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II. Exposiciones  

 

Ernesto Rodríguez Escalona 
Si me permiten, quisiera darle la bienvenida a todas y todos a esta mesa número 

dos. Quisiera en primer término, en representación del Gobernador del estado de 

Guerrero Héctor Astudillo, agradecer a la Secretaria de Turismo Federal esta 

invitación y en especial al Secretario de Turismo, Enrique de la Madrid. El tema que 

nos ocupa en esta mesa número dos es el Desarrollo Turístico Equitativo e 

Incluyente, y quisiera darle la bienvenida a este extraordinario panel, a cada una y 

uno de ustedes, los saludo con respeto y con afecto. Panelistas que con sus 

experiencia y capacidad tendremos la gran oportunidad de intercambiar reflexiones 

y nutrirnos sobre este tema, para que nos permita llegar a conclusiones para lograr 

un desarrollo turístico más justo para todos. Señoras y señores que nos acompañan, 

sugiero respetuosamente surgir de la base de definir lo que entendemos cada uno 

de nosotros por turismo equitativo e incluyente. Comparto con ustedes mi opinión 

sobre este tema que sirva como un punto de partida en esta mesa y un marco de 

referencia. Hacer turismo es un derecho universal debe de partir desde un punto de 

vista humanista, tal como lo definiera el escritor alemán Erich Fromm, el respeto a 

todos los seres humanos y todos somos iguales. Desde mi punto de vista 

tendríamos dos retos esta mañana, el primero, es como lograr que los beneficios 

económicos que genera el turismo se distribuyan aún más, a todos los estratos y 

sectores sociales, pero sobre todo en donde todavía existen muchos mexicanos que 

viven en la pobreza y en la marginación. Nuestro segundo reto es que con nuestra 

participación logremos aportar todos los involucrados en el turismo propuestas que 

permitan implementar más y mejores políticas públicas, incluyentes, que respeten 

que faciliten y que generen las condiciones propicias de accesibilidad, para que 

todas las personas, sin distinción alguna ejerzan su derecho al descanso y a la 

recreación. 



	

Señoras y señores panelistas, concluyo esta mi primera participación citando al 

Secretario General de la OMT, a nuestro amigo Taleb Rifai, “la sociedad actual se 

enfrenta a un déficit de tolerancia, el turismo une a las personas, nos ayuda a abrir 

la mente y el corazón”. Si ustedes me permiten iniciaremos con la participación de 

los panelistas están de acuerdo iniciamos por la Dip. Gretel Culin. 

 

Dip. Gretel Culin Jaime 
Muchas gracias, muy buenos días. Un gusto estar aquí con ustedes, por supuesto 

pues nosotros nos ponemos del otro lado, del lado de querer escuchar la 

participación de todos ustedes y poder retomar el tema. Yo les decía hace un 

momento, que, para nosotros venir a hablar de un turismo incluyente, un turismo 

igualitario, quisiéramos escuchar el sentir de todos ustedes y tener así un mismo 

enfoque. Les agradezco la invitación y el tema. Quisiera primero escucharlos a 

todos ustedes y retomar mi participación al final. Muchas gracias.  

 

Mónica Valdez González 
Que tal, muchas gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Yo soy Mónica Valdez 

González, soy la Directora de	Investigación y Estudios sobre Juventud del Instituto 

Mexicano de la Juventud. En cuanto al diagnóstico, más que de hablar de este tema 

que colocas en la mesa, qué entendemos con desarrollo equitativo e incluyente, a 

mi gustaría colocar en esta primera fase tres puntos fundamentales que apelan a 

nuestro foco de trabajo que son las y los jóvenes de este país. Desarrollo equitativo 

e incluyente, tal y como lo marca la Nueva Agenda Global de Desarrollo, la Agenda 

2030, este implica un desarrollo pensado en las personas, un desarrollo 

necesariamente económico para que las naciones crezcas y no dejen a nadie 

detrás, esto como el gran lema de la nueva apuesta global, y un desarrollo que 

tampoco olvide ni deje atrás al planeta. Una triada importante, fundamental en la 

que es necesario e imprescindible tomar apuestas que impliquen a estas tres 

esferas. Sin un desarrollo económico incluyente de todas las personas, 



	

evidentemente no podemos tener ni políticas sociales, económicas ni turísticas ni 

de desarrollo social que interpelen a todas las generaciones. Y evidentemente no 

se puede seguir avanzando devastando al planeta.  

Entonces me parece que deberíamos de estar colocando este desarrollo equitativo 

e incluyente a la par por su puesto de las desventajas sociales, de las desigualdades 

que tiene nuestro país. Estoy segura nuestra compañera de CONEVAL nos hablara 

de estas lacerantes carencias sociales y la pobreza en la que aún está sumida gran 

parte de la población mexicana. Cosas específicas que preocupan de manera 

importante al IMJUVE tienen que ver con algo que ya mencionaba el Secretario de 

Turismo en su intervención es la participación laboral. Si bien el Sector Turismo es 

uno de los polos económicos más importantes del desarrollo y del PIB de este país. 

Que es el único sector que ha crecido de manera sostenida durante la última 

década, que ha logrado incorporar a gran parte de las poblaciones locales como 

mano de obra, desafortunadamente este sector laboral es sumamente precario. Los 

salarios están por debajo de los tres salarios mínimos, sobre todo para los jóvenes 

hay una precariedad salarial que por supuesto impacta. El sector tiene una alta 

rotación en los puestos de trabajo, que son generalmente camaristas, meseros lava 

losas, jardineros, etcétera. Es decir, puestos de trabajo que no apuestan a revertir 

estas situaciones de desigualdad en las cuales están sumidas una gran parte de la 

población joven de este país.  

Otro gran tema importante es la migración interna, una migración irregular que 

tenemos de jóvenes hacia estos grandes polos de desarrollo turístico. Cancún por 

ejemplo ha observado en las últimas décadas una explosión demográfica 

importante, es de las ciudades, junto con Tijuana, que más ha crecido y no deja de 

crecer. Tenemos jóvenes que pasan de sus lenguas maternas, por ejemplo, del 

maya, al inglés, sin pasar por el español. Tenemos grandes cinturones de pobreza 

que no han dejado de crecer justo porque estos centros urbanos demandan una alta 

absorción de mano de obra que no puede ser cubierta por quienes viven localmente, 

esto atrae una gran cantidad de mano de obra, de una migración interna, que 



	

perpetua constantemente estos circuitos de pobreza porque justo los empleos, las 

remuneraciones que están recibiendo no alcanzan para poder progresar. Entonces 

yo pensaría en pensar, en problematizar este desarrollo equitativo a la par de estas 

grandes desigualdades que aun presenta un sector de la población que creemos, 

que aspiramos a que es la esperanza, que son el futuro. Pero en el presenta las y 

los jóvenes están en grandes condiciones de desigualdad.  

Lic. Claudia Lorena Peralta Antiga 
Gracias, soy Claudia Lorena Peralta Antiga, me dedico a los viajes para personas 

con discapacidad desde hace 21 años y soy actualmente la Presidenta Nacional de 

la Asociación Mexicana de Turismo Inclusivo. En cuanto a la primera pregunta, de 

qué es el turismo incluyente, muy rápido cuatro términos que nos ayudan a 

entender: el primero es la exclusión en el tema de los viajes sería a alguien que no 

se le permita acceder a un viaje, es decir discriminación, por algún tipo de 

discapacidad, de algún tipo de condición económica, social, religiosa, etcétera que 

le excluya de un viaje; el siguiente sería el término de segregación en el que 

estaríamos hablando de cuando sí se les permite acceder a algún viaje, pero 

tenemos fechas para los grupos que no tienen discapacidad y únicamente el último 

fin de noviembre, por ejemplo, ahí si pueden ir las personas con discapacidad  las 

personas mayores, etcétera, etcétera.  Entonces aquí estaríamos dividiendo a 

quienes tienen y a los que no tienen discapacidad; Un tercer término sería la 

integración, en la integración sí se les permite acceder al viaje, pero continuamos 

haciendo alguna distinción, por ejemplo, yo los llevo a la playa y los que tienen 

discapacidad se quedan en la orilla porque los demás nos vamos a meter al mar. 

Por ejemplo, en los deportes extremos los que no tienen discapacidad nos vamos 

al rapel, a la tirolesa, a la escalada, y los que sí tienen discapacidad se quedan en 

otro lugar haciendo algo distinto. ¿Qué sería lo ideal? Trabajar en la inclusión, en el 

turismo inclusivo nos referimos a que puedan ir a cualquier restaurante, a cualquier 

museo, a cualquier hotel, con cualquier guía, realizar cualquier actividad, pero con 

servicios especializados, es decir no “me dijeron que sí los aventara del rapel y pues 



	

los vamos a aventar”, no, el guía tendría que pasar por una serie de capacitaciones 

para también poder brindar el servicio adecuado y de acuerdo a las características 

de la población sin que hubiera alguna distinción si se tuviera alguna discapacidad, 

o avanzada edad, etcétera. 

 

Sergio Ortiz Rosales 
Buenos días, soy Sergio Ortiz Rosales, soy Coordinador General de Planeación y 

Evaluación de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. A 

mí me gustaría en este primer momento, en esta primera ronda, un poco ubicar la 

situación de los pueblos indígenas. Sabemos que los pueblos indígenas, en 

términos de pobreza, se presenta en gran parte de la población. Pero también desde 

la CDI hemos tratado que los programas que van dirigidos a ellos, principalmente 

los de desarrollo económico, pudieran incluir algunos elementos en los cuales poder 

generar empleo, generar ingresos. Está por ejemplo el programa de Mejoramiento 

para la Productividad Indígena, donde una de sus vertientes es la de turismo de 

naturaleza. Sabiendo que para los pueblos indignas son sus tradiciones, su cultura, 

son las que más aportan a mantener los recursos naturales, si bien no intactos, por 

lo menos sí con una mayor integridad y que son localidades, comunidades, donde 

su cultura, sus tradiciones, sus formas de ver la vida, la naturaleza, pudieran ser 

atractivos como producto turístico. Sin embargo, también hay que tomar en cuenta, 

que muchos de los conocimientos, la cosmovisión de los pueblos indígenas, no 

necesariamente todo puede ser un producto turístico. Hay cuestiones de cultura, 

cuestiones ceremoniales, que no necesariamente pudieran ser producto turístico. 

Sin embargo, con la aprobación de ellos, de las comunidades, es que pudieran tener 

iniciativas donde esta visión cultural, esos recursos naturales, estas tradiciones, 

ellos proponen que sean elementos para proyectos turísticos. Entonces en la 

Comisión se les ha dado apoyos para que se desarrollen en estas actividades de 

carácter turístico. 



