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ATMEX Loreto 2020

¡ B I E N V E N I D x S !

Por: Rebeca Yáñez Manrique

Bienvenidos queridos amigos y colegas a esta la 8a edición de ATMEX, un ATMEX que llegará hasta sus casas 
maximizando el impacto que un evento de esta naturaleza puede tener en sus negocios, sus comunidades y toda una 
industria en su conjunto, además de enriquecer, cuando más lo necesitamos, nuestro desarrollo personal y 
profesional. 
  
ATMEX Loreto 2020 será antes que nada una oportunidad para reconectar con nuestros colegas, amigos, socios y 
aliados; para saber que estamos juntos en esto y que sólo juntos podremos encontrar la manera de salir adelante 
más fuertes, más empáticos, más responsables.  Pero sobre todo, más conscientes del papel clave que como 
industria de turismo de aventura y naturaleza jugamos en una lucha contra el tiempo, en una lucha por proteger, 
conservar, y respetar nuestros recursos naturales y culturales de los lugares que visitamos; para generar experiencias 
que ante todo le den su lugar a los destinos y a nuestros anfitriones y que en primera instancia, exista un equilibrio 
donde la actividad turística sea benéfica para todos y no sólo para unos cuántos. 
  
La necesidad de sabernos unidos y parte de una conversación donde todos tenemos mucho que compartir y mucho 
que aprender, ha motivado a cientos de personas a unirse este año a ATMEX. Todos líderes desde nuestras propias 
trincheras intentaremos darle sentido a esta realidad y a trazar una hoja de ruta que nos permita adaptarnos y 
evolucionar de manera que salgamos de ATMEX más informados, inspirados, mejor conectados, y listos para tomar 
las mejores decisiones. 
  
Este año ATMEX se enriquece con la participación de una diversidad de empresas de México y Latinoamérica, todas 
en distintos momentos de maduración, con necesidades y metas diferentes, las cuales encontrarán en ATMEX un 
repositorio de solidaridad, sabiduría, camaradería e inspiración y nuevas oportunidades de negocio. 
  
Los invito a participar activamente en ATMEX 2020, sáquenle todo el provecho posible al evento, pero también a la 
Plataforma 365 la cual estará activa de forma permanente. De mi parte no me queda más que agradecer a mi 
equipo, a Loreto y Baja California Sur por su visión y confianza, y a todos nuestros aliados que creen en este 
maravilloso proyecto! 
  
REBECA YÁÑEZ 
DIRECTORA ATMEX 



¡ B I E N V E N I D x S !

Por: Mtro. Luis Humberto Araiza López

Loreto BCS: Sede de ATMEX 2020

BIENVENIDOS A  ATMEX 2020- BIENVENIDOS A 
LORETO, BAJA CALIFORNIA SUR 

Baja California Sur se distingue por su naturaleza y legado cultural. En su amplia geografía y con la 
mayor extensión de litorales de México, florece la vida con excepcional belleza y el paso milenario del 
hombre dejó su impronta en el arte rupestre y petroglifos que nos recuerdan la estrecha relación 
entre la naturaleza y la cultura. 

Para el gobierno del Estado de Baja California Sur, ser anfitriones de ATMEX 2020 es la gran 
oportunidad para compartir nuestro patrimonio, pero también para ser partícipes de este gran 
encuentro entre profesionales del turismo, académicos y empresarias y empresarios dispuestos a 
entablecer un diálogo propositivo para generar las nuevas dinámicas de reactivación turística y 
económica.  

Los retos que nos impone este presente no tienen parangón en la industria del turismo, pero 
estamos seguros que unidos habremos de ser y hacer mas. Es el momento de sumar sinergias, de 
encontrar en medio del distanciamiento, la forma de estar más cerca. 

Sean bienvenidos a ATMEX 2020 y a Loreto, primera capital de las tres Californias. Serán días 
fructíferos, aleccionadores y motivantes. No sólo se concretarán negocios y ventas, se aprenderá y 
aprenderemos los unos de los otros para que, cuando llegue el momento, podamos retornar 
fortalecidos y disfrutar de lo que tanto nos gusta: viajar y vivir experiencias que enaltecen el espíritu. 

