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CARTA EDITORIAL

Este número de Trade News está dedicado a las mujeres de la industria 
turística, quienes representan más de la mitad de la fuerza laboral del 
sector. De acuerdo con cifras del Banco Mundial (BM), en 2019 se contabilizó 
que el 54% que trabajan en turismo son mujeres, y, de acuerdo con Sectur, 
se calcula que en México es el 60%. Sin embargo, esto conlleva algunos 
retos, entre ellos —como a nivel mundial— la brecha salarial que se 
enfrenta con el género masculino ya que las mujeres ganan 14,6% menos; 
así como la paridad de género en los puestos directivos o gerenciales, 
por ejemplo, en los puestos gubernamentales del sector turismo solo el 
23% lo ocupan mujeres. 

La equidad de género en esta industria, tanto en las demás, deben 
de ser atendidas para alcanzar una igualdad económica y social, que 
beneficie a las mujeres y al mismo tiempo se les empodere política y 
culturalmente para tener beneficios personales y en la comunidad, eso 
resumirá una mejora de desempeño laboral y calidad de vida. 

Para ello, es necesario un esfuerzo a todos los sectores y niveles, privado 
y empresarial, como con políticas públicas, ya que las desigualdades 
de género se acrecientan cuando se tienen en cuenta factores como la 
raza, etnia y migración. Además de que son necesarios programas de 
capacitación, ya que la segregación en términos de acceso a la educación 
es de las causas por las que las mujeres son remuneradas en menor 
cantidad a comparación de los hombres. 

Recordemos que la sororidad y equidad es el camino de cambio para 
tener una sociedad más igualitaria y justa, y que todas y todos podemos 
actuar a favor de las mujeres desde cualquier puesto o rol. 

Pero además de dedicarle esta edición al poder femenino en el turismo, 
también en nuestras páginas destacamos la importancia del turismo 
sustentable y la inminencia de un turismo más responsable con el medio 
ambiente que impacte positivamente y haga partícipe a la comunidad. 
Así como actualmente el turismo responsable es una tendencia entre 
los viajeros y parte de la toma de decisión para reservar, es un tema que 
hace mucho tiempo pasó de ser de “moda” a algo urgente de atender. 

En conclusión, ambos factores abordados en este número, debemos 
de integrarlos a la agenda de la industria turística cuanto antes para crear 
una sólida comunidad que rinda resultados positivos sociales, culturales, 
políticos y, por supuesto al medio ambiente, para lograr un desarrollo 
íntegro, sostenible y sustentable.

Atentamante,

Ariadna Ramo
Editora en jefe Trade News
Ariadna Ramo Ariadna Ramo 
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DESTINO INTERNACIONAL

La crisis del Coronavirus provocó que muchos de los turistas 
cambiaran su consumo y se dirigieran hacia una responsa-
bilidad y conciencia social y medio ambiental. Esto incluyó 
a cómo viajan, y los beneficios o consecuencias e impacto 

que generan en esa actividad. 

Actualmente, existen iniciativas que marcan la transformación 
del turismo hacia proyectos con fines sostenibles, o que cuidan 
su entorno para un turismo controlado. 

Respuesta de un viñedo al calentamiento global
Alentejo al sur de Portugal, es una zona geográfica, histórica 
y cultural, comprende las regiones vitivinícolas del Baixo zona 
alta y central. Se caracteriza por sus magnas condiciones para 
la producción de vino: sol, suelo, variedades de uva autóctonas 
y un legado de tradición. 

Sin embargo, tiene una carencia: lluvia, debido al calentamiento 
global que amenaza cada vez más a esta árida región conocida 
por los tintos cálidos y con cuerpo. 

Por lo que desde 2015, el destino creó el programa de Soste-
nibilidad Vinos de Alentejo, con finalidad de priorizar la conserva-
ción del agua, con medidas como el desarrollo de cultivos para 
la retención de agua y la creación de estanques para recolectar 
agua de lluvia. 

Esta estrategia ha ayudado a las bodegas a reducir su consumo 
promedio de agua en un 20%; a reducir de 14 a 6 litros de agua 
para producir 1 litro de vino. 

En 2020, este programa se fortaleció con un proceso de cer-
tificación para verificar aún más que las bodegas están siguiendo 
iniciativas ecológicas. 

Un ejemplo de este proyecto es la bodega de Herdade 
de Coelheiros, una finca verde con un huerto de nogales, 
un bosque de alcornoques y un rebaño de ovejas, que 
además cuenta con una solución orgánica para el control 
de malezas. 

El turismo está cambiando y los destinos también, 
actualmente existen proyectos turísticos que buscan 

generar una retribución al medio en el que se desenvuelve

Destinos en el mundo  
que se enfocan al 
turismo responsable 

Se buscan voluntarios para proteger vida salvaje 
Sin duda la Pandemia generó consecuencias e impacto negativo 
en muchos destinos que basaban sus ingresos económicos en 
el turismo, por lo que algunos destinos necesitan de manera ur-
gente contrarrestarlo y atraer turismo responsable para iniciar la 
recuperación de la comunidad. 

Los cierres provocaron una caída del 96% en las visitas a los 
parques nacionales de Sudáfrica, lo que puso en peligro los es-
fuerzos de lugares de conservación natural. 

Tal como el Parque del Humedal iSimangaliso, un sitio del 
Patrimonio Mundial de la UNESCO, de 800,000 acres en la costa 
este del país, hogar de una enorme riqueza natural. 

iSimangaliso también genera más de 12 mil puestos de 
trabajo y un programa de educación ambiental que invo-
lucra a 150 escuelas. 

Los visitantes pueden involucrarse de distintas maneras, como 
rastrear a los “Cinco Grandes” (elefantes, rinocerontes, búfalos, 
leones y leopardos) en un safari en algunas reservas del país. 

O pueden ir más allá y ofrecerse como voluntarios para cuidar 
la biodiversidad con Endangered Wildlife Trust, o ayudar a salvar 
la increíble vida acuática y los pulpos maestros que habitan en el 
Gran Bosque Marino Africano. 

Un destino de mujeres emprendedoras 
Gracias al movimiento feminista y a favor de los derechos de las 
mujeres, últimamente se han registrado avances en esta materia, a 
nivel mundial. Tal es el caso de las empresarias en Marruecos que 
están creando fundaciones, cooperativas, tiendas y restaurantes 
para emplear, educar y empoderar a las mujeres marroquíes.

Específicamente, Marrakech, la “Joya del Sur”, ofrece una opor-
tunidad para que los visitantes aporten al camino hacia la igualdad. 
Tal como una visita a la boutique Al Kawtar, textiles realizados por 
mujeres que al mismo tiempo opera una casa hogar para mujeres 
en situaciones vulnerables donde reciben atención. 

O el taller de Salam Hello, que promueve salarios justos para 
las tejedoras y usan  las ganancias para ayudarlas. El restaurante 
Amal brinda asistencia directa a mujeres desfavorecidas y ayuda a 
financiar una asociación sin fines de lucro que capacita a mujeres 
en habilidades culinarias.