	

Nosotros vemos la parte incluyente del turismo desde la parte de la oferta, en la 

forma en que ellos pueden generar, pueden crear espacios y ventanas de 

oportunidad para su desarrollo, pero siempre desde una perspectiva propia. 

Manteniendo sus tradiciones, sus sistemas normativos, sus mecanismos de toma 

de decisión y que de alguna manera todo lo que pudiera generar estos proyectos 

productivos, estos proyectos sobre todo de turismo de naturaleza, las ganancias 

sean en términos de su desarrollo.  Sobre todo, que estos logren adecuarse a su 

cultura. Lo que nosotros hemos tratado de impulsar a través de los diversos 

programas de la comisión es integrar toda esta riqueza cultural para que estos sean 

elementos que ellos mismos puedan aprovechar. En este momento existe la marca 

Paraísos Indígenas que integra proyectos que han llegado a un nivel de calidad 

certificada, en estos momentos hay 105 sitios donde se han desarrollado estos 

proyectos que ya tienen una calidad garantizada con diversas certificaciones. Yo 

dejaría mi intervención así por el momento, con esta pequeña explicación de lo que 

está haciendo la Comisión en materia de turismo.  

 

Lic. Judith Cárdenas 

Qué tal, buenos días. Yo soy Directora General de la empresa Cancún Accesible, 

nosotros en Cancún-Riviera Maya nos dedicamos a dar servicios a turistas, 

básicamente extranjeros, aun no lo hacemos tanto a nivel nacional, pero hemos 

encontrado que hay una gran confusión entre básicamente entre los empresarios 

entre los términos Turismo Social y Turismo Accesible o el Turismo para todos. El 

Turismo Social es aquel en el que hay una barrera para viajar que es la económica, 

gente que no viaja porque no tiene recursos. Personas con discapacidad, sin 

discapacidad, jóvenes, adultos mayores, etcétera, pueden tener esta barrera. Y por 

el otro lado está la barrera de infraestructura, en donde no pueden viajar porque no 

tienen una transportación adecuada, porque no existe un hotel accesible, porque no 

tienen actividades que hacer porque van a estar en el hotel todo el tiempo. Entonces 

sí el turismo social debe de contar con la participación del Sector Público porque los 



	

empresarios no podrían vivir realizando turismo social, tendrían que tener algún 

ingreso. Y el turismo accesible va enfocado para ese sector de la población que sí 

tiene el recurso y puede viajar pero que no lo hace porque encuentra barreras, 

barreras arquitectónicas y también barreras sociales que nosotros mismos 

ponemos.  

Entonces, cómo lo veo yo en Cancún, lo cual puede ser un ejemplo de lo que pasa 

en México, es por ejemplo que muchos empresarios creen que este servicio, este 

tema, se trata de dar cosas gratis, así lo ven. Y por lo tanto no tienen incentivos para 

entrarle al tema, no encuentran ningún beneficio en esto. Estamos pensando ahorita 

en el tema de los nacionales, los cuales componen el 85% de los turistas según las 

estadísticas que presentaron en la inauguración, pero también hay otro porcentaje 

de extranjeros que también quisieran venir pero que no se les da la oportunidad 

para hacerlo. En Cancún, por ejemplo, de las 30 mil habitaciones que hay 

disponibles solo 0.5%, más o menos 199 habitaciones, son accesibles. Este 

porcentaje es muy muy bajo, no se llega ni siquiera al 1%, situación muy parecida 

a lo que sucede en la Riviera Maya, y eso que estamos hablando de dos de los 

destinos más importantes en cuestión de sol y playa, no podemos más que imaginar 

lo que está pasando en otros destinos que no entran en esta definición de sol y 

playa.  

Es importante reconocer que el problema no está aislado a solo los hoteles, también 

tiene que ver por ejemplo los aeropuertos y su infraestructura aeroportuaria, tiene 

que ver el cómo se van a transportar una vez que estén en el destino turístico. Por 

ejemplo, no está bien el hecho de que tengamos que cargarlos, eso no da una 

imagen de dignidad. Los hoteles, por ejemplo, algunos cuentan con infraestructura, 

pero no con la capacitación, no saben para qué tienen una rampa, en dónde está la 

rampa, en dónde hay cierto tipo de acceso, etcétera. Y muy importante estamos 

hablando de inclusión y las actividades turísticas que puede realizar un viajero con 

discapacidad en Cancún es reducida, es México también lo es. Después de hacer 

Chichen Itzá, Tulum, nadar con delfines, y recorrer dos o tres parques se acaban 



	

las opciones, entonces aquí entra la parte de juventud, de pueblos indígenas, todos 

podemos participar pensando en este segmento de la población el cual es muy 

grande y haca el cual vamos todos. Las estadísticas muestran que para 2050 una 

cuarta parte de la población será adulto mayor   tenemos que empezar a 

prepararnos y a pensar en el turismo para todos. 

 

Francisco García Ferreyra 

Mi nombre es Francisco García Ferreyra, soy el Director de Operaciones de 

Proyectos de FONART. La participación de FONART va en este sentido, nosotros 

representamos a nivel nacional a 12 millones de artesanos que tiene que ver con la 

producción y comercialización de artesanías. Las artesanías son prendas son 

artículos, que son indispensables para el turismo. Tenemos la idea de que el turismo 

puede persistir sin la artesanía sin embargo la artesanía no puede sobrevivir si no 

se apoya la comercialización a través del turismo. En el diagnóstico que nosotros 

manejamos tenemos que, en la cuenta satélite 2017, que se publicó este año, el 

ingreso por venta de artesanías a nivel nacional equivale a 62 mil millones de pesos. 

Estos ingresos son muy buenos, sin embargo, desde nuestro punto de vista, esta 

riqueza que se genera no se ve reflejada en las comunidades. De ahí la importancia, 

como bien decía el Secretario, nosotros creemos que el desarrollo del turismo tiene 

que ver mucho con el desarrollo de las comunidades turísticas. Es decir, los 

principales actores o la gente que vive en muchas de las comunidades turísticas y 

no turísticas son representantes de la cultura, representantes de un México que se 

da a conocer al turismo nacional e internacional.  

Por ello, nosotros consideramos que el turismo va más allá de lo que se puede 

concebir en una playa, en un lugar que tradicionalmente sea visitado. Existen 

muchas expresiones hoy de moda, por ejemplo, el tema del Turismo Social, de 

cómo son las experiencias vivenciales, cómo se acerca la gente a conocer pueblos 

mágicos, estos lugares con encanto, y le interesa saber cuáles son las culturas, las 

tradiciones, los usos y costumbres de estos lugares. Es muy importante que 



	

nosotros veámos a estos compañeros artesanos expresarse en este tipo de foros, 

por eso cuando hablábamos y decía el Señor Secretario de Turismo de Guerrero 

qué entendemos por equitativo e incluyente, nosotros independientemente de las 

definiciones obligadas, también entendemos que sea para todos, que participe la 

comunidad, que participen los artesanos.  Porque por ejemplo FONART está 

sectorizado a una Secretaría y para mucha gente es una polémica el que esté en 

Desarrollo Social y la respuesta es que existen muchos artesanos pobres. La 

mayoría de los artesanos son pobres. Viven en la pobreza. Si esta actividad genera 

mucha riqueza, nuestra pregunta es ¿en dónde se está quedando esta riqueza?  

Es cierto que existen muchos comercializadores, y esta actividad es parte del 

comercio, no es algo que podamos ignorar. El comercio así es de frío y debe de 

haber ganancias. Pero nosotros creemos que debe de ser incluyente al sector 

artesanal dentro de estos procesos productivos porque debe de ser una producción 

justa. El proceso productivo debe de ser justo. No existen hoy en día canales de 

comunicación que nos permitan llevar artesanías que distinguen a México a los 

lugares turísticos. Les pongo de ejemplo Olinalá Guerrero que es un municipio muy 

rico en cultura, muy conocido por su trabajo en laca, no tienen acceso los artesanos 

de ese municipio a llevar sus trabajos con la cantidad correcta a los grandes puertos 

como Acapulco para comercializar. Entonces creemos que debería de haber una 

forma de acercar la comercialización y apoyar a que este producto llegue al turista. 

Otra cosa también es que en donde si hay comunidades de artesanos en zonas 

turísticas no hay un apoyo para la difusión de las actividades. En la próxima 

participación me gustaría hablar de las acciones que estamos realizando hablare de 

un proyecto importante de FONART. 

 

 

 

 

 



	

Dra. Mercedes Juan 

Buenos días a todos, muchas gracias. Pues primero agradecer a la Secretaría de 

Turismo la invitación a participar al CONADIS, que es el Consejo Nacional para el 

Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, que me permito dirigir 

y que también es un organismo sectorizado a la SEDESOL. Y por qué es un 

organismo sectorizado a la SEDESOL, antes cuando nace CONADIS por la propia 

ley de inclusión de personas con discapacidad estaba en Salud y el gran cambio de 

paradigma que se ha dado para las personas con discapacidad es que tienen los 

mismos derechos, como aquí ya se ha comentado, los derechos que establece 

nuestra Constitución y que todos deben participar por igual en todos los temas, en 

todos los ámbitos de inclusión. En este caso pues estamos hablando de turismo 

inclusivo y yo no soy experta en el tema de turismo, pero sí en el buscar como las 

personas con discapacidad tengan esta inclusión que coordina CONADIS a través 

de la política pública de inclusión en todos los ámbitos, por ejemplo, salud que es 

muy importante pero también en el educativo, en el laboral y obviamente también 

en el tema de cultura, deporte y turismo. Entonces nos parece perfecto el hecho de 

que se esté tomando el tema aquí y de que se cuente con la participación de 

expertos como el caso de la empresa de Cancún Accesible o el caso de la 

Presidenta de la Asociación Mexicana de Turismo Inclusivo que saben y conocen 

de los temas específicos. 

Yo lo que quiero decir es que nosotros como Consejo, como gobierno, tenemos una 

responsabilidad de gestionar y de coordinar todas las acciones que se llevan a cabo, 

incluyendo la propia área de turismo. Recuerden ustedes que hace diez años en la 

Convención de Derechos de Personas con Discapacidad en la ONU, se 

establecieron compromisos y directrices para el tema. Dentro de la misma 

Convención hay un artículo que habla precisamente de la inclusión en el tema de 

turismo para las personas con discapacidad y el país tiene un sistema nacional de 

inclusión de personas con discapacidad en donde participan no solo el Gobierno 

Federal sino también los gobiernos estatales, los gobiernos municipales y muy 



	

específicamente hemos hablado de una serie de indicadores con la Secretaria de 

Turismo que hablan de lo que ustedes aquí ya también han mencionado, por 

ejemplo de la capacitación, la sensibilización que es tan importante para  el tema de 

los servicios que se puedan prestar.  

