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PRESENTACIÓN
Los días 12 y 13 de marzo del presente año se llevó a cabo el Encuentro TurismoES convocado por el Consejo
Coordinador Empresarial y la Fundación del Empresariado en México, (FUNDEMEX) en el Club de Banqueros de
la Ciudad de México. El objetivo de dicho encuentro fue 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 pública.
A continuación, se presentan los resultados de este Encuentro, en el cual participaron más de 145 personas, de
distintos ámbitos, entre los que destacan empresas sociales, empresarios, funcionarios públicos, organizaciones
civiles e internacionales y el sector académico.

Día 1
Inauguración
La inauguración del encuentro se llevó a cabo por parte del Dr. Simón Levy-Dabbah, Subsecretario de Planeación
y Política Pública de la Secretaría de Turismo, quien dirigió a todas las personas un afectuoso saludo por parte
del Sr. Miguel Torruco, Secretario de Turismo.
Felicitó al Dr. Gerardo Aranda, presidente de FUNDEMEX, por su liderazgo y gran labor al frente de la institución.
Asimismo, agradeció a Carlos Zarazúa, Director General de FUNDEMEX, por impulsar este tipo de iniciativas que
ayudan a promover un turismo más incluyente, responsable y sustentable.
Comentó que el trabajo en favor de la vinculación de las empresas sociales en el sector turístico es un tema
estratégico y de enorme relevancia para nuestra realidad nacional. Resaltó la instrucción del secretario Torruco
de trabajar fuertemente no solamente por el turismo inclusivo, sino en un programa de coordinación entre el
turismo y la movilidad social.
El Dr. Levy mencionó que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador y el Secretario de Turismo
han dado el mandato de trabajar estrechamente con la sociedad. Por lo anterior, buscan que este encuentro
ayude a generar un programa muy concreto donde se pueda colaborar en 3 ejes:
1. Capacitación para guías de turistas y para todas las personas que forman parte del capital humano de la
cadena de valor turístico.
2. Estrategias y acciones para el desarrollo e infraestructura social en este tenor de materia turística.
3. Trabajar de la mano hacia la certificación de destinos inclusivos.
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Asimismo, resaltó que se están teniendo fuertes críticas acerca de una ausencia de promoción turística. Dejó en claro
que sí habrá promoción turística, pero para ello se necesitan destinos seguros e incluyentes.
El Subsecretario indicó que a través de estas acciones se van a posicionar los destinos turísticos no solo por sus
bellezas naturales, sino por los valores que presenta toda la cadena de valor (los artesanos, los trabajadores, las
empresas sociales, etc.). Dijo que, sobre todo, se van a impulsar las cooperativas turísticas y el desarrollo regional.
Finalmente, pidió el apoyo de todos para trabajar en esta agenda común y concluyó sus palabras haciendo una
felicitación por el evento.