Así como Peacock Pavilions, un complejo de lujo, ubicado en 
un olivar en las afueras de Marrakech, propiedad de los creadores 
de Project Soar, que brinda educación y capacitación respecto al 
liderazgo a niñas adolescentes.

Las iniciativas turísticas que generen un impacto positivo 
como los mencionados no dependen de programas políticos, 
sino que iniciaron plenamente en la voluntad individual de 
contribuir al medio en el que se desenvuelven. El camino 
hacia un turismo consciente depende de muchos actores, 
desde los consumidores hasta los proveedores y todos los 
que se involucran en esta cadena de valor. 
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Industria de la hospitalidad, 
La forma en que viajamos ha cambiado 
totalmente, principalmente por los perfiles 
de las nuevas generaciones, así como por 
el cambio en intereses y comportamientos 
de los consumidores a partir de la Pande-
mia. Los clientes buscan ser viajeros y no 
turistas, prefieren las experiencias únicas 
que unas vacaciones genéricas, buscan 
explorar y conectar con el entorno que 
visitan y su cultura, o disfrutar de áreas 
naturales. 

Sin embargo, acampar no es para todos, 
para las almas menos aventureras y que 
disfrutan de ciertas comodidades existe el 
glamping, que se refiere a un campamento 
de lujo y establecido con todos los servi-
cios incluidos. Como lo dice la palabra, 
es un camping glamouroso, en el que el 
viajero solo se preocupará por disfrutar del 
entorno natural. 

Destinos en México para experimentar el lujo 
moderno inmerso en la naturaleza 

acampar con estilo
Glamping: 

Otra de las ventajas es que al ser un 
glamping, pueden establecerse en lugares 
remotos, o más naturales, y experimentar 
de cerca el medio ambiente de una manera 
auténtica, generalmente incluyen activida-
des inmersivas para disfrutar y abrazar un 
entorno inmersivo. Además, experimentan 
un cambio de perspectiva que mejora la 
forma en que se conectan con el mundo y 
su responsabilidad con el medio ambiente. 
Dejando un viaje transformador que enri-
quecerá la vida de una persona y, en última 
instancia, dejará una impresión que durará 
mucho más que el viaje en sí. Se dedica a 
inspirar y guiar a aquellos que buscan un 
tipo de viaje diferente Los consumidores 
que prefieren pasar unas vacaciones lujosas 
en la naturaleza también pueden partici-
par en diferentes actividades agradables 
proporcionadas por varios complejos de 
glamping.

Puede incluir comodidades como ca-
mas, baños en suite, ropa de cama, comidas 
gourmet.

Tendencia Global 
El glamping está creciendo en todo el mun-
do, y ofrece estancias en playas vírgenes, 
montañas, bosques, por mencionar algunos, 
El tamaño del mercado global de glamping 
se valoró en USD 1880 millones en 2020 y 
se espera que se expanda a una tasa de 
crecimiento anual compuesto (CAGR, por 
sus siglas en inglés) del 14,1 % hasta el 2028. 

Según un informe publicado por Kam-
pgrounds of America, Inc, en 2019, 
los consumidores buscan este tipo 
de alojamiento por la iniciativa de 
encontrar servicios de hospitalidad 
singulares, y por la experiencia única 
al aire libre. 
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La Paz 
Como su nombre lo indica, este destino 
es sinónimo de serenidad. Conocido por 
sus playas de agua turquesa y azul rey, 
naturaleza además de zonas tranquilas 
para nadar. La Paz es ideal para relajarse, 
experimentar la riqueza de la vida marina, 
y disfrutar de la gastronomía. 

Chili Chill es un glamping que se ubica 
en la playa de La Ventana, con vistas a la 
Isla Cerralvo, representa un oasis que se 
levanta entre el desierto y el mar. Además 
cuenta con recorridos de bicicleta, escuela 
de kitesurf, club de playa, senderismo, 
pesca, entre otras actividades.

Nuevo León 
El norte del país se caracteriza por sus 
montañas increíbles, atardeceres espec-
taculares, y zonas para realizar deporte de 
aventura como escalar montañas, hacer 
hiking, entre otros. 

Hideout Monterrey es un glamping no de 
cuatro o cinco estrellas sino de miles, ya que 
en su estructura estilo burbuja descubre el 
manto estelar todas las noches, siendo un 
espectacular lujo. Entre sus amenidades se 
encuentra un jacuzzi inflable con hidroma-
saje, baño privado al aire libre, camastros, 
terraza privada; así como artículos de baño, 
entre otras comodidades.

 
Tlaxcala 
Una de las ventajas de Tlaxcala es la cer-
canía con la Ciudad de México y poder 
visitarla en escapadas para disfrutar de 
su naturaleza. Especialmente entre junio 
y agosto que es cuando las luciérnagas 
llegan a los bosques de enormes árboles, 
y los iluminan creando unwwa atmósfera 
mágica. 

Justamente en Nanacamilpa, el Santua-
rio de las luciérnagas, se ubica el glamping 
Octli, el primer hospedaje eco chic de la 
zona. Su nombre es un tributo al pulque, 
bebida tradicional originaria de Tlaxcala, el 
temazcal y por supuesto a las luciérnagas.

  
OPERADORA GLAMPINGS 
Octli es parte de  NANTLI Living, la 
primera operadora de glampings en 
México y la primera empresa mexi-
cana afiliada a la American Glamping 
Association (AGA). También tiene pro-
piedades en Guanajuato y Tamaulipas. 
En todos sus servicios de hospedaje 
cuentan con un plan de desarrollo 
y apoyo a la comunidad donde se 
ubican, asi como un enfoque en la 
economía circular. Hideout Monterrey

Hideout Monterrey

Nantli, Tlaxcala

Nantli, Tlaxcala

Chili Chill, La Paz
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En el mes de marzo, durante el cual 
se conmemora el Día de la Mujer,  y 
tras el V Congreso Internacional de 
la Asociación Femenil de Ejecutivas 

de Empresas Turísticas de la República 
Mexicana (AFEET), celebrado en febrero, 
vale la pena mencionar la importancia de 
las mujeres en esta industria, cuya fuerza 
laboral, según el reporte de la Organización 
Mundial del Turismo (OMT), representa el 
54% a nivel global. 

De acuerdo con el segundo Informe 
mundial sobre las mujeres en el turismo 
de la OMT, la presión sobre los gobiernos 
y las empresas turísticas por demostrar un 
impacto positivo en la igualdad de género 
y el empoderamiento de las mujeres está 
creciendo, así como la exigencia de ga-
rantizar que el turismo no contribuya a la 
explotación de las mujeres, por lo que es 
buen momento para hacer balance de la 
situación actual de la igualdad de género 
en el sector turístico.  

Los retos a enfrentar  
La industria turística tiene casi el doble 
de empleadoras que otros sectores,  sin 
embargo, aunque las  mujeres  están  bien  
representadas  en  los  empleos  administra-
tivos  y  de  servicios,  están  escasamente 
representadas en puestos profesionales o de 
toma de decisiones, por ejemplo, solamente 
uno de cada cinco ministerios de turismo del 
mundo está dirigido por una mujer. 