No solo el que existan las condiciones para que una persona con discapacidad 

pueda tener en los hoteles, en el transporte tanto aéreo como terrestre, sino la 

sensibilización de que las personas con discapacidad son iguales, por eso es tan 

importante el cambio que se ha dado desde la terminología. Si escuchamos por 

ejemplo algunas personas todavía hablan de “capacidades diferentes”, esos 

términos ya no se usan porque habla de discriminación de una persona con 

discapacidad. Así, tenemos que hablar de personas, primero, que tienen una 

discapacidad ya sea motriz, sensorial, una persona ciega, una persona sorda.  

Muchas veces decimos que, por ejemplo, en un hotel, una habitación es accesible 

pero no, solamente porque la puerta del baño tiene el tamaño correcto para permitir 

el acceso con silla de ruedas. Pero cuando estamos hablando de accesibilidad 

universal estamos hablando de todo, la parte sensorial, los letreros en braille, en fin, 

todas las acciones y los términos que ustedes bien conocen desde el punto de vista 

de los servicios que se tienen que dar.  

Nos parece que es muy importante que manejemos los términos primero de cuándo 

estamos hablando de una persona con discapacidad y recordar que hay 7.1 millones 

de personas con discapacidad de acuerdo a la encuesta de INEGI, que corresponde 

al 6% de la población. A nivel mundial es 15% y como decía la compañera Judith 

Cárdenas, el envejecimiento de la población y las enfermedades crónicas no 

transmisibles están llevando al mundo entero a presentar un aumento del adulto 

mayor. Aquí en nuestro país por ejemplo en el año 2000 era 6% de la población 

eran adultos mayores y para el año 2050 se espera más de la cuarta parte de la 

población, tendencia similar en todo el mundo. Un adulto mayor por lo mismo 

también puede llegar a tener no solo por la edad sino por alguna discapacidad, por 

ejemplo, las que genera la diabetes, si tenemos que enfocar esos temas de inclusión 



	

en el area turística a pensar en cómo las personas con discapacidad puedan tener 

todas estas facilidades. El termino discapacidad, es decir la deficiencia que puede 

tener una persona, pero también es muy importante el entorno de sensibilización y 

de conocimiento de los que significan estos servicios turísticos. Me gustaría hablar 

después de las acciones que se han llevado en nuestro país. 

 

Janet Zamudio 
Muchas gracias por la invitación, yo soy Janet Zamudio, Directora de Evaluación de 

Impacto del CONEVAL. Afortunadamente me toca hablar después de la mayoría de 

los integrantes de la mesa porque la verdad es que hay una variedad de enfoques 

en cuanto al tema de turismo equitativo e incluyente. Si lo queremos ver desde el 

lado de la oferta, desde el lado de la demanda, son igualmente importantes. Ahí 

tendríamos que ver para que queremos considerar el turismo equitativo e incluyente: 

si para generar ingresos si para generar proyectos productivos que permitan el 

desarrollo de las localidades, de las personas de dichas localidades con muchas 

carencias; o, por otro lado, también queremos que esas personas con carencias 

también puedan tener acceso al desarrollo integral que incluye también la 

recreación. Me parece que es muy importante entender bien cuál sería el enfoque 

y de que manera estos dos enfoques pueden combinarse. Establecer mecanismos 

de coordinación con el fin de poder llevar a cabo acciones muy concretas que por 

un lado si generen un desarrollo de las localidades, pero que también lleven a esa 

inclusión de grupos vulnerables, no solamente a personas con discapacidad sino 

también a mujeres, a niños, a personas en pobreza, a adultos mayores y cómo 

acercarlos sí a la recreación, pero también a tener una fuente de ingresos. Tener un 

turismo que permita no solo tener una derrama para todas las personas que viven 

en esas localidades, sino que también sea sustentable en términos ambientales.  

Esa es la otra gran problemática, hay desarrollo turístico, pero a costa de qué. Sí 

me parecen muy interesantes todas las visiones, y me gustaría encontrar acciones 

muy concretas que permitan llegar a ese desarrollo turístico, pero todo partiendo de 



	

un diagnóstico que permita identificar la problemática de uno o de otro lado. En 

términos de oferta, cuáles son las problemáticas, cuál es el enfoque y en que 

tendríamos que estarnos enfocando principalmente, en términos de demanda 

cuales son esos grupos a los que tendríamos que estar dando prioridad. En 

CONEVAL sabemos que los recursos son escasos entonces debemos de definir las 

prioridades, qué es lo que se tendría que hacer primero. Este tipo de espacios de 

discusión y de diálogo nos ayudan a exponer diferentes enfoques y me parecen muy 

relevantes.  

 

Diego González 

Buenos días, agradezco la invitación de SECTUR, sobre todo a la Mtra. María 

Teresa Solís, Subsecretaria de Planeación y Política Turística y al propio secretario. 

Como pueden notar por si acento, no soy mexicano, aunque llevo apoyando y 

trabajando en el turismo vamos a decir inclusivo y accesible en México desde hace 

muchos años. Mi nombre es Diego González, soy Presidente de la Red Española 

de Turismo Accesible, recientemente también elegido vicepresidente de la junta 

directiva de miembros afiliados a la Organización Mundial del Turismo y también 

responsable del grupo de trabajo e turismo accesible de la OMT. Bueno, como bien 

ha dicho mi compañera de mesa, siendo de los últimos pues prácticamente se han 

abordado casi todos los temas. Yo simplemente he intentado mientras ustedes 

platicaban pues sintetizar la visión y acercarla también al plano internacional. Es 

decir, cómo está en estos momentos México respecto a un turismo equitativo e 

inclusivo y qué se ha venido trabajando. Ya ha comentado la licenciada Judith, lo 

que efectivamente comenta la Organización Mundial del Turismo, y es algo que ya 

prácticamente se está abordando en todos los países del mundo, hay que 

diferenciar claramente el turismo accesible del turismo social, porque sus objetivos 

son completamente diferentes.  

 



	

Por un lado el turismo social, ya lo han comentado varios de ustedes, aborda todo 

lo que son razones económicas, es decir las personas hoy en día no practican la 

actividad turística a la que como bien se ha mencionado también en esta mesa, 

todos tenemos derecho porque así lo menciona la Convención de los Derechos de 

las Personas con Discapacidad, sino que también lo menciona la Convención de los 

Derechos Humanos, como así también otra serie de convenciones como el Código 

Ético Mundial del Turismo. El turismo social es aquel que aborda la problemática de 

todos aquellos que no tienen recursos para hacer o llevar a cabo esta actividad. Y 

eso desde la parte de la demanda, lo cual ha sido también muy interesante, es decir 

yo no puedo practicar turismo porque no tengo recursos, y también desde la parte 

de la oferta que quiere decir el reparto equitativo de la riqueza. Eso también es 

turismo social. Es decir, no podemos ser invadidos, no pueden beneficiarse solo 

unos pocos, sino que se tiene que beneficiar a las comunidades. 

Por otro lado, tenemos como bien se ha mencionado al turismo accesible, que es el 

que hace frente a todas aquellas barreras que impiden, a todos, practicar el turismo. 

Especialmente a todo aquellos que por cuestiones de discapacidad no lo pueden 

hacer. Pero también a todos con movilidad reducida, generalmente siempre que 

hablamos de turismo accesible hablamos de personas con discapacidad, esto no 

es real. Es decir, las familias por ejemplo viajan con carritos para bebés, los adultos 

mayores tienen problemas de movilidad, es decir, estamos hablando de un 

segmento de la población, que para que solamente ustedes tengan una estimación, 

si lo abordásemos, en Estados Unidos tendríamos un potencial de 120 millones de 

turistas que en estos momentos no se están viendo en México.  

Frente a esto, y sintetizo, lo que se ha venido haciendo en México, y bien hecho 

está, aunque de alguna manera un poco descoordinado, es decir que no se ha dicho 

“esto es turismo social y esto es turismo accesible”, pues se han puesto iniciativas 

en marcha como es el distintivo de turismo incluyente. Por el lado de turismo social, 

se ha puesto en marcha el programa de Viajemos todos por México, que todos 

conocemos enfocado al turismo social, a jóvenes, a mujeres, a adultos mayores, 



	

etcétera. En este sentido decirles que además de estos programas que se han 

puesto en marcha en México, mi punto de vista es, por un lado, en el turismo social 

hay que empezar a hablar de algo que es el turismo comunitario.  

¿Qué es el turismo comunitario? El turismo son experiencias, la gente no quiere 

viajar para solo para ir a la playa quiere conocer costumbres, tradiciones, ideas. Y 

cuando uno se acerca al turismo que comentábamos, es decir a las comunidades 

locales estamos hablando de turismo comunitario. Y este está dentro del turismo 

social. Se deben de poner en marcha programas de turismo social que no recaigan 

100 por ciento sobre los empresarios, los programas de turismo social, tal y como 

se definen a nivel internacional, son aquellos programas que ponen en marcha los 

Estados. En este caso podrían ser los tres niveles de gobierno apoyando para que 

todos aquellos que no tienen recursos puedan viajar.  

Y en la parte de turismo accesible, hablar no de infraestructuras, sino agarrar la 

corriente generalizada que es, hablamos de destinos turísticos accesibles no tiene 

sentido. Hablar de un hotel, hablar de un transporte, no tiene sentido si no cubrimos 

toda la cadena de valor de la experiencia turística. Y por esa razón creo que el 

distintivo tendría que abarcar este tema. Y bueno me corto aquí para no tomar más 

tiempo. 

 

Ernesto Rodríguez Escalona 
Muchas gracias Diego, vamos a tener más oportunidades para hablar. Pues hemos 

concluido la primera ronda de las participaciones. Acabamos de tener la primera 

fase, e informo a las y los panelistas que se están asentando todas las opiniones de 

manera electrónica y también de manera gráfica. Para pasar a la segunda fase 

tenemos dos preguntas, las voy a hacer de manera abierta pero no son limitativas, 

pueden ustedes opinar, entrar al tema como ustedes lo deseen. ¿Qué visión 

tenemos de un turismo equitativo y sustentable? Es decir, a dónde queremos llegar, 

se trata de alguna respuesta breve, dos o tres minutos. Y la segunda es, ejemplificar 

para ver si podemos tener en esta mesa alguno casos de éxito que hayan logrado 



	

avanzar en la materia, que los pudiéramos compartir con los panelistas y con el 

público. Si están ustedes de acuerdo me gustaría ahora empezar por mi izquierda. 

Así que empezamos ahora con Diego.  

