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Panelistas 
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• Lic. Francisco García Ferreyra, Director de Operaciones de Proyectos de 
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• Diego González, Presidente de la Red Española de Turismo Accesible. 
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II. Conclusiones 

Se debe de llevar a cabo una concientización y una sensibilización de la sociedad 
en materia de inclusión de las personas con discapacidad. Ya se están realizando 
esfuerzos, sobre todo desde el sector educativo con el nuevo modelo educativo, en 
el cual se contempla de educación incluyente. 

Se debe de diferenciar entre el “turismo incluyente” y el “turismo social”. En términos 
del primero, es indispensable involucrar a los empresarios y hacerles saber que es 
una opción rentable de turismo en la que pueden obtener ganancias. 

En términos de turismo social, es el sector público el que debe de involucrarse para 
poder garantizar el derecho a la recreación y al turismo que todos tenemos, sin 
importar el nivel socioeconómico. 

En materia de infraestructura, es fundamental adoptar estándares internacionales 
en materia de inclusión en forma de lineamientos, reglamentos y legislaciones que 
se puedan seguir para asegurar una infraestructura más accesible que permita que 
todos podamos disfrutar del turismo. 

También se habló de la importancia de que exista una supervisión que garantice 
que dichos lineamientos sí se están cumpliendo y permita pasar de una legislación 
en papel a una verdadera inclusión en la acción. 

En cuanto a los sitios históricos o las zonas arqueológicas se recomienda seguir la 
“justa razonable”, que consiste en hacerlos lo más accesible posibles sin afectar de 
manera permanente el valor histórico que estos poseen. Se puede llevar a cabo 
mediante rampas o rieles que se puedan poner y quitar sin dañar seriamente la 
arquitectura original.  

Se llevan a cabo actualmente programas como la marca Paraísos Indígenas que 
integra proyectos y garantiza un nivel de calidad certificada, en estos momentos hay 
105 sitios donde se lleva a cabo dicho proyecto, mismo que se puede seguir 
expandiendo. 

Se habló de la importancia de un trabajo en conjunto que contemple la participación 
de las dependencias gubernamentales, el sector privado, las asociaciones civiles, 
las comunidades que habitan en centros turísticos y, sobre todo, de la importancia 
de incluir a las personas con discapacidad en el proceso de planeación y toma de 
decisiones. 

La capacidad de inclusión del Sector Turismo 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 generar 
empleos y crecimiento económico. 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. 

En esta mesa de dialogo se abordaron las diversas problemáticas que enfrenta el 
sector turismo en materia de inclusión, tanto desde el punto de vista de quienes se 
emplean en este sector y no han logrado alcanzar un desarrollo económico acorde 
al potencial del mismo, como desde el punto de vista de quienes buscan disfrutar 
del turismo como medio recreativo, pero encuentran barreras a la participación. Se 
hablo de la falta de oportunidades que muchos jóvenes encuentran al querer 
integrarse al sector turismo como agentes productivos y de las dificultades de los 
artesanos para comercializar sus productos, cuestiones que deben de ser 
abordadas si se busca un empoderamiento económico democrático. 

Se habló también del derecho a disfrutar del turismo. Hace diez años en la 
Convención de Derechos de Personas con Discapacidad se establecieron 
compromisos y directrices en la materia tema, uno de estos fue la inclusión en el 
tema de turismo para las personas con discapacidad. México cuenta hoy en día con 
un sistema nacional de inclusión de personas con discapacidad en donde participan 
no solo el Gobierno Federal y sus dependencias sino también los gobiernos 
estatales y municipales. Sin embargo, a pesar de los avances, aún queda mucho 
que hacer en la materia, sobre todo en cuestión de infraestructura, regulación y 
sensibilización. 

La existencia de un marco jurídico que contempla la existencia de sectores 
demográficos históricamente excluidos y rezagados admite la responsabilidad que 
tiene el Estado de acatar medidas que fomenten una verdadera inclusión de los 
mismos, sin embargo, hace falta unir esfuerzos con otros sectores de la sociedad si 
se quiere lograr un sector turismo equitativo e incluyente, una mejor planeación a 
futuro, una coordinación efectiva entre las dependencias y un cambio cultural que 
permita la inclusión de las personas con discapacidad en todos y cada uno de los 
ámbitos de la vida nacional.  

	