Esto quiere decir que el poder femenino 
está desaprovechado en el sector con su 
destacada participación, ya que a menu-
do encabezan iniciativas para abordar las 

EL PAPEL DE LAS
MUJERES EN EL TURISMO 

El género femenino representa la mayor 
fuerza laboral a nivel mundial, sin embargo, 

aún existen muchas áreas de oportunidad para 
lograr un sector más equitativo 

desigualdades y buscan apoyar proyectos 
sostenibles e inclusión. Además, según 
el mismo informe,destaca que existe una 
amplia brecha  de  género, ya  que  las  mu-
jeres  ganan  menos que  los  hombres por 
un trabajo equivalente (14.7% de diferencia). 

Los trabajadores a menudo se concen-
tran en trabajos poco calificados o informales 
y tienen menos oportunidades de educación 
y desarrollo profesional. Aunado a que su 
trabajo se ha  visto afectado de manera 
desproporcionada por el Covid-19, con me-
nos acceso a las protecciones sociales y 
una capacidad reducida para  el impacto 
económico causado por la Pandemia.

Soluciones 
Asimismo, el documento de la OMT propone 
un plan de acción —el cual debería cumplirse 
en su totalidad en todos los países miembros 
de aquí al 2030 como meta— este abarca 
las 6 áreas de trabajo consideradas clave 
para la igualdad de género y el empodera-
miento de la mujer en el turismo: empleo; 
emprendimiento; educación y entrenamien-
to; liderazgo, política y toma de decisiones; 
comunidad y sociedad civil; y medición para 
mejores políticas. 

Por su parte, la Organización  Internacio-
nal  del  Trabajo  (OIT) recomienda  diseñar  
y  poner  en  práctica  políticas  de  turismo 

sostenible que creen empleo turístico pleno 
y productivo, lo que implica crear empresas 
turísticas sostenibles y trabajo decente para 
las mujeres y los jóvenes. Adicionalmente, 
plantea facilitar la transición a la economía 
formal, seguridad social y protección de la 
maternidad, mejores condiciones de trabajo, 
promover la igualdad y la no discriminación, 
el diálogo social eficaz, entre otras. 

Además, el Banco Mundial sugiere que 
apoyar emprendimientos liderados por mu-
jeres, ya que “liberar el potencial de las em-
prendedoras sacaría a millones de personas 
de la pobreza, crearía puestos de trabajo, 
incrementaría los ingresos y tendría efectos 
secundarios que mejorarían los resultados 
a nivel económico, social y familiar”. 

Las soluciones para lograr un ambiente 
laboral más equitativo y justo están 
en poder de las empresas, y a nivel 
gobierno, así como en la decisión de 
cada una de las personas para contri-
buir a la igualdad. Pero principalmente 
en la sororidad, palabra que se refiere 
a la hermandad entre mujeres, que 
pueden aliarse, compartir y, sobre 
todo, cambiar su realidad de manera 
colectiva y en una red de apoyo. 

Las claves: Las claves: 

• • Sororidad entre el sector laboral de muje-Sororidad entre el sector laboral de muje-
res en el turismo res en el turismo 

• • Planes de desarrollo y equidad de género Planes de desarrollo y equidad de género 
a nivel empresariala nivel empresarial

• • Proyectos que promuevan un ambiente Proyectos que promuevan un ambiente 
laboral seguro para mujereslaboral seguro para mujeres

• • Apoyar emprendimiento de mujeres Apoyar emprendimiento de mujeres 
• • Las acciones empiezan desde las decisio-Las acciones empiezan desde las decisio-

nes personalesnes personales

También es necesario reeducar, 
crear campañas o adicionar ta-
lleres en contra del machismo. El 
Instituto De Machos a Hombres 
(IMDAH), crea concientización 
para masculinidades positivas a 
través de programas creativos y 
dinámicos que mejorarán el am-
biente laboral en las empresas. 
Asimismo, es importante reali-
zar programas y charlas de em-
poderamiento femenino. 

Un sector de mujeres para mujeres
Pero así como el sector se compone de 
fuerza laboral femenina, la importancia del 
mercado también radica en las mujeres, ya 
que son quienes toman la decisión duran-
te la reserva de viaje, así como el 70% de 
compras en el hogar mexicano, que también 
son decididas por el género femenino. Por 
lo que muchas empresas turísticas deberían 
redirigir su comunicación y mercadotecnia. 

Si bien existen bastantes retos aún, el 
panorama mejora gracias a los movimientos, 
programas y asociaciones en pro de la mujer, 
que contribuyen a condiciones laborales, 
roles sociales y económicos más equitativos, 
dando alientos de empoderamiento para la 
igualdad. Cada una de nosotras y nosotros, 
somos responsables de apoyar este cambio 
desde propias acciones y decisiones. 
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La Asociación Femenil de Ejecutivas de Empresas Turísti-
cas de México celebró su V Congreso Internacional con 
enfoque a “la nueva era del turismo” en el que las dedicó 
sus ponencias a la innovación y proyectos de vanguardia 

para modernizar la industria turística para así acelerar la recupe-
ración del sector que fue impactado durante los últimos años. 

Para inaugurar el evento asistió el secretario de Turismo Mi-
guel Torruco, en el que aseguró un buen panorama turístico para 
nuestro país en 2022. Asimismo, se realizó la toma de protesta 
de presidencia de la asociación, la cual presidirá nuevamente 
Mariana Pérez, quien se desempeña como gerente regional de 
Nuevos Negocios de SABRE. 

La presidenta de AFEET dio la bienvenida al congreso con 
un mensaje de aliento para la industria de viajes, el cual 
aseguró se encuentra en recuperación gracias a que la 
emergencia sanitaria ha disminuido a comparación del 
año pasado, debido a la vacunación y a los protocolos 
sanitarios que ha adoptado la industria.

La recuperación de la industria 
Las ponencias del primer día se centraron en el Panorama 
Económico Financiero Actual, Destinos Turísticos Inteligentes, 
México y la Vanguardia del Turismo Mundial. En este sentido, 
Gonzalo del Peón, presidente de AMResorts Americas & Global 
Commercial, aseguró que el año pasado fue un muy buen año 
para la compañía ya que obtuvieron resultados parecidos a los 
de 2019, teniendo los meses de septiembre y octubre récord de 
ocupación y tarifa, por lo que se espera un crecimiento positivo 
durante el presente año. 

Por su parte, Giancarlo Mulinelli, vicepresidente senior de 
Ventas Globales de Aeroméxico; aseguró que la aerolínea registró 
una recuperación del 80% en cuanto al volumen de pasajeros a 
comparación del 2019, y se espera un verano optimista debido 
al incremento del 50% de su capacidad, retomando operaciones 
y rutas pausadas por la Pandemia. 

La Asociación Femenil de Ejecutivas de Empresas Turísticas de 
México dedicó la quinta edición de su congreso al futuro de los 
viajes, la innovación de la industria y proyectos que impulsen la 

recuperación de la industria 

AFEET CELEBRA 
su V Congreso Internacional 

Mientras que, Jorge Restrepo, CEO de PriceTravel Holding, 
coincidió con los ejecutivos y el panorama positivo del turismo 
al concluir que la empresa crece a triple dígito. 