 
Diego González 

Bueno, respecto a la primera pregunta yo quisiera hacer una corrección, si me 

permiten. Equitativo y sustentable, decirles que, por si alguno lo desconoce, este 

año es el año del Turismo Sustentable, y así será hasta el 31 de diciembre, y la 

sustentabilidad, que muchas veces solo pensamos única y exclusivamente en por 

ejemplo el medio ambiente, se sustenta en tres pilares fundamentales y uno de ellos 

es también la sustentabilidad social. Y dentro de la sustentabilidad social está el 

turismo inclusivo o equitativo, es decir, que todos tengamos derecho al turismo. Es 

decir, tan importante es a nivel internacional ya lo que es el turismo equitativo, 

decirles que por ejemplo las organizaciones internacionales en todos los ámbitos a 

nivel turístico están trabajando por este turismo. 

En cuanto a la visión, yo creo que ya la he dado, es decir, el turismo equitativo, el 

turismo inclusivo, es aquel que debe permitir que todos podamos realizar la 

actividad turística sin ningún tipo de discriminación, en igualdad de condicione, y 

esto es muy importante porque a veces pensamos que, por ejemplo las personas 

con discapacidad tienen derecho al turismo, y muchos piensan que el derecho al 

turismo como bien ha dicho la Licenciada Claudia, que como tienen derecho pues 

hay que cargarlos. Estamos hablando de autonomía, de independencia, de igualdad 

de oportunidades y condiciones. No podemos hablar de turismo accesible y 

equitativo si en algún momento no ofrecemos a estas personas las mismas 

oportunidades que al resto de los turistas.  

Y la segunda, casos de éxito ya hay en México. Por ejemplo, está el caso de Cancún 

Accesible, decirles que es un caso, como bien ya se ha dicho trabaja sobre todo 

para el mercado internacional, y en estos momentos México a nivel internacional es 

conocido por Cancún Accesible, es decir, por la accesibilidad de Cancún. Sobre 



	

todo, por algo muy importante que es que cubre toda la cadena de la experiencia 

turística, porque se puede uno alojar sin ningún problema, porque puede tener una 

transportación. Y porque hay playas donde las personas con discapacidad pueden 

bañarse. Por ejemplo, yo cuando conocí Cancún por primera vez hace unos 15 años 

las personas con discapacidad viajaban a Cancún y veían el Mar desde la ventana 

de su hotel y el factor principal de atracción que tiene Cancún es el sol y playa. Y 

como puedes vender un destino como accesible si el principal factor de atracción 

no lo es. Hay otros ejemplos como el de Claudia. 

Y a nivel de América Latina podemos hablar de casos sorprendentes, por ejemplo, 

Cataratas de Iguazú. Siempre hablamos de que los patrimonios naturales tienen 

una limitante, como por ejemplo su propia orografía, la propia naturaleza a veces es 

complicada para facilitar la accesibilidad a personas con movilidad reducida. 

Decirles que por ejemplo las Cataratas Iguazú son accesibles, los parques 

nacionales de Costa Rica están poniendo en marcha medidas de accesibilidad y así 

podríamos hablar de muchos ejemplos, incluso ejemplos que se refieren al 

patrimonio cultural. El patrimonio cultural tan rico en México en muchas partes este 

patrimonio toda vía está al margen de poder ser disfrutado por todas las personas.  

 

Janet Zamudio 
Yo quisiera abordar las dos perspectivas. Primero, en el caso del turismo equitativo, 

sustentable, quisiera un poco reflexionar en que tanto la regulación de parte de la 

oferta puede tener algún tipo de impacto en mejorar las condiciones de acceso al 

turismo. Es decir, que tanto por ejemplo regular los espacios mínimos que se debe 

de tener en hoteles podrían resolver hasta cierto punto algunas de las problemáticas 

que se presentan desde el lado de la oferta. Es algo en lo que podríamos empezar 

a reflexionar. Y luego por supuesto podríamos empezar a hablar de acciones más 

específicas que puedan ayudar a fomentar el turismo incluyente. 

Por el otro lado, en cuanto a los casos de éxito quisiera ser un poco más rebelde, 

me parece que uno de los aspectos que mencionó el compañero de FONART, que 



	

es bien importante y que involucra también a la población indígena son todos 

aquellos proyectos productivos que tienen que ver con las actividades que 

desarrollan estas comunidades que son vulnerables y que en su mayoría son 

pobres. Cuáles serían los mecanismos para llevar a cabo un comercio justo de sus 

actividades y que puedan tener un efecto en como ellos planean. Muchas veces el 

trabajo de estas personas es mal abaratado. Por ejemplo, vemos personas que 

hacen verdaderas obras de arte y que no cuentan con mecanismos de 

comercialización que se traduzca en un pago más justo por lo que están realizando. 

Me parce que estos problemas son evidentes y requieren de mecanismos como 

capacitación, de acercamiento, establecer puentes, establecer coordinación entre 

los diferentes órdenes de gobierno para poder generar un verdadero desarrollo de 

estas localidades.  

 

Dra. Mercedes Juan 
Pues bueno la visión que nosotros vamos desde el punto de vista de lo que hacemos 

en materia de personas con discapacidad es que se logre este turismo accesible 

para todas las personas con discapacidad desde todos los puntos de vista. Como 

aquí ya se ha dicho, tener esta cadena de valor, no solo en el tema de la habitación 

accesible para la silla de ruedas sino de todo lo que significa el diseño para la 

accesibilidad universal. Nos parece que este enfoque es el que debemos de tener 

y que nos falta esa difusión y esa sensibilización. Estos casos que hemos visto aquí 

en la mesa de que muchas veces no se conocen o no se sabe que se está haciendo 

esto y que se está haciendo desde hace muchos años, pero que no solo es para las 

personas que tienen recursos.  

Recuerden ustedes que, en el tema de personas con discapacidad, más del 45% 

de la población con discapacidad está en pobreza y por eso tenemos en SEDESOL 

ese enfoque de tener esta estrategia de inclusión que se hace de manera 

transversal en todos los programas que existen en la propia SEDESOL. Una 

persona con discapacidad en pobreza pues difícilmente va a poder acceder a un 



	

servicio turístico de cierto nivel porque generalmente cuando se habla de que hay 

accesibilidad en el servicio turístico es porque el servicio generalmente es para 

gente con un nivel socioeconómico más alto. Entonces pues es una situación que 

yo pongo en la mesa porque es muy importante.  Como aquí ya se ha mencionado 

también en el caso de las comunidades indígenas, cualquier persona con 

discapacidad o un adulto mayor que a veces tienen ya tiempo libre para el turismo, 

pero no los recursos disponibles, el que tengan alguna discapacidad o alguna 

disminución en su movilidad, creo que esto es muy importante. 

Me gustaría resaltar este caso de éxito de Cuastecomates en la costa de Jalisco 

que se ha hecho y que tuve la oportunidad de conocer, y que nos dice el Gobernador 

se ha cuadruplicado el ingreso de personas que van a esta playa porque les están 

dando todos los servicios de una manera integral. De hecho, tienen un 

planteamiento futuro para otras playas del estado que pues tiene un litoral de playas 

muy grande y buscan ampliarlo a otras. Ese es un ejemplo de una de las muchas 

que existen en otras partes como La Paz, Loreto, en el caso de Cancún pues ni se 

diga, algunas playas en Playa del Carmen tengo entendido que también son playas 

inclusivas. Creo que debemos de tomar estos ejemplos para el futuro. Hay algunas 

cuestiones por ejemplo la del centro histórico de Querétaro en el que ya tienen 

marcado con braille los diferentes letreros de los lugares que se visitan para el turista 

y mencionar esto como un ejemplo de inclusión de las personas con discapacidad. 

 

Francisco García Ferreyra 

Yo quisiera en el orden de las preguntas comenzar con las experiencias de éxito y 

después continuar con hacia dónde queremos llegar. De entrada, yo pondría los 

casos de éxito el caso de las artesanías. La artesanía por si misma es un éxito, la 

mayoría de los turistas nacionales e internacionales reconocen en los trabajos 

artesanales obras de arte. Entonces es muy bonito llegar a un destino turístico y ver 

textiles, ver alfarería, que adornan los locales. Incluso hay tiendas dentro de algunos 

hoteles o algunos lugares en donde especialistas van y compran obras. Por ejemplo, 



	

en Michoacán, en Coapa, en donde hay un mercado especializado a donde 

especialistas van solamente a comprar obras de arte. La verdad es que la artesanía 

por si misma es un producto turístico. 

El otro caso de éxito en esta vinculación entre lo que representa el sector turismo y 

la artesanía es como vinculamos esta parte del ser humano, del productor, con la 

experiencia de la elaboración y la venta. Entonces, junto con sector hicimos un 

convenio de colaboración en donde se está trabajando en la elaboración del 

distintivo M Artesanal, para crear una vinculación entre el artesano y el turista. ¿Qué 

hacemos en FONART? Tenemos un programa que se llama Acciones para el 

Desarrollo de Espacios Artesanales en Destinos Turísticos. Identificamos Pueblos 

Mágicos, y en esos Pueblos Mágicos identificamos talleres artesanales y creamos 

una ruta, un corredor artesanal, en donde se escogen, obviamente por ubicación 

geográfica, a los mejore talleres y se les capacita a los jefes del taller para que 

puedan recibir artesanos.  

Nosotros como FONART les damos recursos para que puedan adecuar su taller y 

entre esas adecuaciones se encuentran, por ejemplo: uno, en el área de 

presentación, que lo tengan limpio, muchas veces por la naturaleza de su actividad 

pueden tener sucio el taller; dos, que pongan u área de exhibición y venta con 

vitrinas, en un lugar bonito en el que expongan sus piezas y tengan la oportunidad 

de vender. También se les pide que pongan un área de experiencia vivencial en la 

cual uno como turista puede ver que tan complicada puede ser la elaboración de 

una artesanía; y por último se les da recursos para el área de servicios como son 

los sanitarios, pasillos, accesos, etcétera, esto para que el turista pueda visitar en 

comodidad, este tipo de servicios son necesarios. Esto nosotros o que hemos hecho 

es, un dato muy importante, hemos estado en 2016 y lo que se lleva del 2017 en 16 

estados de la República, y en estos 16 estados nosotros hemos ayudado a 320 

talleres y hemos beneficiado a 2,182 artesanos. Hemos estado en Aguascalientes, 

Campeche, Chiapas Jalisco, Michoacán, Estado de México, Puebla, Querétaro, San 

Luis Potosí, etcétera. Ya existen en Pueblos Mágicos este tipo de servicios, 



	

entonces este es para nosotros un caso de éxito, una alternativa al turismo, en 

donde ya no nada más un turista llega tradicionalmente a la capital, sino va a los 

pueblos y visita estos talleres. 

