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Aportes para la Construcción de una
Estrategia Nacional de Turismo de Naturaleza:
una visión compartida
Ciudad de México, 12 y 13 de marzo de 2019

I. Fundemex y las Empresas Sociales de Turismo de Naturaleza
La Fundación del Empresariado en México, A.C., FUNDEMEX, brazo social del Consejo Coordinador
Empresarial (CCE), dedica sus esfuerzos al fortalecimiento de empresas sociales de diversos sectores, para
fortalecer el tejido y solidaridad social, así como la economía de las personas y comunidades en situación
de pobreza. En muchos casos estas empresas contribuyen de forma importante a la conservación del
medio ambiente. Es así que FUNDEMEX ha trabajado desde 2016, con empresas sociales del sector
turismo contribuyendo a su desarrollo empresarial.
Las empresas sociales de turismo de naturaleza son el motor por excelencia para impulsar el desarrollo
sostenible e incluyente, por su aporte a la regeneración ambiental y a la inclusión productiva rural. Más
aún, cuentan con la gran ventaja de estar inmersas en un contexto nacional e internacional favorable para
su desarrollo.
II. ¿Por qué realizar el Encuentro TurismoES: regenerativo, incluyente, innovador y rentable?
En respuesta, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y Fundemex, convocaron en colaboración con
Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA), Financiera Nacional de Desarrollo
Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND), el Instituto Nacional de Economía Social (INAES) y
Experiencias Genuinas, SA de CV; junto con el apoyo de CITIBANAMEX, Promotora Social México, CEMEX,
la Mano del Mono y Fundación ADO; a la realización del Encuentro de TurismoES: Regenerativo, incluyente,
innovador y rentable.
La visión que orientó la organización del Encuentro se basa en que, la industria turística y, en especial, el
turismo de naturaleza tiene un gran potencial para contribuir al desarrollo sostenible e incluyente de
comunidades en desventaja, por su significativo aporte a la economía nacional y a las condiciones sociales
y ambientales locales. El turismo es el principal generador de empleos para jóvenes menores de 24 años
(21.1%) y el segundo que más ocupaciones da a las mujeres. En 2017 generó el 8.7% del PIB nacional. En
un país con niveles elevados de marginación destaca que el 69.8% de los municipios turísticos son los
que cuentan con niveles bajos de marginación. El turismo de naturaleza está creciendo en el mundo a
ritmos sostenidos cercanos al 65% al año, y el valor de esta industria a nivel global ya supera los $683 mil
millones de USD. Atrae turistas de alto valor adquisitivo; es catalizador de desarrollo local y regional;
impulsa prácticas productivas y promueve la conservación y regeneración del medio ambiente. Sus
impactos se reflejan en los ingresos y empleos, así como en el desarrollo de un turismo más incluyente y
responsable. Una de cada cuatro personas turistas puede ser considerada turista de naturaleza.
Para FUNDEMEX la empresa social es una empresa integrada por personas de bajos ingresos, con propiedad
colectiva, que han decidido cambiar su situación de vulnerabilidad por la vía productiva empresarial; que se encuentra
comprometida con el desarrollo de su comunidad; que tiene orientación al mercado y cuenta con potencial de
crecimiento; se desempeña en la economía formal y goza de buena reputación.
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Si partimos de que arribaron a México 36 millones en 2018, implicaría que 25% deberían ser turistas de
naturaleza (es decir, 9 millones de turistas). La realidad es que estamos lejos de esta cifra ya que nuestro
país sigue siendo un destino “mono-producto” para el mercado internacional. En efecto, México se está
quedando rezagado de cara a las preferencias del consumidor, debido -en parte- a la oferta de un único
producto: el segmento “tradicional” de Sol y Playa y resorts “todo incluido”.
Por tanto, es urgente diversificar los productos turísticos nacionales y construir una nueva oferta con
atributos y motivadores para los turistas de hoy en día, como son la inmersión cultural y natural en el
destino.
México es considerado la segunda mejor opción en turismo de naturaleza de América Latina por su
diversidad biológica. Forma parte del grupo de países megadiversos debido a que concentran del 60 al 70%
de la biodiversidad del planeta. Por consiguiente, contamos con condiciones óptimas para diversificar la
oferta turística y desarrollar el turismo de naturaleza. Si atraemos la “parte proporcional” del mercado
turístico mundial al ser anfitriones de 9 millones de nuevos turistas, estaríamos aumentando de forma
significativa nuestra participación en este mercado. Así, aumentaríamos las posibilidades de un crecimiento
regenerativo incluyente para comunidades en desventaja. Por otro lado, es posible atender a una creciente
demanda del mercado nacional, que representa el 80% del volumen de visitantes, para que, además de
disfrutar de los destinos tradicionales de sol y playa, visiten el 97% restante del país.
La industria turística nacional tiene un gran reto: posicionar a México como un jugador competitivo en el
turismo de naturaleza construyendo una visión y un plan de acción compartido, debidamente articulado
entre gobierno, iniciativa privada, organismos de la sociedad civil, la academia y, por supuesto, las
empresas sociales.
III. ¿Para qué realizar el Encuentro TurismoES: regenerativo, incluyente, innovador y rentable?
Al realizar el Encuentro se busca contribuir al desarrollo de una estrategia nacional de turismo de
naturaleza, para impulsar un crecimiento regenerativo e incluyente, con una visión compartida y acciones
comunes para la agenda pública.