Bienvenida
Carlos Zarazúa Sandoval, Director General de la Fundación del Empresariado en México, A.C. (FUNDEMEX), dio la
bienvenida a los participantes al Encuentro. Indicó que el turismo es un sector económico de suma importancia para
México. Hizo hincapié en la relevancia para impulsar comunidades sostenibles, a partir de la actividad económica y
de conservación que realizan innumerables empresas sociales que se encuentran en él, a lo largo y ancho del
territorio mexicano.
Comentó que asistieron al Encuentro empresas y organismos de la industria turística; de las organizaciones de la
sociedad civil y organizaciones internacionales especializadas en los ámbitos de turismo y conservación de la
naturaleza; funcionarios públicos del Gobierno Federal y de los gobiernos estatales; de Instituciones de Educación
Superior y, de manera especial, 27 empresas sociales de turismo de naturaleza de 8 estados del país.
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Agradeció a todos los actores que hicieron posible el Encuentro TurismoES, comenzando por los aliados del Programa
de Fortalecimiento de la Empresa Social: CITIBANAMEX, PROMOTORA SOCIAL MEXICO, CEMEX, FUNDACIÓN ADO, así
como por su compromiso y solidaridad para contribuir al desarrollo de un entorno más favorable para el crecimiento
y expansión de las empresas sociales. También agradeció a las instituciones convocantes del Encuentro, a la
financiera del campo FINDECA; a Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero; a Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura; al Instituto Nacional de la Economía Social; a Experiencias Genuinas; y
a muchas más, importantes todas para la realización del Encuentro.
Resaltó que el evento tiene como propósito mostrar aspectos relevantes de la evolución de las empresas sociales,
con el fin de ampliar su conocimiento y entendimiento sobre el potencial que representan para establecer salidas
sostenibles de inclusión y rentabilidad a millones de mexicanos que hoy tienen una situación de vulnerabilidad. Por
consiguiente, se consideró valioso que este evento anual abordara el entorno en el que se desenvuelven las
empresas sociales del sector turismo de naturaleza y dejará entrever los aspectos clave que incidirán en el desarrollo
de este sector, a fin de impulsar las acciones y medidas que lo potenciarán.
En FUNDEMEX están convencidos que la empresa social es la ruta más potente para una prosperidad sostenible.
Buscan incidir en un entorno más favorable para que estas empresas se fortalezcan, se expandan y se multipliquen
en todos los sectores económicos y a lo largo del país. Han identificado que muchas de estas empresas sociales se
encuentran ubicadas en el sector económico de turismo de naturaleza, con un gran potencial por explotar, por lo cual
su crecimiento depende en buena parte de su propio esfuerzo y madurez, pero es condición contar con un entorno
favorable que las impulse, como es el caso del desarrollo sectorial de turismo de naturaleza, con una visión de todos
sus actores a lo largo de la cadena de valor.
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Por consiguiente, señaló que en FUNDEMEX consideraron que era una buena idea reunir el conocimiento experto de
todos los actores involucrados en el sector, con el objetivo general de impulsar el potencial y la rentabilidad de las
empresas sociales del sector turismo de naturaleza, como base de un crecimiento regenerativo, con un visión
compartida y estrategias articuladas para incorporarlas en la agenda pública.
Por otra parte, hizo énfasis en que el Encuentro busca lograr un acuerdo marco que presente la visión y principales
estrategias a seguir para impulsar el desarrollo de un Turismo de Naturaleza: regenerativo, incluyente, innovador y
rentable. Ese acuerdo servirá para incidir en la construcción y articulación de un ecosistema favorable para el
desarrollo del Turismo de Naturaleza y las Empresas Sociales; así como que espera sea un instrumento para difundir
los resultados de las mesas de diálogo que se lleven a cabo y lograr desarrollar capital social entre todos los
participantes, buscando detonar confianza y aprecio, de modo que facilite el trabajo articulado para impulsar
propuestas de beneficio común.
Finalmente, explicó dos conceptos principales que se abordarían a lo largo del Encuentro. Primero, el de empresa
social: Es una empresa integrada por personas de bajos recursos con propiedad colectiva, que opta por la vía
empresarial, comprometida con el desarrollo de su comunidad, dentro de la economía formal. El segundo: Turismo de
Naturaleza. Se refiere a viajes con fines recreativos, con contacto directo con la naturaleza y las expresiones
culturales, con actitud y compromiso de conocer, respetar y disfrutar de los recursos naturales y culturales. Concluyó
mencionando que hay tres modalidades de Turismo de Naturaleza: Ecoturismo, Turismo de aventura y Turismo rural.

Presentaciones 1
El turismo de Naturaleza como base de un crecimiento regenerativo incluyente,
una tendencia internacional – Antonio del Rosal
En primer lugar, agradeció a FUNDEMEX, en nombre de todo el equipo de Experiencias Genuinas, por la invitación al
evento. Mencionó que el objetivo de éste era fijar el deber ser para el turismo de aventura y de naturaleza en México,
ya que aún no se ha diseñado una estrategia debidamente articulada. Invitó a los participantes del evento a trabajar
en conjunto para dar forma a un documento o un mapa de ruta para que la nueva administración y la industria
turística tengan una opinión imparcial, referente al desarrollo del sector.
1

Todas las presentaciones se encuentran disponibles en la página de Encuentro TurismoES.
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A lo largo de la presentación, compartió una serie de datos y cifras para contextualizar el sector a nivel nacional e
internacional. Comentó que en el año 2018 el turismo creció 3.9%, logrando superar por octavo año consecutivo el
crecimiento de la economía global y convirtiéndose en una de las industrias de mayor generación de riqueza en el
mundo. Asimismo, expresó que el turismo genera a nivel global 1 de cada 10 empleos. En cuanto al contexto
nacional, mencionó que el sector representa el 6% de los empleos generados en el país y que México ocupó el sexto
lugar a nivel mundial por la llegada de turistas.

Presentó los retos a los cuales se enfrenta el país en materia de turismo. El primero es la fuerte concentración en
términos de la actividad turística, ya que el 85% de los visitantes que viajan a México, visitan solo 4 polos de
desarrollo turísticos: i) Cancún y Riviera Maya, ii) Puerto Vallarta y Riviera Nayarit, iii) Los Cabos, iv) Cd. De México.
Adicionalmente, mencionó que el Foro Económico Mundial posiciona a México en el lugar 113 de 136 en materia de
seguridad. Lo cual representa una realidad preocupante, debido a que la percepción de los turistas internacionales
con respecto al crimen y violencia los lleva a elegir otros destinos antes que México. Comentó que nada de esto es
información nueva, pero que no hemos desarrollado una estrategia nacional que nos ayude a mejorar
sustancialmente nuestra posición.
En el tema del turismo de naturaleza y aventura, comentó que 1 de cada 4 turistas puede ser considerado turista de
aventura. Siguiendo esta lógica, el año pasado se hubieran recibido más de diez millones de turistas de aventura. Sin
embargo, aún se está lejos de cobrar la posición que México se merece en este mercado.
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Añadió que el turismo de naturaleza y aventura tiene grandes beneficios ya que pone en valor el patrimonio cultural,
da un valor real al patrimonio natural, genera un sentido de identidad y pertenencia. Al menos 65% de la derrama
permanece localmente, reduce la pobreza, empodera a las mujeres y tiende a favorecer destinos que normalmente
se encuentran por debajo del radar.
Finalmente, expuso que los factores clave para el éxito del sector son: inversión, transferencia de tecnología y una
sólida cooperación entre el gobierno, la industria privada, comunidades locales y organismos internacionales. Para
concluir su participación, mencionó la urgencia de una política de sustentabilidad y diversificación del turismo y
propuso crear una estrategia nacional de desarrollo para el turismo de aventura.

