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Resumen: La pandemia de COVID-19 ha provocado más de 62,5 millones de casos
confirmados y más de 1,5 millones de muertes en todo el mundo. Ha generado una
inminente crisis económica y recesión. El distanciamiento social, el autoaislamiento y las
restricciones de viaje han reducido la fuerza laboral en todos los sectores de la economía
y han provocado la pérdida de muchos puestos de trabajo. La crisis de COVID-19 es un
momento decisivo para alinear el esfuerzo de mantener los medios de vida dependientes
del turismo y garantizar un futuro más resiliente, inclusivo, neutral en carbono y eficiente en
el uso de recursos. La pandemia ha obligado al sector turístico a fomentar la sostenibilidad
y el crecimiento verde para cambiar hacia un sector turístico resistente, competitivo, eficiente
en el uso de recursos y neutral en carbono. Las inversiones verdes para la recuperación
podrían apuntar a áreas protegidas, energías renovables, edificios inteligentes y economía
circular, entre otras oportunidades.
Palabras claves: pandemia, crisis, economía, sostenibilidad.

Tourism and COVID-19: Socioeconomic and environmental problems in
Ecuador
Abstract: The COVID-19 pandemic has resulted in more than 62.5 million confirmed cases
and more than 1.5 million deaths worldwide. It has led to an impending economic crisis
and recession. Social alienation, self-isolation and travel restrictions have reduced the
workforce in all sectors of the economy and led to many job losses. The COVID-19 crisis
is a critical time to align the effort to maintain tourism-dependent livelihoods and ensure a
more resilient, inclusive, carbon-neutral and resource-efficient future. The COVID-19
pandemic has forced the tourism sector to promote sustainability and green growth in order
to shift to a resilient, competitive, resource-efficient and carbon-neutral tourism sector. Green
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investments for recovery could target protected areas, renewable energy, smart buildings
and the circular economy, among other opportunities.
Keywords: pandemic, crisis, economy, sustainability.
1. Introducción
La industria del turismo era uno de los mercados más importantes del mundo; hasta
que el mundo se encontró con una pandemia en el siglo XXI, COVID-19. Actualmente, el
mundo se enfrenta a una crisis de este tipo en forma de la pandemia de la enfermedad
del nuevo coronavirus 2019 (COVID-19), que se ha extendido a 206 países o territorios
[1,2]. En los estudios de turismo se ha prestado mucha atención a las contribuciones
socioeconómicas reales y percibidas del turismo a las comunidades de destino. El turismo
receptor tiene un impacto profundo en la sociedad y, junto con sus efectos positivos, puede
interferir con el bienestar social y económico de los residentes en los destinos turísticos.
Los impactos negativos del turismo receptor pueden agravarse en tiempos de crisis y
desastres [3].
Desde el inicio de la crisis del COVID-19 en China, se subestimó significativamente el
impacto de la pandemia en la industria del turismo de viajes. Incluso ahora, los formuladores
de políticas y los profesionales del turismo no tienen una comprensión completa de los
escenarios y efectos de la crisis, que tendrá un impacto sin precedentes en la industria del
turismo. Sin embargo, la mayoría de las veces, con los conocimientos técnicos adecuados,
los riesgos se pueden minimizar o mitigar. Las epidemias y las pandemias son dos de las
noticias más aterradoras para los viajeros o planificadores. En tales casos, puede ser difícil
o imposible evitar la enfermedad [4,5]. Además, no solo los viajeros, sino también otras
personas con las que contactan durante el viaje están en riesgo. Los pasajeros juegan un
papel importante en la transferencia de epidemias o pandemias entre ubicaciones. A
medida que COVID-19 se extendió por todo el mundo, se introdujeron restricciones de
viaje y cierres fronterizos en muchos países y regiones para frenar su propagación, el
surgimiento o resurgimiento de enfermedades infecciosas es uno de los corolarios del
turismo y la movilidad global [6].
La globalización ha impulsado una rápida propagación del virus, pero el turismo
desempeña claramente un papel en la exacerbación de las crisis de salud pública
resultantes [7]. Por lo tanto, es fundamental identificar y cuantificar los riesgos percibidos y
los costos sociales del turismo durante la pandemia de COVID-19 para minimizar los
efectos negativos del turismo en las ciudades y regiones de destino. Además del sufrimiento
humano que conlleva, las epidemias y pandemias a gran escala también tienen efectos
económicos [4,5]. La consecuencia directa de esto es que las personas enfermas están
ausentes en el lugar de trabajo, lo que significa que la oferta de trabajo se reduce al menos
temporalmente. Si la enfermedad se asocia con numerosas muertes, incluso disminuye a
largo plazo. Los efectos indirectos también resultan de las medidas tomadas para contener
la pandemia [8].

