
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

A nuestra querida Comunidad CONPEHT:  
A través de este medio nos es grato enviarles un afectuoso saludo y a la vez informar 
que dada la situación que vivimos en todo el mundo y con la finalidad de fortalecer las 
medidas tomadas por los gobiernos de América, así como de la propia Organización 
Mundial de la Salud; el Consejo de Honor de la CONPEHT y el Comité Organizador del 

XXX Congreso de la CONPEHT Puebla 2020, han tomado la decisión de posponer dicho 
congreso para octubre 2021.  

Sin otro particular, agradecemos la atención y, en cuanto se tengan las primeras accio-
nes para dicho congreso 2021, se las haremos saber. Un fuerte y fraterno abrazo a todas 

y a todos.  
Atentamente  

________________________________  
Mtra. María del Carmen Morfín Herrera  

Presidente de la CONPEHT  
____________________________  
Mtro. Vladimir Barra Hernández  

Presidente del Capítulo México de la CONPEHT 
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PARA RECORDAR: 

 CONPEHT cumple 30 años en este 

2020. 

 Es la Institución más importante 

sobre educación turística de 

Iberoamérica. 

 Cuenta con 119 miembros activos 

de 20 países de América y Europa. 



La Doctora Sara Spinelli, argentina, nació el 18 de octubre del 1920 en Buenos 

Aires, Argentina. Sus primeros estudios los realizó en el área de Letras, convirtién-

dose en una excelente educadora de esta área en su país. Fue becaria de la Organiza-

ción Mundial del Turismo (OMT) y de la Unión Internacional de Organismos Oficia-

les de Turismo en Turín, Italia, así como también en los Estados Unidos de América 

(UU.EE.). 

Fundó del Instituto Superior de Turismo Perito Moreno y formó parte de los miembros fundadores de la 

Confederación Panamericana de Escuelas de Hotelería, Gastronomía y Turismo (CONPEHT), en el mes de 

noviembre del año 1991 en la ciudad de México, una vez concluido el primer congreso CONPEHT y firmada 

el Acta Constitutiva. 

Sarita, como cariñosamente le llamó Miguel Torruco Marqués, creador de la CONPEHT, fue una mujer em-

prendedora que llegó a constituir también la Escuela Superior de Ciencias Ambientales, donde se prepararon 

los primeros guardaparques profesionales de la Argentina; así como también la Fundación Perito Moreno. 

Se integró de forma activa a la CONPEHT desde su fundación, ocupando las funciones de Presidente del 

Consejo de Vigilancia del primer Consejo Directivo (1991-93). Organizó el II Congreso de la CONPEHT en 

Buenos Aires, Argentina, en el mes de octubre del año 1992. En 1993 fue electa Vicepresidente de la Confe-

deración para la Zona Sudamericana, realizando importantes aportes durante su gestión, destacándose la 

propuesta aprobada por unanimidad por el Consejo Directivo para entregar la Medalla de Oro al Mérito 

Turístico Panamericano de la CONPEHT al ilustre argentino Antonio Torrejón, por sus méritos logrados en 

la conservación del patrimonio turístico de su nación. También integró otras instituciones argentinas y sud-

americanas como miembros CONPEHT. 

 Sara Spinelli, por su lado, desarrolló una activa presencia en organismos del turismo del Brasil, Perú, Co-

lombia, entre otros, así como también su integración a las actividades turísticas del MERCOSUR. Escribió 

varias obras de turismo, destacándose una para niños y otra para docentes, una tercera sobre términos tu-

rísticos, así como también una cuarta con el título “Naturaleza y Esencia del Turismo”, entre otras obras, lo 

que unido a su labor docente e institucional fue merecedora de muchos reconocimientos de las calidades del 

Comité de Prensa Turística del MERCOSUR, reconocimiento de Brasil, medalla de oro de la Secretaría de 

Turismo de Argentina, Medalla de Oro Panamericana al Mérito Turístico de la CONPEHT en 2010, entre 

muchos otros. 

La integración de Sarita a la CONPEHT sentó las bases para asociar a la Argentina como sinónimo de su 

nombre en la Confederación de la primera década, dejando huellas imborrables por sus aportes, liderazgo, 

así como también por sus afectos y consideraciones de parte de los demás miembros. La familiaridad, con-

fianza, afecto y cariño aportados por esta distinguida Dama de Hierro a la familia CONPEHT le granjeó el 

mérito de bautizarla como la “Madonna de la CONPEHT”, significando esto “La Gran Madre de la CON-

PEHT”.   