La economía 
Acerca de la economía y su relación con la industria de viajes, 
en la ponencia ‘Panorama Económico Financiero Actual’, Luisa 
Valle, subdirectora de análisis económicos de Scotiabank México, 
recomendó : “Este tiempo nos dimos cuenta qué hay que seguir 
innovando y tomando en cuenta al consumidor, para adaptarse a 
sus necesidades, ya que vimos que es importante seguir con la 
flexibilidad para que los consumidores sigan interesados en viajar”. 

Además, Fidel Mogollón, vicepresidente y CFO de AMEX para 
América Latina, compartió que aún la situación económica en 
nuestro país presenta retos a enfrentar, sin embargo, aconsejó que 
las pymes se acerquen a las oportunidades de financiamiento, 
ya que existen productos para poder apoyarse en estos tiempos 
difíciles para las empresas turísticas. 

“Estamos mejor, pero la pandemia no ha terminado, el 60% 
en México tiene su esquema de vacunación, y eso ha ayudado 
para el consumo. Respecto a la reactivación estamos viendo 
otros factores y casos específicos de sectores que mejoraron 
hasta en 150% sus cifras, como Cancún que llegó a un récord 
de pasajeros en mayo, sin embargo no fue para toda la industria 
turística, por lo qué hay que estar preparados para diferentes 
escenarios”, agregó Mogollón. 

Al evento también asistió Enrique de la Madrid, exse-
cretario de Turismo, y ahora director del Centro para el 
Futuro de las Ciudades del Tecnológico de Monterrey, 
para exponer algunas expectativas político-económicas 
de México, quien resaltó la importancia del apoyo desde 
el gobierno hacia la iniciativa privada para impulsar la 
industria turística en nuestro país. 

El papel de la tecnología y sustentabilidad 
Además, se contó con un video de Natalia Bayona, quien lidera 
la estrategia de innovación, transformación digital e inversiones 
de la Organización Mundial del Turismo (OMT) para exponer 
puntos de la adaptación hacia modelos del futuro: “Los retos son 
los mismos antes de la pandemia y seguirán siéndolo después, 
solamente que la situación del COVID-19 orilló a qué aceleráramos 
el paso hacia las transformaciones sustentables y digitales-tec-
nológicas”, mencionó. 

Añadió puntos en los que se debe de concentrar el sector 
turístico para ser parte del cambio y no quedarse con modelos 
obsoletos, entre ellos: dirigir la innovación de conexión a sistema 
de emprendimiento; promover un sector moderno y capacitado; 
fortalecer la relación de sector público con la tecnología; conso-
lidar la transformación digital a través de las grandes compañías 
tecnológicas; obtener o crear inversiones sostenibles, en los cuales 
el flujos de capital sea más articulados con la sustentabilidad; 
ayudar al desarrollo del medio ambiente, a través del uso de la 
tecnología, adaptarse al perfil de un turista más responsable y 
consciente. 

Durante su oportunidad, Esteban Velásquez, vicepresidente 
para América Latina y el Caribe de Sabre Travel Network, detalló 
que es necesaria la transformación de la industria hacia una más 
tecnológica y sostenible, que puede lograrse a través de ciertas 
recomendaciones: adaptarse a las nuevas expectativas de los 
clientes, basadas en la personalización y contextualización; aplicar 
tecnología moderna que pueda cubrir estas expectativas; apoyar 
el deseo de modernizar y simplificar una industria que es inne-

cesariamente compleja, después de décadas de procesos que 
parecen irreales para las generaciones más jóvenes o personas 
ajenas a la industria. 

El directivo aseguró que nos encontramos ante una oportu-
nidad histórica para que esta industria se modernice, por lo que 
se necesita el espíritu impulsor de los proveedores de tecnología 
para permitir que ésto suceda. 

Asimismo, se llevaron a cabo ponencias con temáticas de 
salud, turismo de reuniones, entre otras, destacaron más confe-
rencias como “Renovándonos para Vivir Plenamente el Turismo 
Actual”, fue presentada por la Oficina de Turismo de Los Ángeles. 
El doctor Alfonso Morelos y la doctora. Ma. de Lourdes Padilla, 
ambos socios y CEOs de Grupo Médico Renueva, explicaron 
importantes puntos para procurar la salud física y mental de 
los profesionales de la industria ante los retos de la actualidad.

Además, se presentaron los proyectos de jóvenes empren-
dedores con innovadores modelos de negocios basados en 
sustentabilidad y tecnología. Cómo Local Adventures, Monific, 
Blue Pixel, y el Camino del Mayab. 

AFEET informó que las socias participaron en 40 eventos 
turísticos en el 2021, firmaron diversos acuerdos turísticos, 
realizaron fam trips, y el foro de AFEET para el Día de la 
Mujer, teniendo como objetivo fomentar la unión entre 
las socias y su participación activa del turismo. 

Mauricio Candiani, empresario y columnista de El Financiero; Enrique de la 
Madrid, ex Secretario de Turismo de México

Alejandro Ramírez Tabche, Presidente de COMIR; Ana Paula Hernández,  Vicepresidenta 
de BCD LATAM; y Eduardo Chaillo, CEO de Global Meetings and Tourism Specialists

Dr. Alfonso Morelos, Mariana Pérez, y la Dra. Ma. de Lourdes Padilla Mariella Carmona, Directora para México y LATAM de Los Angeles 
Tourism & Convention Board

Mara Carrillo, Chef pastelera del hotel Secrets The Vine Cancún; y Tere Solis, Consultora 
Especialista de Deloitte

Toma de protesta de la junta directiva de AFEET 2022
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C on la finalidad de extender la promoción turística de 
Colombia, y crear alianzas estratégicas entre empresas 
de Latinoamérica y el mundo, la Vitrina Turística de 
ANATO celebró su edición número 41. Durante la semana 

del evento, asistieron más de 26.700 profesionales de turismo, 
resultado que superó las expectativas de los organizadores, 
ampliando los resultados positivos. 

“Si bien vimos cifras de crecimiento, lo más importante para 
nosotros es la calidad y efectividad en las reuniones estable-
cidas que esperamos se conviertan en oportunidades para 
los departamentos de Colombia y países, así como también 
para las empresas nacionales e internacionales partícipes. La 
Vitrina Turística de ANATO 2022 superó nuestras expectativas. 
El alto interés de los actores del sector, permitió completar 
la oferta disponible”, señaló Paula Cortés Calle, presidenta 
ejecutiva de ANATO.

ANATO en números 
• 11,300 citas solicitadas
• Más de 27,000 profesionales del sector.
• Alrededor de 900 expositores y coexpositores.
• Representación de empresarios expositores de 

más de 20 países

Asimismo, durante su discurso, la presidenta de ANATO 
destacó la ayuda brindada por el gobierno colombiano, que 
de manera inmediata atendió las solicitudes expuestas por los 
gremios del sector durante la pandemia. También resaltó algu-
nos aspectos que aún requiere la industria de los viajes como 
lo son: garantizar los servicios contratados por los pasajeros 
e intermediarios ante las líneas aéreas que operen en el país, 
pues en este momento, casos como la quiebra de Interjet, y 

en el pasado, Mexicana de Aviación, Air Madrid, por nombrar 
algunas, hacen urgente una política pública en beneficio de 
los usuarios.