Preguntas
1.

Cuando tú planteas la gráfica de si hacemos las cosas diferentes y no como las venimos haciendo, y la

diferencia en el crecimiento ¿Qué tres factores críticos tendríamos que hacer diferentes? O en que te basas para
decir que llegaríamos a cierto nivel si seguimos haciendo lo mismo y si hacemos las cosas diferentes llegaríamos a
este otro nivel que es mayor.
Todo eso debe estar englobado y encapsulado en una estrategia nacional que tiene que ver con muchas aristas
diferentes. Evidentemente hay temas de financiamiento, de desarrollo de producto, de capacitación, asuntos de
sustentabilidad, de vinculación con todos los actores de la industria, temas de promoción que son fundamentales
para lograr esto. Desafortunadamente lo que hemos visto es que no se ha articulado una estrategia para apuntalar
este segmento de la industria. La verdad es que nos hemos ido por la industria entre comillas “fácil” porque tampoco
es fácil. Nuestra gran virtud y nuestro gran reto, es que somos un país mono-producto en materia de turismo. Sol y
playa son una gran virtud que tiene México, por la cual nos hemos caracterizado desde hace muchos años. De cara
al mercado es difícil posicionar a México también como un destino competitivo de turismo de naturaleza, pero sin
duda tenemos todos los elementos para lograrlo. Es una suma de todos estos temas que tenemos que apuntalar en
una sola estrategia. Para que de manera coordinada trabaje la Iniciativa Privada, las comunidades, por supuesto con
el auspicio del gobierno e inclusive con el apoyo de organismos internacionales que nos ayuden con el fondeo que
se requiere para detonar este sector.
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2.

Veo que estas zonas donde mencionas que tienen mucho potencial, también son zonas de mujeres solas,

porque también son zonas del país donde mayor migración de hombres hay ¿Quisiera saber si hay alguna estrategia
con perspectiva de género de capacitar a estas mujeres tomando en cuenta sus condiciones de vida, familias, etc.?
Hace algunos años, nos tocó precisamente colaborar con Grupo Ecológico Sierra Gorda para hacer el análisis de
impacto que tuvo una inversión de 1 millón de dólares (grant) que le dio al Grupo Ecológico para poder medir el
impacto que tenía en indicadores como ese, bajo una metodología que se llama SROI (Social Return on Investment).
Esto fue hace 10 años y los resultados fueron asombrosos. Precisamente, estas comunidades que realmente se convertían en comunidades fantasma, en donde solamente había mujeres, niños pequeños y adultos mayores, se convirtieron en polos de atracción para, por un lado, reducir la dependencia de la migración de tal manera que algunos
de los jóvenes y hombres se querían ya quedar con oportunidades de trabajo en sus sitios de origen.
Por otro lado, quien tomó la batuta fueron estas mujeres que antes estaban a expensas de lo que le mandaban del
extranjero para poder sobrevivir y se convirtieron en empresarias. Los niños ya cobraban esta identidad de orgullo e
identidad local, eventualmente se convirtieron en guías y hoy en día se encuentran trabajando en la Sierra Gorda. Este
fenómeno es el que se tiene que ir replicando sin duda en muchos otros lugares en el país.
3.

¿Dentro de la estrategia están considerando los riesgos del cambio climático? Ya que los estados

mencionados son vulnerables a éste.
Una de las virtudes del turismo de aventura y naturaleza es el fenómeno de transformación. No hay vehículo más
potente para poder compartirle a la gente la urgencia de la problemática en materia de los temas ambientales y de
calentamiento global que a través del turismo. A través de esta experiencia de primera mano y que vean lo que está
pasando allá afuera con las especies endémicas, con la flora, con la fauna y con las propias comunidades. Estas
experiencias son tan profundas que cada persona que visite las comunidades se va a volver embajadora a favor de
que se tomen acciones contundentes en materia de cambio climático.
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El contexto Nacional ¿Dónde estamos? ¿Hacia dónde debemos ir?
Julia Carabias