IV. Participantes del Encuentro TurismoES: regenerativo, incluyente, innovador y rentable
Los días 12 y 13 de marzo de 2019, en el Club de Banqueros de la Ciudad de México se llevó a cabo el
Encuentro TurismoES. Durante los dos días participaron 145 personas de diversos sectores involucrados
con las actividades del turismo de naturaleza: representantes de empresas y organismos de la industria
turística; funcionarios públicos del Gobierno Federal y de los gobiernos estatales con trabajo en diferentes
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organismos de gestión y fomento económico; representantes de universidades y otros organismos de
educación superior, organizaciones de la sociedad civil con actividad en temas ambientales y de desarrollo
sostenible. Cabe destacar la participación de 34 representantes de empresas sociales, provenientes de 13
estados de la República (Anexo 1. Directorio de participantes).
Durante la mañana del primer día se contó con la participación de expertos que contribuyeron a dar un
panorama general del estado del turismo de naturaleza a nivel internacional y nacional. Se compartieron
experiencias exitosas de nuestro país, así como, el caso de éxito de Namibia. El cual muestra el potencial de
la industria para generar transformaciones sociales, ambientales y económicas, a través de estrategias
público, privadas y comunitarias.
(Anexo 2. Programa del Encuentro). Posteriormente, por la tarde del primer día y la mañana del segundo día,
se realizaron las mesas de diálogo, donde participaron activamente 145 representantes de diferentes
sectores, siendo las empresas sociales el sector con mayor representación (29%).
V. Objetivo, valor, pertinencia y alcance del documento
En las mesas de diálogo se utilizó una metodología altamente participativa que promovió la confianza y
facilitó el diálogo e intercambio de conocimientos y experiencias. Se identificaron las múltiples
problemáticas del turismo de naturaleza y de las empresas sociales, así como sus prioridades y propuestas
de solución para avanzar hacia una agenda común. Con la información obtenida se elaboró el documento
extenso: Resultados del Encuentro TurismoES, el cual describe a detalle los resultados de todas las mesas
de diálogo y el proceso de construcción de propuestas (Anexo 3. Resultados del Encuentro TurismoES).
El presente documento sintetiza e identifica, describe y analiza los resultados y propuestas más relevantes
del Encuentro, realizadas por el grupo de expertos participantes. Es importante aclarar, que no es
exhausitivo y en el documento extenso se pueden apreciar todos los resultados y propuestas del Encuentro.
Su objetivo es aportar elementos valiosos para la elaboración de una estrategia nacional articulada de
turismo de naturaleza, así como contribuir al enriquecimiento del Plan Nacional de Desarrollo.
Su valor consiste en ser el resultado de la participación honesta y propositiva de un amplio y diverso
universo de actores expertos en turismo de naturaleza, siendo una parte importante de los participantes
empresas sociales. Es decir las propuestas de este documento son incluyentes.
La pertinencia del documento radica, por un lado, en la ausencia de una estrategia nacional articulada de
turismo de naturaleza. Por otro lado, el entorno nacional e internacional se muestra favorable para el
desarrollo del turismo de naturaleza y de las empresas sociales. Más aún, el nuevo gobierno contempla
impulsar el desarrollo del turismo de naturaleza con una visión incluyente.
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VI. Componentes de la propuesta
Los componentes que más atención tuvieron durante el Encuentro TurismoES por considerarlos indispensables
para el impulso de un turismo de naturaleza con la inclusión de las empresas sociales son tres:
1. Recursos naturales y sostenibilidad.
2. Promoción, educación y fortalecimiento de capacidades de las empresas sociales.
3. Políticas públicas y seguridad.
Cada uno de ellos se analizó en profundidad y se lograron integrar múltiples recomendaciones que a
continuación se presentan.
1. Recursos naturales y sostenibilidad
Para el tema de recursos naturales y sostenibilidad se identificaron 4 aspectos principales, que a
continuación se describen.
1.1 Valoración de los servicios ecosistémicos
Hace falta conocer adecuadamente la condición local de los sitios, su capacidad de carga para el desarrollo
de actividades turísticas y la identificación y valoración de los servicios ecosistémicos locales. Conviene
lograr una visión compartida de todos los sectores sobre los recursos potencialmente utilizables. Esto puede
lograrse realizando diagnósticos con una metodología adecuada, que permita la identificación razonable de
la vocación del lugar o producto, del perfil del visitante deseado y consecuentemente la definición de
proyectos basados en los medios de vida locales y en información clara de oferta y demanda de los
servicios turísticos.
A partir de este diagnóstico se podrán establecer planes de manejo adecuados, bajo consulta amplia,
incorporando a las comunidades y habitantes locales, con el apoyo de expertos en el manejo ambiental y
fortaleciendo la apropiación de los sitios y recursos por los pobladores, con una implementación de su
cuidado que vincule los diferentes planos de su regulación considerando las leyes, normas, y reglamentos
respectivos (en los 3 niveles de gobierno). También para la elaboración de planes estratégicos para el
desarrollo de los emprendimientos y empresas sociales de turismo de naturaleza.
Hay que respetar los planes de manejo y desarrollar incentivos equivalentes para fomentar su correcto
cumplimiento. Considerar otros instrumentos de regulación y planificación, así como la aplicación de
criterios efectivos de estandarización, metodologías de gestión e indicadores consecuentes.