La muerte a destiempo de su adorado hijo, Guillermo Lucarini Spinelli, fue factor de gran tristeza y profun-

do dolor para ella, cuya consecuencia determinaron su bajo perfil en todas sus intensas actividades, tanto 

en la CONPEHT como en muchas otras organizaciones, inclusive el retiro definitivo de sus empresas, per-

diendo así la Confederación una joya de alto valor en los últimos años de su vida, acaecida en Maracaibo, 

Estado Zulia, Venezuela, junto al cariño de su hija, un 26 de abril del 2016, a los 95 años de edad. 

Este homenaje póstumo a Doña Sara Spinelli, distinguida personalidad argentina bautizada como “La 

Dama del Turismo Argentino”, miembro fundadora de la CONPEHT, es un testimonio de reconoci-

miento a sus importantes aportes, así como también sellar con la tinta indeleble su recuerdo, para 

que perduren a través del tiempo en la memoria histórica de la CONPEHT.  

HONOR A MIEMBRO FUNDADOR:  

SARA SPINELLI, LA DAMA DEL TURISMO 
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INVESTIGACIÓN ESTUDIANTIL:  

3er. Lugar del Concurso Internacional  

Como todos los años, en nuestros congresos anuales una de las actividades que genera un alto grado de inte-
rés es, sin lugar a dudas, el Concurso de Investigación Estudiantil CONPEHT. En el pasado XXIX Congreso 
de Santo Domingo y Punta Cana, República Dominicana, y que llevó por título “Turismo y Cambio Climáti-

co”, se presentaron 19 trabajos de investigación estudiantil, 16 de Colombia, 2 de México y 1 de Perú. 

El nivel de los trabajos fue muy bueno y los temas variaron según la visión que cada grupo de estudiantes tie-

ne sobre los efectos del cambio climático en el turismo.  

El trabajo que obtuvo el tercer puesto de 2019 vino desde México, de Ciudad de México, de la Univer-
sidad Iberoamericana, y fue presentado por las estudiantes Jazmín Ávila Velázquez y Paulina Gue-
rrero Ramírez, quienes estuvieron asesoradas por la maestra Lorena Pedraza Segura y el maestro 
Roberto Montalvo Gómez. El trabajo titulado “Cancún: Proliferación del Sargazo” es un estudio que 
busca analizar la forma en la que el desarrollo del cambio climático, así como sus causas y consecuencias, han 
afectado a la actividad turística en Cancún a través del fomento de las condiciones ideales para la prolifera-
ción del sargazo en las costas de este destino. Se expone la manera en que el cambio de temperatura del 
mar, así como la contaminación de los cuerpos de agua, son algunas de las causas más palpables de la concen-
tración de la macroalga, lo que lleva a un efecto destructivo en el ecosistema, así como en el turismo del lu-
gar. Por otro lado, la investigación busca demostrar que el sargazo tiene el potencial para ser utilizado y 
transformado en diversos productos, tales como fertilizantes/pesticidas y/o plástico biodegradable, lo que 

contribuiría a la eliminación de la concentración de éste en las playas, al crear soluciones a largo plazo.  

Sin lugar a dudas estas alumnas y sus profesores demuestran, nuevamente, que nuestros estudiantes en Ibe-
roamérica no sólo reciben una formación académica de alto nivel, sino que también se encuentran involucra-
dos con la problemática actual que golpea a todos nuestros países por igual. Mención especial para la Uni-
versidad Iberoamericana, que demuestra su alto grado académico, colocando un trabajo en los tres pri-
meros puestos. Deseamos que todos los estudiantes de las 119 instituciones de los 20 países que forman la 
gran familia CONPEHT, desarrollen sus proyectos y participen activamente el próximo concurso a desarro-
llarse en Puebla, México el próximo año 2021, en el marco de nuestro XXX Congreso CONPEHT. Tiempo 

hay de sobra, así que anímate.    

VIDEOCONFERENCIAS CONPEHT:  
El complemento perfecto para una educación de calidad 

La pandemia del coronavirus ha traído como una de 
sus consecuencias que la educación turística, hotelera 
y gastronómica se haya tenido que reinventar y utilizar 
la virtualidad como herramienta fundamental para con-
tinuar su curso. Esto ha abierto enormes 
posibilidades de conectar a instituciones, 
docentes y estudiantes con pares de otras 

latitudes. 

