
 
 
 
 
 

 

CNET y DT Latina anuncian alianza para capacitar a hoteles y restaurantes en 
materia de turismo incluyente 

 

Ciudad de México, 13 de octubre de 2022.  En el marco de la Mesa de Trabajo de Turismo Inclusivo, 
promovida por el Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) con el fin de fomentar la igualdad de 
condiciones para todas las personas en el disfrute del turismo, se ha sellado la alianza con DT Latina 
para llevar a cabo el programa ‘Por un turismo inclusivo en México’.  
 

“Es tiempo de repensar el turismo en México, que se distinga tanto como un lugar de trabajo como 
un destino turístico que da la bienvenida a todas las personas, a la vez que reconoce y celebra la 
diversidad cultural, sexual y de género, de edad, discapacidad, ideología y demás dimensiones de los 
seres humanos”, señaló Braulio Arsuaga, Presidente del CNET. 
 

Este programa tiene como objetivo capitalizar las oportunidades y abordar los retos del sector en 
cuanto a equidad de género, inclusión y accesibilidad de personas con discapacidad, adultos mayores, 
jóvenes, comunidad LGBT+, discriminación racial, entre otros, tanto en el ámbito laboral como de 
forma individual, con la participación del turista. 

 
“Creemos en el turismo como un derecho de todas las personas, es por ello que este programa será 
ofrecido a los socios del CNET, especialmente a aquellos que se desempeñan en el sector hotelero y 
restaurantero, en un esfuerzo de carácter nacional por acelerar las condiciones para que todos 
fortalezcamos la experiencia de viaje en México”, añadió Carmen Julia Corrales, Presidente Ejecutivo 
del CNET. 

 

El programa es producto de un fondo aportado por GoodBiz Network Australia, que consiste en 
brindar becas económicas desde 50% a los hoteles y restaurantes del país para que puedan acceder 
a las capacitaciones que DT Latina ofrecerá en temas como: Prácticas inclusivas de Recursos 
Humanos, Liderazgo incluyente, Experiencia inclusiva del cliente, entre otros, en lo que resta de este 
2022.  

 

“Celebramos el genuino compromiso del CNET por fomentar un turismo inclusivo en México. Nos llena 
de orgullo formalizar esta alianza, a través de la cual ayudaremos a los hoteles y restaurantes a 
repensar la diversidad e inclusión a favor de sus colaboradores, huéspedes, comensales y del negocio 
en general, contribuyendo así a la recuperación del sector turístico de nuestro país y una sociedad 
más justa y próspera”, comentó Esmeralda Araiza, CEO de DT Latina. 
 
Esta visión facilitará el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el cumplimiento de tratados 
y colaboraciones internacionales de los que México es parte, como el acuerdo alcanzado en la 



reunión de ministros de Turismo del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) de este 
año, para poner en marcha un “Turismo Seguro, Accesible e Inclusivo”[1]. 
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Sobre CNET 
El CNET es un organismo de representación empresarial privada dedicada al turismo en México. Fue fundado 
en 1988 con el objetivo de defender los intereses de la actividad turística y procurar las mejores condiciones 
para su desarrollo. Agrupa a las principales cámaras y asociaciones de todas las ramas de la actividad turística, 
representando en conjunto a más del 96% de esta actividad en nuestro país. 
 

Sobre DT Latina 

DT Latina es la firma de servicios profesionales que ayuda a las empresas conscientes a lograr lo extraordinario 
a través de un enfoque innovador y con aporte social. DT Latina ofrece soluciones en IDEA (Inclusión, 
Diversidad, Equidad y Accesibilidad), compuesta por un equipo experto de profesionistas que representan la 
diversidad y que viven la inclusión que pregonan bajo el lema ‘Logra lo extraordinario’. https://dtlatina.com/ 
 
Para mayor información: 
Anel Hernández | ahernández@llorenteycuenca.com 
 

 

 
[1] https://www.forbes.com.mx/paises-apec-entre-ellos-mexico-impulsaran-turismo-inclusivo-para-
recuperacion-pospandemia/  
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