comite-

mundial-de-crisis-para-el-turismo. 

- Andrés Camilo Camacho Murillo, Paula Martínez, Deiwi Zurbaran, 14 

septiembre 2020, “El turismo en Colombia en tiempos de pandemia”. 

https://razonpublica.com/turismo-colombia-tiempos-pandemia/ 

- Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 27 agosto 2020, “Abecé sobre 

reactivación del sector turismo”. 

https://www.mincit.gov.co/prensa/noticias/turismo/abece-sobre-reactivacion-

del-sector-turismo. 

 

 

LISTA DE ANEXOS 

N/A 

 

 

https://www.unwto.org/es/omt-convoca-un-comite-mundial-de-crisis-para-el-turismo
https://www.unwto.org/es/omt-convoca-un-comite-mundial-de-crisis-para-el-turismo
https://razonpublica.com/turismo-colombia-tiempos-pandemia/
https://www.mincit.gov.co/prensa/noticias/turismo/abece-sobre-reactivacion-del-sector-turismo
https://www.mincit.gov.co/prensa/noticias/turismo/abece-sobre-reactivacion-del-sector-turismo