Green World Journal /Vol 03/Num 03/017/ Septiembre - Diciembre 2020 /www.greenworldjournal.com
______

Página 2 de 9

Proaño et al.

ARTÍCULO DE REVISIÓN

La crisis del COVID-19 ha afectado duramente a la economía del turismo, con efectos
sin precedentes en el empleo y las empresas. El turismo fue uno de los primeros sectores
en verse profundamente afectado por la pandemia, ya que las medidas introducidas para
contener el virus llevaron a un cese casi total de las actividades turísticas en todo el mundo
[4,9]. El sector también corre el riesgo de ser uno de los últimos en recuperarse, con las
restricciones de viaje en curso y la recesión mundial que se avecina. Esto tiene
consecuencias más allá de la economía del turismo, y los muchos otros sectores que
apoyan y son apoyados por el turismo también se ven significativamente afectados [5,10].
El impacto sin precedentes en la economía del turismo se ve agravado por la evolución
de la situación sanitaria, con el sector potencialmente enfrentando ciclos de
parada/arranque durante algún tiempo. Esto dañará aún más la confianza de los viajeros
y las empresas, y las perspectivas de supervivencia de las empresas [11,12]. A pesar de
la probada resistencia de la economía del turismo a las conmociones anteriores, la
magnitud y la naturaleza combinada de la economía y la salud de esta crisis significa que
el camino hacia la recuperación es muy incierto y es probable que tarde algunos años. Si
bien ha habido cierta reanudación de la actividad turística internacional en los últimos
meses, sigue siendo muy limitada [13]. El turismo interno se ha reiniciado en muchos
países, pero solo puede compensar parcialmente la pérdida del turismo receptor [14–16].
2. Problema Socioeconómico del turismo
El turismo sigue siendo uno de los sectores más afectados por la pandemia de
coronavirus y las perspectivas de recuperación son extraordinariamente inciertas. La
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ahora estima que el
turismo internacional caerá alrededor del 80% en 2020. El turismo nacional se ha reiniciado
y está ayudando a mantener puestos de trabajo y negocios en algunos países como en
Ecuador [17], pero la recuperación real solo será posible cuando regrese el turismo
internacional. Esto requiere soluciones globales coordinadas y basadas en riesgos para
que las restricciones de viaje se puedan levantar de forma segura [3,11].
Investigar, medir y predecir los impactos del turismo de COVID-19 es importante para
eliminar las perdidas, redactar, monitorear y mejorar las estrategias de respuesta (es decir,
no se puede administrar lo que no se puede medir). La investigación de las verdaderas
raíces de COVID-19 puede ir más allá de los límites y el alcance de la investigación turística
[3,18]. Sin embargo, este último necesita analizar y desafiar las 'circunstancias' y estructuras
del turismo que han permitido y, a veces, acelerado la propagación y el impacto global del
COVID-19. Desafortunadamente, los economistas minimizan la pandemia como un evento
puramente natural que se origina y opera fuera del sistema económico. Pero, tratar el
COVID-19 como un shock y fenómeno exógeno que no tiene nada que ver con las
estructuras y valores socioeconómicos, puede perpetuar y fortalecer las raíces de la
pandemia durante la era posterior al COVID, así como limitar los procesos de cambio y
transformación [9,19].
La supervivencia de las empresas en Ecuador en todo el ecosistema turístico está en
riesgo y es fundamental minimizar la pérdida de puestos de trabajo y apoyar la
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recuperación. Los destinos que dependen en gran medida de los visitantes internacionales
y el turismo de negocios y eventos se ven particularmente afectados, y las áreas costeras,
regionales y rurales obtienen mejores resultados que los destinos urbanos [20,21]. Los
gobiernos han tomado medidas impresionantes para amortiguar el golpe al turismo y la
preparación de planes de recuperación del turismo está en marcha en muchos países.
Pero es necesario hacer más y de una manera más coordinada para apoyar al sector
turístico en este entorno incierto y cambiante para que los trabajadores, las empresas y los
destinos estén preparados cuando llegue la recuperación [11,22]. Las prioridades políticas
clave durante este período de transición que debería acoger Ecuador incluyen:
§
§
§
§
§

Restaurar la confianza de los viajeros y ayudar a las empresas turísticas a adaptarse
y sobrevivir.
Mantener el turismo nacional y apoyar el retorno seguro del turismo internacional.
Proporcionar información clara y limitar la incertidumbre (en la medida de lo posible).
Evolución de las medidas de respuesta para mantener la capacidad en el sector y
abordar las brechas en los apoyos.
Construir un turismo más resiliente y sostenible.