Otro de los temas mencionados, se relaciona con continuar 
con el trabajo para mitigar la informalidad del sector a través 
de las mesas permanentes de formalización del ministerio, y el 
trabajo articulado con la policía de turismo. Igualmente, insistió 
en la consecución de cuentas en dólares para las agencias de 
viajes mayoristas, la cual ha sido una barrera para la competi-
tividad de las empresas. Y por último, resaltó la importancia de 
trabajar con la cancillería y las oficinas comerciales de ProCo-
lombia, para mejorar la imagen país.

Por su parte, el viceministro de turismo, Ricardo Galindo 
Bueno, quien también estuvo presente en el marco del 
evento, destacó los encuentros que la cartera realizó con 
los 32 departamentos de Colombia, como una importante 
acción para conocer y apoyar sus estrategias y proyectos 
para la promoción turística.

Invitados de honor 
Cada año, ANATO tiene dos invitados como ‘destinos de honor’, 
durante la actual edición estuvo presente Santander, como 
departamento nacional, el cual lidera el turismo colombiano 
de aventura y naturaleza. Allí se ubica el Parque Nacional del 
Chicamocha y el Cerro del Santísimo, que se han posicionado 
como atractivos de talla internacional, tanto por su majestuosa 
biodiversidad, como por su gastronomía y más actividades 
culturales y naturales.  

Como destino internacional participó Florida, que es el estado 
preferido para Colombia en los Estados Unidos, lo que representa 
el 60% del turismo colombiano que visita al país norteamericano 
debido a sus playas, amplia oferta de parques de diversiones y 
temáticos, turismo cultural, de bienestar, entre otros.

Bogotá también fue protagonista del evento al anunciar 
que apuesta por formar parte de la Red de Destinos Turísticos 
Inteligentes del mundo. Esto se refiere a que se convierte en el 
tercer destino en América Latina que, como Medellín y Tequila, 
que su estrategia se dirige  a ser un Destino Turístico Inteligente.

Lo que lo convierte en la primera ciudad en el mundo de 
las magnitudes geográficas (extensión) y poblacionales (más 
de 7 millones de habitantes según el último censo del DANE – 
2018) en implementar este modelo, colocando a Bogotá como 
referente para que otras ciudades capitales puedan generar 
sistemas de gobernanza sustentables y tecnológicos. 

A la par, se realizó Colombia Travel Mart, rueda de negocios 
que se desarrolla en simultánea con la Vitrina Turística de 
ANATO. Respecto a ello, la presidente de ProColombia, 
Flavia Santoro, aseguró que el país se consolida con 216 
millones de dólares en negocios para el sector, producto 
de las 7.400 citas establecidas por los más de 180 em-
presarios nacionales e internacionales que participaron 
de manera presencial y los más de 280 de forma virtual. 

Por su parte, el ministro de Hacienda y Crédito Público, José 
Manuel Restrepo estuvo presente en el cierre, y destacó que 
los esfuerzos realizados en materia de formalización, infraes-
tructura, conectividad aérea, entre otros, se materializó en la 
Ley de Turismo. Estamos en una dinámica en la que este sector 
debe ser protagónico en el desarrollo y oportunidad para las 
regiones y esto va a requerir que los beneficios para los em-
presarios continúen.

La próxima edición de 42 de la Vitrina Turística de ANATO, 
se llevará a cabo del 22 al 24 de febrero. 

busca liderar la reactivación 
turística de Latinoamérica 

2022

La feria de turismo más importante 
de Colombia refrenda el 

compromiso del desarrollo de sus 
destinos y promoción turística en 

todo el mundo. 

ANATO celebró su edición número 41 Se presentaron los principales destinos colombianos

Santander fue el destino colombiano invitado de honor

Florida participó como ‘destino de honor internacional

Perú fue otro de los expositores de la Vitrina TurísticaViva Air, la aerolínea que gana terreno entre México y Colombia

Aruba mostró sus 
encantos paradisíacos

También participó México para fortalecer el turismo entre ambos países 
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Los proyectos hoteleros que funcio-
nan como inmersión a la naturaleza 
son destinos por sí mismos, ya que 
al proteger el medio ambiente en 

donde se ubican dan una experiencia mucho 
más enriquecedora al viajero. Además de 
crear conciencia para cuidar la naturaleza 
que nos rodea para continuar disfrutándolas 
como turistas conscientes, dan ejemplos a 
otros desarrollos sobre sustentabilidad y 
sostenibilidad. 

En México existen 183 áreas naturales, que 
representan casi un millón de kilómetros de 
fauna y flora protegidos. En ellos se ubican 
algunos eco hoteles de lujo que represen-
tan un modelo turístico que podría ser la 
respuesta ante la emergencia medio am-
biental y al sobre turismo. A continuación 
nuestra selección para quienes disfrutan de 
la naturaleza pero también de la comodidad, 
calidad, y excelente servicio. 

Playa Viva 
Hace unas semanas, The New York Times 
nombró a Zihuatanejo entre los 52 destinos 
sustentables donde los viajeros pueden ser 
parte del cambio. Fue elegido entre los pri-
meros 5 debido a sus iniciativas de protección 
de ballenas, los campamentos de tortugas, 
restaurantes veganos y villas hoteleras con 
energía solar. 

Cabe mencionar que Zihuatanejo fue el único 
destino en México considerado en el listado 
de New York Times, siendo de los primeros 5 
destinos sustentables y el único de nuestro 
país, en el cual destacaron el resort Playa Viva. 

Este resort tiene diferentes maneras de atri-
buir a su entorno, por una parte, instituyó el 

TRANSPORTE
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El barco más nuevo de la flota Disney Cruise Line, el Dis-
ney Wish, está listo para navegar con la capitana Minnie 
Mouse, consolidando su lugar al frente del futuro de la 
flota. La construcción de este barco marcó un hito para 

la compañía, por lo que su conclusión se celebró en grande 
con fuegos artificiales y una orquestina musical al salir  de  
un muelle del astillero Meyer Werft en Papenburg, Alemania. 

Disney Wish realizará su viaje inaugural el 14 de julio 
desde Puerto Cañaveral, Florida (a solo una hora de Walt Dis-
ney World Resort). Hará itinerarios de tres y cuatro noches a 
Nassau, Bahamas, y la isla privada de Disney, Castaway Cay. 
Este barco es el primero de los tres nuevos barcos de Disney 
Cruise Line que se construirán paulatinamente hasta el 2025. 
Estará repleto de nuevas e innovadoras experiencias basadas 
en la narración de las fantásticas historias de Disney, incluida 
la primera atracción de Disney en el mar, experiencias gas-
tronómicas inmersivas con el tema de “Frozen” y Marvel, y un 
salón de lujo en la galaxia de Star Wars.

 
Además, la emblemática escultura de popa presenta a Ra-

punzel y su amigo Pascal. Una de las tres icónicas chimeneas 
rojas albergará una suite de dos pisos, la primera en su tipo, 
tendrá casi 2,000 pies cuadrados con increíbles vistas al mar 
de doble altura.