La Dra. Carabias destacó la importancia de que en que en este momento se está elaborando el nuevo Plan Nacional
de Desarrollo y, por tanto, se puedan llevar a cabo varias acciones que logren conjuntar actores que están trabajando
en temas de Turismo de Naturaleza. Es un teman fundamental, que debe ser tomado en cuenta, por las autoridades,
por el sector privado y las organizaciones civiles. Además, se debe aprovechar que en este espacio se tiene reunido
al sector académico y empresas sociales; es una gran oportunidad para posicionar el tema en la agenda ambiental.
Desatacó que la mayor parte de los turistas que vienen a nuestro país, en el sector de turismo de naturaleza, están
teniendo algún tipo de vinculación con las áreas naturales protegidas. La Comisión Nacional de las Áreas Naturales
Protegidas está reportando alrededor de 7 millones de turistas visitándolas, por lo que la vinculación entre las
empresas sociales y las autoridades gubernamentales es fundamental para seguir trabajando de manera conjunta y
encontrar un balance entre la conservación y la actividad productiva.
Compartió algunas cifras importantes que ayudan a tener un diagnóstico de contexto de México. Existen alrededor
de 2,300 empresas dedicadas al turismo de naturaleza, las cuales el 81% son empresas sociales, esto nos permitiría
decir que la mayoría están manejadas por los dueños de la tierra. De éstas, aproximadamente el 53% de ellas
corresponden a grupos indígenas y muchas están en sitios de pobreza media o extrema. Esto podría significar que el
turismo de naturaleza está contribuyendo a la superación de la pobreza. Por tanto, debe verse como una oportunidad
de crecimiento para todas las personas.
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Para finalizar, comentó que está faltando una visión de largo plazo para el tema de Ecoturismo en México, ya que se
está convirtiendo en una actividad completamente marginal, con recursos del sector social y sector privado. Pero
también esta situación le da la posibilidad de madurar y llevarse a cabo porque se reconoce que requiere
organización, un cambio de actitud de la gente que, sobre todo, necesita capacitación y un acompañamiento cercano
por parte de las organizaciones sociales.
Es fundamental que el sector privado trabaje con el sector social, pero no en un esquema de compra por los privados,
sino en un esquema colaborativo donde las empresas sociales puedan obtener un beneficio colectivo y de reparto de
utilidades, con procesos orgánicos, transparentes y con reglas claras y a través de un compromiso legal hacia la
conservación de los ecosistemas. Deben convertirse en sitios de destino y no solamente en sitios de paso, para que
quede el derrame económico a nivel local, a través de cadenas de valor, donde desde los sitios de llegada como los
aeropuertos se tenga la opción de arribar a estas opciones de destino.
La seguridad es un tema fundamental que debe atenderse. Donde están las comunidades de extrema pobreza es
donde, principalmente se arraiga el crimen organizado, impidiendo que se vuelvan sitios atractivos para turismo de
naturaleza.
Mencionó que la falta de visión de crecimiento en el sector de turismo es más compleja, y debe ser tomada a más
largo plazo para lograr que sea sustentable, implementando políticas e instrumentos de incentivos fiscales;
programas de capacitación y de difusión que apoyen a las empresas sociales dedicadas al turismo de naturaleza.

Preguntas
1.

Muy interesante la presentación. ¿Cómo hacemos para que este error de mercado, que es el tema

precisamente de la comercialización de todos los productos y servicios que de alguna forma no están consolidados
en las comunidades rurales en México se desatore? ¿Cómo usamos tecnologías? ¿Cómo hacemos que estas
empresas nuevas de tecnología o los jóvenes emprendedores se conviertan en empresarios?
En el tema de comercialización, queda claro que hay mucho que trabajar. Se olvida que no puede haber un modelo
de comercialización tradicional como el modelo tradicional de turismo porque las comunidades no lo aguantan, pero
sí se necesita invertir, potenciar a empresarios jóvenes, gente que usa la tecnología. Y preguntar un poco cómo está
la reflexión en este sentido y preguntar cómo lo están haciendo en Canto de la Selva para resolver este tema de la
comercialización y uso de la tecnología para atraer turismo.
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2.

Dentro de esta cadena de valor ¿Dónde está el fallo en la cadena de valor, por qué algo tan bonito como Canto

de la Selva no ha podido potencializarse? ¿Dónde es el eslabón más frágil y dónde debería estar puesta la atención?
3.

En la región ocurre que carecemos de nativos, porque la mayoría desaparecieron y somos pocos los que

quedamos, pero ahí el Consejo Asesor, a diferencia de otras partes del país, funciona muy bien. Pero lo más difícil es
cómo incidimos con los diferentes niveles de gobierno en conformar proyectos integrales. Cuando nosotros
funcionamos bien, el gobierno municipal no lo hace o el Estado. Entonces la pregunta es, ¿cómo le podríamos hacer
en eso?

