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Resumen. El sector turístico ha sido uno de los más lastimados ante la pandemia del COVID-19, ya 
que esta condición atípica para el mundo, obligo a las personas a limitar sus viajes, su movilidad 
local, nacional e internacional, cobro la vida de gran cantidad de personas en el planeta y ha dejado 
cicatrices muy duras en la sociedad, la economía turística resintió la situación y la nueva normalidad, 
sin embargo es muy importante que este sector reciba ayudas de los gobiernos desde la carga fiscal 
hasta la facilidad en los tramites de viaje y promoción de destinos turísticos para promover una 
derrama económica e impulsar comunidades que viven de esta actividad económica. Este trabajo se 
circunscribe en el paradigma cualitativo y pretende colocar el tópico en relieve para promover la 
reflexión analítica y propositiva del mismo. 
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Abstract. The tourism sector has been one of the most affected by the COVID-19 pandemic, since 
this atypical condition for the world forced people to limit their travel, their local, national and 
international mobility, claiming the lives of a large number of people on the planet and has left very 
hard scars on society, the tourist economy suffered the situation and the new normality, however it is 
very important that this sector receive aid from the governments from the tax burden to the ease in 
the procedures of travel and promotion of tourist destinations to promote an economic flow and boost 
communities that live from this economic activity. This work is circumscribed in the qualitative 
paradigm and aims to place the topic in relief to promote analytical and purposeful reflection on it. 
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Introducción 

La actividad económica que representa el turismo es sin duda un eje muy importante 

para el desarrollo local, nacional e internacional, ya que dicha actividad propicia 

derrama económica en la sociedad, empleos y una dinámica social de relevancia, 

en los tiempos del COVID-19, este sector resintió esta grave enfermedad 

pandémica y el ordenamiento mundial de las restricciones a la movilidad de 

personas derivado de las medidas sanitarias tomadas a nivel mundial. 
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Hoy en el inicio de año 2023 aún se resiente en los diversos sectores económicos 

los efectos de los cambios producidos en la vida de las personas y en el retorno a 

actividades ante un cambio que dejó huella en la población y que la vida nunca será 

igual, dado que incluso se acuño el termino de “nueva normalidad”, y es que en e l 

colectivo queda en el inconsciente el recuerdo y dolor en casi todas las familias que 

perdieron un miembro sea de sangre o de corazón como amigos, conocidos, 

maestros, alumnos, compañeros de trabajo entre otros, y la energía de las personas 

se canaliza a muchas areas como escuela, trabajo, pero también debe darse al 

turismo, sin embargo es comprensible la velocidad moderada en algunos paises de 

activación gradual, por ende se deben tejer estrategias desde diversos sectores 

para impulsar el turismo y su reactivación en la sociedad.  

Método 

Estudio circunscrito en el paradigma cualitativo utilizando revisión de bibliografía, 

análisis reflexivo y como lo menciona Tamayo (2014), es un método de carácter 

flexible que se usa en contextos sociales. 

Desarrollo 

El Covid-19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se  

descubrió recientemente. Este nuevo virus como la enfermedad que provoca eran 

desconocidos antes de que estallara el brote en Wuhan (China) en diciembre de 

2019. Actualmente la COVID-19 afecta a muchos países de todo el mundo. 

(Organización Mundial de Salud, s.f.) Como parte de las medidas recomendadas 

por la organización mundial de salud para combatir la pandemia se usan cubre 

bocas, caretas, guantes y ello ha venido a modificar los protocolos de trabajo y por 

ende al sector turístico, afectando a los trabajadores de todo el mundo. 
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Es menester de los gobiernos tratar de salva guardar la integridad del pueblo, 

preservar la salud, la educación, trabajo, entre otros, y el sector turístico también 

proporciona trabajo, activa la economía y es necesario para la sana armonía de las 

personas, pues hoy en día se sabe que el descanso y entretenimiento  proporciona 

al ser humano energía para sus actividades cotidianas e impulsa al hombre, ya que 

el ser humano es un ser integral. 

 

Sectores Económicos 

 

 
Fuente:  

https://www.google.com/search?q=sectores+econ%C3%B3micos&sxsrf=AJOqlzXxWkangvDdiCQ1uFtebR4qMCoKzA:1673
590541308&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwi679rN8sP8AhVGlGoFHUoFDuIQ_AUoAXoECAEQAw&biw=128
0&bih=610&dpr=1.25#imgrc=ZgK7U0kiO4-u_M 
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El sector turístico esta ubicado en parte del sector terciario o de servicios, para 

algunos autores dentro de ocio esta el entretenimiento y lo turístico, este es el caso 

del grafico anterior. 

Es relevante saber que el sector turístico tambien incluye diversos sub- sectores 

que activan la economía, observerse el siguiente grafico. 

