
En el “Día Mundial del Turismo”, Tamaulipas difunde
importancia de prácticas responsables y accesibles

·  Dentro de su celebración del “Día Mundial del Turismo”, Tamaulipas organizó un ciclo de
conferencias y conversatorios con expertos en la materia.

Septiembre 27 del 2021

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Promoviendo un mensaje de inclusión, trabajando en
la consolidación de una sociedad sostenible, donde nadie se quede atrás, el estado
de Tamaulipas celebró de manera virtual el “Día mundial del Turismo”.

Durante el acto inicial se contó con la participación del Gobernador de Tamaulipas,
Francisco García Cabeza de Vaca, quien compartió la vocación turística del estado,
la variedad de segmentos disponibles y los fascinantes destinos que cada año son
disfrutados por millones de visitantes.

Dentro de su mensaje inicial, Fernando Olivera Rocha, secretario de Turismo de
Tamaulipas destacó las condiciones de confianza generadas por el actual gobierno
en materia de seguridad, que han permitido poner a “La Sorpresa de México”
nuevamente en el panorama turístico nacional.



“Destacamos la relevancia que tiene el turismo para Tamaulipas e invito a los
jóvenes tamaulipecos para que conviertan esta actividad como su manera de vida”,
expresó el titular del Turismo estatal.

Parte inicial de las actividades fue el conversatorio “Turismo para un crecimiento
inclusivo”, donde se contó con las colaboraciones de Marisol Vanegas Pérez, ex
secretaria de Turismo del estado de Quintana Roo y de Enrique Ponce de León
Román, ex ministro de Turismo de la República del Ecuador.

Vanegas Pérez compartió parte de las acciones implementadas en materia de
inclusión en la zona del Caribe mexicano. Como actual rectora de la Universidad
del Caribe, invitó a los estudiantes de turismo a continuarse preparando en una
segunda habilidad, fortaleciendo las MiPymes y generando productos que se
caractericen por su responsabilidad social.

Como parte del programa se contó con la participación de destacados exponentes
en el tema de la inclusión en el turismo. Donde la directora del Instituto
Iberoamericano de Turismo Inclusivo, Claudia Lorena Peralta Antiga en su
conferencia “Hablemos de Inclusión”, invitó a los actores del sector a generar
productos turísticos que puedan ser elegidos por toda la población, mejorando el
entorno y la accesibilidad.