Es indispensable el monitoreo y vigilancia continua de los recursos, con reglas claras, conocidas y con
supervisión, incluyendo a todos los sectores de la sociedad en ese proceso.
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Las instancias responsables pueden ser: Autoridades competentes y dependencias públicas (medio
ambiente, educación, turismo); prestadores de servicio, habitantes, ejidatarios; comunidades, turistas,
colaboradores, Organismos de la Sociedad Civil (OSC), la Academia, investigadores, prestadores de
servicios turísticos y Directores de Reservas y Áreas Naturales Protegidas.
1.2 Interpretación ambiental y territorial
Conviene incorporar en la formación de los guías de turismo elementos de valor biológico y geológico, así
como la valoración de los atributos naturales y culturales de los territorios, para ponerlos en el “centro” del
esquema de desarrollo de la comunidad turística.
Proporcionar una capacitación de interpretación ambiental para los actores de la gestión local y que se
pueda dar una re-educación del visitante, proporcionando una señal ética educativa y de valoración cultural
del territorio y de los servicios sociales, culturales, económicos y ecológicos que presta.
Esta actividad debe desarrollarse por los dueños de los predios y guías y prestadores de servicios turísticos.
1.3 Promoción de sistemas de gestión ambiental con monitoreo de impacto
Se requiere contar con sistemas de gestión ambiental adecuados a cada sitio y que contengan estrategias
de manejo adaptativo (considerando la prevención de riesgos frente al cambio climático) y normativo, con
mecanismos vinculantes y en correspondencia con la Norma Mexicana NMX-AA-133-SCFI-2013 Requisitos
y especificaciones de sustentabilidad del ecoturismo (NMX 133). Tienen que desarrollarse indicadores
ambientales estandarizados.
Al gobierno le corresponde reorientar la política pública para enfocar el turismo de naturaleza con valores
naturales y culturales. Las propias comunidades; los prestadores de servicio turísticos, con la colaboración
de la Academia y las organizaciones de la sociedad civil tienen también un importante papel que cumplir.
1.4 Integración de buenas prácticas de uso de recursos naturales
En la identificación de buenas prácticas es indispensable incorporar la aplicación de la norma de
ecoturismo NMX 133 además de homogeneizar normas nacionales con internacionales reconocidas. Hay
que promover el valor y la importancia que tienen las certificaciones de buenas prácticas; facilitar un
proceso de certificación en empresas y promover programas de capacitación. Conviene elaborar y difundir
de manera amplia manuales de buenas prácticas.
Los sectores académicos, las organizaciones de la sociedad civil involucradas en buenas prácticas
ambientales y socio culturales y prestadores de servicios turísticos en colaboración con autoridades, son las
instancias ideales para realizar la integración de buenas prácticas de uso de recursos naturales.
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2. Promoción, educación y fortalecimiento de capacidades de las empresas sociales
Este componente se abordó desde una doble perspectiva: el establecimiento y fortalecimiento de las
empresas sociales por un lado y, la promoción de servicios turísticos. Para cada tema se identificaron
diversos aspectos relevantes que a continuación se presentan.
2.1 Establecimiento y fortalecimiento de las empresas sociales
Los emprendimientos y las empresas sociales de turismo de naturaleza cuentan con mucho entusiasmo y
voluntad para ofrecer experiencias novedosas en este campo. Sin embargo, les falta información y
experiencia en lo relativo a prácticas sostenibles y el desarrollo de actividades rentables. No se orientan
hacia una cultura empresarial sostenible, que pudiera comprender la elaboración e intercambio oportuno de
información confiable, accesible y aplicable sobre la actividad. No cuentan con planes de negocio en los que
consideren adecuadamente el costo del daño a la naturaleza o los precios del servicio sin la referencia a la
valoración ambiental del mismo, ni a la capacidad de carga apropiada del sistema ambiental. Tampoco
realizan una evaluación sistémica de los trabajos, ni uso de indicadores apropiados.
Dentro de su operación, no poseen un código de ética para visitantes (turistas) ni servicios de contabilidad
efectiva o una administración y gestión de las finanzas que sea operada sistémica y consistentemente y de
manera efectiva. Es poco común que hagan uso o referencia a la aplicación de las normas como la NMX
133 o el Programa de Certificación en Turismo Sustentable Green Globe 21 (GG21) .
Es decir, es necesario contar con metodologías e información suficiente y ágil que facilite la toma de
decisiones informadas, para identificar el mercado objetivo, las condiciones para una inversión a largo plazo
(dinero y tiempo) y los esquemas de financiamientos orientados a fortalecer las cadenas de valor que
permitan el establecimiento y funcionamiento de emprendimientos y empresas sociales. A partir del análisis
de necesidades se podrán establecer iniciativas para el fortalecimiento de capacidades.
Lo que ahora ya se conoce es que se requiere una capacitación apropiada y con acompañamiento continuo
para ayudar a la mejora de la atención de los turistas. También se considera urgente contar con estándares
de calidad para los servicios turísticos y programas de capacitación basados en necesidades reales y en el
conocimiento del mercado que incluyan manuales de procedimientos adecuados a las condiciones locales
de operación. Considerar la posibilidad de hacer uso de los distintivos existentes, como el Distintivo H 2 , o
bien, desarrollar un distintivo propio del turismo de naturaleza.

