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“Se logrará el renacimiento de México haciendo
realidad el progreso con justicia y una manera de vivir
sustentada en el amor a la familia, al prójimo, a la
naturaleza, a la patria y a la humanidad. Promovemos
el bienestar material y el bienestar del alma”.
Andrés Manuel López Obrador. (1 de diciembre 2018)

“Serán las naciones que mejor conserven su
medio ambiente y preserven su identidad
histórica y cultural, las que participen de
manera plena de la extraordinaria derrama
económica del turismo en el futuro”.

Miguel Torruco Marqués. (Del libro “40 años al
servicio del turismo”)



Promover la conservación de la biodiversidad con
énfasis en los ecosistemas costeros ricos en
biodiversidad a través del diseño e implementación
de políticas innovadoras y modelos de turismo
sostenible en México a nivel nacional y local.



• Fondo para el Medio Ambiente Mundial 
(GEF por sus siglas en Inglés)Donante

• Secretaría de TurismoInstitución 
Responsable

• PNUDAgencia 
Ejecutora

• 7.2 Millones de DólaresMonto 

• 6 añosDuración

• BiodiversidadÁrea Focal del 
GEF



• Sierra la Laguna, en Baja 
California Sur,  Maya Ka'an en 
Quintana Roo y  Huatulco, Oax.

Proyectos 
Demostrativos

• Amigos de Sian Ka’an, A.C.; 
WWF-México, ISLA, A.C., 

Socios 
responsables

• 52.7 Millones de DólaresCofinanciamiento



El proyecto propone un escenario alternativo basado en la integración de
las salvaguardas de conservación de la biodiversidad dentro del sector
del turismo a través de un nuevo modelo de desarrollo de turismo
sostenible, a fin de atacar las causas directas de la degradación del
ecosistema y la pérdida de la biodiversidad y los servicios del ecosistema
en las áreas de desarrollo turístico como:
• Falta de salvaguardas de conservación de BD para el desarrollo del

turismo.
• Mecanismos / incentivos financieros y compensatorios inadecuados

para promover el desarrollo del turismo sostenible.
• Ausencia de modelos demostrativos de desarrollo turístico sostenible

para proporcionar mejores prácticas viables y replicable.
Para abordar esto, el proyecto implementará 4 componentes
interrelacionados:
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institucional, 

reglamentario y 
normativo 

promueve el 
Desarrollo 
Turístico 

Sostenible (DTS)
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 2 Fortalecimiento 

del sector 
turístico para 
abordar las 

fallas de 
mercado y 
catalizar el 

financiamiento 
para la 

conservación de 
la Biodiversidad.

C
O

M
P

O
N

E
N

TE
 3 Integración de 

la 
Biodiversidad 
en desarrollo y 
operación del 

turismo 
costero.
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 4 Gestión de 

conocimiento; y 
aprendizaje, 
monitoreo y 

sistematización 
de resultados. 



C
O

M
P

O
N

E
N

TE
 1 Fortalecimiento del 

marco institucional, 
reglamentario y 
normativo 
promueve el 
Desarrollo Turístico 
Sostenible (DTS)

 Identificar lagunas de información y promover
sinergias y coherencias necesarias entre los
instrumentos de ordenamientos territoriales y
la Ley General de Turismo.

 Crear un marco de cumplimiento para la
aplicación adecuada de instrumentos
regulatorios relacionados con la conservación
de biodiversidad en la planeación turística.

 Desarrollo de capacidades a los 3 ámbitos de
gobierno y a la sociedad civil para la
conservación de la biodiversidad

 Datos confiables y sistema de monitoreo para
promover el uso sustentable de la BD.
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 2 Fortalecimiento 

del sector turístico 
apara abordar las 
fallas de mercado 
y catalizar el 
financiamiento 
para la 
conservación de la 
Biodiversidad.

 Facilitar la adopción de instrumentos
financieros.

 Facilitar la integración de planes de
negocio que permitan vincular la
valoración de bienes y servicios
ecosistémicos con la planeación y
desarrollo turístico, para generar nuevos
flujos de ingresos.