Respuestas
•

Todos los proyectos que he comentado están teniendo utilidades, están teniendo empleos, están siendo

lindos, evitando la migración de jóvenes encontrando en estos proyectos el futuro. Pero no ha llegado suficiente
gente. Va una anécdota: van los Senadores y lo Diputados hace cinco años, y preguntaron en qué los apoyaban, es
decir, si quieren un motor o un vehículo, etc. y las comunidades responden: necesitamos visitantes, necesitamos
trabajar. Tenemos la capacidad, tenemos la infraestructura, estamos organizados y tenemos lo más valioso que es la
naturaleza, pero necesitamos gente. Por ejemplo, Canto de la Selva, con un 10% ya genera ganancias.
•

Natura Mexicana, es una organización que sigue dependiendo de nosotros, las plataformas son carísimas y

estos sitios no las aguantan. Para que puedan entrar en estas plataformas no puedes estar teniendo ocupación al
50%. Todos los productos que se ofrecen están a 40 km de distancia; no hay teléfono, no hay internet y las carreteras
no existen. Escapa de las posibilidades de los locales y de las organizaciones que los acompañamos este tipo de
situaciones. No está siendo una política de Estado y ese es el problema, ¿Por qué no está SECTUR ayudando o hay
inversión para lograr que tengan una comercialización estas empresas como la pueden tener cualquiera de las
cadenas importantes?
•

Yo no lo veo como un limitante tecnológico, lo veo como un limitante de voluntad. Tienen toda la potencialidad,

de crecer no lo tienen porque todos los donantes tienen la restricción en que no pagan vehículos, entonces montas
una empresa con el dinero de un donante, por ejemplo, Canto de la Selva, apoyada por el Fondo Social Banamex, pero
sin vehículos, ¿de dónde sale el vehículo, de la ganancia, de las utilidades? ¡Imposible! Si no hay utilidades el negocio
truena, porque la gente que no tiene el empleo y que sí son socios y dueños de la selva tiene que recibir el ingreso
por lo menos equivalente de lo que sería la tumba de la selva y poner su vaca. Por lo menos lo que le daría el maíz o
la ganadería tiene que recibirlo al año de utilidad.
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Entonces monten una empresa de transporte y entonces nos cambian las cosas también. Una buena plataforma que
no sea con esos costos, meter en Google los anuncios para llegar hasta arriba se fue la mitad de presupuesto
destinado a lo que se tenía ese año en capacitación. Porque además el impacto fue de una persona, este es un tema
que les toca a ustedes y a los especialistas resolver. Nosotros tratamos de entender cómo el vínculo entre la actividad
productiva y la conservación del patrimonio nacional son posibles y además erradicando la pobreza.
•

Falta conciencia en los funcionarios. Cuando nosotros tratamos de transferir en el inicio de nuestra

administración las áreas protegidas al gobierno de Baja California, nos dijeron que para qué me estás dando desiertos
y fue un error nuestro. Afortunadamente al mes dijimos, ni un área protegida se transfiere. Cuando vino la salinera,
claro que la querían porque entonces veían un negocio diferente. Entonces si no hay una conciencia del gobierno que
tiene que venir desde la más alta figura del gobierno, si no se protege el medio ambiente y no se habla del medio
ambiente y se mandan señales claras, nadie lo va a hacer y esta es la chamba que tenemos hoy las organizaciones
de la sociedad civil, hay que exigir que el medio ambiente se siga conservando y no estamos escuchando un discurso
suficientemente fuerte del tema de la conservación y del patrimonio cultural.
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Experiencias Internacionales, ¿Qué podemos aprender para México?
El caso de Namibia – Ginger Mauney

Actualmente el 42% del territorio de Namibia se ha consolidado como un espacio de conservación y preservación de
la vida silvestre, por medio del aumento en la longitud de los parques nacionales y zonas comunitarias de conservación de la biodiversidad. Asimismo, es considerada el área de conservación sin rejas más grande del mundo,
mayor que estado de California (EEUU) en el cual se desarrolla turismo de aventura y de naturaleza.
Los pobladores de Namibia son los administradores naturales de estas áreas de conservación, en vinculación con los
apoyos del sector privado (con inversión en infraestructura) y del gobierno nacional (normatividad). La cultura de
preservación local se ha convertido en el detonante de actividades turísticas, bajo el esquema de propiedad y
responsabilidad comunal hacia la conservación de la vida silvestre.
El esquema social y organizativo de las áreas de conservación deben mantener al menos un representante de la
comunidad, elegido por los mismos locales, una constitución local legal, la capacidad de administración sustentable
de los recursos, la capacidad de administrar fondos, y un método aprobado por la distribución equitativa de los beneficios que obtiene la comunidad, así como definir los límites que lleva la implementación de planes de desarrollo, de
agricultura y de la vida silvestre natural.
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Las tres condiciones claves del éxito del caso de Namibia son: 1) la sensación de tenencia comunitaria de la tierra,
2) el derecho de propiedad y responsabilidad de la vida silvestre y los recursos naturales de la tierra y 3) la existencia
de una forma de recuperación financiera de la tierra.
Finalmente, algunos de los logros obtenidos son: posicionar al turismo de naturaleza como la tercera actividad
económica nacional, el aumento de ejemplares de la vida silvestre, la mejora de las condiciones de alimentación,
educación para los hijos, acceso a mejores servicios de salud y posibilidad de planeación del futuro por trabajo
seguro, la generación de un sentido comunal en la protección de la vida silvestre (locales y visitantes), la reducción
de la violencia y del conflicto local, aumento de los niveles de propiedad y mejor retorno de inversión: infraestructura
vial, de agua potable, generación de escuelas para los jóvenes, la integración y reconocimiento de la población de la
tercera edad como guardianes del conocimiento, la representatividad de las mujeres en puestos administrativos
dentro de las propiedades de conservación y la participación integral de la población local.

