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Sector Turístico emplea protocolos de bioseguridad para reactivarse
El turismo es uno de los sectores más golpeados a causa de la pandemia. Según la Organización 
Mundial del Turismo, OMT, se prevé que la crisis podría llevar al sector económico a un declive anual 
de entre el 60% y 80% en comparación a los datos del año 2019. En entrevista para Radio Universitaria, 
el docente de la Carrera de Turismo de la Universidad Central del Ecuador, Enrique Cabanilla, dialogó 
sobre el impacto del Covid-19 en las actividades turísticas del país.

Señaló que la Universidad Central del Ecuador junto a otras organizaciones realizó una encuesta a más 
de 390 empresas para conocer la realidad del país, entre los datos arrojados se evidenció que el 13% 
de las empresas encuestadas cerraron. Además, prevén una afectación anual del 75% en sus ingresos, 
sin embrago, el docente centralino indicó que el turismo ha tenido que reinventarse, por lo esperan 
una recuperación para el mes de diciembre de al menos un 30%.

En la entrevista se abordó el tema del turismo comunitario y cercano como medida alternativa frente 
al contexto actual. Cabanilla indicó que se apunta a una desurbanización y desconcentración de los 
lugares de visita, un turismo más humano que permita mejorar la calidad de vida de las comunidades 
visitadas. Este objetivo se lograría con el cambio de la cultura del turista en aspectos como el respeto 
y cuidado de las distintas áreas.

En cuanto al futuro del turismo, con la disminución del aforo debido al distanciamiento, y la 
preparación de protocolos de bioseguridad, el docente universitario dijo que la mayoría de empresas 
del sector asumieron los costos que representa el equipamiento en la nueva normalidad, incluso 
sacri�cando su utilidad para afrontar la crisis.

Enrique Cabanilla mira con optimismo los feriados de octubre y noviembre, que permitirían dar un 
respiro a las empresas del sector turístico que acarrea una empleabilidad nacional de más de 500 mil 
personas. AC