Lo que para la CONPEHT es parte de su 
razón de ser y ha sido su común denomina-
dor - vincular a todos los protagonistas de 
la educación turística de Iberoamérica y 
ahora también de otros países de Europa y 
Asia-, ha cobrado mayor fuerza en los tiempos actua-
les de cuarentena. Y aunque la iniciativa de contar con 
videoconferencias que se compartían entre nuestros 
miembros era ya parte de los beneficios tangibles que 
podían obtener los miembros CONPEHT, ahora se ha 
exponenciado de una manera maravillosa, permitiendo 
que, solamente en el mes de abril, 16 videoconferen-
cias fueran ofrecidas para la comunidad educativa que 

compone a la Confederación.  

Las universidades anfitrionas han sido: la Universidad 
de las Américas de Puebla UDLAP (México), la Uni-
versidad de Medellín (Colombia), la Universidad de la 
Salle Bajío (México), el Politécnico Grancolombiano 
(Colombia), la Universidad Externado (Colombia) y la 

Universidad Autónoma del Caribe (Colombia). 

En las mismas han participado más de 500 estudiantes y cerca 
de 50 docentes, aprovechando los diversos temas sobre las 
que versaron y que fueron tratados con los siguientes títulos: 
“Rethinking Marketing”, “Prácticas turísticas asociadas 

a los paisajes urbanos históri-
cos”, “Maridaje con comida Me-
xicana”, “Anatomía del Viaje”, 
“Destinos Turísticos en Colom-
bia después del posconflicto”, 
“Edificios inteligentes: innova-
ción y sostenibilidad aplicada al 
negocio hotelero”, “Los eventos 
en Colombia como motor de 
desarrollo turístico”, “Entorno 
cambiante de la industria de los 

viajes y la aviación”, “Café de Guanajuato”, “Eventos y 
servicios con vino”, “Taller de Mermeladas”, 
“Gastronomía y destilados mexicanos”, “El Cluster y su 
capacidad en el desarrollo turístico Regional”, “Calidad 
versus inocuidad en la preparación de los alimentos” y 

“Diseño de eventos”. 
 

En mayo continuaremos con más videoconferencias y ya están 
agendadas unas 15 con diversas e interesantes temáticas. Por 
eso, no pierdas la oportunidad como institución, como docente 
o como estudiante de participar. Entra en la página web de la 
Confederación y entérate de los detalles: www.conpeht.com 
o escribe a la Mtra. Sandra Osorio, Vicepresidente de Sura-
mérica, y encargada de coordinar estas fantásticas videoconfe-

rencias: sandra.osorio30@uac.edu.co  

16 videoconferencias fueron 

ofrecidas en el mes de abril, 

beneficiando a más de 500 

estudiantes y 50 docentes. 
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La Organización Mundial del Turismo (OMT) ha lanzado en abril un conjunto de recomendaciones 
para gestionar la crisis y acelerar la recuperación de la actividad turística mundial del nefasto impacto que ha 
tenido la crisis generada por la pandemia del COVID-19, un documento que supone el primer resultado del 
Comité Mundial de Crisis para el Turismo, constituido por el organismo con representantes de alto nivel del 

turismo y del sistema de las Naciones Unidas en su conjunto. 
 

El organismo, admitiendo que el turismo y el transporte se encuentran entre los sectores más golpeados por 
la crisis, ha pedido un apoyo urgente y firme para ayudar al turismo mundial no sólo a recuperarse del reto 
sin precedentes de la COVID-19, sino a "volver mejor al crecimiento", esperando que tales recomendaciones 
ayuden a los gobiernos, al sector privado y a la comunidad internacional a superar esta "emergencia social y 

económica sin precedentes que es la COVID-19". 
 

Según la OMT, los movimientos internacionales de turistas en el mundo pueden caer este año entre un 20 y 
un 30% respecto a 2019, debido a las restricciones de viaje actuales, un descenso que supondrá un desplome 

de los ingresos de hasta 410.000 millones de euros. 
 

El secretario general de la OMT, Zurab Pololikashvili, ha explicado que estas recomendaciones proporcionan 
a los países "una lista de posibles medidas para ayudar a nuestro sector a mantener el empleo y apoyar a las em-
presas en riesgo en este momento". Y ha agregado que "mitigar el impacto en el empleo y la liquidez, proteger a los 

más vulnerables y prepararse para la recuperación deben ser nuestras prioridades clave”. 
 

Las recomendaciones para la acción son el primer conjunto completo de medidas que los gobiernos y los 
actores del sector privado pueden adoptar ahora y en los complejos meses que tenemos por delante. Pololi-
kashvili ha subrayado que "para que el turismo despliegue su potencial de ayudar a sociedades y a países enteros a 

recuperarse de esta crisis, nuestra respuesta debe ser rápida, coherente, unida y ambiciosa". 
 

