
UN DESTINO DE TURISMO SUSTENTABLE



Cancún: El punto de partida

Modelo

• Generación de divisas

• Empleo

• Desarrollo económico

• Crecimiento urbano

• Réplicas de “éxito” hacia el sur



Algunas estadísticas

• 1,501,562 Habs. (INEGI, 2015)

• Crecimiento: 1500% en 40 años

• 1,176 Km de litoral (INEGI)

• 14,981,474 visitantes

• 90,048 cuartos hotel

• US$8,662,300,000

• US$578 por visitante en Q. Roo

• US$1,074 por visitante CUN

(SEDETUR, 2015)

Un éxito desigual
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Encontrando una solución

• Crecimiento de la plusvalía y la 
especulación

• No estimula el desarrollo de 
otros sectores

• Presión excesiva sobre los 
recursos naturales

• Condiciones de mercado 
excluyentes para productores 
locales



Con una riqueza natural incomparable









Una herencia cultural única



Y una cultura maya viva



¿Qué hacer?

• ¿Cambiar el modelo?

• Cambiar las condiciones para 
sumar a los actores locales

• Diseñar un modelo nuevo, 
alternativo y complementario



Una ecuación para la innovación turística 
sustentable

Biodiversidad única 

+ 
Rica herencia cultural 

+
Cultura maya viva

+
Conectividad con el mundo

+
Un destino de clase mundial

=



Maya Ka’an: Beneficios

• Un nuevo destino ecoturístico en la Península de Yucatán

• Un modelo turístico innovador basado en la sustentabilidad

• Diversificación turística de Quintana Roo

• Conservación de Sian Ka’an: Sitio Patrimonio de la Humanidad

• Oportunidad de desarrollo sustentable para las comunidades mayas

• Viabilidad comercial a los proyectos ecoturísticos locales



Cadena de comercialización del turismo responsable
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Marca / Imagen

Acceso al 
mercado

Retroalimentación

Comunicación, promoción y publicidad

Pasar de recursos a productos turísticos 
sustentables y de calidad, crear una marca 
destino y generar enlaces con el mercado

¿Qué buscamos?



3 municipios:

• Felipe Carrillo Puerto

• Jose María Morelos 

• Tulum

Ahí existen 18 cooperativas 
ecoturísticas, una red 
comunitaria y una alianza 
de cooperativas que operan 
en 9 comunidades.

Ubicación



Un destino que nace con 
criterios de sustentabilidad

SOCIOCULTURALES

AMBIENTALES

ECONÓMICOS

DE GESTIÓN



La implementación de esta herramienta busca que las empresas 
comunitarias de ecoturismo logren:

Viabilidad 
económica

Prosperidad 
local 

Empleo de 
calidad

Equidad social

Satisfacción 
de los 

visitantes
Control local 

Bienestar de 
la comunidad

Riqueza 
cultural

Integridad 
física

Diversidad 
biológica

Eficiencia de 
los recursos

Pureza 
ambiental



9 empresas 
certificadas con la 

NMX 133 y Moderniza

35 guías ecoturísticos 
certificados

Participación en 10 
ferias especializadas

35 empresas 
asesoradas en buenas 
prácticas ambientales

Beneficio directo a más de 400 habitantes de la región, integrantes de las 
cooperativas ecoturísticas locales

SROI: US$500,000



Lecciones aprendidas

• El turismo impone una velocidad a la que hay que sumarse

• El modelo “convencional” tiene limitaciones sociales y ambientales

• Se requieren modelos alternativos y complementarios

• Modelos social, económica y ambientalmente viables

• Modelos que se puedan replicar




