Industria Turística frente a COVID-19
La pandemia del COVID-19 plantea a la comunidad global y al sector
turístico un desafío importante y en constante evolución. Te
mantenemos al tanto de las noticias, reportes e información relevante
para estar informado de lo que pasa en nuestra Industria.

RECOMENDACIONES GENERALES
La OMT hace un llamado a la Industria Turística a comprometerse y poner en
primer lugar a las personas y su bienestar, garantizando el apego a medidas
sanitarias coherentes, medibles y basadas en la evaluación del riesgo local.
Del mismo modo, se pide a los viajeros responsabilidad para protegerse a sí
mismos y a los que los rodean siguiendo las recomendaciones de la OMS:
- Lavarse las manos con regularidad
- Seguir el protocolo normal al toser
- Aplazar los planes de viaje en caso de enfermedad
- Evitar el contacto con personas que padezcan infecciones respiratorias

REPORTE COMPLETO

DECLARACIÓN SOBRE EL COVID-19: OMT
La OMT ha implementado protocolos de salud pública basados en las
recomendaciones de la OMS. Todos los eventos de la OMT programados
hasta el 30 de abril se han suspendido y se reprogramarán, atendiendo a las
últimas recomendaciones de los expertos.
"Quedándonos hoy en casa, podremos viajar mañana. Y viajar mañana
servirá para crear empleo, celebrar la cultura y promover la amistad y el
entendimiento entre todos los países."
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CORONAVIRUS Y LA IT: SKIFT LIVEBLOG
Skift, la plataforma de inteligencia más grande en la Industria Turística, ha
creado un portal con lo último en noticias del sector para mantenernos
informados en tiempo real.

SKIFT LIVEBLOG

10 FORMAS DE CONTRIBUIR
AL TURISMO DESDE CASA
Entorno Turístico nos proporciona 10 cosas en las que podemos invertir
nuestro tiempo en casa para impulsar al turismo. La idea es ocupar nuestro
tiempo con un buen fin apoyando a la Industria por medio de actividades a
nuestro alcance gracias a la tecnología, que son divertidas y formativas.
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PETICIÓN A GOBIERNOS PARA APOYAR TURISMO
Autoridades del World Travel & Tourism Council hacen una petición a los
gobiernos para que incluyan al Turismo en sus planes de recuperación
económica. La Industria Turística, como columna vertebral de la economía
global, podría tener en riesgo alrededor de 50 millones de empleos.
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BUSCAN COLABORACIÓN COMO SOLUCIÓN
15 grupos de gestión de España ha decidido firmar un acuerdo de apoyo
para las agencias de viajes para afrontar este momento difícil como
concecuencia directa del coronavirus. En la carta se lee: "Entendemos que
no es momento de búsqueda de salidas individualizadas sino comunes tanto
para el momento actual como preparar el resurgir "
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TOP TENDENCIAS POST-CORONAVIRUS
TrendWatching y Skift comparten las tendencias más significativas para la
Industria Turística en el mundo post-coronavirus. Entre ellas la economía de
la Realidad Virtual, el "Shopstreaming", los compañeros virtuales y la
importancia de un amibiente de bienestar.
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