En total, la nueva guía proporciona 23 recomendaciones sobre las que actuar, divididas en tres 

áreas clave: 

1. Gestionar la crisis y mitigar el impacto: Las recomendaciones clave se refieren a mantener el 
empleo, apoyar a los trabajadores por cuenta propia, asegurar la liquidez, promover el desarrollo de 
competencias y revisar los impuestos, tasas y normativas relacionados con los viajes y el turismo. Las 
Recomendaciones tienen en cuenta la probabilidad de que se produzca una recesión económica. Dado 
que el turismo utiliza mucha mano de obra, será un sector que sufrirá un duro revés, con millones de 
puestos de trabajo amenazados, especialmente puestos que ocupan mujeres y jóvenes, así como gru-

pos marginados. 

2. Suministrar estímulos y acelerar la recuperación: Este conjunto de Recomendaciones hace 
hincapié en la importancia de proporcionar estímulos financieros, con políticas fiscales favorables, le-
vantamiento de restricciones de viajes tan pronto como la emergencia sanitaria lo permita, flexibiliza-
ción del régimen de visados, impulso al marketing y a la confianza de los consumidores, entre otras 
medidas, con el fin de acelerar la recuperación. Las Recomendaciones piden también que el turismo se 

sitúe en un lugar destacado de las políticas de recuperación y los planes de acción nacionales. 

3. Prepararse para el mañana: Haciendo hincapié en la capacidad excepcional del turismo para lide-
rar el crecimiento a escala local y nacional, las Recomendaciones piden que se preste más atención a la 
contribución del turismo a la Agenda para el Desarrollo Sos-
tenible y al fortalecimiento de la resiliencia, aprendiendo de 
las lecciones de la actual crisis. Las Recomendaciones piden 
a los gobiernos y a los actores del sector privado que elabo-
ren planes de preparación, y que utilicen esta oportunidad 

para efectuar la transición a la economía circular. 

Fuente: Hosteltur 

 

 

OMT:  

Recomendaciones para gestionar crisis 

COVID-19 
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KIKA PARKER ESTRADA es mexicana, egresada de la Licenciatu-

ra en Hotelería y Turismo de la Universidad Autónoma de Ta-

maulipas; Tampico Tamaulipas, en 2003. 

Como estudiante CONPEHT asistió 5 congresos internacionales: 

 X Congreso “El Turismo en el nuevo Milenio”, Monterrey, México 

 XI Congreso “Una  Cultura de Paz para el Turismo”, Managua, Ni-

caragua 

 XII Congreso “Patrimonio Cultural”, La Habana, Cuba 

 XIII Congreso “Turismo y Desarrollo Regional en las Américas”, San José, Costa Rica 

 XIV Congreso “Turismo Sustentable Modelos y Prácticas Exitosas”, Santo Domingo y Bayahibe, Re-

pública Dominicana. 

Kika considera que estos congresos fueron para ella de gran aportación profesional y personal. Desde hace 

13 años reside en Madrid, donde ha desarrollado la mayor parte de su ejercicio profesional. Se ha destaca-

do en el área de viajes e intermediación, y trabaja actualmente como Corporate Travel Agent para la em-

presa española Mercadona en Avoris Retail Division, SL. En esa misma área se ha desempeñado también 

como Bussines Travel Agent para la empresa francesa Leroy Merlin. En adición, ha ejercido su profesión en el 

ámbito de alimentos & bebidas, en la que ha trabajado en la prestigiosa cadena Hard Rock Cafe Internatio-

nal, entre otras empresas. 

En su rol más social, ha hecho labor de voluntariado como Colaboradora de Mexicanas en Madrid, lo que la 

hace estar cerca de sus raíces, las cuales lleva con orgullo en el país ibérico. 

Su trayectoria como profesional del turismo la hace merecedora de esta distinción de “Egresada Exitosa 

CONPEHT” y, desde la América que la vio nacer y crecer, seguiremos aplaudiendo sus logros allí donde 

esté. 

  

¡Mantengamos el contacto! 

Visita frecuentemente nuestra 
página web para estar actualiza-
do sobre todo lo que acontece 

en nuestra Confederación: 

www.conpeht.com 

Y SÍGUENOS en nuestras redes: 

@conpeht 

 

Facebook 

 

Twitter 

EGRESADA EXITOSA DE CONPEHT:  

Pasión por el turismo 

                          ¡CONECTEMOS! 
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