American Airlines anunció que firmó una alianza 
con GOL, la mayor aerolínea de Brasil, con la fi-
nalidad de conectar sus redes y así ofrecer más 
de 30 destinos en Estados Unidos atendidos por 

American y más de 34 nuevos destinos en Sudamérica 
operados por GOL.

Como parte del acuerdo de inversión anunciado el año 
pasado, American invertirá 200 millones de dólares en 
22,2 millones de acciones preferentes de nueva emisión de 
GOL en una ampliación de capital, para obtener una parti-
cipación del 5,2% en el interés económico de la compañía 
(sujeto a ciertas condiciones, incluidas las aprobaciones 
gubernamentales y reglamentarias y otras condiciones de 
cierre habituales). 

Asimismo, anunciaron que tanto miembros de SMILES 
de GOL y de AAdvantage® de American tendrán acceso 
a los beneficios en ambas aerolíneas, como facturación 
prioritaria, seguridad prioritaria, embarque prioritario, 
mayor franquicia de equipaje facturado, acceso a las salas 
VIP y asientos preferentes.

A partir del primero de abril, Aeroméxico retomará 
operaciones desde la Ciudad de México hacia Londres, 
con 5 vuelos a la semana en un Boeing 787 Dreamliner. 
Lo que dará la posibilidad de conectar con más de 42 

destinos de su red de rutas. 

“Celebramos el regreso al Aeropuerto Internacional de Lon-
dres Heathrow, que es una de las rutas preferidas por nuestros 
clientes para viajes de placer y de negocios. Lo haremos con 
nuestros mejores aviones y seguros de que seguiremos conec-
tando a México con Europa ofreciendo el mejor servicio y los 
más altos protocolos de salud e higiene”, expresó Giancarlo 
Mulinelli, vicepresidente senior de ventas globales.

Disney Wish listo para navegar

American Airlines firma acuerdo con GOL

Aeroméxico reiniciará operaciones hacia Londres 

ECO HOTELES 
PARA LOS AMANTES DE LA 
NATURALEZA… Y EL LUJO 

Una experiencia natural también puede ser lujosa, existen 
varios hoteles exclusivos que ofrecen alta calidad en un 

diseño inmersivo amigable con el medio ambiente

Fondo Regenerativo, una tarifa del 2% incluida 
en el monto total de la factura para todos los 
huéspedes como una contribución al medio 
ambiente y la comunidad de Juluchuca, de la 
cual Playa Viva es parte. Cada año publica un 
informe público donde comparten sus resul-
tados, tanto a nivel comunidad y ecológica. 

Este hotel está dedicado a la sostenibi-
lidad y las prácticas regenerativas. Cuenta 
con 12 habitaciones de eco-luxury, cada una 
con vistas a la playa, incluida la galardonada 
Treehouse. Clases de yoga, spa, bienestar o 
cooperación con la localidad hacen de este 
hotel una maravilla en el paraíso guerrerense. 

Casa de la playa 
Apenas inaugurado en diciembre del 2021, el 
nuevo hotel boutique La Casa de la playa, en 
Riviera Maya del Arquitecto David Quintana, 
se posiciona
en su categoría gracias al diseño sostenible 
que exalta su belleza arquitectónica y natural, 
que se extiende en 300 metros de arena 
blanca y 63 suites frente al mar, además 
de tener el servicio que destaca el Grupo 
Xcaret, quienes desarrollaron este nuevo 
producto de lujo. 

Cuenta con una espectacular infinity pool, 
siendo una alberca que se eleva al horizon-
te, en un carril de nado de 40 metros que 
sobresale al mar. Destacan también su spa 
eco-integrador donde el misticismo maya y 
el México contemporáneo se fusionan en una 
armonía natural; la chocolatería, una cava es-
pectacular, boutique con piezas artesanales, y 
experiencias a la medida como cena privada 
en un cenote además de transportación al 
aeropuerto con autos eléctricos. 

Xixim Unique Mayan Hotel
Este es un complejo que marcó tendencia 
desde su fundación, ya que se distingue por 
sus magníficas cabañas en medio de la natu-
raleza y belleza de la playa esmeralda de la 
costa yucateca. Xixim Unique Mayan Hotel, 
propiedad de Mundo Imperial, cuenta con 32 
cabañas inmersas en la naturaleza, definido 
como lujo-rústico, destaca la experiencia en 
la naturaleza, y el descanso que ofrece la 
propiedad, con todas las comunidades como 
aire acondicionado, y un servicio todo incluido. 
Solamente está rodeado por la vegetación 
y el mar que se escucha desde sus suites. 
También tienen actividades holísticas y de 
bienestar, así como una destacable cocina 
yucateca. 

Playa Viva Casa de la playa

Xixim Unique Mayan Hotel

Xixim Unique Mayan Hotel
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Turismo sustentable, un 
asunto de competitividad

n 1995 en Lanzarote, España, un grupo de líderes 
plantearon 12 principios guía para un turismo susten-
table: un turismo más respetuoso con los ecosistemas, 
más enfocado en lo social y con visión a largo plazo.

De esa fecha al día de hoy muchas cosas han 
cambiado; la primera, y tal vez la más importante, 
es que hace 26 años eran pocas las personas que 
hablaban de turismo sustentable y pocos los turis-
tas que abrazaban este concepto como una forma 
de viajar. Hoy la sustentabilidad es un tema muy 
extendido y existen un sinnúmero de herramientas 
e iniciativas para que no tengamos pretexto para 
avanzar decididamente hacia un turismo sustentable.

Desde hace algunos años el interés por este tema 
venía siendo importante, y no hay duda de que la 
pandemia por COVID – 19 ha catalizado y acelerado 
el proceso de inclusión de criterios de medio ambien-
te, económicos y sociales en el desarrollo turístico.

Recordemos que antes de COVID - 19 el turismo 
crecía a niveles nunca antes vistos;  2019 fue el año 
más importante para el turismo a nivel internacional, 
pero por otro lado, se empezaba a demostrar con 
hechos y con datos reales impactos negativos im-
portantes de esta actividad.

El turismo es responsable del 8% del total de 
emisiones de CO2, genera 35 millones de toneladas 
de residuos sólidos por año, y consumos de agua 
de hasta 600 litros por huésped noche. En materia 
social, el crecimiento del turismo en playas, destinos 
de ciudad y áreas naturales protegidas, ha provo-
cado un fenómeno llamada overtourism, es decir, 
el rebase de la capacidad de los sitios lo que ha 
traído consecuencias graves, incluidos los cierres 
de algunos sitios.

Por esto no es extraño que hoy los cuatro grandes 
temas en los cuales el sector turístico en su conjunto 
está actuando son: cambio climático, a través de la 
Declaración de Glasgow en la cuál las empresas 
pueden comprometerse a liderar el camino hacia 
un turismo de bajas emisiones; economía circular 
y la eliminación de plásticos de un solo uso (para 
referencia, vale ver el compromiso de Accor lanzado 
en el One Ocean Summit en febrero);  la gestión ade-
cuada y reciclaje de agua, y por supuesto la gestión 
y manejo de visitantes en destinos con ecosistemas 
o condiciones sociales y culturales frágiles. 