Preguntas
1.

Tuvimos la oportunidad de visitar Namibia y pudimos ver el orgullo presente en los pobladores, nos dice

mucho del tipo de calidad que se ha desarrollado. En México el concepto de inversión privada y comunitaria es casi
un tabú. La pregunta sería: ¿cómo fue que desarrollaron la confianza con el sector privado?
Llevó tiempo, particularmente después del pasado colonial de Namibia, era difícil sentarse alrededor de las fogatas
para platicar sin prisas sobre recursos naturales lo que las comunidades necesitaban. La inversión privada
necesitaba saber que estaban apoyando el turismo a través de la preservación de los safaris, por medio del contacto
de las culturas. Se requirió de mucha paciencia porque, a pesar de que Namibia logró su independencia en 1990, la
primera empresa conjunta se logró en 1996.
2.

¿Cuál es el perfil de estos socios del sector privado? ¿han encontrado algunas características

comunes entre ellos?
Una característica común de los socios del sector privado en Namibia es que deben ser compañías nacionales, no
pueden venir del exterior; pueden ser compañías extranjeras pero con actividad nacional. La mayoría son propias de
Namibia. Es importante que tengan raíces dentro del país. Una de las claves del éxito en estas sociedades son estas
alianzas de empresa conjunta que están comprometidas a los mismos principios de turismo, conservación y
desarrollo de las comunidades.
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3.

Pertenezco a una compañía que crea turismo en senderos en México, me gustaría saber cuáles fueron los

retos físicos que encontraron en Namibia. Se habló de la pista para bicicletas y para carreras ¿Podría decirnos cuáles
fueron los puntos principales para tener éxito en un reto físico? Esto debido a que ahora existe una tendencia
creciente en el turismo de aventura.
Creo que en Namibia estamos limitados a lo difícil del terreno, además de las condiciones extremas, por ello debemos
mantener carreras pequeñas y no tratar de que la gente sea demasiado extrema en cuanto a su recorrido,
considerando el desgaste físico. La particularidad de los senderos en Namibia es que los conservadores tienen que
pagar la tierra de conservación, lo cual ayuda a crear una naturaleza sostenible en negocios como éste.
4.

¿Se está trabajando en el tema de la igualdad de género? ¿Qué tipo de políticas utilizaron para esta igualdad

de género?
La igualdad de género está en la constitución de las áreas de conservación. Cuando tenemos áreas de conservación
hacemos auditorías anuales, financieras y sociales, y las mujeres trabajando dentro de estas áreas de conservación
muestran formas de liderazgo de diferentes niveles. Es una meta que se tiene que alcanzar continuamente.
Actualmente muestran que ellas son las matriarcas de los grupos indígenas, lo cual ayuda a seguir su liderazgo.
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La visión de FONATUR. El turismo de naturaleza y las empresas sociales
-Arq. Rogelio Jiménez, director de FONATUR

Presentó el proyecto del tren maya como un proyecto de desarrollo regional. Como antecedente, existe una vía férrea
que viene del Istmo, pasa por Palenque, Escárcega, Campeche, Mérida y termina en Valladolid. Hay partes de esa vía
que datan del siglo XIX y fue terminada en la primera mitad del siglo XX. En el resto del recorrido existen derechos de
vía, y en ese trazo será donde se construirá el tren. De 2500 km de recorrido que abarcará el tren maya, se cuenta
con el 95% de derechos de vía. Aclara que el proyecto se realizará por etapas. Este año se realizarán los estudios de
impacto ambiental y la consulta a las comunidades indígenas. Garantizando que todo se haga conforme a la ley. El
proyecto en la parte nueva se iniciará hacia el 2020. Se proyecta que el tren correrá hasta 160 km/hr y ofrecerá tres
tipos de servicio: pasaje, turismo y carga.
Por otra parte, comentó que un tren contamina 100 veces menos que una carretera. Es la carga y el impacto social
lo que realmente pagará el tren maya. Las carreteras tienen un grave problema de mantenimiento por los camiones
de doble caja. Al liberarlas se permitirá su mantenimiento.
Mencionó que FONATUR pretende que haya una mesa científica, dirigida por el Dr. Javier Velázquez (ex rector de la
UAM-Iztapalapa), con la intención de tener al interlocutor correcto con los grupos ambientales. Tener instrumentos
que garanticen interlocución correcta y objetividad a las personas que están al frente de las dependencias.