Estamos listos en esta nueva aventura, poseemos la tecnología y recursos suficientes para hacer de 
ATMEX 2020 un gran reencuentro. Gracias por confiar en Baja California Sur y en México. Nadie, 
finalmente, habrá perdido tanto que no tenga mucho todavía por compartir.  

Mtro. Luis Humberto Araiza López 
Secretario de Turismo, Economía y Sustentabilidad 
de Baja California Sur. 



AVENTURA ENTRE EL 
DESIERTO Y EL MAR 

 
Destino imperdible para visitar las antiguas misiones, 
espectaculares playas e islas y realizar recorridos para 
avistamiento de ballena azul 

Loreto es un lugar de contrastes, localizado a la mitad del estado de 
Baja California Sur, abrazado por las montañas de la Sierra de La 
Giganta y custodiado por el Mar de Cortés.  

El 25 de octubre de 1697, el Padre Jesuita Juan María de Salvatierra 
fundó el primer asentamiento europeo exitoso en la península. Le puso 
el nombre de Real de Loreto, en honor a la virgen de Loreto en Italia. 
Más adelante para facilitar la identificación entre colonizadores e 
indígenas le añadió el nombre Conchó, palabra de origen cochimí usada 
por los locales que significa “Mangle Colorado”, por lo que el nombre de 
la primera misión de las Californias es Nuestra Señora de Loreto 
Conchó.  

Por todo lo anterior, octubre es el mes donde nos vestimos de fiesta. Las 
Fiestas de “Fundación” son la oportunidad perfecta para conocer todos 
los secretos mágicos de Loreto. 

En junio de 2012, a Loreto se le nombró Pueblo Mágico. Loreto, tiene 
mucho que mostrarle al mundo, naturaleza, historia, cultura, arte y 
tradiciones, gente cálida y buena comida; todo esto es parte de lo que 
nos hace uno de los pueblos más bellos de la península. Por lo que 
durante todo el año hay diversos festivales gastronómicos, eventos 
deportivos y fiestas tradicionales que te invitamos a experimentar. 

Descubre más en el Micrositio de Loreto: https://atmex.org/destinos-
de-aventura/loreto/ 

L O R E T O

https://atmex.org/destinos-de-aventura/loreto/
https://atmex.org/destinos-de-aventura/loreto/


Plan B: Reimaginando el Turismo

T E M A  AT M E X  2 0 2 0 :

Por: Antonio del Rosal Stanford

En Octubre se habrán cumplido 8 meses desde que inició el 
desplome del turismo a nivel global. La Organización Mundial de 
Turismo estima una caída del 80% en la visitación este año, ya 
reporta una contracción de la industria del 22% en el primer 
semestre y calcula millones de empleos perdidos. Han sido meses 
de angustia, de tristeza, de frustración, de ambigüedad, pero 
sobre todo de reflexión y de reinvención. Ahora es momento de 
ponernos a trabajar. Es momento de dar paso a la construcción 
de una propuesta para la reimaginación de nuestro turismo, que 
si bien antes era estratégico, hoy se vuelve fundamental. 

Se habla de que el consumidor tendrá un apetito renovado por 
los destinos menos masivos, de mayor contacto con la naturaleza, 
donde se privilegien los grupos pequeños y los espacios seguros 
para los grupos de familias y amigos. Paradójica y 
simultáneamente se habla también de la recuperación y 
reactivación de los destinos tradicionales, de turismo masivo, de 
los que dependen millones de empleos, y donde están 
cimentadas las grandes inversiones transnacionales, que 
representan a los grandes intereses económicos, y que por tanto, 
reciben la mayor atención por parte de las instituciones 
gubernamentales.  
 
Como en todo proceso de cambio, el equilibrio normalmente no 
se encuentra en un extremo o en el otro, sino en un punto 
intermedio. 

