
	 	 	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	 	 	

Introducción 

En las últimas décadas, el turismo se ha posicionado como uno de los sectores de 

transformación más importantes, a nivel global. La capacidad de este sector para 

atraer inversiones, crear empleos, e incluir a los diferentes grupos sociales, lo 

ubican como una atractiva alternativa para la generación de oportunidades de 

desarrollo económico y social. Tan sólo en 2016, el turismo generó uno de cada 

diez empleos a nivel mundial y una derrama económica que superó los siete billones 

de dólares1.  

En México, el sector turístico crece a un ritmo más acelerado que el del resto del 

mundo. Mientras que, en nuestro país, la tasa de crecimiento en el 2016 fue de 4.1 

por ciento, a nivel mundial este indicador fue de 3.3 por ciento. Asimismo, el turismo 

crece más que el crecimiento promedio de la economía mexicana. De acuerdo con 

el INEGI, el Indicador Trimestral del Producto Interno Bruto Turístico (ITPIBT) creció 

en el primer trimestre del 2017, 3.3 por ciento, respecto al mismo periodo del año 

pasado, con cifras desestacionalizadas, contra un crecimiento de 2.8 por ciento del 

PIB en el mismo periodo. Con ello, el PIB turístico hiló 15 trimestres con crecimientos 

positivos.  

En este sector se generan cerca de 4 millones de empleos formales directos y más 

de 10 millones de forma indirecta debido a las actividades vinculadas y al sector 

informal. De acuerdo con datos de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE), las y los jóvenes entre 15 y 24 años ocupan el 20.6 

por ciento del mercado laboral en el sector turismo, mientras que las mujeres 
																																																													
1	Información	del	Consejo	Mundial	de	Viajes	y	Turismo	(WTTC	por	sus	siglas	en	inglés).		



	 	 	

representan el 55.9 por ciento. Estas cifras ubican al turismo como la actividad 

productiva con mayor porcentaje de jóvenes y mujeres laborando su planta formal.  

Por su parte, la Organización Mundial del Trabajo (OMT) ha destacado la 

importancia del turismo en la generación de empleos y la reducción de las brechas 

sociales, a través de la incorporación de las cadenas de valor, el impulso a la 

infraestructura, la inclusión de las comunidades receptoras y la vinculación 

productiva con otros sectores de la economía como la agricultura, la construcción, 

los servicios públicos y el transporte2. Prueba de los beneficios derivados de las 

actividades turísticas son los indicadores oficiales como el Índice de Marginación de 

la Comisión Nacional de Población (CONAPO), donde se muestra que los 

municipios de México donde hay fuerte actividad turística, la marginación es menor 

que aquellos donde no la hay, en los cuales prácticamente el 70 por ciento tienen 

de media alta a muy alta marginación3. 

Un Turismo Incluyente puede abordarse desde dos enfoques. El primero de ellos 

coloca al turismo como una actividad al alcance de todos, es decir, hacer del turismo 

un bien asequible y no un lujo para la población. Este enfoque hace referencia a la 

adecuación de los entornos, productos y servicios turísticos de modo que permitan 

el acceso, uso y disfrute a todos los usuarios, sin importar edad, género, capacidad 

económica, si cuentan con alguna discapacidad, etcétera. Este derecho se 

establece en el Código Ético Mundial para el Turismo de la Organización Mundial 

																																																													
2	Organización	Internacional	del	Trabajo.	(2011).	Guía	Práctica	sobre	la	Reducción	de	la	Pobreza	a	través	del	
Turismo.	14	de	agosto	de	2017,	de	Organización	Internacional	del	Trabajo	Sitio	web:	
	http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---
sector/documents/instructionalmaterial/wcms_171733.pdf	
3	Índice	de	Marginación,	CONAPO.	2016.	