 

Dip. Gretel Culin Jaime 

Perdón, una pregunta. De los 111 Pueblos Mágicos, ¿en cuántos de los 111 está el 

FONART? A u evo con mi pregunta, a lo que decía la Maestra Janet, los artesanos 

de sus productos que son malbaratados, nosotros nos hemos encontrado con 

artesanías por ejemplo aquí en Polanco en dónde no son los artesanos quienes 

están vendiendo el producto, sino que son los extranjeros, y es con un precio 

exorbitante en donde nos preguntamos dónde están los artesanos porque 

obviamente tienen ahí artesanías, pero donde queda el artesano. Claramente de lo 

que tú estás hablando es de incluir a estas personas, pero si nos llama mucho la 

atención el hecho de que esté un extranjero vendiendo en nuestro país las 

artesanías de nuestros propios artesanos. 

 

Francisco García Ferreyra 

Bueno, los artesanos están en las comunidades, que era un poco lo que yo decía. 

Y una parte lo que nosotros vemos de riqueza del sector turístico y del sector 

artesanal es precisamente acercar las comunidades artesanales a estos destinos 

turísticos. Por eso yo decía que la artesanía por si misma es un caso de éxito y si 

nosotros buscamos cómo apoyar estos medios de comercialización, en donde 

también el sector empresarial debe de estar enfocados en generar condiciones de 

apoyo para las propias comunidades artesanales y acercar la propia 

comercialización porque este es un juego ganar-ganar.  

Y sí, precisamente el tema de que existen comercializadores extranjeros en varios 

estados de la República, bueno pues entre más intermediarios esta se hace más 

cara. Y bueno pues nosotros queremos generar espacios de apoyo para las 

comunidades artesanales. 



	

 

Lic. Judith Cárdenas 
Bueno, en cuanto a la visión de a dónde queremos llegar, mi gran sueño desde esta 

temática es desparecer el “turismo accesible”, que no exista más. Que se llegue a 

una situación en la que todos puedan hacer todo, en donde n tengamos que pensar 

en un destino que sea accesible para poder llevar a nuestro familiar, a nuestro hijo, 

a nuestros padres, sino que pensemos en a dónde queremos viajar y entonces 

podamos ir. También es importante en este sentido no hacer “grupitos” o 

segmentos, para eso es la accesibilidad en el turismo, no tener un hotel 

especializado en turismo accesible para personas con discapacidad o personas 

mayores, no. Sino que en un hotel puedan ser bienvenidos todos. Que no se tenga 

que llamar a una empresa especial para tener un transporte adaptado. Eso sería lo 

ideal, que no tuviéramos que hacer grupos.  

Que las playas inclusivas no fueran solo para personas con discapacidad, porque 

lo que está pasando, por ejemplo, en Cancún, la primera playa inclusiva que fue 

creada desde el DIF, no desde el sector turismo, y ahí está otro tema, podemos 

empezar a segmentar porque tendemos a ser muy asistencialistas. Ese es el tema 

las personas con discapacidad se les debe de empujar. Si todo el tiempo estamos 

asistiendo, asistiendo, asistiendo, es como dice el dicho hay que enseñar a pescar 

no solo dar pescado. Entonces por otro lado se comienzan a hacer estas playas en 

dónde si uno no tiene discapacidad no puede entrar y esto tampoco está bien. Pero 

no deberíamos de tener este tipo de segmentación, se debería de poder estar, 

todos, en el mismo lugar, con tus amigos, con tu familia, con tu papá, con tu esposo, 

con tu esposa, con quien tú quieras. 

Entonces si hay que tener cuidado en no hacer hoteles para personas con 

discapacidad, actividades solo para personas con discapacidad, etcétera, porque 

los estas excluyendo. Que el turismo accesible deje de existir para que exista la 

accesibilidad en el turismo, y que no tengan que existir empresas especializadas, 

sino que haya empresas que te ayuden a hacer un viaje para todos, una experiencia 



	

para todos, sin importar las discapacidades y la movilidad que se tenga. Muchas 

gracias. 

 

Sergio Ortiz Rosales 

Creo que han surgido tantas ideas que si es difícil de sintetizar varias cosas. Un 

poco yo creo que lo que teníamos que ser seria tanto la oferta como la demanda, 

como ya lo decía la maestra Janet. En términos de oferta más o menos lo que 

comente al principio es lo que se está delineando, se están apoyando todas estas 

iniciativas de turismo de naturaleza. Desde el lado de la demanda yo creo que 

también al igual que en otros segmentos sociales, la discriminación es algo que 

incide importantemente sobre la población indígena. Recientemente tuvimos un 

evento en Chiapas y el vuelo se sobrevendió. ¿Quiénes se quedaron abajo? Los 

indígenas. Siendo que habíamos ido por un evento del Dia Internacional de los 

Pueblos Indígenas, y aquí las líneas comerciales van viendo quienes son los que 

posiblemente se pueden quedar fuera del vuelo. Inmediatamente por una cuestión 

de estereotipos se fueron sobre gente que traía alguna vestimenta tradicional, y les 

propusieron un intercambio de vuelo por cuatro mil pesos adicionales. Finalmente 

se llegó a un acuerdo. 

Entonces, yo creo que, en la parte de la demanda, mientras no tengamos una 

conciencia generalizada del valor de lo indígena, que no es algo que nos debe 

distinguir, sino al contrario, es algo que nos debe enorgullecer. Finamente esta 

revaloración de lo indígena y de la integración de ellos como alguien más de la 

sociedad creo que no pudiéramos tener problemas si esto no se logra. Otra de las 

cosas que yo pienso es muy importante es, en términos de la visión, qué es lo que 

esperaríamos en términos de lo que es la oferta. Esperaríamos empresas indígenas 

que se dediquen al turismo que tengan forma de ofrecer estos espacios 

interculturales hacia otra gente que quiera conocerlos, pero que esta interacción se 

dé con respeto a sus culturas. Porque muchas veces, como la gente paga por el 

servicio se cree que pueden llegar a hacer y deshacer. Por ejemplo, llegan a sacar 



	

fotografías cuando quizá la población indígena no lo permite por cuestiones de 

creencias, de tradiciones. Y yo creo que tiene que haber esta cuestión de, en esta 

interacción entre el prestador de servicios turísticos y el turista, respeto.  

Quisiéramos ver empresas indígenas que compitan con capitales extranjeros en 

igualdad de condiciones. Y también otra cosa muy importante, la Comisión lo que 

ha tratado es de hacer una propuesta de atención integral, o sea que vayan 

acompañados este tipo de proyectos de turismo de naturaleza con otro tipo de 

apoyos que permitan generar artesanías. En fin, yo creo que es muy importante el 

respeto y el reconocimiento a la cultura indígena. Lo que señalaba con respecto a 

productos artesanales que se encuentran con precios exorbitantes en algunos 

lugares yo creo que ahí hay un problema mientras no contemos con algún 

instrumento que los proteja, que no proteja su creatividad, su innovación, su forma 

de representar las cosas desde su cosmovisión, si no tenemos ese instrumento que 

los proteja, que proteja su propiedad intelectual, no vamos a poder ver una 

remuneración adecuada para estos productos. Incluso muchas veces no están 

orientados a la comercialización, sino u son parte del reflejo de cómo ven ellos el 

mundo. Este instrumento generaría un pago justo.    

 

Lic. Claudia Lorena Peralta Antiga 
Les comparto mi visión, completamente desde una postura idealista, por no decir 

que es la carta a los Reyes Magos. Me gustaría que en un futuro el sector 

empresarial tomar conciencia, no solo de la importancia, sino de que el turismo 

accesible e inclusivo es totalmente rentable y lo dejen de ver como asistencialismo 

o apoyo, sino que realmente tiene un beneficio económico y que si se invierte en 

accesibilidad van a ver los resultados. Me gustaría que las escuelas formadoras en 

turismo, por no hablar de arquitectura también, trataran estos temas. Únicamente 

conozco dos casos de universidades en todo el país en las cuales se imparten estas 

materias, como la Universidad del Caribe y la UDG. En cuanto a la capacitación 

para los prestadores de servicios también me gustaría que hubiera una capacitación 



	

adecuada a los temas y que se alineara todo a los estándares internacionales. Si 

no yo creo que va a ser muy extraño si se adapta una habitación con un estándar, 

o con otro, o con otro, si ya se está trabajado esto a nivel internacional para qué 

intentar inventar algo cuando ya está comprobado a ni nivel internacional qué es lo 

que está funcionando.  

Si queremos llegar a un turismo muy especializado, hablando por ejemplo de 

personas con discapacidad visual, discapacidad auditiva, etcétera, pues tiene que 

también estar la información de manera adecuada para estas personas, es decir, 

información turística en lengua de señas información turística en braille, por poner 

algunos ejemplos. Como ya lo comentaban, que toda la cadena de valor forme parte 

de y trabajar sobre destinos turísticos accesibles e inclusivos. No tiene caso, como 

ya lo comentaba Judith, que haya solo un hotel porque la gente no se va a quedar 

ahí todo el día. Necesita que haya guías, que haya actividades, que haya todo. De 

no ser así nos quedamos solamente con casos aislados. Les pongo un ejemplo, si 

alguien me habla y me dice quiero ir a Cancún y tengo discapacidad motriz, yo sé 

con quién lo voy a mandar y qué va a hacer. Sin embargo, si una persona va por su 

cuenta se va a encontrar con muchas barreras.  

Nosotros hemos trabajado todo con base en dos documentos, aunque hay muchos 

más, pero principalmente en dos. Uno es definitivamente la Convención sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad, sobre todo el artículo 30 que habla 

del derecho al turismo al ocio, a la recreación, al tiempo libre, etcétera. Y elaboramos 

un documento que es la Declaración por un Turismo Accesible e Inclusivo en 

América Latina y el Caribe, creo que es muy importante este documento pues es 

una guía que ya se ha elaborado y que podemos aprovechar para trabajar sobre 

esta línea.  Definitivamente trabajar sobre un modelo social y de derechos de las 

personas no desde un modelo asistencialista, sino totalmente social. 

Trabajar también en una normalización, en una legislación muy clara, porque, por 

ejemplo, podemos encontrar lecturas en donde nos dicen que debemos de tener 

tres habitaciones adaptadas, pero quién me dice cómo es una habitación adoptada, 



	

y terminan adaptándolo de acuerdo a lo que ellos creen que es lo más conveniente. 

Necesitamos ser mucho más específicos. Si me dicen que tenemos que tener dos 

cajones de estacionamiento le pinto el logo de discapacitados y ya. No es así de 

sencillo, se requiere información, capacitación, normalización, legislación, etcétera, 

más adecuada a lo que estamos buscando a futuro. Definitivamente si trabajamos 

en el tema de accesibilidad los resultados se darán por si solos, se atraerá un gran 

mercado de Estados Unidos, de Canadá, de otros países que tienden a irse a otros 

destinos porque en México no encuentra las instalaciones adecuadas o un personal 

capacitado. Hay que trabajar en eso para poder atraer a estos turistas. Por ahí va 

mi propuesta de visión de lo que se puede trabajar.  