Este año, el tema de ATMEX se titula: “Plan B: Reimaginando el 
Turismo” precisamente porque necesitamos encontrar un nuevo 
equilibrio, una visión sistémica que abarque, no solamente el 
turismo, sino también a todos los otros grupos y actores clave que 
están íntimamente ligados a nuestra actividad y a nuestros 
destinos. Necesitamos forjar una actividad turística más resiliente 
y regeneradora, menos frágil y más incluyente.

“Nunca se debe desperdiciar una buena crisis. Lo que quiero decir con esto es que no se debe dejar ir 
la oportunidad de hacer cosas que antes se consideraban imposibles.” ― Rahm Emanuel (ex-alcalde 
de Chicago)

Es así que en ATMEX 2020 abordaremos temas clave (y sus 
aplicaciones concretas) como emprendedurismo e innovación, 
destinos inteligentes y la maximización de los beneficios 
tecnológicos, capacidades de carga y sustentabilidad, gobierno y 
regulación, financiamiento y promoción, todos a través de las 
voces de líderes en sus respectivos ámbitos. 
 
Si bien no podemos ni debemos esperar que se de un 
movimiento de péndulo y que todo el turismo apunte hacia 
aventura y naturaleza (de hecho, esto sería catastrófico dada 
nuestra capacidad instalada y nuestras capacidades de carga), 
tampoco podemos permitirnos regresar al estatus quo, y 
pretender que no sucedió nada después de la crisis más grave 
que ha vivido la era moderna. 

A lo largo de las conferencias de ATMEX 2020 exploraremos los 
distintos puntos de vista de expertos con una amplia trayectoria 
profesional Cada uno de ellos nos dará recomendaciones de 
pasos a seguir muy concretos para nuestras empresas, nuestros 
destinos y la actividad turística en su conjunto. Nuestro objetivo 
este año será salir fortalecidos de ATMEX, con más delegados, 
con más conocimiento, ideas más precisas, nuevas alianzas de 
negocio, y un rumbo más claro. Juntos crearemos un documento 
que plasme este plan de acción, y nos encargaremos de 
compartirlo con los principales actores del turismo nacional como 
aportación de nuestro gremio. 

De arranque proponemos el lema: “25 para el 25”, buscando con 
ello explorar la posibilidad de que el 25% del turismo en México 
sea de aventura y naturaleza para el 2025. ¿Es viable? ¿Qué 
necesitaríamos para lograrlo? Esto es parte de lo que estaremos 
discutiendo en ATMEX 2020, y necesitamos que te sumes, que 
seas un agente de cambio, que activemos nuestro “Plan B” y que 
juntos re-imaginemos el turismo. 

https://atmex.org/loreto-2020/


LUNES 26 DE OCTUBRE

P R O G R A M A

INAUGURACIÓN Virtual  
Bienvenida y exposición de motivos

8:45 - 9:30 A.M. CST

10:00 A.M. - 12:00 P.M. CST MARKETPLACE  Virtual  
Citas de negocios 

12:00 - 12:20 P.M. CST COFFEE BREAK VIRTUAL  
Networking 

12:20 - 12:44 P.M. CST CONFERENCIA PLENARIA 
¿Cómo reimaginamos el turismo? 
Integrando tecnología a la solución  
Natalia Bayona, Senior Expert on Innovation and Digital 
Transformation World Tourism Organization 

CONFERENCIA PLENARIA 
Reimaginando la Recuperación  
Chris Seek, Presidente, Solimar Internacional

9:32 - 9:56 A.M. CST

10:00 - 10:20 A.M. CST ATMEX TALK: Turismo de Aventura Inclusivo 
Claudia Peralta, Campamento Tlachtli

10:20 - 10:40 A.M. CST ATMEX TALK: Aventúrate en Guanajuato y Vive 
Grandes Historias 
Raúl Jaramillo, Presidente de la Asociación de Turismo 
de Naturaleza y Aventura de Guanajuato (ATNAG) 

10:40 - 11:00 A.M. CST ATMEX TALK: Una visión personal del storytelling 
Hassen Salum, Founder, True Baja y Feelm Storytellers

