
DECÁLOGO POR LA NO DISCRIMINACIÓN

1. Promover el fomento y difusión de la cultura de integridad en el Sustainable & Social 

Tourism Summit, para generar un ambiente de respeto e igualdad, libre de discriminación y 

de otras formas de intolerancia y violencia a todos los grupos vulnerables y vulnerados.

2. Promover una cultura institucional de igualdad de género y un clima libre de violencia, 

por razón de apariencia física, cultura, orientación sexual, discapacidad, condición social, 

entre otras.

3. Desarrollar procesos de sensibilización e información durante el evento del Sustainable 

& Social Tourism Summit para combatir y eliminar toda forma de discriminación en temas 

de género, orientación sexual y accesibilidad.

4. Empoderar en todo momento el papel del género femenino durante el evento y promover 

su participación para garantizar que las medidas que se adoptan tienen una visión de 

futuro, de igualdad y de sostenibilidad. 

5. Garantizar los derechos humanos de todas las personas dentro y fuera de las instala-

ciones del evento del Sustainable & Social Tourism Summit, buscando fortalecer la partici-

pación, coordinación y la corresponsabilidad social en áreas de garantizar el pleno ejercicio 

de sus derechos.

6. Evitar las barreras desproporcionadas que puedan impedir o menoscabar el acceso de las 

personas con alguna discapacidad, así como establecer estrategias que permitan el acceso a 

la información.

7. Generar conocimiento entre la audiencia para el respeto y uso adecuado de los pronom-

bres, integrando a nuestro vocabulario el uso del pronombre no binario elle.

8. Generar redes de apoyo durante el evento para garantizar la libre expresión de todas las 

personas sin sufrir ningún tipo de discriminación.

9. Vigilar y supervisar situaciones de exclusión y discriminación para dar atención de inme-

diata y acabar con esta práctica.

10. Si usted ha sufrido o ha sido testigo de algún tipo de exclusión y/o discriminación denún-

cielo al correo direccion@cumbreturismosustentable.org o bien, diríjase a cualquier miem-

bro del Comité del Sustainable & Social Tourism Summit. 