	 	 	

del Turismo en su artículo 7, el cual menciona que todas las personas deben de 

ejercer su derecho a disfrutar del turismo sin obstáculos.4  

El segundo enfoque hace referencia a la demanda y ocupación de personal en el 

Sector Turístico, lo que permite democratizar los beneficios económicos derivados 

de este y empoderar a grupos demográficos que históricamente se encuentran en 

desventaja. Este es el caso de las mujeres, las personas con discapacidad, las y los 

jóvenes, las y los indígenas y las personas mayores. Es decir, esta concepción 

coloca al turismo como un elemento para democratizar la productividad, y como 

generador de oportunidades para la población. 

 

I. Marco Jurídico y de Planeación 

En México, existe un marco jurídico sólido que vigila y protege a las personas en 

situación de desventaja, a través políticas públicas con carácter incluyente. Estas 

se sustentan en acciones afirmativas a favor de los diferentes grupos y sectores 

vulnerables. En ese sentido, los derechos de estos colectivos se inscriben, 

primeramente, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su 
Artículo Primero, donde “se prohíbe toda discriminación motivada por origen étnico 

o nacional, género, edad, discapacidad, la condición social, religión, o cualquier otra 

que atente contra la dignidad humana”. 

																																																													
4	 Organización	Mundial	 del	 Turismo.	 (2016	 ).	 Turismo	 Accesible	 para	 Todos:	 Una	 oportunidad	 a	 nuestro	
alcance,.	14	de	agosto	de	2017	,	de	OMT	Sitio	web:	
	http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/docpdf/turismoaccesiblewebaccesible.pdf	



	 	 	

Asimismo, en el Sector Turismo existe la normatividad que vigila el carácter 

incluyente de la política turística de México a través de la Ley General de Turismo 

expedida en 2009. En el artículo primero de esta Ley, se reconoce el interés social 

y el carácter prioritario de la actividad turística, cuyo enfoque deberá ser social y en 

favor del desarrollo económico regional. Por otro lado, en el Artículo 2do de la Ley, 

dentro de la definición de “Turismo Sustentable”, se retoma el valor de la inclusión 

y respeto a la autenticidad sociocultural de las comunidades anfitrionas y la 

importancia de fomentar actividades económicas que contribuyan a mejorar sus 

condiciones de vida de la población. En esta Ley también se hace referencia a la 

inclusión en el sector turístico, no sólo mediante la oferta, sino con la demanda de 

servicios.  En los artículos 18 y 19 se establece que se debe de promover la 

prestación de servicios turísticos con accesibilidad para beneficiar a la población 

que cuente con alguna discapacidad. 

Algunas leyes transversales que fortalecen el carácter de inclusión en el sector 

turístico son:  

• La Ley General de Desarrollo Social, que estipula que la Política de 

Desarrollo Social se debe de sujetar a los principios justicia distributiva, 

solidaridad, respeto a la diversidad, libre determinación y autonomía de los 

pueblos indígenas y sus comunidades y perspectiva de género; 

• La Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, que señala que 

las autoridades deben garantizar el principio de igualdad sustantiva entre 

mujeres y hombres en el ámbito del empleo, la no discriminación de aquellas 

en las ofertas laborales, en la formación y promoción profesional, en las 

condiciones de trabajo, incluidas las retributivas; 



	 	 	

• La Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, cuyo objeto es promover y 

fomentar las condiciones que aseguren a la juventud un desarrollo pleno e 

integral, en condiciones de igualdad y no discriminación; y 

• La Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, la cual 

ordena la promoción del derecho al trabajo y al empleo de las personas con 

discapacidad, la prohibición de cualquier tipo de discriminación, así como el 

diseño, ejecución, evaluación y promoción de políticas públicas para la 

inclusión laboral de las personas con discapacidad. Asimismo, esta Ley 

establece que la Secretaría de Turismo debe promover el derecho de las 

personas con discapacidad para acceder a los servicios turísticos, 

recreativos o de esparcimiento. 