 Mecanismos de financiamiento para la
conservación alineados en el sector
turístico para promover la conservación
de BD y el desarrollo regional sostenible.
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 3 Integración de 

la Biodiversidad 
en desarrollo y 
operación del 
turismo costero.

 Desarrollar mecanismos locales de 
participación en la planeación territorial.

 Fortalecer las capacidades empresariales 
locales en el desarrollo e implementación 
de iniciativas locales

 Crear oportunidades de medios de vida 
sustentable en las comunidades 
participantes.

 Crear metodologías para la incorporación 
de criterios de biodiversidad en el 
desarrollo turístico.
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 4 Gestión de 
conocimiento; y 
aprendizaje, monitoreo 
y sistematización de 
resultados. 

 Gestionar conocimiento con campañas
de difusión y concientización.

Desarrollar estrategias de
posicionamiento para ubicar a México
como un destino amigable con la
biodiversidad.

Desarrollar acciones que fomenten la
participación de los visitantes en la
conservación de la biodiversidad.



Implementación del proyecto (Prioridades)

2. Strengthened 
enabling conditions in 

the tourism sector 
address market failures 

to catalyze financing for 
biodiversity conservation 

3. Biodiversity 
mainstreaming in coastal 

tourism development and 
operation 

4. Knowledge 
Management and M&E.

• Desarrollar planes de 
negocio, identificar 
oportunidades de 
comercialización y 
diseñar una estrategia 
para la sostenibilidad de 
la cadena de suministro.

•Generar mecanismos 
locales de participación 
que integren salvaguardas 
ambientales.

• Fortalecer la integración 
de la BD en el turismo.

•Promover medios de vida 
sostenibles, especialmente 
para mujeres y jóvenes, 
ayudando a reducir 
pobreza.

• Promover a Maya Ka’an como un destino Amigable con la 
Biodiversidad con medios de monitoreo y verificación

Aliados locales:





1. Alineación y armonización de instrumentos de planeación

1.1 Identificación y análisis de los instrumentos mas relevantes para el área de estudio

1.2 Desarrollo de una propuesta de alineación y armonización.

1.3 Fortalecimiento de esquemas de participación

2.1 Desarrollar planes de negocios para 10 empresas comunitarias.

2.2 Desarrollar planes financieros de largo plazo.

2.3 Diseño e implementación de un programa de desarrollo de capacidades para operadores 
turísticos

2.4 Entrenar y certificar 50 guías de naturaleza de acuerdo con los estándares actuales. 

2. Fortalecimiento de redes de eco-turismo y turismo comunitario 

3. Monitoreo de la biodiversidad

3.1 Diseño de opciones de financiamiento para monitoreo y control de la visitación

3.2 Linea base de los sistemas de monitoreo de turismo y biodiversidad y oportunidades de 
integración.

3.3 Indicadores de monitoreo para especies clave en sitios seleccionados. 

3.4 Fortalecer capacidades de monitoreo.  

5. Campaña de sensibilización y comunicación
5.1 Actividades diseñadas ad-hoc

4.1 Levantamiento de linea base sobre los vínculos entre mujeres y biodiversidad en
el sector de eco-turismo comunitario sobre uso, acceso y repartición de 
beneficios. 

4.2 Elaboración de un plan de acción.   

4. Género y juventud



 Representa una oportunidad de instrumentar mecanismos
financieros innovadores.

 Contribuirá a la creación y fortalecimiento de capacidades para
la integración de la biodiversidad en un sector crítico.

 Promoverá la consulta y participación social de todos los
sectores de la población incluyendo los pueblos indígenas,
buscando la vinculación de política pública con la sociedad civil.

 Fomentará el enfoque de equidad de género en el sector
turístico.



Cumplimiento 
de los ODS y en 

particular los 
objetivos 8, 12 y 

14.

Cumplimiento de 
los compromisos 

de México 
presentados ante  
durante la COP 13, 

2016 (CBD), 
cumplimiento de 
metas Aichi  1, 3, 4, 

5, 11, 14 y 15

Cumplimiento 
al Plan 

Nacional de 
Desarrollo y al  
Objetivo 4 del 
PROSECTUR

Contribuye 
Cumplimiento 

a las NDC. 
CMNUCC. 



¡GRACIAS POR SU ATENCIÓN!


