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Panorama
Global
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Debemos aprender del pasado…
Tiempo de recuperación mínimo vs. promedio
Inestabilidad
Política

Desastres
Naturales

36%

32%

Incidentes
relacionados a
terrorismo y
seguridad

Enfermedades
y/o brotes
Desastres
Naturales

90 Crisis
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& Seguridad

(2001-2018)
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No tratar de reinventar o crear
→ 9/11 – procesos muy lentos
nuevos procesos de viajes
- impacto en la recuperación
Evitar soluciones creativas en
→ 2008 GFC – enfoque
silos y estándares locales.
coordinado e través del G20
Aprender de las personas
(Público-Privado)
involucradas en procesos de
→ SARS, MERS, EBOLA
respuesta a brotes
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Principios para la Recuperación
1)

Un enfoque internacional coordinado entre el sector público y privado para restablecer operaciones efectivas:
➢
Reabrir fronteras y remover barreras
• Acordar internacionalmente el marco de pruebas y programas de seguimiento basados en la evaluación de riesgos.
• Reemplazar las medidas de cuarentena de 14 días en todo el país con cuarentenas selectivas a casos positivos.
• Eliminar las advertencias de viaje y las prohibiciones de viajes internacionales no esenciales.

2)

Implementar la experiencia de viaje sin complicaciones (Seamless Traveller Journey) agregando componentes de salud
combinado con las últimas tecnologías:
➢
Durante la vacunación – Inversión en más pruebas, rápidas (de menos de una hora), confiables (97% +) y de bajo costo
(menos de 15 USD) para aplicar antes de la salida (sintomáticas y asintomáticas). Realizar un acuerdo de marco
internacional para las pruebas (tipo, proceso de solicitud, plazo)
➢
Después de la vacuna –Integrar potencialmente una estampa o registro digital a la información del viajero antes de que
comience el viaje.

3)

Continuar reforzando protocolos globales de salud, higiene y seguridad y estándares comunes: Brindar consistencia,
reducir el riesgo y generar al viajero la confianza de que es seguro viajar nuevamente. Se deben adoptar políticas estándar
(por ejemplo, dónde, cómo y cuánto tiempo usar la máscara)

4)

Apoyo gubernamental continuo al sector en términos de incentivos fiscales, de liquidez, protección de los trabajadores y
promoción de inversiones.
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Protocolos & Sello Safe Travels
WTTC junto con nuestros miembros, gobiernos,
expertos en salud y otras asociaciones de la
industria trabajamos de la mano para desarrollar
protocolos de recuperación efectivos para
optimizar los esfuerzos de recuperación en
todo el sector
• Diseñados para reconstruir la confianza
entre los consumidores & asegurar la
alineación del sector privado

• Protocolos que cubren todos los segmentos
• Avalados por la OMT
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Protocolos & Sello Safe Travels
+230 Destinos
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Iniciativas de WTTC
Reunión del sector público-privado de Turismo del G20
G7+
Reporte: Futuro de Viajes & Turismo
Recovery Dashboard
Reunión Semanal del Sector Privado Mundial
Reunión Bi Mensual de la Industria: IATA/ICAO/WEF...
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Eliminar restricciones de viajes
Que está pasando
•

Estamos en medio de la tormenta

•

Las nuevas medidas de cuarentena hotelera del
Reino Unido causarán un daño irreparable al
sector

Posicionamiento WTTC
• Los viajeros que aún no han sido vacunados no
deben ser discriminados. Llevara tiempo
vacunar a la población mundial
•

WTTC apoya los test a la salida de todos los
viajeros para garantizar que los pasajeros
puedan demostrar que no tienen COVID-19 y
así evitar la propagación. (prueba rápida y
rentable)

•

Después de meses de cuarentenas forzadas
después del viaje, no hay absolutamente
ninguna evidencia que sugiera que funcione

• Para viajar a Estados Unidos. CDC requiere un
test dentro de los 3 días previos a la salida PCR, LAMP o Antígeno.
•

Nuevas restricciones de viaje (UE y otros)

• Vacunación
01/02/2021
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Rebuild Travellers Confidence
Need to continue sharing positive
information

Digital Health Pass

Digital Health Passport

Specific Purpose
- Tests (Covid-19)
- Proof of recovery
- Vaccine

Comprehensive Data
- Multiple Vaccinations
- Medical History
- Detailed information

For general travel
purposes

For medical and
personal use purposes

01/02/2021

• New treatments announced showing
promising results - Lilly / Pharma Mar
• Technology making progress Health
Passes and Contact Tracing Apps
• Projections for a strong recovery
(Summer)
“Community transmission poses a far
greater peril than international travel”
ECDC
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Prioridades Estratégicas

Seamless
Traveller Journey
El objetivo de esta iniciativa del WTTC es alinear a la
industria para lograr un enfoque interoperable,
agnóstico desde el punto de vista de la tecnología y

que conecte al viajero a una experiencia de principio
a fin segura y sin complicaciones. En todas las

modalidades de viaje y para todos los servicios. Esto
incrementará la seguridad, la eficiencia y, en última
instancia, la creación de más puestos de trabajo.

• Biometría

• Identidad completa (IF)
• Seamless Passenger Journey

Nuevo reporte:

WTTC
Safe &
Seamless
Traveller
Journey

Un esfuerzo global: la adopción de tecnologías
innovadoras y digitales que faciliten los viajes

Recomendaciones y mejores prácticas para brindar orientación al
sector público y privado para una implementación armonizada de la
biometría y la identidad digital del viajero para mejorar la seguridad y la
experiencia del viajero.

Las recomendaciones de WTTC se alinean
con los cinco principios de éxito de SSTJ:

1.

Colaboración entre el sector público/privado

2.

Recopilación e intercambio de información

3.

Privacidad de datos

4.

Interoperabilidad

5.

El cliente es primero

Descargar el reporte en www.wttc.org
01/02/2021
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CUMBRE GLOBAL 2021
“Uniting the World for Recovery”
23-25 de marzo de 2021
en Cancún, México
La primer cumbre híbrida del WTTC
Plataforma clave para la
recuperación global de Viajes &
Turismo
01/02/2021
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¡Gracias!

Para mayor información, favor de contactar a:
Adolfo.Reyes@wttc.org

wttc.org

@wttc

@wtandtc

wttc

@wttc