 

Planeación 

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 reconoce que el turismo representa una 

alternativa real para la generación de empleos, incrementar los mercados donde 

operan las pequeñas y medianas empresas, así como la posibilidad de preservar la 

riqueza natural y cultural del país. Adicionalmente, reconoce que se requiere 

fortalecer el impacto del turismo en el bienestar social de las comunidades 

receptoras, para mejorar las condiciones de vida de la población. En este sentido, 

las políticas de desarrollo del sector deben considerar criterios enfocados a 

incrementar la contribución del turismo a la reducción de la pobreza y la inclusión 

social.  



	 	 	

En el Programa Sectorial de turismo 2013-2018, se reitera el compromiso del 

Gobierno Federal para crear instrumentos que hagan del Sector, una industria 

incluyente, que sirva como una herramienta para la democratización de la 

productividad, consolidando el modelo turístico basado en criterios de 

sustentabilidad social, económica y ambiental, velando siempre por el cuidado y 

preservación del patrimonio cultural, histórico y natural del país, convirtiendo al 

turismo en fuente de bienestar social. 

En ese sentido, se han implementado estrategias de acciones afirmativas e 

inclusión de grupos vulnerables como el Sello de Turismo Incluyente, distinción con 

la que se distingue a los prestadores de servicios que han capacitado a su personal 

y han adecuado su infraestructura para recibir a turistas que demandan condiciones 

particulares por alguna discapacidad. Destaca, además, la campaña Viajemos 

todos por México, cuyo objetivo es poner al turismo al alcance de todas y todos, a 

través de la flexibilización de precios y condiciones favorables para las y los turistas. 

Asimismo, dicha campaña considera como uno de sus principales ejes el área de 

responsabilidad social y voluntariado, con el propósito de trabajar en sinergia con la 

iniciativa privada para lograr que la población que vive en situación de pobreza 

tenga la posibilidad de conocer nuestro México. 

En materia de inclusión, desde el enfoque de Turismo como generador de 

oportunidades, se debe destacar la iniciativa de los Pueblos Mágicos. Esta iniciativa 

cuenta con 111 localidades distinguidas con esta marca. Esta estrategia ha 

beneficiado no sólo en términos de turismo, sino de derrama económica derivada 

de la llegada de inversiones y el incremento de turistas en 50 por ciento. El programa 

de Pueblos Mágicos ha superado la inversión de cinco mil millones de pesos, desde 



	 	 	

que inició hace 16 años, mejorando las condiciones de tres millones de habitantes 

de los pueblos que han sido directamente beneficiados a través de la generación de 

empleos y la reducción relativa de los flujos migratorios 

Adicionalmente, desde 2014 se creó la Unidad de Igualdad de Género que 

promueve acciones encaminadas principalmente a impulsar el desarrollo social y 

económico con perspectiva de género y enfoque de derechos humanos. Para 

lograrlo, se implementarán acciones afirmativas encaminadas a promover la 

igualdad entre mujeres y hombres, a través del impulso al empoderamiento 

económico de las Mujeres y la institucionalización y transversalización de una 

cultura institucional en la que la violencia y la discriminación por cuestiones de 

Género no tengan cabida. 

 

II. Retos y oportunidades del sector (Análisis FODA cualitativo y 
cuantitativo)  
 

• Fortalezas 
 

- El Sector Turismo ha presentado un ritmo de crecimiento constante. Ello 

permite seguir posicionándolo como una alternativa de generación de 

empleos y un factor para democratizar la productividad. Esta situación se 

reafirma con la participación anual del 8.7 por ciento del Sector al PIB, lo que 

supera la aportación del sistema financiero y de la industria de la 

construcción, a la producción nacional.  

- Existe un marco jurídico sólido que reconoce y protege la existencia de 

grupos marginados y que plantea estrategias y programas transversales que 



	 	 	

involucran a los tres órdenes de gobierno para mejorar sus condiciones a 

través de mecanismos de inclusión productiva. 