El Programa H es una estrategia diseñada para mejorar la calidad de los servicios turísticos en materia de higiene de
alimentos. El Distintivo H es el reconocimiento que otorga la Secretaría de Turismo y avalado por la Secretaría de Salud,
a los prestadores de servicios de alimentos y bebidas que cumplen con los estándares definidos por este Programa.
2
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Al establecer los programas de capacitación y de estándares de calidad será indispensable desarrollar
sistemas de monitoreo y evaluación adecuados a los contextos.
Una metodología muy exitosa que conviene favorecer es el intercambio de experiencias con los distintos
integrantes de la industria turística. Un intercambio adecuado a cada sector, por medio de visitas, estancias
de capacitación, documentación y aprovechando las tecnologías de comunicación e información para abrir
los horizontes. Esta es una manera adecuada de estimular el empoderamiento de las comunidades.
De manera más específica para el establecimiento, fortalecimiento y sostenibilidad de las empresas
sociales conviene considerar los siguientes componentes.
Será de mucha ayuda para su desarrollo, su incorporación a programas de aceleración (CEMEX, Fundación
Televisa, entre otros) y, sobre todo, su intensa capacitación para que sean ellas las primeras en ser capaces
de identificar el valor del entorno, reconociendo y gestionando adecuadamente los recursos naturales
existentes y, así, lo podrán transmitir a las personas que visitan los lugares buscando una experiencia de
turismo de naturaleza.
2.1.2. Autodiagnósticos y estudios de mercado
Son las empresas sociales las primeras que deben saber dónde se encuentran, dónde quieren estar y qué
deben hacer para llegar a la situación deseable. Por lo tanto, es conveniente capacitarlas en el uso eficiente
de información y herramientas y que aprendan a buscar casos de éxito, así como el apoyo de consultores
externos que los apoyen en el proceso de aprendizaje.
También requieren saber cuál es su propuesta de valor o diferenciador y qué tipo de cliente es el ideal, por
lo que requieren el desarrollo de un producto mínimo viable por medio de un estudio de mercado y poder
definir condiciones prototípicas de experiencia ecoturística y de validación con el mercado.
Es recurrente la falta de indicadores sobre el desempeño, por lo que deberán aprender a aplicar encuestas
de satisfacción del cliente, entre otras herramientas de evaluación.
2.1.3. Intercambio de experiencias y conocimiento
Es necesario mejorar la facilitación del intercambio de experiencias. Faltan espacios para el Networking,
hay que impulsar el ecosistema empresarial y crear espacios y eventos regionales; conectarse con
gobierno, con fundaciones y con la iniciativa privada para el financiamiento de eventos y la contratación de
personal profesional para que los intercambios sean exitosos.
Para intercambios de “empresa a empresa” podrá elaborarse un calendario de visitas entre empresas y
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documentar y compartir casos de éxito y fracaso (creando para el propósito una plataforma adecuada de
experiencias).
2.1.4 Alineación del turismo de naturaleza con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda
2030
Es conveniente para las empresas sociales alinear sus planes de negocio con los lineamientos de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de la ONU, implementarlos y difundirlos así, de
manera integrada para atraer mayor simpatía y atención de visitantes e instancias nacionales e
internacionales que puedan ayudarles en su fortalecimiento.
2.1.5 Sistemas de información adecuados
Es indispensable elaborar un protocolo de monitoreo adecuado que dé información precisa sobre el número
de turistas en el sitio y estar monitoreando la capacidad de carga previniendo desastres.
Conviene sustentar la experiencia en un ordenamiento territorial del área en que se ofrecen los servicios;
generar sistemas de información para turismo de naturaleza facilitando el equipamiento necesario (para el
monitoreo). También conviene fortalecer a la Comisión Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) en un proceso
colaborativo, reforzando el pago de acceso y el cobro de derechos respectivos en las Áreas Naturales
Protegidas.
2.1.6 Código de ética para la participación de los diferentes actores
Existen algunos códigos de forma aislada y desarticulada que conviene conocerlos, integrarlos para ser
capaces de adecuarlos y adaptarlos y, posteriormente difundirlos, principalmente entre los operadores
turísticos.
Es recomendable desarrollar un modelo estándar regional. Sería deseable que CONAP participe de la
experiencia y se fortalezca con la sociedad organizadora.
2.1.7 Alianzas estratégicas intersectoriales
Es indispensable fortalecer y visibilizar el tema del apoyo a empresas sociales de turismo de naturaleza en
la agenda nacional e incorporarlo en el Plan Nacional de Desarrollo para que sea posible y atractivo generar
alianzas estratégicas intersectoriales.
2.1.8 Rentabilidad del turismo con consciencia
Es necesario ampliar el concepto de rentabilidad al ámbito social – natural y establecer incentivos para las
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empresas sociales que trabajen de manera sostenible y con modelos de negocios exitosos. Para ello, es
necesario capacitar a empresas sociales para que aprendan a costear servicios y diseñar estrategias de
precios de acuerdo con la realidad e incorporando los aspectos ambientales, de prevención y cuidado, así
como de capacidad de carga. Consideramos importante incorporar metodologías de evaluación como el
SROI (Social Return on Investment) que perminten poner en valor los beneficios no-economicos del turismo.
2.2 Promoción de los servicios turísticos
Se reconoce que o no existen o son insuficientes los planes de posicionamiento de los servicios de turismo
de naturaleza a través de alianzas multinivel. No hay espacios para la difusión de casos exitosos, para
compartir e intercambiar experiencias diversas; para realizar investigación de rubros novedosos y/o
establecer alianzas con agencias de viajes.
Tampoco se cuenta con estrategias de comunicación que consideren involucrar a los diferentes actores
para una comunicación clave y real; así como una estrategia de educación entre interlocutores y oferentes
de los servicios. Los esfuerzos promocionales no están dirigidos a los segmentos de mercado específicos y
no se cuentan con estrategias complementarias, como alianzas para difusión con otros sectores o
asistencia a ferias.
2.2.1. Educación ambiental
Conviene establecer un Programa de Educación Ambiental en todos los niveles educativos a nivel nacional;
afinar el posicionamiento y la sensibilización sobre qué es el turismo de naturaleza, desde las comunidades
en donde hay potencial para instalar empresas sociales hasta la opinión pública en general y, por último,
conviene realizar un plan estratégico de educación ambiental para el turismo de naturaleza, para que sea
incorporado en todos los niveles de gobierno.
2.2.2 Alianzas estratégicas
Para hacer viable las alianzas estratégicas es relevante fortalecer sinergias entre la academia