Las acciones del sector avanzan hacia la susten-
tabilidad, pero también avanza el interés del turista 
en el tema; hoy tenemos un turista más digital, más 
sostenible y más consciente, y así lo han revelado 
estudios como el Megatrends de Skift, que indica 
que casi el 60% de los millenials y la generación 
Z preferirían una empresa de turismo sustentable, 
o el reporte de Booking.com que identifica que la 
pandemia ha hecho que el 50% de los viajeros ha-
yan cambiado positivamente sus hábitos, y que en 
México, el 82% de los turistas están pensando viajar 
de una forma más sustentable. 

Vicente Ferreyra AcostaVicente Ferreyra Acosta

** Vicente Ferreyra Acosta es uno de los líderes de turismo sustentable más reconocidos en Iberoamérica. Es fundador y Director de Sustentur, 
la consultoría más relevante de este tema en idioma español, y co- fundador del Sustainable & Social Tourism Summit.

POR: Vicente Ferreyra Acosta**

Lo que es claro es que la sustentabilidad se ha 
vuelto EL TEMA; quien no está inmerso en la susten-
tabilidad, quien no trabaja para alcanzarla y quien no 
la comunica se quedará fuera de mercado y presenta 
mayores riesgos de ir perdiendo competitividad. Y 
a pesar de que hay algunas empresas y destinos 
generando acciones, la oportunidad de posicionarse 
como líder aún sigue siendo muy alta, lo que hay 
que aprovechar.

A través de este artículo les motivo a que se sumen 
a estos esfuerzos y a que aprovechen esta tendencia; 
les invito a que nos sigan en Sustentur (www.sustentur.
com.mx) para estar informados de primera mano de 
lo que sucede en el sector y a que nos acompañen 
del 31 de agosto al 3 de septiembre en León, Gua-
najuato, en la sexta edición del Sustainable & Social 
Tourism Summit, el evento de turismo sustentable y 
social más importante de Iberoamérica. 

E

PLUMANEGOCIOS
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Implementar planes sustentables y 
sostenibles a las empresas generan 

beneficios más allá de la retribución a la 
comunidad o medio ambiente que pueden 
significar mejor reputación de la marca y 

relación con proveedores y clientes

Las estrategias de sustentabilidad en las empresas tienen un as estrategias de sustentabilidad en las empresas tienen un 
beneficio para el medio ambiente, comunidad, y también para beneficio para el medio ambiente, comunidad, y también para 
la gestión de la organización que beneficiará la relación con la gestión de la organización que beneficiará la relación con 
proveedores y consumidores. proveedores y consumidores. 

Actualmente, estas estrategias deben de ser adoptadas por las Actualmente, estas estrategias deben de ser adoptadas por las 
marcas y empresas para mejorar su reputación y lealtad entre sus marcas y empresas para mejorar su reputación y lealtad entre sus 
clientes, principalmente entre las nuevas generaciones por su cambio clientes, principalmente entre las nuevas generaciones por su cambio 
en los hábitos de consumo y la apuesta por la economía circular. en los hábitos de consumo y la apuesta por la economía circular. 

El perfil de los nuevos consumidores se caracteriza por ser cívico, El perfil de los nuevos consumidores se caracteriza por ser cívico, 
con pensamiento crítico, coherente con sus pensamientos y respon-con pensamiento crítico, coherente con sus pensamientos y respon-
sable de sus actos, comprometido con el medio que le rodea, y busca sable de sus actos, comprometido con el medio que le rodea, y busca 
la colectividad frente al individualismo. De acuerdo con un estudio la colectividad frente al individualismo. De acuerdo con un estudio 
GlobalWebindex, 60% de millennials (22-35 años) están dispuestos a GlobalWebindex, 60% de millennials (22-35 años) están dispuestos a 
pagar más por productos ecológicos y sostenibles, seguidos por el pagar más por productos ecológicos y sostenibles, seguidos por el 
58% de la Generación Z (16-21) y el 55% de la Generación X. 58% de la Generación Z (16-21) y el 55% de la Generación X. 

“Todas las empresas, si es que quieren permanecer en el largo “Todas las empresas, si es que quieren permanecer en el largo 
plazo, deben incluir, en su plan de negocio, una estrategia que les plazo, deben incluir, en su plan de negocio, una estrategia que les 
permita, a cada una, desde su trinchera y de acuerdo a sus posibili-permita, a cada una, desde su trinchera y de acuerdo a sus posibili-
dades, tener una gestión adecuada de sus recursos, no solo en lo que dades, tener una gestión adecuada de sus recursos, no solo en lo que 
se refiere a las contribuciones ecológicas o sociales, sino también se refiere a las contribuciones ecológicas o sociales, sino también 
en cuanto a las condiciones de sus colaboradores”, asegura Rocío en cuanto a las condiciones de sus colaboradores”, asegura Rocío 
Canal, líder de Sostenibilidad en Deloitte México. Canal, líder de Sostenibilidad en Deloitte México. 

“Para establecer una estrategia de negocios sustentable, no im-“Para establecer una estrategia de negocios sustentable, no im-
porta el tamaño de la empresa ni los recursos económicos con los porta el tamaño de la empresa ni los recursos económicos con los 
que cuente; lo más relevante es alinear su giro y operación a esta que cuente; lo más relevante es alinear su giro y operación a esta 
visión de bienestar común. El punto de partida es conocer quién visión de bienestar común. El punto de partida es conocer quién 
eres, entender a dónde vas y cómo generas valor agregado con la eres, entender a dónde vas y cómo generas valor agregado con la 
operación de tu negocio. Para establecer una estrategia de negocios operación de tu negocio. Para establecer una estrategia de negocios 
sustentable, no importa el tamaño de la empresa ni los recursos sustentable, no importa el tamaño de la empresa ni los recursos 
económicos con los que cuente; lo más relevante es alinear su giro económicos con los que cuente; lo más relevante es alinear su giro 
y operación a esta visión de bienestar común. El punto de partida y operación a esta visión de bienestar común. El punto de partida 
es conocer quién eres, entender a dónde vas y cómo generar valor es conocer quién eres, entender a dónde vas y cómo generar valor 
agregado con la operación de tu negocio”, recomienda la experta. agregado con la operación de tu negocio”, recomienda la experta. 

VENTAJAS DE SER UN 
 EMPRESA SUSTENTABLE

1. Cumplir con regulaciones nacionales 
e internacionales

2. Retribuir al medio ambiente y a la co
munidad de manera positiva

3. Mejorar su imagen con clientes y pro
veedores

4. Comprender riesgos y oportunidades 
que enfrentan

5. Involucrarse con temas y proyectos 
de actualidad e innovadores 

6. Identificarse como una empresa so
cialmente responsable 

RAZONES PARA INCLUIR 
ESTRATEGIA DE SUSTENTABILIDAD 

A TU EMPRESA O NEGOCIO
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TECNOLOGÍA

La tecnología nos ofrece bastantes ventajas, sin embar-
go, aunque no lo tengamos muy en mente, son agentes 
contaminantes. Por ejemplo, tu bandeja de entrada, o la 
plataforma de streaming donde ves tu serie favorita, y las 

videollamadas, contaminan, incluso las bitcoins, consumen más 
electricidad que Noruega o Ucrania. 