11:20 - 11:40 A.M. CST ATMEX TALK: ARGENTINA 
Argentina

11:40 A.M. - 12:20 P.M. CST ATMEX TALK:  ¿Cuál debe ser el enfoque de la 
formación académica en tiempos de crisis? 
Alexa Pauls, Directora de Área, Turismo Sostenible, 
Universidad del Medio Ambiente (UMA)

11:00 - 11:20 A.M. CST ATMEX TALK: Parque Nacional Bahía de Loreto, 
turismo con potencial. 
Israel Popoca, CONANP



LUNES 26 DE OCTUBRE

P R O G R A M A

PRESENTACIÓN: ¿Turismo para luchar contra  
el cambio climático? ✅ Natoure 
Rodolfo Salinas, Natoure

13:08 - 13:23 P.M. CST

13:23 A.M. - 13:38 P.M. CST PRESENTACIÓN: Estilo de vida sostenible 
Fernando Arrangoiz, Fundador y CEO Wokii 

19:30 - 21:00 P.M. CST HAPPY HOUR + FUCKUP NIGHTS 
 Alejandra Torres, Fuckup Nights 
María Ugarte, Red de Observadores Ciudadanos AC 
(ROC) 
Víctor Zenteno, Tomate Quesillo Laboratorio de 
Experiencias Gastronómicas 
Mauricio Morales, México Verde

13:38 - 13:53 P.M. CST PRESENTACIÓN: Sorpréndete de Durango 
Fernando Martínez Pérez, Director Municipal 
de Promoción Turística de Durango

13:53 - 14:08 P.M. CST PRESENTACIÓN:  Terapia Forestal 
Santiago Pando, Creer es Crear 
Ernesto Herrera Guerra, Reforestamos México 
Milene Hayaux Du Tilly, Cámara de Comercio 
Mexicana en Inglaterra 

14:08 - 14:20  P.M. CST DAILY  WRAP UP 
Antonio del Rosal, Coordinador General ATMEX 

12:44 - 13:08 P.M. CST CONFERENCIA PLENARIA 
El consumidor norteamericano y la percepción de 
México entre los agentes de viajes 
Shaun Whitley, CRO, Travel Relations LLC



MARTES 27 DE OCTUBRE

P R O G R A M A

BIENVENIDA 2DO DÍA  
Bienvenida

9:00 - 9:05 A.M. CST

11:40 A.M. - 12:00 P.M. CST ATMEX TALK: Reimaginando el turismo con la 
conservación  
Rafa Gallo, Presidente y Co-Fundador Ríos 
Tropicales

12:00 - 12:20 P.M. CST COFFEE BREAK VIRTUAL 
Networking 

CONFERENCIA PLENARIA 
¿Como re-imaginamos el turismo? - Destinos 
Turísticos Inteligentes como solución”. 
Enrique Martínez, Presidente SEGITTUR

9:05 - 9:29 A.M. CST

9:29 - 9:52  A.M. CST CONFERENCIA PLENARIA 
Reimaginando la Sostenibilidad 
Randy Durban, CEO GSTC

10:00 - 10:20 A.M. CST

10:20 - 10:40 A.M. CST ATMEX TALK: Reinventando la Reinvención con 
sabor a Silicon Valley 
Jorge Zavala, Quiero aprender A

11:00 - 11:20 A.M. CST ATMEX TALK: Finanzas para operadores turísticos 
Alan Arechar, The Outdoors Financial

11:20  - 11:40 A.M. CST ATMEX TALK:  Ojos en el agua, ojos en tu entorno,  
ojos en ti mismo 
María Ugarte, Red de Observadores Ciudadanos AC 
(ROC)

10:40 - 11:00 A.M. CST ATMEX TALK: La industria aseguradora y el turismo de 
aventura y naturaleza 
Gerardo Camarena, CPA Seguros - INSSUR

ATMEX TALK: Herramientas para llegar a Agentes  
de viaje y asesores de viajes en Norteamérica 
Shaun Whitley, CRO Travel Relations LLC

10:00 A.M. - 12:00 P.M. CST MARKETPLACE  Virtual  
Citas de negocios 



MARTES 27 DE OCTUBRE

P R O G R A M A

CONFERENCIA PLENARIA 
Una red global para la salvación de nuestros mares 
York Hovest, Heroes of the Sea

