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MUNDO SUSPENDIDO 

Estamos en crisis. Para la mayoría de nosotros, este es un momento sin precedentes: nunca hemos 
experimentado algo como esto. 
 
Durante las últimas semanas, hemos visto cómo nuestro día a día avanza saturado con noticias de 
pandemia global, de los costos humanos, sanitarios y económicos reales que el COVID-19 ha generado en 
el mundo. Es todo lo que vemos, es todo lo que escuchamos. 
 
La industria de viajes – una industria que depende de personas que realmente desean (y se les permite) 
viajar – tiene una cadena de suministros compleja. Pero ahora, es una cadena con muchos enlaces rotos. 
Desde las principales aerolíneas hasta los guías locales, todos estamos en el limbo. 
 
Las contribuciones directas del sector turístico y hotelero a la economía, representan en promedio el 4,4% 
del PIB, el 21,5% de las exportaciones de servicios y el 6,9% del empleo en los países miembros de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD por sus siglas en inglés). Desde las 
principales aerolíneas hasta los guías locales, están en un momento de incertidumbre. Las personas están 
perdiendo sus trabajos. Las empresas están cerrando. Sabemos que esto pasará, pero ¿cuánto tiempo 
tomará, quién quedará en pie y a dónde iremos desde allí? 
 
En Global Ecotourism Network, estamos analizando el impacto ambiental, económico y humano que el 
COVID-19 está teniendo en el mundo: En las microempresas y emprendedores, hoteles boutique, 
pequeños operadores turísticos, guías naturalistas y otras empresas de viajes de origen y fuentes de 
ingresos para los locales que ya han tenido que reducir su personal, cerrar sus puertas e incluso cerrar sus 
negocios. 
 
También estamos analizando el impacto del COVID-19 sobre los viajeros. Sobre los “viajes de tu vida” 
puestos en espera. Sobre los destinos de bodas y lunas de miel, que han cambiado para siempre. Sobre las 
experiencias perdidas y las vacaciones que han quedado en el limbo, sobre el estrés y la angustia que esta 
crisis también ha causado en los viajeros. 
 
Todos somos conscientes de los riesgos, así que hablemos sobre las oportunidades que nos ofrece este 
reinicio. En primer lugar, ¿Dónde encontraremos esas oportunidades? Aquí hay algunas pautas generales: 
 
1. Recuperar el control 
No todo depende de otros y de factores externos. 
Identifique lo que puede hacer, incluso si solo se lava las manos y limpia los armarios. O tal vez, podría 
comunicarse para ayudar a los lugares y a las personas que ama a sobrevivir. 
 
2. Comprar tiempo 
De repente todo está en espera. Necesita los ingresos para pagar las facturas. 
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¿Qué puede hacer para mejorar el flujo de caja? ¿Puede pedirles a los proveedores que esperen? ¿Hay 
personas dispuestas a ayudarlo con tiempo y/o dinero para mantener las cosas esenciales en 
funcionamiento? 
 
3. Plan para un futuro sostenible 
Puede que tenga tiempo en sus manos, así que inviértalo en la planificación para cuando las cosas vuelvan 
a comenzar. 
¿Cómo puede usar las cosas que ha aprendido para integrar la sostenibilidad en su vida, su negocio, su 
destino? 
 
4. Aprender nuevas habilidades 
Piense en cosas que siempre quiso poder hacer o que ahora se ha dado cuenta que debería poder hacer. 
Haga un curso en línea, lea libros, practique en casa. ¿Quién sabe? Podría descubrir una nueva pasión para 
aplicarla a sus viajes o su negocio. 
 
5. Pedir ayuda 
Todos entienden que otros pueden necesitar ayuda. Pida ayuda, exprese lo que siente, hable de sus 
preocupaciones. A veces la ayuda está más cerca de lo que creemos. 
 
6. Mostrar solidaridad 
Estamos todos juntos en esto. 
Las personas necesitan personas, las empresas necesitan personas y las personas necesitan negocios. 
¿Qué colaboraciones son posibles? 
 
7. Mantenga a las personas conectadas 
El ecoturismo depende de las personas que se conectan a lugares: Lugares que visitaron o lugares que 
sueñan con visitar. 
¿Cómo puede usar la tecnología digital para revivir recuerdos o inspirar una visita futura? Recuerde que 
uno de los ingredientes clave del ecoturismo es la interpretación, la narración de historias. Incluso el 
coronavirus puede ser una historia atractiva. ¿Estás llevando un diario? 
 
Aplicando esto en: 
 
Los Destinos 
Entonces, ¿qué ha cambiado ahora que no hay turistas? ¿Qué ha mejorado? ¿Ahora las personas están 
listas para planificar un destino mejor y más sostenible? ¿Cómo va el medio ambiente? ¿Cómo está 
ayudando a las pequeñas empresas y a los trabajadores del turismo a sobrevivir? ¿Hay más colaboración? 
¿Qué información le gustaría tener para avanzar? 
 
¿Y cómo se mantiene en contacto con sus visitantes pasados y futuros? 
 
Los viajeros 
¿Cómo quiere que sea el viaje cuando todo esto termine? ¿Está listo para tomar decisiones responsables? 
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• Actúe local: Las consecuencias económicas del COVID-19 ya han comenzado. Ayude a detener el 
daño eligiendo negocios locales que empleen a locales y estimulen la economía. Esto hará una 
enorme diferencia en la vida real e individual. 

• Apoye a las pequeñas empresas: Desde hoteles boutique hasta pequeñas agencias de viaje, todas 
las pequeñas empresas se han unido para apoyar a sus comunidades durante esta crisis. Ahora 
puede apoyarlos. 

• Celebre la naturaleza: Ahora, más que nunca, comprendemos y apreciamos el delicado equilibrio 
de la naturaleza. Tome decisiones de viaje que respeten e incluso protejan el medio ambiente. 

• Reserve directamente: Si es posible, reserve su hotel, tours y otras actividades directamente. Esto 
proporciona más dinero a las comunidades y economías que más lo necesitan. 

• Viaje con un propósito: Sabemos que el viaje tiene un impacto ambiental. En lugar de viajar con 
más frecuencia, viaje con mayor propósito: vuele menos pero experimente más. Viaje por 
vacaciones una vez, pero quédese más tiempo. Consuma menos pero vea más. Concéntrese en el 
intercambio cultural, los lugares hermosos y los recuerdos para toda la vida. Haga cada elección 
con un propósito. 

• Recompense las buenas decisiones: Gaste su dinero destinado para hacer turismo -su capital 
económico- en destinos que actúen de manera responsable: Países que reaccionaron rápida y 
responsablemente ante la pandemia y que priorizaron la salud pública. Naciones que protegen sus 
recursos naturales. Lugares cuyas prioridades, valores y prácticas imitan los suyos. 

 
Después del reinicio, es tiempo de regenerarse y contribuir con un mundo habitable en el que todos 
queramos vivir y viajar. 
 
 
 