y

especialistas con el sector de turismo de naturaleza, principalmente con incubadoras y aceleradoras de
negocio que capaciten a las comunidades para fortalecer sus emprendimientos. También es necesario que
la academia, las incubadoras y aceleradoras se especialicen en las particularidades del turismo de
naturaleza.
Conviene, por tanto, encontrar un modelo nuevo de asociatividad en donde haya aportes a los diseños de
contenidos por parte de las comunidades en alianza con creadores de contenido, con gobierno(s),
asociaciones y otras empresas sociales, para promover sus productos y servicios.
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También es necesario reestructurar la Asociación Mexicana de Turismo de Aventura (AMTAVE), o desarrollar
otro organismo sectorial para que tenga un enfoque incluyente y todos los emprendimientos y empresas
sociales puedan estar considerados y ser integrantes activos.
Las empresas sociales; las asociaciones; las agencias de viajes; las Instituciones gubernamentales; el
ecosistema empresarial turístico y las organizaciones civiles que colaboran en esta actividad deben
involucrarse en hacer esto posible.
2.2.3. Estrategias de comunicación y participación
Es importante comunicarle al turista las realidades del producto y los cómo, cuándo y por qué de las
actividades que se impulsan. Es decir, hay que definir objetivos, actores y valor comercial de las
experiencias que se promueven. Para ello es útil realizar una investigación creativa de apoyo al producto y
la actividad, impulsar la adopción de estrategias tipo Umbrella, caracterizar con claridad los tipos de
servicios de turismo de naturaleza ofrecidos (destino, producto, comunidad) y formular apropiadamente las
narrativas precisando los contenidos en correspondencia con las experiencias reales.
Por tanto, es necesario comunicar el producto real, diferenciando cada servicio ofrecido con base en la
realidad de cada destino.
Las empresas turísticas, SECTUR; los medios masivos; las embajadas; los fideicomisos de turismo; las
asociaciones y otras empresas sociales; el IMPI; y La Secretaría de Cultura (CONACULTA) son responsables
de que esto suceda.
2.2.4. Uso de Nuevas tecnologías
Hace falta capacitación en el uso de las TICs, así como infraestructura (y acceso a sistemas existentes). Por
consiguiente, es necesario gestionar la implementación de tecnologías avanzadas de telecomunicación en
las empresas turísticas y, en su caso, ampliar las redes existentes de fibra óptica (asumiendo el principio de
acceso a la web como derecho humano).
El Gobierno Federal; los Gobiernos estatales y las empresas de telecomunicaciones deben involucrarse y
colaborar.
3. Políticas públicas y seguridad
En términos de política pública, hay que mencionar que las relativas al turismo de naturaleza no son
incluyentes y no consideran las problemáticas locales como diferentes y que requieren tratamientos
particulares. Tampoco incorporan adecuadamente la singularidad cultural de los grupos de emprendedores,
ni se ofrecen para una aplicación sencilla, clara y de difusión amplia. Carecen de los elementos que
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permitirían su aplicación articulada en y con lo regional-y-local y tampoco tienen una aplicación
congruente con las condiciones ambientales en que se ejecutan las actividades turísticas.
Por otro lado, es necesario definir una política de subsidios a la actividad de turismo de naturaleza y, de
manera más específica, es necesario que los calendarios institucionales estén alineados para dar un
seguimiento efectivo a los programas aplicados y lograr una articulación relativa.
Los actores claves del turismo de naturaleza no tienen la capacidad desarrollada para saber posicionar los
temas prioritarios de manera que puedan hacer uso de los elementos de apoyo de las políticas públicas
respectivas.
Se proponen 3 aspectos relevantes para una estrategia de turismo de naturaleza en materia de políticas
públicas. A continuación, se describe cada uno de ellos.
3.1. Visión nacional y de largo plazo del turismo de naturaleza
El turismo de naturaleza debe ser una herramienta de desarrollo territorial y no solo de fomento a negocios.