En cuanto a los casos de éxito, desafortunadamente son pocos, y digo 

desafortunadamente porque con casi 10 millones de personas con discapacidad en 

México, y con los 20 millones de adultos mayores que vienen todos los años a 

nuestro país, estamos hablando de un mercado de 30 millones de personas que 

están esperando este mercado. Entonces desde el punto de vista rentable, 

económico, es muy importante empezar a trabajar en este sentido, es extraño que 

con tantos millones de personas que están esperando contar con estos espacios 

accesibles y que solo haya dos, tres, cuatro, empresas trabajando en este 

segmento, bueno pues deberíamos de estar hablando de muchas más.  

En cuanto al tema de los casos de éxito, ya mencionaron algunos. Yo resalto el caso 

de San Luis, no solamente por mi empresa, sino porque ahí en mi estado ha 

trabajado la Secretaría de Turismo en unas políticas públicas muy interesantes. Han 

trabajado en algunos museos con cosas muy interesantes. Hay algunos hoteles, 

algunas empresas, operadores, agencias, que al irse sumando se comienzan a 

notar más los resultados. Por supuesto también lo que se está trabajando en Tequila 

a través de Diego también es un ejemplo muy bueno en Baja California Sur lo que 

están haciendo de buceo adaptado que comenzaron a hacer desde el tema de 

rehabilitación física y actualmente viaja mucha gente, no solamente de nuestro país, 

sino también del extranjero. Y hay algunos otros casos. 



	

Y bueno concluyo con lo que comentaba Judith, ojalá no tuviéramos que buscar a 

los especializados, sino que cualquier persona pudiera estar, como lo comenté 

anteriormente, en cualquier hotel, en cualquier restaurante, con cualquier guía, en 

cualquier actividad. 

 

Mónica Valdez González 
Yo he aprendido mucho de turismo de lo que jampas había leído en esta mesa. 

Cuando hablamos justo de accesibilidad, escuchándolos, me quedé pensando 

mucho en toda esta gama, o todo este otro polo de desarrollo turístico que tiene que 

ver con lo pet friendly, gay friendly, los hoteles donde los niños no son aceptados, 

hoteles para adultos, parejas sin niños. Este otro polo de desarrollo que no estamos 

viendo y que necesitamos mirar cuando hablamos de inclusión.  Yo no conozco 

experiencias exitosas y voy a retomar el reto de Janet de justo resaltando dos 

problemas: uno, lo que yo veo que está pasando contra la sustentabilidad y contra 

la equidad, que es parte también de lo que ustedes han planteado aquí. La 

experiencia de los Pueblos Mágicos, de estos 111 Pueblos Mágicos, ha traído 

consecuencias desagradables, me parece a mí, para muchas de las comunidades.  

Algo de lo que poco se ha escrito es esta nueva neo-colonización, es decir, estos 

turistas o estas personas de las grandes ciudades que se van a vivir o compran 

terrenos o hacen casas muy lindas en estos pequeños pueblos mágicos de todo el 

país, y en realidad la población local en lugar de beneficiarse, de ser un polo en 

verdad de desarrollo local, sustentable, lo que sucede es que se acaba con esos 

circuitos de pobreza y de tradiciones locales. Lo que sucede es que encuentran en 

la servidumbre de todos los citadinos que llegan a construir sus casas en estas 

localidades como la única opción económica. Conozco algunos casos, me viene a 

la mente sobre todo el caso de Malinalco, en donde todas las chicas locales lo que 

hacen es ser la servidumbre de estas grandes mansiones y los chicos son los 

jardineros. ¿En dónde está el desarrollo en esta apuesta de los Pueblos Mágicos? 



	

Me parece que ahí hay que hacer una revisión exhaustiva. Junto con un tema que 

fundamental que es el manejo de los residuos y la basura. 

Experiencias como Cancún. Cancún se está ahogando en su propia basura. El 

municipio es un gran polo de desarrollo, aporta una PIB fundamental para este país, 

pero el municipio se ahoga en las toneladas de basura. Los recogedores, los 

barredores, lo camiones de basura, el depósito de basura, nadie ve eso cuando 

hablamos de desarrollo. Entonces de que hablamos cuando hablamos de 

sustentabilidad en esta apuesta por los Pueblos Mágicos o en estas apuestas por 

los destinos de playa, y de qué hablamos cuando hablamos de equidad, cuando 

solo transformamos a los pobladores de estas localidades en una nueva ola de 

servidumbre y no estamos en realidad garantizando que sea un polo de desarrollo 

local, comunitario. Como decía Diego, el desarrollo del turismo social tendría que 

ser la apuesta para estas grandes iniciativas que se tienen desde hace años de 

estos 111 Pueblos Mágicos, como lo vemos. 

 

Diego González 
Si me permites, solamente para unir temas, por ejemplo, si analizamos, cuando 

hacemos un análisis de todos los requerimientos que tiene que cumplir un pueblo 

para ser Pueblo Mágico, no se contempla la accesibilidad. Los Pueblos Mágicos, 

muchos de ellos por su propia morfología, es decir por sus calles, sus monumentos, 

etcétera, a lo mejor no reúnen condiciones de accesibilidad. Hay que pensar 

asándonos en este concepto que ya se usa a nivel internacional que es el de la 

“justa razonable”, qué significa esto, bueno por ejemplo quizá todo el mundo quiere 

subir una montaña, quizá es una persona con discapacidad que por su propia 

discapacidad no puede subir hasta la cima, pero por qué no llevarle por ejemplo 

hasta la base, o sea, poder facilitarle el tramo que podamos facilitarle. Eso se llama 

“justa razonable”. Como es un pueblo mágico no podemos deteriorarlo, en cuanto a 

su belleza, patrimonio histórico etcétera, no podemos hacerlo accesible.  

 Dip. Gretel Culin Jaime 



	

Yo creo que vamos a entrar un poco en temas complicados que sé que a muchos 

no les va a gustar, pero hablando un poco de lo que decía Mónica, de lo que decía 

Diego acerca de los Pueblos Mágicos. Presido la Comisión de Turismo, soy 

afortunada de residir esa comisión, y si es lamentable el hecho de que veamos 

algunos pueblos mágicos que no deberían de ser pueblos mágicos. Por qué se 

otorgaron, cómo se otorgaron, no lo sabemos. Tuvimos una reunión alrededor de 

un año con el Secretario en dónde pedimos que los Pueblos Mágicos que no 

cumplieran con las reglas de operación se eliminaras. Toda la comisión estuvo ahí, 

el Secretario dijo que estaba de acuerdo. ¿Qué fue lo que pasó? Enviaron 

documentos todos los Pueblos Mágicos, pero por atrás llegaban con su documento 

pidiendo ayuda para que no les quitaran la denominación Pueblo Mágico, pero se 

les dijo todo lo que tenían que solventar, todo lo que tenían que resolver y no lo 

hicieron.  

Yo creo que estamos confundiendo el hecho de que sea un Pueblo Mágico en el 

que le veamos todas sus virtudes, todo lo que puede ofrecer, pero a la hora de la 

hora lo mal interpretamos y vemos algunos Pueblos Mágicos que parecen cantinas. 

Son Pueblos Mágicos que no son mágicos. Tendrán magia de otra índole, pero ya 

no es el concepto que se pensó en un inicio. Entonces voy a lo mismo que dijo 

Mónica, que lamentable que sea esto en vez de incentivar a la gente, a los 

habitantes a que sigan trabajando. Efectivamente llega gente de fuera, de otras 

entidades, establecen ahí sus casas, sus negocios, y bueno el propio nativo ya se 

quedó sin trabajo. Entonces yo creo que ahí nos toca poner acentos sobre las i’es. 

 

Sergio Ortiz Rosales 
Yo creo que algo muy importante que se requiere, algo a lo que nos enfrentamos 

diversos segmentos de la administración pública, es que los programas por si mismo 

parecería que no son adecuados si ni se ven desde un punto de vista integral. Yo 

creo que, en este caso de Pueblos Mágicos, si estuviéramos obligando a que ese 

pueblo mágico tuviera un ordenamiento territorial, con características de tener 



	

sustentabilidad, de todos los niveles, en recursos naturales, en cuanto al manejo de 

desechos, del uso del agua, porque no en todos los lugares hay suficiente agua 

para solventar el crecimiento.  Yo creo que este tipo de proyectos que en un 

momento surgieron y que son elementos muy importantes, como lo son los Pueblos 

Mágicos, lo que se requiere es complementarlos con estos instrumentos de 

ordenamiento territorial. Un ordenamiento territorial que no solamente trate acerca 

de los recursos naturales sino también acerca de la parte social. 

Y algo que anteriormente no me alcanzo a decir, que es la parte de los ejemplos. 

No lo señalé porque tenemos 105 ejemplos, 105 proyectos indígenas distribuidos 

en todo el país que ya cumplen con una serie de requisitos, de capacitación, de 

calidad, que son diferentes tipos de proyectos y de diferentes tipos de turismo: 

turismo de aventura, turismos culturales, turismo medicinal, como es el caso de 

Querétaro en la Peña de Bernal donde el atractivo son los temascales que utilizan 

los pueblos indígenas para curación y sanación de ciertos males. Solamente quería 

compartir eso. 

 

Dra. Mercedes Juan 

El programa de Pueblos Mágicos si considera en sus reglas de operación los ajustes 

razonables. La cuestión es que realmente se cumpla o se apliquen, pero dentro del 

programa si se consideran. 

 

Ernesto Rodríguez Escalona 
Hay dos fases más que yo quisiera si ustedes me permiten combinarlas. Pero antes 

abriríamos al público para que hagan planteamientos. Haría yo la pregunta para 

todos. Una pregunta que yo creo que vale la pena dice ¿cómo lograr un turismo 

equitativo e incluyente? ¿Qué reformas se requieren? ¿qué infraestructura se debe 

implementar para lograr esto? Abrimos el dialogo al público también.  

 

 



	

María Eugenia González O'Farrill 

Gracias, buenas tarde. Diego gracias por sacar al tema Viajemos Todos por México. 

Me presento, soy Maru González O'Farrill Coordinadora de Viajemos Todos por 

México del Movimiento Nacional por el Turismo. Quisiera hacer una pregunta que 

ya contesto Claudia, pero la quiero volver a hacer para que quede bien puntualizado 

que es lo que nos interesa a nosotros en Viajemos Todos por México. El movimiento 

lo que busca sin duda es que más mexicanos viajemos por el país, 

independientemente de la parte internacional que nos es muy útil por su derrama 

económica. El problema que se detectó desde un inicio para que los mexicanos 

pudieran viajar más es la parte económica. Por lo que de alguna manera hemos 

enfatizado, incentivado, a que sea un turismo increyente, propiciando a que se 

generen grupos.  Hablamos de, el viaje en grupo de los jóvenes, por ejemplo, que 

generalmente tienen menos recursos porque están estudiando. Hablamos de las 

personas con discapacidad, de los adultos mayores ¿Esto qué es lo que ha logrado? 