- Las autoridades cuentan con la experiencia para implementar acciones 

afirmativas, tal es el caso del sello “Turismo Incluyente” lanzado por la 

Secretaría de Turismo que tiene como fin que hoteles, museos, agencias de 

viajes, restaurantes, trasportación turística, hospitales, parques, y centros de 

convenciones puedan adaptar su infraestructura y servicios para atender a 

personas con discapacidad. Asimismo, existe el antecedente del Programa 

de Turismo Alternativo en Zonas Indígenas, a través del cual la Comisión 

Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) apoya a grupos 

indígenas organizados para que estos aprovechen su patrimonio cultural 

para generar proyectos de empresas turísticas como una alternativa 

económica.  

 

• Debilidades 
- La coordinación institucional se ve vulnerada en el momento de la aplicación.  

A pesar de que existe un marco jurídico que promueve la inclusión, a través 

de acciones colaborativas entre los distintos órdenes de gobierno, en 

ocasiones, esta se ve obstaculizada en el momento de la implementación. 

- La tasa de participación económica de los grupos demográficos más 

marginados es persistentemente menor. Esto es resultado, en muchos 

casos, del Círculo vicioso que se genera por las limitaciones en materia de 

capital humano. Es decir, a falta de mano de obra calificada, se inhibe la 

inversión y generación de empleos bien remunerados lo que genera una 



	 	 	

trampa de pobreza en el largo plazo. Esta situación es característica de los 

grupos vulnerables, al no contar con oportunidades para su capacitación e 

inclusión en mercados que cuenten con mayores retornos económicos. 

- La falta de oportunidades de inclusión para los grupos indígenas y la 

discriminación y los estigmas que sufren las personas con discapacidad que 

buscan incorporarse al mercado laboral. En la actualidad, aún existen 

manifestaciones de segregación social, a pesar de los esfuerzos de las 

autoridades por erradicar estas prácticas. 

- El modelo de desarrollo turístico en México se basa en una fuerte oferta de 

destinos de Sol y Playa, lo que ha generado un impacto económico 

focalizado, sin suficiente capacidad para contribuir al desarrollo regional y 

lograr distribuir equitativamente los beneficios del turismo. Este reto es 

especialmente serio en el caso de las comunidades indígenas y centros que 

no cuentan con las ventajas turísticas que ofrecen aquellas regiones con 

vecindad a los litorales mexicanos.  

 

• Oportunidades 
- En los últimos años se ha comprobado la capacidad de transformación social 

y económica del Turismo. Hacia adelante es importante posicionar al Sector 

como un agente de generación de oportunidades y beneficios a través de la 

democratización de la productividad.  

- La diversificación de la oferta turística es un elemento clave para mejorar las 

condiciones de vida de la población. Nuestro país es afortunado al contar con 

una considerable base de activos en términos de su patrimonio natural y 



	 	 	

cultural que se extiende más allá de su entorno costero. Estos activos 

representan una oportunidad para generar políticas públicas incluyentes en 

la que se generen condiciones para la inclusión jóvenes, mujeres, personas 

con discapacidad, indígenas y adultos mayores a través de la diversificación 

del turismo y sus actividades.  

- La flexibilización de precios y condiciones para que el turismo sea un derecho 

ejercido y no un lujo puede detonar los beneficios del Sector a través del 

incremento en los flujos económicos y derrama del turismo. Particularmente, 

estas acciones se pueden enfocar en el turismo interno, mismo que 

representa cerca del 85 por ciento de los ingresos del turismo.  

- Aprovechamiento de las nuevas condiciones derivadas del turismo 

incluyente. El desarrollo de la infraestructura estratégica ya sea aérea, 

terrestre y en materia de telecomunicaciones, no solo es clave para lograr 

una industria del turismo con un perfil más diversificado de productos 

turísticos, sino que aumenta la conectividad de comunidades rurales e 

indígenas. 

 

• Amenazas  
- Aprovechamiento responsable de las capacidades de los grupos 

vulnerables. Una de las amenazas reales de la implementación de 

políticas de inclusión es el riesgo de explotación y abuso hacia los grupos 

vulnerables, lo cual podría verse reflejado en una muy baja remuneración, 

o en un agotamiento de los recursos naturales y culturales de las 

comunidades.   