La crisis ha sido un llamado a la acción para que el gobierno ecuatoriano en todos
sus niveles y el sector privado respondan de manera coordinada, dada la naturaleza
interdependiente de los servicios turísticos [4,23]. Se necesitan soluciones políticas flexibles
para permitir que la economía del turismo conviva con el virus a corto y medio plazo. Al
mismo tiempo, es importante tomar medidas para aprender de la crisis, que ha revelado
brechas en la preparación y la capacidad de respuesta del gobierno y la industria [11].
COVID-19 es una crisis de las sociedades economizadas arraigada en el paradigma
del crecimiento. COVID-19 también es el resultado de la intersección de procesos más
amplios de urbanización, globalización, cambio ambiental, agroindustria y capitalismo
contemporáneo. La naturaleza del turismo (que requiere viajar) y su evolución y paradigmas
de crecimiento son un contribuyente significativo a tales circunstancias y al sistema
socioeconómico actual que acelera la propagación y el impacto de este virus contagioso
e infeccioso [12,20]. El turismo es un resultado, pero también responsable de: nuestro
mundo altamente interconectado y global; contaminación, desechos y cambio climático;
desarrollo y crecimiento económico global, nacional y regional; superioridad de los valores
del capitalismo en la toma de decisiones de las personas y las empresas, pero también
en la formulación de políticas y políticas. A medida que el cambio climático aumenta la
frecuencia de pandemias y brotes, se espera que las pandemias sean más comunes en
el futuro, que a su vez pone de relieve la naturaleza entrelazada y las fuerzas del círculo
vicioso entre los sistemas biológico, físico y socioeconómico [23,24].
De cara al futuro, las medidas puestas en marcha hoy darán forma al turismo del
mañana. Ecuador debe considerar las implicaciones a largo plazo de la crisis, mientras se
mantienen a la vanguardia de la curva digital, apoyan la transición baja en carbono y
promueven la transformación estructural necesaria para construir una economía turística
más fuerte, más sostenible y resiliente. La crisis es una oportunidad para repensar el turismo
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de cara al futuro [25]. El turismo nacional está proporcionando un impulso muy necesario
para ayudar a sostener muchos destinos turísticos y negocios, y seguirá siendo un factor
clave de la recuperación a corto y medio plazo. Sin embargo, aunque ha habido un repunte
en las actividades de turismo nacional, debido en parte a los efectos de desplazamiento
de las restricciones a los viajes internacionales, se espera que termine el año
significativamente por debajo de los niveles anteriores a COVID. España y el Reino Unido,
por ejemplo, pronostican una disminución del turismo interno en un 45-50% en 2020.
Además, no todos los destinos o empresas se han beneficiado, debido a las continuas
restricciones de movimiento dentro de los países y los patrones y comportamientos de la
demanda alterados [4,6].
3. Problemas ambientales: Turismo sostenible después del COVID-19.
Dado que se han implementado restricciones de viaje en todo el mundo en respuesta
al COVID-19, actualmente se exploran los desafíos ambientales que enfrenta la industria
del turismo y el potencial de las tecnologías ecológicas para brindar soluciones sostenibles.
Desde 1950, el número de llegadas de turistas internacionales aumentó de 25 millones a
casi 1.500 millones en 2019 [26]. La Organización Mundial del Turismo de las Naciones
Unidas (OMT) estima que para 2030, ese número superará los 17 mil millones de llegadas
de turistas nacionales e internacionales combinados. A 2016, el número de emisiones
relacionadas con el transporte generadas por la industria del turismo se estimó en casi
1.600 millones de toneladas, una cifra que crecerá un 25% para 2030 [27,28].
El sector turístico es un sistema complejo, que incluye industrias de transporte,
edificación y construcción, manejo de alimentos y desechos, entre otras. El transporte
turístico produce aproximadamente el 75% de todas las emisiones del sector turístico,
contribuyendo al 5% de todas las emisiones provocadas por el hombre y más del 20%
de todas las emisiones relacionadas con el transporte [29,30]. Aunque las emisiones del
transporte turístico son relativamente fáciles de medir con precisión, las emisiones
generadas en otras partes del sector turístico, incluida la construcción y operación de
hoteles, la producción de alimentos, la gestión de desechos relacionados con el turismo y
el sector de servicios, son más difíciles de cuantificar y medir. Según un estudio de 2018,
las emisiones combinadas asociadas con el turismo en nueve industrias que incluyen
transporte, bienes, alimentos y bebidas, agricultura, servicios, alojamiento, construcción,
minería y hotelería, representan casi 4,3 mil millones de toneladas métricas emitidas por
año [15,31,32].
Durante la pandemia de COVID-19, el mundo ha sido testigo de una disminución
