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La Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación, Agrícolas, 
Hoteles, Restaurantes, Tabaco y Afines (UITA) es la federación sindical 
mundial que representa a los trabajadores de los sectores de la hostelería y 
el turismo. La UITA está compuesta por 423 sindicatos afiliados en 127 
países que representan a más de 10 millones de trabajadores. 
 

El COVID-19 sigue diezmando el sector turístico. En la mayoría de los 
países, los hoteles están cerrados o abren con una ocupación muy baja. En 
varios países, los restaurantes siguen cerrados o funcionan con severas 
restricciones. La IATA predice que el tráfico mundial de pasajeros anterior al 
COVID-19 no volverá antes de 20241 y el turismo, que depende en gran 
medida del tráfico aéreo, sufrirá el mismo impacto. 

En nuestra declaración ante las reuniones de los Ministros de Turismo del 
G20 en 202023, destacamos el peligro de que la reconstrucción del sector sin 
voces sindicales fuertes que guíen el desarrollo de las políticas 
garantizaría un sector turístico que dejaría atrás a millones de trabajadores. 
 

Los tres lemas de la Presidencia italiana del G20 son “Gente, Planeta, 
Prosperidad”. Acogemos con satisfacción, en particular, el reconocimiento de 
que: 
 

 "las acciones políticas deben centrarse en las personas, tanto a nivel nacional 
como multilateral"; 

 

"construir  una  sociedad  global  más  inclusiva  implica  proteger  a  los  más 
vulnerables, sobre todo a los jóvenes, a los trabajadores precarios"; 

 

                                                 
1 https:77www.itata.org/en/pressroom/pr/2020-07-28-02/ 
2 https://www.iuf.org/news/iuf-warns-g20-tourism-ministers-that-covid-19-is-being-used-as-cover-to- 
press-workers-rights/ 
3 https://www.iuf.org/news/iuf-calls-on-g20-tourism-ministers-to-take-immediate-measures-to-protect- 
workers-in-the-covid-19-crisis/ 
 



Y los compromisos siguientes: 
 

"dar respuesta a problemas clave como el cambio climático, la degradación 
del suelo o la pérdida de biodiversidad"; 
 

"aprovechar todo el potencial de la revolución tecnológica para mejorar 
concretamente las condiciones de vida de los ciudadanos de todo el mundo, 
en todos los aspectos de su vida"; 
 

"redistribuir mejor el trabajo de cuidados no  remunerado entre 
los géneros"; 

"promover un mejor equilibrio entre la vida laboral y la vida privada, tanto 
para los hombres como para las mujeres". 

 

Para que el sector turístico alcance los objetivos prioritarios establecidos por 
la Presidencia italiana del G20, pedimos a los miembros del G20: 
 

 Convocar una Cumbre de Emergencia sobre la recuperación del turismo y 
su reconstrucción. Dicha Cumbre podría establecer orientaciones sobre las 
condiciones necesarias para la reapertura segura y la recuperación del sector 
turístico. Su agenda debería incluir la garantía de un trabajo decente para los 
millones de personas empleadas en el sector, y la protección del medio 
ambiente/la lucha contra el cambio climático, ambos esenciales para un 
turismo sostenible. 

 Seguir desarrollando y aplicando protocolos -negociados con los 
sindicatos- para proteger a los trabajadores de la hostelería. Éstos deben 
incluir equipos de protección personal pagados por el empleador, transporte 
y formación en salud  y seguridad laboral. Estos protocolos  deben  aplicarse  
a  todos  los trabajadores, incluidos los que tienen formas de empleo atípicas. 

 Mejorar la protección de los trabajadores apoyando las propuestas de la OIT 
para hacer de la salud y la seguridad en el trabajo un derecho fundamental 
en el trabajo, reconociendo el COVID-19 como una enfermedad profesional, 
garantizando la baja por enfermedad pagada mientras se está enfermo y en 
cuarentena, y proporcionando pruebas y vacunación masiva para todos los 
trabajadores del sector turístico, empezando por los trabajadores de primera 
línea. 

 Garantizar que las políticas de rescate para el sector turístico permitan un 
cambio hacia un turismo sostenible basado en condiciones laborales 
decentes y el fin del trabajo precario en el turismo; los fondos de rescate 
deben estar vinculados a los esfuerzos de las empresas turísticas para 
retener y apoyar a los empleados. 

 Negarse a rescatar a las empresas registradas en paraísos fiscales y prohibir 
el  uso de los fondos de rescate del gobierno para los dividendos de los 
accionistas y la recompra de acciones. 

 Regularizar a todos los trabajadores inmigrantes indocumentados para 
garantizar el acceso a la asistencia sanitaria. 

 Insistir en que los hoteles suspendan los programas opcionales de 
limpieza en los que los huéspedes pueden renunciar voluntariamente a los 
servicios de limpieza. 

 Garantizar que las desigualdades de género no se agraven en el contexto 
de esta pandemia. Además de su empleo, las mujeres suelen tener que 
ocuparse de  sus familias, de  los  ancianos  y  de  los  parientes  enfermos.  
Estudios recientes también han puesto de manifiesto que la cuarentena y el 
aislamiento físico han provocado un aumento de la violencia doméstica. 
Los gobiernos deben hacer todo lo posible para poner en marcha y 
reforzar un sistema integral de alerta y protección. Pedimos a los 
gobiernos que ratifiquen y apliquen plenamente el Convenio 190 de la OIT 



y que legislen, supervisen y hagan cumplir el principio de la OIT de "igualdad 
de remuneración por trabajo de igual valor entre mujeres y hombres". 

 Trabajar con los sindicatos y los empresarios, cuando sea necesario, 
para ampliar los planes de trabajo a jornada reducida para que los 
trabajadores no sean despedidos durante los cierres de COVID-19 o en el 
curso de la recuperación de la actividad plena, pero siguen recibiendo sus 
salarios o un porcentaje de los mismos. Cuando no sea posible la reducción 
de jornada y los despidos sean inevitables, debe haber medidas 
específicas para proporcionar apoyo a los ingresos y cobertura sanitaria a los 
trabajadores del sector turístico. Estos trabajadores deben tener garantizado 
el derecho prioritario de reincorporación con las mismas condiciones 
económicas y laborales en el momento del despido. 

       Solicitar a la Organización Mundial del Turismo de la ONU que incluya  a 
las    federaciones sindicales mundiales que representan a los trabajadores del 
turismo en su  Comité de crisis del turismo mundial. 
 

La reconstrucción del turismo no puede producirse sin la participación activa 
de los sindicatos que representan a los trabajadores del sector turístico. Es 
crucial que los gobiernos, los empresarios y los sindicatos trabajem juntos por 
un turismo sostenible  que proteja las comunidades locales y el medio 
ambiente, y que garantice un trabajo de calidad y unos salarios dignos. 
Estamos preparados y dispuestos a trabajar por un turismo sostenible. 
Acogemos con beneplácito la continuación del debate sobre nuestros 
puntos de acción. 
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