
 
 
 

CANCÚN, PRIMER DESTINO DEL CONTINENTE AMERICANO QUE 
RECIBIRÁ SELLO DE SEGURIDAD PARA VIAJES: WTTC 

 
• El objetivo es impulsar la reactivación segura de la actividad turística y recuperar 

la confianza de los viajeros, con medidas de higiene y sanitización. 
 

• La OMT expresó su total respaldo a los protocolos emitidos por el Consejo 
Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés). 

 
• “Cancún se une a las medidas para la prevención y seguridad de los viajeros, 

además de impulsar decididamente el turismo”, señaló Carlos Joaquín González, 
Gobernador de Quintana Roo. 

 
Londres, Reino Unido, a 27 de mayo de 2020.- Cancún y el Caribe mexicano se 
convertirán en el primer destino del Continente Americano (junto con Arabia Saudita, 
Barcelona, Portugal y Sevilla) en recibir el Sello de Seguridad Global (Global Safety Stamp) 
que entregará el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés) a los 
destinos que adopten sus estándares para garantizar la higiene de establecimientos y 
medidas para proteger la salud de los viajeros. 
 
El lanzamiento del sello de viajes seguros cuenta con el respaldo total de la Organización 
Mundial del Turismo (OMT) y de más de 200 CEO´s de los principales grupos 
empresariales del sector alrededor del mundo. 
 
Esta distinción, brindará confianza a los viajeros sobre los estándares de higiene y 
sanitización en establecimientos y empresas, como hoteles, restaurantes, aerolíneas, 
aeropuertos y  cruceros, entre otras actividades vinculadas al turismo. 
 
Gloria Guevara Manzo, Presidenta y CEO del WTTC, afirmó que “estamos muy 
entusiasmados, ya que los primeros destinos en recibir el sello serán Cancún, que es un 
centro turístico de clase mundial, junto con Arabia Saudita que preside el grupo de 
turismo del G20, Barcelona, Portugal y Sevilla; todos son destinos de primer nivel que han 
respaldado el sello al implementar los protocolos de viaje seguro”. 
 
Por su parte, Carlos Joaquín González, Gobernador del Estado de Quintana Roo, refirió 
que “el Caribe mexicano y Cancún se unen plenamente a las medidas que ha emitido el 



WTTC para la prevención y seguridad de los viajeros, estamos listos para impulsar 
decididamente el desarrollo de la actividad turística”. 
 
“Apreciamos ser uno de los primeros destinos que recibirán este sello del Consejo 
Mundial, en términos de protección y prevención de la salud. Las autoridades estatales y 
las compañías de turismo hemos trabajado en equipo para garantizar la confianza y la 
seguridad de los turistas”, agregó. 
 
Zurab Pololikashvili, Secretario General de la OMT, dijo: “Damos la bienvenida al sello de 
seguridad global del WTTC y a los protocolos de viajes seguros, su contribución para 
restaurar la confianza será la clave y tendremos éxito si trabajamos juntos. La 
colaboración del sector público y privado es esencial, estamos felices de trabajar junto con 
el WTTC en la recuperación posterior al Covid-19 y valoramos su contribución al Comité de 
Crisis Global de la OMT”. 
 
Los nuevos protocolos de viajes seguros anunciados recientemente por el WTTC, fueron 
elaborados siguiendo las pautas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y del 
Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), y en estrecha colaboración 
con la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), el Consejo Internacional de 
Aeropuertos (ACI) y la Asociación Internacional de Líneas de Cruceros (CLIA) para 
garantizar la alineación en todo el sector. 
 
El WTTC analizó 90 diferentes tipos de crisis a nivel global y resaltó la importancia de la 
cooperación público-privada. Sobre el aporte del sector turismo al desarrollo económico, 
cabe destacar que en 2019 contribuyó con 10.3% del PIB mundial, fue responsable de 
generar uno de cada cuatro de los nuevos empleos del mundo y, durante nueve años 
consecutivos, superó el crecimiento de la economía mundial. 
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Para más información, visite www.wttc.org 
Para consultas de los medios en Latinoamérica, comunicarse con Alberto Petrearse, Dalia Méndez y Arturo Tornel, (+52) 52073986, alberto.petrearse@wttc.org, dmendez@mglobalsolutions.com y 
atornel@mglobalsolutions.com  
Nota para los editores: Gloria Guevara, presidenta y directora ejecutiva del Consejo Mundial de Viajes y Turismo, también fue asesora especial de Harvard T.H. Chan School of Public Health, que 
reúne a expertos dedicados de muchas disciplinas para educar a las nuevas generaciones de líderes mundiales en salud. 
Sobre el Consejo Mundial de Viajes y Turismo: 
El Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés) es el organismo mundial que representa al sector privado de la industria de viajes y turismo. Se conforma por 200 CEO’s, 
presidentes y líderes de las compañías más importantes del mundo, los destinos y las organizaciones del sector, quienes aportan conocimientos especializados para guiar las políticas 
gubernamentales, la toma de decisiones y crear conciencia sobre la importancia del sector. Durante casi 30 años, el WTTC ha cuantificado el impacto económico del sector en 185 países. Esta 
investigación muestra consistentemente que el sector de viajes y turismo es un motor clave para la inversión y el crecimiento económico a nivel mundial, pues aporta 8.8 billones de dólares (10.4% 
del PIB global) y genera 319 millones de empleos en el planeta, que representan una de cada diez plazas. 