 

Sub-sectores Turísticos 

 

 

 
Fuente: 
https://www.google.com/search?q=sectores+turistico&tbm=isch&ved=2ahUKEwj32LbP8sP8AhWmzMkDHWsEApcQ2-
cCegQIABAA&oq=sectores+turistico&gs_lcp=CgNpbWcQAzIFCAAQgAQyBwgAEIAEEBgyBwgAEIAEEBgyBwgAEIAEEBgy
BwgAEIAEEBg6BAgjECc6BAgAEENQvQZYjSdgoCxoAHAAeACAAYsBiAHIDJIBBDE2LjOYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWlt

Z8ABAQ&sclient=img&ei=EPfAY_eQN6aZp84P64iIuAk&bih=610&biw=1280#imgrc=3djbYd8RLTH1mM 
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En el grafico anterior se puede observar que los diversos sub- sectores son tambien 

activadores económicos y que generan ingresos, por ende impuestos, trabajo, 

remuneraciones y forman parte de una cadena economica, productiva y formal 

dentro de la sociedad, por ello sus implicaciones economicas son de relevancia en 

cualquier país. 

“Se estima que 700 millones de turistas viajaron internacionalmente entre enero y 

septiembre, más del doble (+133%) de la cifra registrada en el mismo periodo de 

2021. Esto equivale al 63% de los niveles de 2019 y sitúa al sector en vías de 

alcanzar este año el 65% de sus niveles previos a la pandemia, en línea con los 

escenarios de la OMT. Los resultados se vieron impulsados por la fuerte demanda 

reprimida, la mejora de los niveles de confianza y el levantamiento de las 

restricciones en un número creciente de destinos” (UNWTO 2022). 

Como se observa aún no se alcanzan los niveles que se tenían antes de la 

pandemia, es una ardua labor la que está en los diversos sectores de la sociedad  

vinculados al turismo para recuperar la actividad turística a mejores niveles e 

impulsar el desarrollo económico mundial.  

La buena noticia que es para los mexicanos es que nuestra posición geográfica  nos 

proporciona atractivos a nivel mundial en turismo, “ El PIB turístico de México, que 

antes de la crisis sanitaria representaba un 8.6% de la economía nacional en 2019, 

cerró 2021 en el 7.1% y en 2022 lo hará en el 8.3%, según estimaciones 

gubernamentales. (FORBES MX, 2022). Esto es algo esperanzador para nuestra 

sociedad, pero debemos ser cautos, ya que debido a la crisis derivada de los 
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desacuerdos entre Rusia y Ucrania existe una afectación mundial en diversos 

sectores económicos y el turismo no escapa a ello, por ejemplo hay escases de 

chips que afecta la industria automotriz y computacional  por mencionar algunas, 

existe crisis de energía en Alemania,  ya que Rusia es su principal proveedor y ante 

esta situación los alemanes han acelerado su transición a las fuentes de energias 

limpias, ahora bien pensemos en el combustible que se utiliza para mover aviones, 

barcos, autobuses, en diversos paises puede escasear el combustible y afectar la 

movilidad necesaria para el flujo turístico, además de aumentar precios de 

trasbordos que no ayudarían a una recuperación turística armónica y necesaria, por 

ello debemos comprender que existe una economía concatenada que en la aldea 

global impacta de una u otra forma. 

México debe aprovechar sus ventajas geográficas y sus recursos naturales, ya que 

existen destinos turísticos muy apreciados por los extranjeros, es un gran país que 

tiene movilidad de turismo interno, además es un pais productor de petróleo, tiene 

varios convenios internacionales, se habla el idioma español que es el cuarto idioma  

mas hablado con 512 millones de hablantes y que aún países como estados unidos 

donde la lengua oficial es el inglés, tiene un número muy importante de hablantes 

de español debido a las migraciones.  

Es entonces que nuestro país tiene atractivos que ayudan al impulso de turismo. 

Aún se deben tomar medidas de sanidad, pero el viajar con las medidas de 

seguridad sanitaria puede coadyuvar al esparcimiento y contribuir a nuestro 

equilibrio personal. 

En la siguiente imagen se observa viajera cumpliendo las medidas sanitarias con 

cubre bocas. 
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Fuente:  

https://www.google.com/search?q=sectores+turistico&tbm=isch&ved=2ahUKEwj32LbP8sP8AhWmzMkDHWsEApcQ2-
cCegQIABAA&oq=sectores+turistico&gs_lcp=CgNpbWcQAzIFCAAQgAQyBwgAEIAEEBgyBwgAEIAEEBgyBwgAEIAEEBgy
BwgAEIAEEBg6BAgjECc6BAgAEENQvQZYjSdgoCxoAHAAeACAAYsBiAHIDJIBBDE2LjOYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWlt

Z8ABAQ&sclient=img&ei=EPfAY_eQN6aZp84P64iIuAk&bih=610&biw=1280#imgrc=2ogB5D5EwT0lFM 
 
 

 
Comentarios Finales 
 
Las personas tenemos la necesidad de dar equilibrio emocional a nuestras vidas, 

generalmente dividimos el día para realizar nuestras actividades de trabajo 

aproximadamente  8 horas, para descanso y sueño 8 horas y 8 horas para 

actividades de entretenimiento y ocio, sin embargo por las diversas situaciones 

familiares a veces no se puede y se le va restando al sueño y descanso y al 

entretenimiento y se puede generar una carga excesiva de trabajo que lleva a un 

agotamiento físico y mental, por ello la importancia del equilibrio y del 

entretenimiento y descanso, el turismo contribuye a un bienestar integral, pues al 

realizar acciones de turismo se puede descansar, entretenerse y reactivar nuestro 

cuerpo y mente para ser mas productivos y estar sanos. 
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