	 	 	

- México se beneficia de su riqueza natural y cultural, pero la contaminación 

que presentan algunas ciudades y el deterioro de ecosistemas, se han 

convertido en una seria amenaza para la sostenibilidad de la actividad 

turística. Esto es sumamente alarmante si se considera la dependencia 

que los grupos indígenas tienen de los recursos naturales.  

- La creación de empleos en el sector turismo no es suficiente para generar 

un desarrollo económico incluyente si estos no se ven acompañados de 

un aumento de los salarios y mejores condiciones laborales. 

- Es necesario evitar las islas de abundancia. Se debe garantizar que los 

beneficios del turismo se distribuyan a través de cadenas productivas 

regionales. En muchas ocasiones, existen polos turísticos desarrollados 

rodeados de localidades precarias. En el largo plazo, esto genera 

externalidades negativas como inseguridad y falta de mano de obra 

calificada.  

 

 

III. Visión y Prospectiva 

Visión 

Un Sector Turístico incluyente que sea motor del desarrollo económico regional, 

derivado de la generación de oportunidades para los sectores desfavorecidos a 

través de la democratización de la productividad y la implementación de políticas y 

los programas cuyos principios sean la igualdad de género, la justicia social, la no 



	 	 	

discriminación, el aprovechamiento responsable de los recursos, y el respeto a las 

costumbres y tradiciones regionales. 

Prospectiva 

En la actualidad se ha reconocido la capacidad del Sector Turismo para aminorar la 

pobreza y facilitar el crecimiento de las economías emergentes y menos 

desarrolladas. La creciente importancia del turismo en México está estrechamente 

relacionada con su facultad para transformar la realidad de los grupos 

desfavorecidos de la sociedad. En ese sentido, hacia el 2040, es necesario que el 

turismo se consolide como una vital fuente de empleos del país y permanezca como 

un agente de generación de oportunidades. Para ello, es necesario repensar la 

política pública en materia turística de modo que los beneficios económicos logren 

impactar a todos los sectores de la población y se generen más y mejores 

oportunidades para los actores involucrados. Ello se conseguirá con la promoción 

del crecimiento turístico incluyente, la diversificación de productos y el desarrollo de 

destinos.  

 

IV. Experiencias internacionales relevantes y lecciones para 
México 

Desarrollo del Turismo Agropecuario, India 

Fundada en el año 2005 por Pandurang Taware, empresario originario de una 

comunidad agrícola, “Agri Tourism Development Corporation” (ATDC) es una 

compañía que facilita el turismo agropecuario en el estado indio de Maharashtra. El 



	 	 	

turismo agropecuario es aquel que comprende visitas a las comunidades rurales 

para participar en la producción agrícola, el ganado, la artesanía y otras actividades 

agrícolas tradicionales, lo que debido a la situación de desaceleramiento económico 

de la industria agrícola del estado de de Maharashtra, se ha convertido una atractiva 

opción económica para los habitantes de la región5.  

Las principales actividades del ATDC incluyen la operación de su centro de turismo 

agropecuario junto con la realización de programas de capacitación y de 

investigación que pretende atraer a más agricultores a elegir el turismo agropecuario 

como una opción para generar un ingreso extra. El proyecto inició con una fase de 

investigación y la instalación de un programa piloto en el pueblo de Baramati en el 

año 2007 que contó con programas de capacitación y desarrollo de habilidades en 

donde se seleccionaron a los primeros 52 agricultores que participarían. 

Actualmente, este modelo de turismo ha sido replicado en 328 centros de turismo 

en 30 distritos en Maharashtra, mismos que buscan conservar las tradiciones, 

cultura, las costumbres, y las artes de los pueblo. 