Esto genera una cultura del viaje, en donde el propio grupo aprende y empieza a 

conocer sobre la propia historia de nuestro país. Este es un punto importante.  

El segundo punto es que Viajemos todos por México también ha trabajado en la 

profesionalización de los prestadores de servicios turísticos, estamos trabajando 

mucho en esto en los Pueblos Mágicos, done capacitamos y sensibilizamos a estos 

micro, pequeños y medianos prestadores de servicios a recibir este tipo de turismo 

accesible. Se les capacita y sensibiliza primero sobre el servicio, pero también 

acerca de la parte sustentable. En el caso de, como decía la Diputada Gretel, si se 

contempla la erogación de los recursos y los apoyos para que presenten los Pueblos 

Mágicos toda la infraestructura para el turismo accesible. Ya se contempla, 

desconozco cómo se asignaron que fueran o no Pueblos Mágicos, pero ya se está 

trabajando actualmente en esto. Y también en los nuevos programas de Conéctate 

al Turismo en donde a través de la Banca de Desarrollo se otorgan los créditos a 

hoteles y restaurantes contempla en estas mejoras el que exista la infraestructura 

para un turismo accesible. 



	

Nosotros, independientemente de la parte de responsabilidad social, en la que, si 

estamos moviendo grupos vulnerables para que tengan la oportunidad de conocer 

el país, tanto su propio estado como otros, también tenemos la parte comercial. Si 

tenemos ya operadores turísticos especializados incluso en la página electrónica de 

Viajemos Todos por México hay una sección de turismo accesible. Coincido con 

Judit en el sentido de que no debería de existir esta sección y que todo debería ya 

de ser accesible, pero por el momento es necesario. Ahí están los pocos operadores 

que ofrecen el servicio. Y en cuanto a lo que decía Claudia, sí es rentable, sí es 

negocio. Y lo vuelvo a recalcar porque es la manera de tener más operadores 

turísticos y de que todos los prestadores comiencen a ofrecer ya este tipo de 

paquetes. Solo quería puntualizar esta parte comercial también. Muchas gracias.   

 

Licenciado Fermín Ponce 

Que tal, muy buenas tardes a todos. Yo quisiera abordar dos puntos, empezaría 

diciendo que, así como Judit sueña, y creo que a todos nos ha gustado esa frase 

de que desapareciera el “turismo accesible”, creo que para lograrlo nos hace fala 

obligar a través de una legislación, de una normatividad, que todo el trabajo se 

enfoque a un diseño universal. Porque es verdad, yo como una persona con 

discapacidad visual no tengo problemas en accesibilidad arquitectónica, pero 

pensemos justamente en el diseño universal que tiene que ver con personas con 

discapacidad motriz. En ese sentido creo que en las practicas turísticas la gente 

cree que las personas con discapacidad no viajan, existe ese prejuicio, creo que 

hay que luchar contra ese prejuicio. Debe de haber diseño universal, debe de existir 

la obligación de construir desde este enfoque universal para que el “turismo 

accesible” desaparezca.  

Mi segundo punto, esto dirigido a la Dra. Mercedes Juan. Yo también creo que el 

“turismo social” debería de desaparecer, en un contexto como el nuestro no estamos 

aún en condiciones de llegar a ello. ¿A qué me refiero con esto? Yo por ejemplo 

tengo siete años de experiencia en organizar turismo inclusivo y turismo social, 



	

desde mi punto de vista la diferencia entre uno y otro es que el turismo inclusivo lo 

hacemos con dependencias privadas, generalmente pagando gastos. Como 

trabajamos con personas con discapacidad visual, a veces la arquitectura es más 

amigable que si tuviéramos discapacidad motriz, pero nos enfrentamos a que las 

personas con discapacidad a veces no están seguras de llegar a un lugar en donde 

la gente no está capacitada y no sabe cómo recibirlos, o tiene algunas actitudes de 

rechazo, etcétera. Entonces nosotros tenemos que hacer una pequeña 

concientización breve ya sea por teléfono o apenas llegando. Y llegamos un grupo 

de 50 personas en vez de una sola y aparte pagamos el servicio dignamente.  

A veces las personas con discapacidad no pueden tener acceso a este tipo de 

turismo, hemos recurrido algunas veces al “turismo social”. Hemos trabajado con el 

DIF, en sus siete espacios recreativos y lamentablemente se han deteriorado mucho 

por falta de inversión. En ese sentido me gustaría tener un acercamiento a la 

CONADIS para ver cómo se pueden recuperar estos espacios. A pesar de que 

afirmo de que debería de desaparecer el “turismo social” creo que estas 

infraestructuras hay que fortalecerlas para que en estos espacios se dé un turismo 

de intervención inicial para cultivar a las personas con discapacidad de que 

efectivamente tienen el derecho a la recreación. Que el “turismo social” sea un 

puente para cultivar esta actitud de viajero con discapacidad. Me gustaría también 

sugerir que se consideren a las personas con discapacidad a la hora de crear una 

legislación, una normativa o un diseño universal. Muchas gracias. 

 

Alfonso Espinoza  
Buenas tardes, soy Alfonso Espinoza, Delegado Regional de Turismo en la zona de 

Costa Alegre y he tenido la fortuna de desarrollar el proyecto de Cuastecomates, 

desde su inicio hasta su operación. Les quiero comentar, como lo hemos visto en 

esta mesa, que no ha sido fácil, pero lo más importante es considerar que, primero, 

no tenemos la cultura de la inclusión. Segunda, es cómo crear el sentido de 

pertenencia a las personas que prestan los servicios, la infraestructura es lo de 



	

menos, lo que más se nos dificulta es inculcar este sentido de pertenencia. Mi 

aportación seria conformar consejos de turismo, pero exclusivamente enfocados al 

tema de inclusión, mientras no le demos un apartado a este tema va a ser muy difícil 

el avance porque no todo tenemos la misma visión, el mismo objetivo. Nosotros 

empezamos a trabajar en este proyecto desde un punto de vista comercial y 

terminamos por entender que es una necesidad. Nosotros de primera mano lo 

primero que hicimos fue formar una asociación civil con prestadores de servicios y 

habitantes para que haya un seguimiento al proyecto.  

 

Ernesto Rodríguez Escalona 
Muchas gracias Alfonso, tenemos también una pregunta en Twitter, “El turismo 

LGBT mueve 10% y aún existen problemáticas para desarrollo del producto, ¿qué 

estamos haciendo?” Esta sería una pregunta en twitter, abrimos caso a la última 

intervención del público y de ahí pasamos a responder.  

 

Carlos Gustavo Pulido 
Para mí es muy importante, yo tengo un medio de prensa que ayuda a gente con 

discapacidad a integrarse porque realmente me preocupa ver un foro como este 

donde toda la gente tiene el conocimiento, pero no tiene la experiencia. 

Desgraciadamente nosotros vivimos la discapacidad. Cosas que me preocupan a 

mí, vamos buscando hacer congresos, hacer cuestiones, antes de trabajar sobre lo 

básico. Yo en la Ciudad de México no puedo caminar. Yo creo en la discapacidad 

independiente, si me ven vengo solo, nadie me viene cuidando, pero nos 

enfrentamos a banquetas mal hechas. Cuando mejoraron el centro histórico se me 

hacía muy divertido que había bajadas, pero en la calle de enfrente no había 

subidas. Y se les certificó como una ciudad amigable para las personas con 

discapacidad.  

En el metro las escaleras eléctricas no sirven y nadie te ayuda. Si en lugar de 

empezar con esas cuestiones empezáramos con la sensibilización de las personas, 



	

por ejemplo, la segunda vez que fui a San Miguel de Allende me proporcionaron 

una cuatrimoto para que pudiera moverme. Hay metrobuses con rampas mal 

diseñadas. Deberían de acercarse a las personas con discapacidad. Si no 

trabajamos sobre esas cuestiones básicas para que una persona con discapacidad 

lleve una vida independiente, ¿cómo quieren que nosotros entremos a un sistema 

laboral? Muchas gracias. 

 
Dra. Mercedes Juan 
Fermín con todo gusto podemos platicar y ver todas las inquietudes que se tienen. 

Igual el compañero Carlos Gustavo tiene mucha razón en muchos de los aspectos 

que se manejan. Este cambio de cultura, de paradigma yo creo debe empezar en la 

escuela, desde niños en donde tienen que convivir con las personas con 

discapacidad. Recuerden que en el nuevo modelo educativo que se está 

implementando con la reforma hay un tema de educación inclusiva. Yo creo que en 

la medida en que logremos este cambio cultural, cambio de conciencia, la manera 

en la que conviven un niño con una persona con discapacidad, es fundamental para 

ir quitando estas barreras y estos entornos desfavorables de la propia sociedad. Así 

que sí, coincido, debemos movernos hacia allá, como país aún nos hace falta 

mucho. 

Efectivamente lo que dicen es cierto, todos estamos luchando por lograr que haya 

una accesibilidad en la propia ciudad. No solamente para las personas con 

discapacidad, aun las que no tienen una está sujeta a algún accidente por el hecho 

de caminar en la banqueta, porque son banquetas que están desgraciadamente en 

muy malas condiciones. En fin, ustedes tienen toda la razón.  La parte regulatoria 

del todas las dependencias y organismos nos hace mucha falta, incluyendo la parte 

regulatoria de qué tenemos que hacer de manera obligatoria para los propios 

servicios turísticos. Yo creo que este es uno de los sectores que nos otros vemos 

desde el punto de vista de la inclusión es de los que más ha avanzado en materia 



	

de inclusión. Mientras que llegamos a cumplir el sueño de Judith sí se ha avanzado 

mucho, aunque aún falta también.   

En cuanto a la inclusión laboral, como dice Carlos, ver las habilidades que tienen 

así se está haciendo. Hay muchos programas que se están trabajando con la propia 

Secretaría del Trabajo, con el DIF, con los estados, para que las personas tengan 

acceso al trabajo por sus propias capacidades y sus conocimientos por su 

experiencia. Por parte de CONADIS estamos a sus órdenes con mucho gusto. 

 

Diego González 

Empiezo por orden. En el tema de rentabilidad que se ha preguntado aquí en unas 

cuantas ocasiones, precisamente el sector turístico estamos hablando de industria, 

de empresas que lo que buscan es rentabilidad. Decirles que ya las cifras son 

apabullantes, por ponerles de ejemplo el mercado más importante, como es el 

turismo, estamos habado de millones de personas con discapacidad o adultos 

mayores que en estos momentos están en busca de servicios. Y actualmente, no lo 

digo yo lo dicen los organismos oficiales, las personas con discapacidad en Estados 

Unidos gastan anualmente 10 mil billones de dólares en viajes, cuántos de estos 

estarán llegando aquí. 

