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Ciudad de México a 22 de abril del 2020 
 
Estimados Medios de Comunicación 
Presente:  
 
Enviándoles un cordial saludo, nos permitimos compartir con ustedes la siguiente 
información: 
 
En orden de continuar sumando y con la intención de reactivar trabajos en conjunto de 
forma muy específica entre Asociaciones, el día de hoy llevamos a cabo una reunión a 
distancia entre CONEXSTUR – AMTAVE, presidida por la Lic. Verena Knopp Presidenta de 
CONEXSTUR y por parte de AMTAVE el Presidente Lic. Ernesto Calva en conjunto con su 
consejo directivo. 
 
Dicha reunión pretende reforzar, reactivar y aterrizar, el vínculo generado con la firma de 
convenio en 2019 durante la 44° edición del Tianguis Turístico, con la propuesta de 
acciones que beneficien, fortalezcan y aporten para ambas asociaciones. 
 
Estas acciones van encaminadas a: 

- Generar una red de negocios que derive en más productos y ofertas de turismo de 
aventura, naturaleza y de experiencia.  

- Reforzar la promoción de este turismo en el extranjero, a través de la red de 
contactos internacionales (Operadoras Mayoristas y Agencias de Viajes). 

- Acercar herramientas que apoyen a la especialización en este segmento.  
 
Los esfuerzos irán encaminados a la creación e integración de paquetes, utilización de 
medios digitales, productos que cuenten con certificaciones que salvaguarden la seguridad 
de los turistas extranjeros, avalen estándares de calidad en el servicio y que brinden total 
confianza para los usuarios. 
 
En estos momentos que existe la oportunidad de reinventarnos, confiamos en que con la 
sinergia que deriven de las acciones antes señaladas, contribuya de forma positiva, amplié 
y refuerce la gama de productos del Turismo Receptivo en México, pues ahora más que 
nunca debemos ampliar con calidad e innovación, así como el abanico de actividades y 
propuestas para el mercado internacional.  
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