Conviene rescatar la Estrategia Nacional de Turismo de Naturaleza 2004 y las posteriores para realizar una
nueva estrategia adecuada al desarrollo del potencial en la situación actual. También es necesario avanzar
hacia un programa interinstitucional de turismo de naturaleza, con la participación de las diferentes
instancias como SEDATU, SECTUR, SEMARNAT, CONCANACO-SERVYTUR e INPI.
Cualquier instrumento de política para el turismo de naturaleza debe ser incluyente, participativo, integral;
que incentive al sector y lo orienten a la sustentabilidad, incluyendo el análisis de capacidad de carga y
mecanismos para no excederla.
Tiene que ser un instrumento de política económica y también de fomento y que defina quién debe tener el
liderazgo para implementar la política y, así, llenar el vacío hoy existente. Se deben armonizar las reglas de
operación, calendarios institucionales y subsidios para el fortalecimiento del Turismo de Naturaleza y debe
haber una generación de políticas públicas estatales y municipales.
3.2. Atención en materia de Seguridad
La percepción de la seguridad es lo que más afecta al desarrollo del turismo y existe una percepción
generalizada a nivel nacional e internacional de que en México existe mucha inseguridad. Esto resulta un
fuerte obstáculo al desarrollo del potencial del turismo de naturaleza.
Por otro lado, no existe una vinculación suficiente ni una alineación de las políticas de turismo y de
seguridad.
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Son insuficientes las estrategias locales y regionales de prevención y vigilancia en las regiones en que se
ofrecen por parte de las autoridades federales y/o estatales y/o municipales hacia los servicios de turismo
de naturaleza. En el cuidado de las empresas y sus servicios no incorporan adecuadamente el posible
involucramiento de la comunidad local. Las políticas no favorecen un sentido de comunidad ni un tejido
social sano que ayude a que el crimen organizado no encuentre tierra fértil para prosperar. No hay la
práctica institucional de elaboración de planes locales de seguridad y programas específicos de manejo de
crisis/riesgos.
Por consiguiente, es indispensable asegurar condiciones de seguridad de operación, reconociendo los
sistemas tradicionales de seguridad (en donde los haya). Las estrategias de seguridad deben crearse
promoviendo la participación de las comunidades locales y regionales.
Desde la perspectiva de los riesgos por daños ambientales es necesario avanzar en la elaboración de
lineamientos, reglamentos de operación y sanciones a nivel local y regional y creando programas locales y
regionales de adaptación al cambio climático y protocolos de contingencias ambientales. También es
indispensable elaborar y capacitar para el uso de un manual de manejo de crisis, así como realizar
campañas.
3.3. Seguridad jurídica
Es recomendable contar con certeza jurídica para la creación de empresas sociales; a través de las
políticas públicas se les debe dar certeza jurídica. Por consiguiente, conviene impulsar la política pública
que corresponda para que se fortalezca jurídicamente al sector, precisar los requisitos de participación y
contar con reglas de operación claras.
VI. Consideración final
En efecto, el momento actual presenta una oportunidad única para desarrollar el turismo de naturaleza en
México. El gobierno a través del Plan Nacional de Desarrollo 2019 - 2024 ha expresado que considera de
relevancia estratégica el impulsar el desarrollo sostenible como un factor indispensable del bienestar.
Es por ello que ponemos a consideración del Ejecutivo Federal este documento resultado del esfuerzo de
145 especialistas en turismo de naturaleza, provenientes del Gobierno Federal, estatal, academia,
organizaciones de la sociedad civil, empresas sociales, iniciativa privada y organismos internacionales.
Todas estas personas compartieron y sumaron conocimiento y experiencia durante dos días construyendo
las propuestas aquí plasmadas, con la finalidad de contribuir a la construcción de un turismo de naturaleza:
regenerativo, incluyente, innovador y rentable.
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Nombre