20

El mayor problema de la región es el desplazamiento de personas de sus comunidades por la realización de proyectos de desarrollismo salvaje. En este momento se pretende incorporar en la medida de lo posible a los grupos sociales a partir de programas de capacitación. Asociarse con los dueños de la tierra para que puedan quedarse, en sus
comunidades, como es el caso de Calakmul. En esta zona, pasa una carretera. Ahora se estudia la posibilidad de
fomentar el desarrollo integral y fortalecerla a través de programas sociales. Actualmente ya se inició un programa a
través de la Secretaría de Bienestar llamado Sembrando Vida, con más de cien comunidades de la zona. Cada una
de estas comunidades tendrá un programa de desarrollo que habilite una convivencia sana con la selva circundante.
Generar primero una zona de contención, luego producción y rendimiento. Acciones que garanticen subir el nivel de
vida de los pobladores.
En cuanto a la capacidad de carga de las zonas arqueológicas, menciona que tiene que buscarse establecer un límite.
Hay que buscar estrategias de distribuir las capacidades de carga.
Por otra parte, presentó la proyección de pasos de fauna que se están planificando, para empezar a habilitar este tipo
de modelo en la zona. Se espera que en el transcurso de este año se terminen los primeros pasos de fauna, el compromiso es remediar no solamente lo que va a hacer el tren maya sino cosas que se hicieron o que no se hicieron
hace décadas.
Explicó el impacto que va a tener el tren maya en el territorio, a través de las estaciones. Ya que el efecto puntual de
los trenes (las estaciones) ayuda al ordenamiento territorial. Esta característica del tren ayudará a crear un nuevo
modelo, un nuevo paradigma de desarrollo en la región.
Reafirma que la intención con el proyecto del tren maya, es que se ayude a muchas comunidades. El tren puede
ayudar a la producción local, al generar puntos específicos como agrocentros. El potencial de la zona -del sur de
Chiapas y del sur de Campeche- es la producción de orgánicos. También señala que el aspecto agropecuario es
fundamental para la península y, se tiene como prioridad.
Habló de que es necesario prever los escenarios a futuro del tren. Hacer planeación de 30, 50 años, o en caso de
trenes hasta 100 años, y prever los efectos de largo plazo. Actualmente existen ciudades que él llama experiencias
fallidas de crecimiento, en México. Con síntomas muy claros del rompimiento del esquema social. Y, detrás de todo
esto, un mal proceso de desarrollo. Se necesita un modelo más incluyente socialmente y más consecuente ambientalmente.
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Manifiestó que una regla fundamental es que los desarrollos urbanos tengan 70% de área verde contra 30% de zona
urbanizada. No seguir con los modelos inerciales, por lo tanto, irrumpir y plantear algo que interrumpa ese crecimiento. Después, habló sobre los fideicomisos bursatilizados y de cómo es necesario demostrar la rentabilidad del proyecto. Explicó también qué significa diseñar bajo el factor del valor cero y procurar que las fuentes de trabajo estén cerca
de las zonas de vivienda de los trabajadores. Se planea no importando los valores de la tierra. Se designa inicialmente
cómo debe funcionar el conjunto y después se le asignan valores. Así, el costo de urbanizar ciertas zonas, pero que
no puede cubrirse, se distribuye entre los que sí puedan pagarlo. A esto se le llama transferencia de potencialidad.
Un antecedente es Tabasco 2000, construido hace casi 40 años.
Se busca que las personas indígenas de la zona puedan habitar en barrios modestos, pero bien puestos. Barrios que
tengan capacidad, que sean atractivos, amenos y realmente productivos. Afirmó que FONATUR va a generar nuevos
desarrollos a partir de un concepto distinto, transparentar su gobernanza y presentar al mercado proyectos que
tengan sentido. Y en el caso del tren maya, es un proyecto que tiene un compromiso muy fuerte de generar una conversación con las comunidades.

Preguntas
1.

¿Qué se hará para evitar vendimias alrededor de la vía?

El tema de control de gente (comerciantes), es un problema muy grave. Es un problema que requiere de soluciones
múltiples. Hay que atender las raíces de todo eso. Hay que abrir más áreas de desarrollo.
2.

¿Cuándo sale a la luz el proyecto, a la opinión pública para empezar a anticipar elementos como los que usted

estaba mencionando? Es importante que salga a la luz el proyecto y que se ponga a la crítica y al comentario de la
comunidad nacional e internacional.
Hay que recordar que son dos tramos. El tramo ya existente de vía, donde se está limpiando y haciendo rectificación.
Por otro lado, la parte nueva, que involucra a Calakmul, se desarrollará a lo largo de este año. Se está trabajando con
las comunidades cercanas. Se ha avanzado en el tema de los pasos de fauna, que son urgentes.
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3.