Esas juntas en Zoom o en otra plataforma de streaming, de 
aproximadamente una hora, emite de 150 a 1000 gramos de dióxido 
de carbono, lo que requiere de 2 a 12 litros de agua y exige un área 
de tierra que suma aproximadamente el tamaño de un iPad Mini. 

¿Cómo podemos reducir nuestro impacto? De acuerdo con 
datos de Purdue University, MIT, Yale y University of Maryland, al 
dejar la cámara apagada durante una llamada web puede reducir 
estas huellas en un 96%. o puedes cambiar a una plataforma como 
Crewdle, que promete ofrecer videollamadas más verdes.

Funciona al conectar a los participantes directamente —una 
red peer-to-peer—, es decir, elimina la necesidad de servidores 
y permite que la llamada viaje la menor distancia posible y gaste 
la menor cantidad de energía.

Crewdle ganó el reconocimiento Golden Kitty Awards en la 
categoría impacto social. Además es totalmente gratis. 

P arte del turismo sustentable, o res-
ponsable, es estar consciente de 
nuestro impacto al viajar, parte de 
ello, son los kilos o toneladas de 

CO2, reflejados en gases de efecto inver-
nadero emitidos como consecuencia de 
los desplazamientos. Cabe destacar que, 
la industria turística representa el 8% del 
total del CO2 global lanzado cada año a 
la atmósfera. 

Con CeroCO2, una herramienta online 

y gratuita, podrás calcular, reducir y com-
pensar la huella de carbono que generas 
individualmente o manera empresarial. 
Su calculadora traduce a toneladas de 
CO2 los kilómetros recorridos en avión, 
coche o tren, o los días de estancia en un 
hotel. Y su plataforma de compensación 
de emisiones permite elegir entre cuatro 
proyectos de reforestación, bien de ahorro 
o eficiencia energética, a los que aportar 
económicamente.

C omo respuesta a la Pan-
demia y las necesidades 
actuales, el proyecto Pure 
Skies,  de la compañía 

PriestmanGoode que diseña cabi-
nas para aeronaves, creó asientos 
de business class que usan alta 
tecnología para desinfectarse y 
limpiarse solos, con la finalidad 
de hacer sentir seguros a los via-
jeros durante su vuelo. Dentro de 
los diseños, incluyeron limpieza 
y nebulización UVC, acabados 
antimicrobianos integrados en 
telas y superficies para mejorar 
la eficacia de la limpieza que se 
activa automáticamente dando un 
mensaje en la pantalla cuando se 
termina el proceso. 

Así como las ciudades inteligentes, el término destino inteli-
gente (DTI o Smart Destination) es algo que escucharemos 
en los próximos años como proyectos turísticos. Se refiere 
a un destino turístico innovador, consolidado sobre una 

infraestructura tecnológica de vanguardia, que garantiza el desa-
rrollo sostenible del territorio turístico, accesible para todos, que 
facilita la interacción e integración del visitante con el entorno e 
incrementa la calidad de su experiencia en el destino y mejora la 
calidad de vida del residente.

La transformación hacia un destino turístico inteligente supone la 
revalorización del destino a través de la innovación y la tecnología, 
dando cómo beneficios: aumento de la competitividad, gracias al 
mejor aprovechamiento de sus recursos turísticos y a la identifi-
cación y creación de otros; mejora en la eficiencia de los procesos 
de producción y comercialización; impulso al desarrollo sostenible 
del destino en sus tres vertientes: medio-ambiental, económica y 
socio-cultural; mejora de la calidad de la estancia de los visitantes 
y de la calidad de vida de los residentes.

Sin embargo, para ser un destino inteligente se necesita una 
estrategia turística puntual enfocada a ese objetivo, para así ser 
base para la dinamización económica del territorio garantizando 
sus efectos positivos a largo plazo.

Cómo lograrlo 
Este es un proyecto, que no es de la noche a la mañana, sino 
que requiere un crecimiento sustentable y continuo para ver sus 
beneficios después de años de trabajo, por lo mismo, Alfredo Mo-
lina, asesor financiero y de organismos multilaterales de Deloitte, 
recomienda que sea una planeación y ejecución a niveles privados 
y gubernamentales. Siendo la iniciativa liderada por organismos y 
entidades y desarrollos privados con estructura para que coordi-
nen y adapten modelos de negocios con otros actores,para que 
no exista la traba del presupuesto gubernamental. 

Y aunque suene a una estrategia en la que se deba invertir en 
tecnología plenamente, de acuerdo con Molina. la clave está en 
la planeación y visión, la cual se tiene que alinear hacia dónde 
queremos llegar como ciudades inteligentes, definir el servicio a 
ofrecer, el punto para ser reconocido, y a los turistas a los que se 
quiere llegar. Después de eso, se debe de plantear qué tipo de 
tecnología se necesita para alcanzar esos objetivos, y así mejorar 
la la experiencia del viajero y la calidad de vida de los locales. 

el futuro del turismo
Destino Inteligente,

TENDENCIAS

Se refiere a un proyecto innovador, consolidado sobre una 
infraestructura tecnológica que garantiza el desarrollo 

sostenible de la localidad.

Alrededor del mundo ya son muchos destinos que han adoptado 
esta estrategia, Singapur, Montreal, Dubai, Barcelona, entre otros. En 
México existe un ejemplo de destino inteligente que podrían seguir 
otros, se trata de Tequila, que principalmente fue desarrollado e 
ideado por Mundo Cuervo. 

Federico Arteaga, consultor y experto en ciudades inteligen-
tes, director de planeación del Grupo José Cuervo, asegura que 
los destinos inteligentes no son exclusivamente para las ciudades 
aunque así se piense, sino que pueden adaptarse a playas, pueblos 
mágicos, entre otros. “Nosotros seguimos 200 metodologías para 
desarrollar el modelo y estrategia del destino Tequila. Seguimos 
las herramientas de dti de España, Es un tema de urbanización 
táctico, un sistema de información, control turístico, y crecimiento 
controlado y sustentable. La clave principal es pasar de modelos 
de reacción a pesar a modelos de prevención.”

“Hay que aprovechar todos los elementos, está la tecnología, 
los recursos, solo falta la iniciativa, y la normativa que es esencial. 
Hay que pasar de la idea al proyecto”, recomienda Arteaga.

Los retos 
Sin embargo, algunos de los retos para desarrollar más DTIs en 
México sería justamente realizar esa conversión, que más allá de 
voluntad, requiere arreglos institucionales, modelos de negocio, 
y legislación, además de buscar la sostenibilidad y asegurar que 
no se violan ningunos datos personales, ya que la recopilación de 
data es uno de los retos más grandes con los que se enfrentan las 
ciudades y destinos inteligentes. 
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¿SABÍAS QUE CONTAMINAS 
CON LAS VIDEOLLAMADAS? 

CALCULA TU IMPACTO 
AMBIENTAL CUANDO VIAJAS 

ASIENTOS QUE SE DESINFECTAN SOLOS 