Institución

Abardía Moros Francisco

CONABIO

Abrajan Velasco José Luis

Selva del Marinero – Comunidad López Mateos, RB Los Tuxtlas, Veracruz

Acevedo Gil

Estudiante

Alonso Miriam

Grupo Xcaret

Arechar Alan Alberto

Experiencias Genuinas

Arriaga Frida

PNUD

Basualdo Rojo Laura

CTG Turismo

Calvario Dalila

CONCANACO SERVYTUR

Cao Renata

La Mano del Mono

Carabias Julia

Natura y Ecosistemas Mexicanos

Caracuda Ancutza

IICA

Castro María

AECID

Cendejas Josefina

Secretaria de Fomento Económico de Morelia

Cerdio Humberto

INAES

Cespedez Ríos Andrea

Centro Ecoturismo Salvaje

Chávez Díaz Manuel

World Wild Fund Wild life

Chávez Zárate Crisólogo

FIRA

Cortez Reyes Eulalio

Servicios Ecoturísticos la Ventanilla

Del Palacio Elena

Experiencias Genuinas

Elsner Ibarra Armida

SEMARNAT

Enriquez Alegría Salvador

Turismo Municipal de Valle de Bravo

Enriquez Carlos

Turismo Valle de Bravo

Escamilla Mendéz Alberto

Servicios Ecoturísticos La Ventanilla

Favela Xareni

Mexicosub
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Ferreyra Vicente

Sustentur

García García Yolanda

Sectur CDMX

García Karla Marysol

Municipio de Amanalco

García Miguel

Centro Ecoturístico Nahá

García Ortíz Octavio

Radio Televisa

Gómez Ramírez Serafín

Grutas Xoxafi

González Antonio

Grupo Autónomo para la Investigación Ambiental

González Héctor

CEMEX

González Irving

FIDESUR

Guzmán María Luisa

Secretaria d+A53:C70e Turismo Federal

Heras Lilia

Radio Centro

Heredia Vázquez Antonio

Tsepan Kali

Herrera Meléndez Karla Cristina

CEMEX

Hernández Acevedo Gabriela

FINDECA

Iturbe Vargas David Eduardo

Grupo Xcaret

Juárez Mejía Eduardo

FINDECA

Latapi Cecilia

SVX

Lavalle Amantina

Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza

Laviada Beatriz

Estado de Yucatán

Lezama Ámbar

Regenero

López Olvera Ixchel

RED de Turismo Sustentable y Desarrollo Social

Lorenzo Tomás Quirino

Ciudad de Las Rocas

Lorenzo Tomás Zeferino

Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible

Lozano Gabriela

PNUD

Luis Martínez Adelfo

Pueblos Mancomunados

Martínez Felipe

Parque Ecoturístico Presa del Llano

Martínez Mauricio

La Mano del Mono
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Martínez Pérez Angelina