Segundo tema, cuando esa derrama económica se produce sobre los países, es 

cuando se produce de alguna manera un detonante, los empresarios en los destinos 

turísticos cambian su modelo. O sea, el que viene de fuera es el que va a pagar, 

pero el que se va a beneficiar es el de dentro. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, en 

la Ciudad de México a la que llevan equis millones de turistas, si en un momento 

determinado la ciudad fuera accesible el turista se vendría a la Ciudad de México y 

dejaría una derrama, pero al mismo tiempo se estaría mejorando la situación de 

accesibilidad para todos. Y cuando digo todos es todos, no solamente las personas 

con discapacidad, porque el problema que están comentando lo tienen las personas 

que traen un carrito de niños, adultos mayores, etcétera, etcétera.  



	

Por ejemplo, el caso de Barcelona, Barcelona es una ciudad accesible, sí. Pero ¿por 

qué? Porque Barcelona tuvo unos Juegos Olímpicos, un evento que tiene que ver 

con lo turístico, que tiene que ver con la llegada de personas. Llegaron 3 mil 

personas con discapacidad. Esa ciudad tomo conciencia. Si el turista con 

discapacidad llega a México el empresario puede ver que es una oportunidad de 

negocio. Si el empresario cambia cosa, cambia la ciudad. Por último, hace ocho 

meses yo no era una persona con discapacidad, mi visión, llevo 35 años trabajando 

en esto, mi visión de persona sin discapacidad, al ser diagnosticado como persona 

con esclerosis múltiple, no ha cambiado nada, es decir hay también personas que 

no tienen discapacidad pero que tienen conocimientos y los ponen a disposición.  

 

Lic. Judith Cárdenas 
Yo quisiera abordar el tema de cómo llegar ahí, los he estado escuchando. Muchas 

veces se piensa que porque no tenemos discapacidad no tenemos la experiencia 

para hablar del tema, pero es precisamente porque trabajamos con este segmento 

que hemos visto las dificultades, lo que nos ha comentado Carlos, lo que nos ha 

comentado Fermín, es algo que observamos. Antes de hablar de infraestructura y 

de capacitación, están las   reglamentaciones y las legislaciones que están bien 

echas sin embargo falta la supervisión. Que estos reglamentos se cumplan. Esto 

llevaría a tener mejor infraestructura y mejor capacitación. Por ejemplo, para dar 

una licencia de funcionamiento se piensa en que debe de haber un extinguidor, una 

salida de emergencias, etcétera. Se debe de pensar también en el acceso. La 

reglamentación tiene que ir más allá de estar solo por escrito tiene que estar 

supervisada y avalada por quien supervisa. 

En cuanto a infraestructura hay que ver cuantas habitaciones, que estas cumplan 

con ciertos criterios y que estos sean de preferencia los internacionales. 

Importantísimo también la capacitación, de nada sirve tener un vehículo adaptado 

si el operador no sabe cómo usarlo, de nada sirve tener las guías en el piso para 

personas con discapacidad visual si estas no se respetan. De que sirve tener cierto 



	

número de cajones de estacionamiento si nosotros como sociedad no lo vamos a 

respetar. Entonces ahí en donde entran la capacitación y la sensibilización. 

Reglamentación, infraestructura y capacitación serian mis aportaciones. 

 

Lic. Claudia Lorena Peralta Antiga 

Comentando lo que preguntaba Maru, por supuesto que es rentable, es totalmente 

rentable. En el caso de mi empresa tengo 21 años realizando viajes para personas 

con discapacidad y somos una empresa en la cual trabajamos varias personas. Aquí 

la clave, desde mi punto de vista, es entrarle al tema. Me preguntaba una vez un 

hotelero “¿para qué adapto una habitación s no he recibido nunca a nadie en silla 

de ruedas?”, y le preguntaba ¿cuántas habitaciones adaptadas tienes? y él me dice 

que “ninguna”, ah pues entonces vas a seguir sin recibir a nadie. Hay que empezar 

por adaptar una habitación y entonces si podemos empezar a medir a cuantas 

personas estamos recibiendo. Después de adaptarlas hay que darles difusión, sino 

como nos enteramos que ese hotel tiene opciones para personas con discapacidad.   

Es importante hablar también de los diferentes tipos de discapacidad, lo comentaba 

Fermín, que es presidente de Inclusión con Equidad, son personas que viajan con 

discapacidad visual, el último viaje que realizamos en conjunto éramos casi 40 

personas con discapacidad visual y sin discapacidad viajando por San Luis Potosí, 

y es complicado que las personas que pasan al lado de ti te tomen fotos sin 

preguntarte.  Son cuestiones culturales que tenemos que trabajar. Tenemos que 

unirnos todos, las dependencias gubernamentales, el sector privado, las 

asociaciones civiles, y por supuesto trabajar de manera directa con las personas 

con discapacidad, que estas tengan una participación activa y también con la 

comunidad en general. 

En cuanto a la pregunta de Maru de Viajemos Todos por México, yo creo lo dijo muy 

bien Judit, hacer una separación entre lo que es el “turismo social” y el “turismo 

accesible” y quitar el estigma de que una persona con discapacidad es una persona 

pobre, una persona sin estudios, etcétera. Hay de todo. Creo que hay personas con 



	

discapacidad que requieren un apoyo para viajar, pero hay muchas otras que no 

tienen ningún problema.  

  

Ernesto Rodríguez Escalona 
Tenemos otra pregunta de twitter: “¿Cómo mejor la accesibilidad en los Pueblos 

Mágicos si va contra su arquitectura original?”.  

 

Lic. Claudia Lorena Peralta Antiga 
Yo creo que no está peleada una con la otra, definitivamente puede ser accesible y 

no vamos a romper con la arquitectura o el diseño, etcétera. Muchas veces 

pensamos también que un hotel accesible es un hospital y no, no tiene por que ser 

así. Yo estoy muy contenta porque nos invitaron a un congreso que está haciendo 

el INAH para hacer más accesibles los sitios arqueológicos, eso me parece una 

excelente idea porque estamos encontrando soluciones.  

 

Diego González 
Yo creo que respecto a esta pregunta podemos hacer solución a UNESCO y 

COMOS que son organismos internacionales que se dedican a la preservación del 

patrimonio. Vuelvo a repetir lo que dije en un momento, e debe de aplicar la justa 

razonable. Muchas veces la preservación no está peleada con el tema de 

accesibilidad, se ha avanzado mucho en la materia. Dentro de estos avances que 

aún no se han utilizado en México destacan tipos de pavimentos, hace 10 o 15 años 

en los lugares históricos cuando hablábamos de garantizas accesibilidad se 

asustaban, se empezó a trabajar en la justa razonable. Algo que en un sitio histórico 

se puede poner y se pueden quitar. Eso es una justa razonable. No se puede hacer 

en todo un Pueblo Mágico, pero se puede hacer en una parte.  

 

 

 



	

Francisco Cerrillos 

Buenas tardes, mi nombre es Francisco Cerrillos yo vengo de Tequila, Jalisco. Yo 

soy empresario del ámbito gastronómico, tuve el gusto de conocer a Diego hace un 

año y coordino el área de inclusión social en Tequila con el movimiento Tequila es 

para Todos. Empecé más bien por mi esposa porque no había carriolas, mi esposa 

se quejó, y pensé que no era posible. Yo quiero entrarles a las conclusiones, quiero 

que me lo tomen como empresario y luego como alguien que vive en un Pueblo 

Mágico. Si no cambiamos nosotros los empresarios y no involucramos a las 

personas con discapacidad no va a haber un cambio.  Hay que incentivar el que la 

gente se incorpore. 

He tenido un gran problema, es triste que he buscado gente para incorporarla, que 

tengan alguna parálisis, y son los papas los que se oponen, es cultural. De las diez 

familias terminamos rogándole a una familia para que nos dejen incorporar a sus 

hijos. Es importante que se involucren para que comiencen a ser autosuficientes. 

 

Dra. Mercedes Juan 
Yo quiero reiterar primero ponerlos a la orden de lo que pueda justamente suceder 

en Jalisco. Pero también nosotros por ley tenemos una asamblea consultiva de 

organizaciones de la sociedad civil que se instaló en mayo del año pasada en donde 

están representadas cada una de las entidades federativas. Debemos aprovechar 

para acercarnos con la sociedad civil de los estados para participar y trabajar juntos. 

Como dije hace un momento la concientización y la sensibilización comienza desde 

la educación, desde el pre escolar y la primaria, este cambio que se dio en el modelo 

educativo de la educación inclusiva no va a ser rápido, pero ya arrancó, hay una 

prueba piloto en 250 escuelas en donde se está manejando el tema de educación 

inclusiva donde niños con discapacidad entren a la escuela regular, que 

desaparezca en el futuro la educación especial. Esta convivencia genera 

concientización y cambia la cultura.  

 



	

Participación del público 

Yo quiero comentar, acaban de mencionar de la discapacidad intelectual es un caso 

muy grave. Estas personas siempre van a necesitar un tutor, en el caso del turismo 

la ventaja que tenemos es que siempre van a ir acompañados de dos o tres 

personas. Hay algunas cuestiones legales que hay que mejorar. Mi hijo tiene 21 

años y tiene síndrome de Down, y no puedo sacarle un pasaporte. Hoy ya es más 

fácil en el Estado de México a través de los juicios orales, pero tenemos desde 

septiembre del año pasado y no podemos pasarlo. Por supuesto tiene sus razones, 

por ejemplo, por el tema de la explotación, luego a los niños con estas 

características no pueden incorporarse fácilmente al trabajo porque se presta a la 

explotación. Finalmente, que muchas veces no se trata de las rampas, de la 

infraestructura, por ejemplo, la falta de baños familiares. Yo tengo que entrar con mi 

hijo al baño de mujeres y he recibido reclamos de mujeres. Hay lugares donde debe 

de haber baños familiares. 

Hemos podido viajar exitosamente gracias muchas veces a personas sensibles ya 

sea porque conocen a alguien con discapacidad o porque las empresas los 

preparan a sus empleados. Cuando los ven les dan alguna atención especial, y creo 

que vale la pena recuperar algunas de estas experiencias, nacionales e 

internacionales. Hay buenos ejemplos de empresas que tratan muy bien a las 

personas con discapacidad. 

 

Ernesto Rodríguez Escalona 
Ha habido 27 participaciones de los panelistas, del publico hubo 11 participaciones 

y varias preguntas en Twitter. Gracias Secretario por acompañarnos en esta mesa, 

reconocemos a los panelistas y al público en general. Muchas gracias.  

 

 

 

 


