
Tom Rickert 
 
Rickert es fundador y Director Ejecutivo de Access Exchange International, una agencia 
con 20 años de experiencia promoviendo transporte accesible para personas con 
discapacidad en América Latina, Asia, África y Europa oriental. 
 
Tom Rickert fue gerente de transporte accesible para la ciudad de San Francisco, 
California. Ha tomado parte en proyectos del Banco Mundial en Colombia, de USAID en 
Rusia y Vietnam, y del DFID como parte de un equipo que preparó pautas para el 
transporte accesible en países en vías de desarrollo.  
 
Es miembro del Comité sobre Transporte Accesible y Movilidad del Transportation 
Research Board de los EUA. Rickert ha compilado tres guías para el Banco Mundial:  

 Pautas de Accesibilidad para Sistemas Integrados de Transporte Masivo (2006) 

  Herramientas de Capacitación para el Acceso al Transporte Público (2009), y  

 Retos técnicos y operativos de los Sistemas Integrados de Transporte Masivo 
inclusivos: Una guía para los responsables 

 

Arquitecta Janett Jiménez Santos 

Desde el año 2000 a la fecha ha formado parte de CAN LAH, SC, MEXICO en donde se 

ha desempeñado como consultora para diversas investigaciones, trabajos y 

colaboraciones relacionadas con el tema de accesibilidad al entorno físico y personas con 

discapacidad.  

Ha sido consultora para ACCESS INITIATIVE GROUP, PETALING JAYA, MALASIA 

Grupo multidisciplinario para promover la accesibilidad de personas con discapacidad al 

entorno físico. 

Ha colaborado con LIBRE ACCESO, A.C., MEXICO 

 
Algunos de sus trabajos a destacar son: 

 Elaboración del tema de accesibilidad para el ante-proyecto del Plan de Accion 

Nacional para Personas con Discapacidad, México 2001. 

 Participación para el tema de personas con movilidad limitada en la Ley de Movilidad 

del Distrito Federal, publicada en GODF el 14 de julio del 2014. 
 

Pedro Waldo López Fernández  

Ciudadano con discapacidad visual. Promotor en el tema de accesibilidad física desde el 

2001. Coordinador de la Comisión de Accesibilidad en ASOCIVE, A.C. desde el 2014. Ha 

militado en diferentes asociaciones de personas con discapacidad visual desde 1986. Ha 

tenido participación constante con diferentes dependencias del gobierno de la Ciudad de 

México (CDMX) desde hace aproximadamente 15 años, tales como, en el Consejo 

Promotor para la Integración de las Personas con Discapacidad (DIF). A nivel federal, en el 

Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), Consejo Nacional para el 

Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CONADIS), entre otras. 



Ha participado en propuestas, seguimiento, recorridos y evaluaciones de accesibilidad en 

edificaciones, transporte y espacio público. Para Metrobus ha impulsado la franja de 

advertencia podo-táctil en la zona de abordaje preferencial, la ruta podo-táctil, el botón de 

advertencia para operadores de las unidades, los asientos reservados para usuarios con 

perros de asistencia y el botón para activar la información en pantalla que activa la voz que 

anuncia el arribo de la siguiente unidad y su destino, la información parlante dentro de las 

unidades, entre otros. 

 

Lic. Joaquín Alva Ruiz-Cabañas 

Actualmente es Director General del Mecanismo Independiente de Monitoreo Nacional de 

la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). 

Licenciado en Administración de Empresas del ITAM (1995-2001), durante sus estudios 

participó en la creación de la asociación civil “Juntos Paso a Paso”, cuyo objetivo consistía 

en construir rampas de acceso en las calles para la circulación de todas las personas, y 

consiguieron recaudar fondos para 2.000 rampas de acceso en la Ciudad de México 

durante los años de 1998-2000. En 2009 emprendió el proyecto de crear espacios en los 

medios de comunicación donde pudieran abordarse los temas de discapacidad e inclusión. 

Para lograrlo, creó una página en facebook www.triunfadores.com, una propuesta para 

mostrar imágenes sobre el mundo de la Discapacidad y las Personas con Discapacidad. 

También ha realizado cápsulas que se difundieron en el canal de televisión Proyecto 40 y 

TV Azteca.  

En 2011 inició la producción de la serie de televisión, “Viaje Todo Incluyente”, basada en la 

idea original de Joaquín, y en la que también participa como conductor. En esta serie, 5 

amigos con discapacidad recorren la República Mexicana, demostrando que no hay límites, 

mientras exista el deseo de viajar, descubrir, conocer y vivir experiencias enriquecedoras. 

La primera temporada de esta serie se transmitió en Canal Once en el 2011, 2012 y 2013. 

En el año 2014 y 2015 se transmitió la segunda temporada de “Viaje Todo Incluyente” por 

Canal Once. A su vez, participa con un capítulo y es la imagen de la serie documental 

“Fuerza Interior” que se transmite todos los Jueves a las 13:00 horas y repetición domingos 

a las 13:30 horas por Canal 11.  

 