considerable de las emisiones de CO2, sobre todo en la industria del transporte, incluido
el transporte relacionado con el turismo [18]. Las emisiones globales diarias de CO2 en
todas las industrias disminuyeron en un promedio del 17% a principios de abril de 2020
en comparación con los niveles de 2019. Al mismo tiempo, la pandemia también provocó
graves pérdidas económicas para la industria del turismo en general, así como para los
destinos turísticos populares. Uno de los temas motores de la literatura de estudios
ambientales vinculado a la pandemia de COVID-19 es el papel del virus en la calidad del
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aire y el agua. Varios estudios han explorado la reducción de contaminantes del aire (por
ejemplo, dióxido de nitrógeno, NO 2 ; dióxido de carbono, CO 2 ; partículas en suspensión,
PM) y la disminución de las emisiones de combustibles fósiles derivadas del cierre diario
[33,34].
La pandemia de COVID-19 ha obligado al sector turístico a cambiar su enfoque hacia
la resiliencia, la sostenibilidad y la interconexión entre las diversas partes interesadas del
sector. La OMT publicó recientemente una guía estratégica para una recuperación
responsable del sector turístico, recomendando formas de apoyar una recuperación
responsable de la situación actual y construir un mejor turismo [6]. Describe seis líneas de
acción: salud pública, inclusión social, conservación de la biodiversidad, acción climática,
economía circular, así como gobernanza y finanzas. La diversidad de estos temas ilustra la
gran tendencia del sector: el reconocimiento de la necesaria coherencia y cooperación
entre representantes de diferentes sectores sociales y económicos relacionados con el
turismo [35,36].
La naturaleza transversal del sector turístico significa que las tendencias de
sostenibilidad presentes en cualquier industria relevante pueden, y deben, aplicarse al
turismo. Es por eso que las tendencias globales de energía limpia, edificios verdes y gestión
sostenible de residuos, por ejemplo, también se reflejan en el turismo [18]. Al mismo
tiempo, la demanda de los consumidores de prácticas sostenibles en el turismo está
creciendo inevitablemente, lo que lleva al sector a responder. Sin embargo, los estudios
muestran que el comportamiento del consumidor sigue siendo difícil de predecir en lo que
respecta al turismo, que definitivamente es algo que la industria debería esforzarse por
mejorar en los próximos años [7].
4. Conclusión
En la actualidad es imposible estimar el alcance del impacto económico y ambiental
del brote de COVID-19 porque el curso y la duración del brote aún se desconocen, y
ambos no se pueden predecir, según los expertos. Sin embargo, el deterioro económico
es mucho más significativo comparado con otras pandemias y epidemias, incluso en su
estado actual. El COVID-19 resultó en numerosos impactos socioculturales, económicos y
psicológicos en varios actores del turismo, algunos de ellos por años para quedarse. En
consecuencia, la pandemia ha creado un nuevo contexto "fértil" en el que los investigadores
del turismo pueden realizar investigaciones con valiosos beneficios para el usuario final.
La política debe ser resiliente frente al cambio y/o adaptarse a diversas eventualidades.
Para evitar que esta ocurrencia relativamente a corto plazo tenga un impacto "cicatrizante"
a largo plazo, una de las principales prioridades debe ser una respuesta de política
económica que apoye a las empresas afectadas. Además, es importante ayudar a las
personas que pierden sus ingresos y seguir prestando los servicios públicos necesarios.
Eventualmente, los legisladores examinarán si serán necesarias medidas más amplias para
ayudar a los empleados que están perdiendo sus trabajos o enfrentan recortes salariales.
El impacto de los peligros ambientales en el turismo muestra fuertes pérdidas económicas
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esperadas para los países más desarrollados y muertes significativas para los países menos
desarrollados como Ecuador.
Los formuladores de políticas y los profesionales de la industria del turismo deben
desarrollar un nuevo mecanismo de preparación ante crisis para combatir la actual crisis
pandémica, así como las futuras crisis pandémicas. Para hacerlo, deben adquirir
conocimientos empíricos sobre la naturaleza y el alcance real de la crisis del COVID-19.
La tecnología es el núcleo de las soluciones para combatir el COVID-19 y reabrir el turismo
y la economía. El COVID-19 ha mejorado aún más el papel de las tecnologías en la
recuperación y reinvención del turismo, al tiempo que refuerza los paradigmas existentes
en la evolución del e-turismo.
Contribución de los autores: Los autores participaron en todas las etapas investigativas.
Financiamiento: La publicación fue financiada a integridad por los autores y sus instituciones filiales.
Conflictos de interés: Los autores declaran no tener ningún conflicto de intereses.
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