Este modelo de turismo agropecuario les permite a los turistas experimentar 

auténticamente la cultura, las prácticas agropecuarias y las tradiciones de los 

pueblos, al mismo tiempo que generan empleos de manera local y ayudan a los 

habitantes a obtener una fuente de ingresos suplementarios. Desde el inicio del 

programa, los agricultores de todo el estado han experimentado un crecimiento del 

																																																													
5	Organización	Internacional	del	Trabajo.	(2011).	Guía	Práctica	sobre	la	Reducción	de	la	Pobreza	a	través	del	
Turismo.	14	de	agosto	de	2017,	de	Organización	Internacional	del	Trabajo	Sitio	web:	
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---
sector/documents/instructionalmaterial/wcms_171733.pdf	



	 	 	

25% de sus ingresos. Encuestas realizadas por el ATDC de 2014 a 2016 muestran 

que el número de turistas que visitaron la zona pasó de 0,40 millones en 2014 a 0,7 

millones en 2016. Estos generaron 35,79 millones de rupias indias a la familia del 

agricultor, generando empleos para mujeres y jóvenes en las comunidades rurales6. 

La ATDC  tiene una política que busca emplear a la juventud local/rural en sus 

centros de turismo agropecuario, lo cual lo hace pionero en la manera en que está 

abordando la migración de la juventud rural a los centros urbanos. De igual modo, 

el ARDC contrata específicamente a mujeres para los servicios de preparación de 

alimentos a través de Grupos organizados de Autoayuda de Mujeres. En definitiva, 

este modelo de desarrollo del turismo agropecuario ha mostrado ser una manera 

efectiva de utilizar el turismo para generar desarrollo económico en comunidades 

rurales y sectores de la sociedad que históricamente se encuentran más excluidos 

del mercado laboral, permite promover la cultura de una comunidad y permite a los 

campesinos dar a conocer sus productos a los turistas y venderlos a un mejor precio.  

Plan de inclusión de los parques de Alberta, Canadá 

“Todos somos criaturas de aire libre” (Everyone belongs outside) es un plan de 

inclusión de los parques de Alberta, Canadá, puesto en marcha en 2014. El objetivo 

de este plan de inclusión es asegurar que las personas tengan oportunidades de 

probar distintas experiencias en estos parques nacionales basadas en su capacidad 

personal y el deseo de involucrarse. Este plan define inclusión cómo: “Garantizar 

que las instalaciones y los programas estén diseñados de tal manera que se 

																																																													
6	Redacción.	(2016).	About	Agri	Tourism.	14	de	agosto	de	2017,	de	Agri	Tourism	Sitio	web:	
http://www.agritourism.in/about-agri-tourism/	



	 	 	

consideren las necesidades de todos sin importar su edad, capacidad o 

discapacidad, situación económica u otros factores”. 

La Ley de Derechos Humanos de Alberta reconoce la "dignidad inherente y los 

derechos iguales e inalienables de todas las personas (…) sin importar la raza, las 

creencias religiosas, el color, el género, la discapacidad física, la discapacidad 

mental, la edad, la ascendencia, el lugar de origen, el estado civil, ingresos, estado 

familiar u orientación sexual ". El plan de inclusión está basado en dicha ley y en el 

Plan para Parques de Alberta de 2009, en el cual el gobierno se compromete a 

"aumentar las oportunidades e invitar a la participación plena de todos los habitantes 

de Alberta”. El Plan de Alberta para Parques asegura que la administración de los 

parques se encuentre alineado con la dirección estratégica del Gobierno de Alberta. 

La visión de que los parques que plantea el plan es que estos inspiren a la gente a 

descubrir, valorar, proteger y disfrutar del mundo natural, y todos sus beneficios 

para las generaciones actuales y futuras. Así, se plantea que, a través de la 

inclusión, más personas pueden estar involucradas en hacer realidad esta visión7. 