Pueblos Mancomunados

Mercado González Gabriela

Ecoturismo Genuino

Mena Velasco Antonio

Selva del Marinero

Mohedano Fernando

Escuela Superior de Turismo IPN

Molina Concepción

Fundación Carlos Slim

Monarca Cruz Isabel

Experiencias Rarámuri

Mónica Ileana

Sectur Coahuila

Montané Jimena

La Mano del Mono

Montemayor Héctor

Sectur Coahuila

Moreno Sergio A.

Fomento Social Banamex

Navarro Cortés Óscar

Consultor Agencia Alemanda de Cooperación

Noriega Díaz Escobilla Edgar

Fundación Comunitaria Oaxaca

Ochoa Mondragón Héctor

Parque Ecoturístico Presa del Llano

Olvera David

Conservación Internacional México

Ordoñez Jesús

Fideicomiso de Turismo Estatal, Baja California Sur

Ortíz Arguello Eri Abel

Conservación Internacional México

Ortíz Laura

SVX México

Osorio Torres Carlos

INAES

Paredes Angeles

Sustentur

Pérez Diego

Ecoturismo Macuiltianguis

Pérez Sandy

Fundación Hacienda del Mundo Maya

Ponce Xelhua Verónica Olivia

Escuela de Emprendimiento Social e Innovación

Poot Lucrecia

Fundación Hacienda del Mundo Maya

Quintero Peralta Ma. Angélica

INAES

Ramos Gabriel Cornelio

Ecoturismo

Ramos Sáenz Pardo Jerónimo

Escuela Superior de Turismo IPN

Rincón Gallardo Elguero Francisco

Fondo Oaxaqueño para la Conservación de la Naturaleza
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Rodea Merino Norman J.

Outward Bound México

Rodríguez Sergio

Organización Internacional de Turismo Social OITS Américas

Romero Estrada Gabriela

Critica Capital

Ruíz Lucia

CONANP

Salinas Adriana

Fondo Procuenca de Bravo

Salinas Cordova Gabriel

Procuenca

Salinas Rodolfo

Natoure

Salvatierra García Ariadna

GIZ

Sánchez Nahum

Red de Zonas de Restauración Ecológica del Lobo Mexicano

Sarmiento Aguirre María José

INAES

Sastré Méndez Armando

Cooc Mayab

Solís Cecilio

Grupo Cielo Mex

Solís Yamuni Alejandro

Universidad Iberoamericana

Suad Peña Abdo Mariana

Secretaría de Turismo CDMX

Tamay Ma. Noemí

Fundación Hacienda del Mundo Maya

Torre Ramírez Mary José

INAES

Ugarte María

Red de Observadores Ciudadanos

Urbano Jiménez Alexis

Ecoturismo

Valadez Rocha Violeta

Natura y Ecosistemas Mexicanos

Valderas Gómez Esther

Coyore Canyon Adve

Valdés Cynthia

PNUD

Vallejo Anilú

Asociación Mexicana de Agencias de viajes de la Ciudad de México

Valentinotti Dorantes María

UPAEP

Valera Daniela

GIZ

Vargas Arturo

MEETYKAL Experiencias con Causas

Varela Galván José de Jesús

Kuyima
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Villagrán Alejandra

La Mano del Mono

Villalobos García Yirari A.

Fundación Televisa

Villa de la Parra Andrea

Regenero

Villa Hernández Rufina Edith

Hotel Taselolotzin

Woo Guillermo

FIDESUR

Yañez Rebeca

Dopamina Travel

Yescas Gaudencio

Ecoturismo Latzibelly

Zapata Roberto

Hoteles Misión

Zorrilla Alejandra

Identidad y Desarrollo
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Anexo 1. Agenda del Encuentro TurismoES
Anexo
2. Agenda del Encuentro TurismoES
Club de Banqueros, CDMX
Club de Banqueros, CDMX
12-13 de marzo de 2019
12-13 de marzo de 2019

Objetivo: Impulsar el potencial y la rentabilidad de las empresas sociales del sector turismo de naturaleza, como base
Objetivo: Impulsar el potencial y la rentabilidad de las empresas sociales del sector turismo de naturaleza, como base
de un crecimiento regenerativo, con una visión compartida y estrategias articuladas para incorporarlas en la agenda
de un crecimiento regenerativo, con una visión compartida y estrategias articuladas para incorporarlas en la agenda
pública
pública
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