12:34 - 12:58 P.M. CST

14:07 - 14:22 P.M. CST PRESENTACIÓN AMTAVE 
AMTAVE

19:30 - 21:00 P.M. CST

DAILY WRAP UP 
Antonio del Rosal, Coordinador General ATMEX 

12:58 - 13:22  P.M. CST CONFERENCIA PLENARIA 
¿Cómo re-imaginamos el turismo? – La recuperación 
global de Viajes y Turismo 
Virginia Messina, Managing Director World Travel & 
Tourism Council (WTTC)

13:22 - 13:37 P.M. CST

13:37  - 13:52 P.M. CST DEEP DIVE ARGENTINA 
Argentina

13:52  - 14:07 P.M. CST PRESENTACIÓN:  ARGENTINA 
Argentina

PRESENTACIONES 
Parque Nacional Espiritu Santo, ejemplo de desarrollo 
sustentable 
Irma González López, CONANP, Parque Nacional de 
Espiritu Santo 

El Turismo Subacuático en el Parque Nacional de Cabo 
Pulmo 
Carlos Ramón Godínez Reyes, CONANP, Parque 
Nacional de Cabo Pulmo

MOVIE NIGHT 
Rob Holmes, Founder & Chief Strategist GLP Films 
Moderado por Hassen Salum

14:22 - 14:30 P.M. CST

12:20 - 12:34 P.M. CST DEEP DIVE: EXPLORANDO LORETO 
Norma García Gordillo, Fideicomiso de Turismo de Loreto 



MIÉRCOLES 28 DE OCTUBRE

P R O G R A M A

BIENVENIDA 3ER DÍA  
Bienvenida

9:00 - 9:05 A.M. CST

CONFERENCIA PLENARIA 
Aprender a viajar de nuevo - Retravel  
Sarah Miginiac, General Manager, Latin 
America, G ADVENTURES

9:05 - 9:29 A.M. CST

9:29 - 9:52  A.M. CST CONFERENCIA PLENARIA 
La importancia de transitar a un mundo sostenible, una 
mirada desde la industria aérea 
Adriana Prieto Gaspar De Alba, Gerente Jr. de 
Desarrollo Sostenible, Aeroméxico

10:00 - 10:20 A.M. CST

10:20 - 10:40 A.M. CST ATMEX TALK: Psicología del consumidor  
en tiempos de COVID-19 
Elena del Palacio, Directora Ejecutiva Experiencias 
Genuinas, Directora de Comunicación ATMEX

11:00 - 11:20 A.M. CST ATMEX TALK: ¿Y ahora qué ofrezco?  
Turismo Gastronómico Post Covid 
Víctor Zenteno, Tomate Quesillo Laboratorio de 
Experiencias Gastronómicas

11:20  - 11:40 A.M. CST

10:40 - 11:00 A.M. CST ATMEX TALK: Viajes seguros en la post-pandemia 
Gerardo Ibarra, Director Operativo Dopamina.Travel

ATMEX TALK: #TourismStrong: Soluciones  
de Recuperación Sustentable 
Rob Holmes, Founder & Chief Strategist GLP Films

ATMEX TALK: El camino hacia un turismo responsable 
Edith Carillo, RED de Turismo Sustentable y Desarrollo 
Social A.C.

10:00 A.M. - 12:00 P.M. CST MARKETPLACE  Virtual  
Citas de negocios 



MIÉRCOLES 28 DE OCTUBRE

P R O G R A M A

11:40 A.M. - 12:00 P.M. CST

12:20 - 14:00 P.M. CST CLAUSURA ATMEX 2020

ATMEX TALK: México sostenible 2030: Una visión 
para la innovación en el turismo. 
César Daniel González Madruga, Director General de 
Ordenamiento Turístico Sustentable de la SECTUR. 
Rodolfo Salinas, Director y Fundador, Natoure

12:00 - 12:20 P.M. CST COFFEE BREAK VIRTUAL 
Networking 

G R A C I A S   
P O R  S E R  P A R T E  D E
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P at r o c i n a d o r e s
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