De 2007 a 2011, se realizaron talleres formales e informales en toda la provincia 

con el personal, las partes interesadas y los socios, con el fin de discutir las barreras 

de acceso a los parques y generar ideas sobre como generar oportunidades de 

inclusión8. De igual manera la División de Parques implementó una serie de 
																																																													
7	Organización	Mundial	del	Turismo.	(2016).	Día	Mundial	del	Turismo,	2016	«Turismo	para	todos:	promover	
la	accesibilidad	universal»	Buenas	prácticas	en	la	cadena	de	valor	del	turismo	accesible.	14	de	agosto	de	
2017,	de	UNWTO	Sitio	web:	
http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/docpdf/goodpracticesintheaccessibletourismsupplychaines20162web
.pdf	
8	Redacción.	(2017).	Inclusion	&	Accessibility.	14	de	agosto	de	2017,	de	Gobierno	de	Alberta,	Canadá	Sitio	
web:	http://www.albertaparks.ca/albertaparksca/about-us/inclusion-accessibility/	



	 	 	

iniciativas piloto para probar estas nuevas ideas, y aunque el objetivo era 

simplemente aprender, algunas de estas iniciativas fueron tan exitosas en la 

participación de diversas comunidades que continúan hoy en día9. Estas iniciativas 

piloto ayudaron a localizar cinco barreras principales que impiden el acceso a los 

parques y afectan a una diversa gama de grupos demográficos ente los que se 

incluyen a los inmigrantes, jóvenes, las personas con discapacidades, personas de 

bajos ingresos, adultos mayores, etc.  

Estas cinco barreras a la inclusión de las personas en los parques que el programa 

busca atacar son: 

• Transporte 

• Altos precios 

• Habilidades y conocimientos 

• Información  

• Sentimientos de no ser bienvenido 

Este programa ha ayudado a aumentar el número de visitantes a los parques, en 

2016 el número de visitantes alcanzó un récord histórico desde 2004, según 

números del monitor del mercado del turismo de Alberta. Tan solo en 2015, más de 

34 millones de personas visitaron la provincia, y gastaron $8.1 mil millones de 

dólares. El sector turístico de la provincia de Alberta emplea a más de 127,000 

personas. 

 

																																																													
9	Ibidem.	



	 	 	

V. Conclusiones 

La capacidad de inclusión del Sector Turismo, aunado a la transversalidad que le 

vincula con otras actividades productivas, genera alternativas y oportunidades para 

los diferentes grupos que componen a la sociedad mexicana. El sector turismo es 

hoy en día una fuente importante de empleo para millones de mexicanos y ha sido 

durante los últimos años una valiosa herramienta del Gobierno para contrarrestar 

los efectos negativos que la crisis de hidrocarburos ha tenido en la balanza de pagos 

mexicana. Sin embargo, el potencial del sector como detonante de un desarrollo 

económico más incluyente aún no ha sido alcanzado, lo que significa, además de 

un reto, una valiosa oportunidad para repensar el modelo de desarrollo turístico 

actual y darle un enfoque de inclusión transversal a sus actividades. 
 

La existencia de un marco jurídico, que no solo contempla la existencia de sectores 

demográficos históricamente excluidos y rezagados, sino que además, admite la 

responsabilidad que tiene el Estado en sus tres niveles de gobierno de acatar 

medidas que fomenten una verdadera inclusión de los mismos, es un sólido punto 

de partida. 

Al ser el turismo un sector en constante crecimiento, es prioridad evolucionar el 

modelo de desarrollo turístico y diversificar la oferta de servicios turísticos para no 

solamente aprovechar al máximo los diversos activos, sino promover iniciativas 

regionales en nuevos destinos y logar estimular el desarrollo económico y social a 

nivel local. El apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas, por medio de 

incentivos, asesoramiento y financiamiento, es fundamental si generar nuevos 

liderazgos. 



	 	 	

La inclusión social en el sector no solamente tiene un impacto positivo en las 

condiciones de vida de los sectores demográficos marginados, sino que impacta 

también las condiciones de vida de sus familias y sus comunidades. De igual modo, 

lograr una inclusión en el sector puede ayudar a visibilizar a estos sectores y 

combatir posturas dañinas como lo son el racismo, el machismo, el clasismo y todas 

aquellas actitudes que discriminan y entorpecen la dignidad humana. 
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