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Es para mí un honor estar esta mañana compartiendo con ustedes mis 
experiencias en el campo turístico accesible y comentarles desde el año 2,006 

personalmente inicié este proceso que lleva   más de diez años.

No ha sido un camino fácil, pues ha habido un sinnúmero de vicisitudes que 
he tenido que afrontar, en un principio toqué muchas puertas, sin obtener 

respuesta positiva, pero se está trabajando arduamente para poder 
desarrollar una oferta turística inclusiva. 

El objetivo es involucrar a todos los sectores para que participen en este 
nuevo reto, contando con la participación activa de hoteles, restaurantes, 

aeropuertos, servicios de transporte y policía de turismo entre otros. 





A partir del mes Septiembre año 2015, el INGUAT (Instituto guatemalteco de Turismo) y CONADI Guatemala,

firmaron un convenio con OITS, sobre turismo accesible y social, lo que marcó el inicio de un nuevo camino

para el turismo de inclusión.



Como resultado de este convenio el INGUAT, me ha brindado su apoyo para participar en conferencias, por la

ORGANIZACIÓN DE TURISMO SOCIAL, OITS-ISTO, efectuadas en Croacia y Francia.

Adicionalmente y de forma personal he asistido a impartir conferencias a Frankfort, Alemania; Londres,

Inglaterra; Mouscron, Bélgica, para atraer turistas dentro del mismo segmento. En ciudad de Guatemala, he

capacitado en diferentes hoteles como Camino Real, Antigua Guatemala; Hotel El Cármen, Antigua Guatemala,

a personal de recepción, meseros, camareras y personal de seguridad, en el lenguaje de señas, lo que implica

un avance importante dentro del tema de la inclusión.







RECOMENDACIONES.

1. Incentivar a las nuevas generaciones para que estudien la carrera de

turismo especial con lenguaje de señas.

1. Que las instituciones de turismo de todos los países capaciten, en

lenguaje de señas, prioritariamente a su personal y transmitirles esta

recomendación a todos los sectores involucrados en turismo

(hoteles, restaurantes, empresas de transporte, tiendas de

artesanías y los aeropuertos).









3. Que las secretarías de turismo provean de fuentes de

trabajo dignas y capacitación en el campo turístico como un

derecho universal al trabajo y la correcta remuneración.

4. Apoyar e implementar nuevas estrategias de inclusión en

las escuelas de Educación Especial (discapacidades

intelectuales, físicas, auditivas y visuales en general),

proveyéndoles de una capacitación que les permita ser

independientes en una sociedad tan globalizada como la

nuestra.



5. Hacer uso correcto de todas las herramientas tecnológicas

(Google, Facebook, Instagram, twitter y Linkedin), para la promoción

de los diferentes programas de capacitación, difusión e inclusión de

las personas con alguna discapacidad.





6. Finalmente, quisiera hacer consciencia, en todos y cada uno de
ustedes, para que trabajemos conjuntamente por este proyecto
que es de beneficio de la colectividad, por un mundo inclusivo
donde todas las personas sin importar si padece o no de alguna
discapacidad tenga derecho a gozar no solo de un trabajo digno,
sino también de una recreación que se adapte a sus necesidades,
tanto físicas como intelectuales





TURISTAS VISITARON EN GUATEMALA























“NO PODEMOS DECIR MISION 

CUMPLIDA,

TENEMOS QUE CUMPLIR ESA MISION”

MUCHAS GRACIAS


