
El desarrollo del turismo es sin duda vital en la 
reactivación de nuestra economía, tanto por constituir 
un importante componente económico que en el 
2019 aportó con el 4% del PBI nacional como por la 
buena imagen del Perú que proyecta constantemente 
gracias a la difusión y el conocimiento de sus atractivos 
naturales y arqueológicos, así como por su rica tradición 
y cultura, además de su exquisita gastronomía.

Es por ello que el Gobierno, dentro de la Fase 4 de 
reinicio de actividades económicas, ha lanzado la 
campaña “Volver”, que tiene el propósito de garantizar 
una reactivación responsable del turismo en el país, 
sector seriamente afectado por la actual pandemia.

Se trata, como bien señala el videoclip especialmente 
preparado para esta campaña con la participación de 
reconocidos artistas, de “inspirar y mantener vivo el 
deseo de los peruanos de volver a viajar y reencontrarse 
con sus raíces y la naturaleza”, y de mantener la 

esperanza en los empresarios ante una pronta y gradual 
reactivación del sector.

En este contexto, también queremos destacar el 
otorgamiento al Perú del sello “Safe Travels” (viaje 
seguro) por el Consejo Mundial del Viaje y Turismo 
(WTTC), lo cual nos ubica como un país seguro para el 
turismo, que cumple con los estándares internacionales 
de protocolos de higiene y bioseguridad ante la 
pandemia.

Este sello significa el cumplimiento de un conjunto de 
protocolos diseñados bajo las pautas de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) para generar una política 
general de salud en la industria turística y restablecer así 
la confianza entre los viajeros, con directrices claras para 
el reinicio de la actividad turística a nivel global.

De esta manera, el Perú es el tercer país de la región, 
después de Ecuador y Brasil, en obtener este sello. 
Actualmente, nuestro país cuenta con ocho protocolos 
de bioseguridad en el sector turismo elaborados por 
Cenfotur, siguiendo las recomendaciones de la WTTC y 
los protocolos de la OMS.

Por lo pronto, el Perú ha reabierto sus vuelos 
internacionales comerciales con Colombia, Ecuador, 
Panamá, Paraguay, Uruguay, Bolivia y Chile, y pronto 
con México, Estados Unidos, Canadá, Brasil y algunos 
países del Caribe, entre otros, cuyo tiempo de vuelo 
no sea mayor a 8 horas; por otro lado, se han duplicado 
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las frecuencias de los vuelos nacionales ante la 
flexibilización de las restricciones y la culminación de la 
cuarentena focalizada.

Al margen de la urgencia del viaje por negocios, asuntos 
familiares o, simplemente, turismo, es indispensable 
cumplir con los protocolos sanitarios establecidos para 
evitar rebrotes  o una “segunda ola”, como los ocurridos 
en varios países de Europa, que apenas se flexibilizaron 
las restricciones sanitarias la gente se descuidó y 
relajaron las medidas de contención, dando lugar al 
rebrote de la pandemia.

Por lo tanto, hacemos un llamado a los ciudadanos 
a la responsabilidad. Invocamos a los turistas a 
emprender sus viajes “en forma gradual y responsable”, 
con una conciencia colectiva de responsabilidad, 
dando prioridad al cumplimiento de los protocolos 
establecidos, sobre todo en el distanciamiento social y 
el permanente lavado de manos. Debemos, asimismo, 
cerciorarnos de que los medios de transporte utilizados 
conserven el aforo (cantidad de personas que deben 
viajar según la naturaleza del vehículo) establecido por 
las autoridades para evitar el contacto personal.

El turismo es una actividad transversal que dinamiza 
a otras actividades como agencias de viaje, hotelería, 
gastronomía, guías turísticos y traductores, artesanos, 
además del transporte aéreo, portuario, fluvial y 
terrestre; por eso, todos juntos debemos hacer el 

esfuerzo para lograr que este sector vuelva de manera 
gradual, responsable y sostenible.

Es un sector muy importante para nuestra economía 
no solo por los ingresos que genera, que son cerca 
de 10,000 millones de dólares como contribución 
a la economía del país, sino principalmente por 
la generación de empleo, el cual abarca a todos 
los sectores, incluyendo la agricultura, aunque 
parezca mentira, que también es parte de nuestro 
sistema de turismo en el país porque ponen nuestra 
biodiversidad en los diferentes platos de nuestra 
gastronomía.

Las cámaras de comercio regionales esperan que la 
campaña iniciada por el Gobierno, además del apoyo 
del sector privado, sea permanente hasta la vuelta a 
la normalidad después de la pandemia, y que haya 
una directa participación de los gobiernos regionales 
y de los municipios, poniendo en vitrina cada cual los 
mejores atributos de sus recursos turísticos.

Consecuentemente, las regiones deberán solicitar 
sus respectivas certificaciones de destinos seguros, 
al amparo del sello “Safe Travels”, al Ministerio de 
Comercio Exterior y Turismo, quien a través del Centro 
de Formación en Turismo hará una evaluación y 
auditoría acreditando que están preparados para recibir 
a los visitantes, cumpliendo las medidas de seguridad y 
distanciamiento establecidas por el Gobierno, así como 
los protocolos de bioseguridad establecidos por el 
WTTC y la OMS.

Debemos nuevamente poner en relieve nuestro patri-
monio cultural y turístico, pero con mucha responsabili-
dad y con un criterio de gradualidad, para ir paso a paso 
reactivando este sector tan importante para nuestra 
economía. Si esto es así, pronto estaremos cosechando 
los enormes beneficios de nuestra “industria sin chime-
nea”  
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USA TU MASCARILLA
AL SALIR DE CASA

Recuerda que no debes tocar la superficie
interna ni externa de la mascarilla

cuando te la quites.

Es una de las mejores formas de
protegerse y de proteger a su familia

para que no se contagien.

Limitar el contacto frente a frente con otras
personas es la mejor forma de reducir

la propagación del COVID-19.

MANTÉN LA DISTANCIA
SOCIAL DE 1 METRO.

LÁVATE LAS MANOS
CONSTANTEMENTE.
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