Sería deseable que el proyecto estuviera enmarcado en el desarrollo sustentable. El problema es de

prevención. Yo espero que ustedes coloquen en el centro de la planeación de lo que van a hacer el no destruir el
patrimonio natural y que se necesita un proyecto. Hay otras formas de lograr el desarrollo en esas zonas. Espero que
estén estrictamente apegándose a todos los instrumentos legales. Tenemos que tener un proyecto de evaluación de
impacto ambiental, un proyecto integral de todos sus componentes.
La visión y política del gobierno actual es distinta a los gobiernos anteriores. La prioridad es parar las inercias
destructivas, como el crecimiento exagerado de la Rivera Maya, o la destrucción de Montes Azules. Por ello hay
medidas irruptivas. Como en Ixpujil, un poblado que está en la parte central de Calakmul y que tiene como modelo
de crecimiento a Escárcega. Se tiene que hacer algo efectivo territorialmente, que las medidas que están
pretendiendo tomar, son precisamente para interrumpir procesos que están deteriorando el medio ambiente y parte
del tejido social. Hay un periodo de tiempo también limitado, hasta que las ciudades como Tulum o Mérida truenen.
Y asegurar que el marco de lineamientos legales se van a respetar. Hay que dar una alternativa de reordenamiento
territorial a espacios donde confluyen movimientos migratorios. Se tendrá un proyecto elaborado a lo largo de este
año con una visión de desarrollo: generar alternativas a estas comunidades.
4.

¿Qué van a hacer para comunicar realmente lo que están haciendo, y cómo lo van a hacer?

La primera consideración de comunicación debe ser con las comunidades. El equipo de trabajo ha estado acudiendo
a las comunidades, él considera que es algo fundamental. Tener un franco diálogo con las comunidades. También
explica que tienen y buscan convenios con instituciones de investigación de la UNAM, del Politécnico Nacional y con
las universidades de la zona, para tener opiniones científicas, objetivas y técnicas. Está empezando un proyecto de
comunicación a distintos niveles, identificando las distintas audiencias. El proyecto del tren maya es 90% sector
privado, por lo cual, considera importante la comunicación a todos los niveles, desde un pequeño propietario de la
comunidad, hasta las grandes empresas. Reafirma que pronto se va a subsanar el problema de comunicación con
una campaña formal, dentro de unos meses.
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El financiamiento público para el impulso de las empresas sociales
– Héctor Manlio Peña y Galvin Abreu Goodger

Héctor Manlio Peña, Director General Adjunto de Promoción de Negocios y Coordinación Regional de Financiera
Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, comentó que su institución es una institución
descentralizada que forma parte de la banca de desarrollo, que tiene como objetivo principal apoyar financieramente
a pequeños productores rurales.
Algunas de las ventajas comparativas de la institución respecto al sector privado: 1) manejo del riesgo de crédito de
manera adecuada, así como la opción de brindar la asistencia técnica al proyecto y 2) crédito a actores directos o
intermediadores (tipo sociedades cooperativas) para la dotación del financiamiento. Se otorgan recursos para
fortalecimiento de proyectos de hotelería a pequeñas empresas, restaurantes, para la compra de consumibles para
el turismo de aventura, insumos para pequeños productores, entre otros.
A dos años de esa experiencia, el proyecto ha sido tan exitoso que el BID busca otorgar 100 millones de dólares. Sin
embargo, el obstáculo principal es que, como institución se tiene la incapacidad de apalancamiento para poder
recibir esta suma. Se considera que, con el Fondo para el Financiamiento para el Sector Agropecuario (FINAGRO) se
puedan recibir esos recursos para seguir promoviendo estos proyectos no sólo en cinco estados, sino en estados
adicionales.
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Gavin Abreu Goodger, Asesor de la Dirección General de Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA),
habló acerca del financiamiento público que existe para el impulso de las empresas sociales en el sector turístico.
Comentó que el turismo es un motor de crecimiento para la economía y, para que este sector pueda seguir generando
más empleos se requiere financiamiento. Por otro lado, mencionó que en el sector rural se estima que se requieren
alrededor de 110 mil millones de pesos de financiamiento para proyectos turísticos (hoteles, restaurantes, actividades ecoturísticas, etc.). Sin embargo, la oferta de crédito bancario actual es de aproximadamente 17 mil millones
de pesos, específicamente para este sector de industria turística en comunidades rurales. Es decir, apenas llega a un
poco más del 10% de las necesidades. Comentó que esto es lo que se está tratando de resolver en FIRA, donde son
tres los principales sectores a los que se les puede apoyar, a través del financiamiento: i) el sector primario, ii) la
agroindustria, iii) el sector rural.
Expuso que, en el sector rural y, específicamente para el tema de turismo, FIRA cuenta con dos programas. El primero
es el crédito “Orgullo rural”, el cual está dirigido a hoteles y actividades de proyectos turísticos que se sitúan en
comunidades rurales. Es decir, aquellas que tienen menos de 50 mil habitantes. El otro crédito que tienen para esta
industria es el crédito “Del campo al plato”. Este es un crédito a nivel nacional, ya no nada más en comunidades
rurales, sino, específicamente, para restaurantes y para sus proveedores de alimentos que contribuyen a la cadena
de comercialización para toda esta industria.
Por otro lado, comentó que FIRA puede financiar hasta el 90% del valor del proyecto, con un monto máximo de 30
millones de UDIS (cerca de 200 millones de pesos) por proyecto en comunidades rurales. FIRA es un banco de
segundo piso, por lo cual, se entrega el fondeo a un intermediario financiero quien es el que coloca el crédito. Por lo
anterior, la tasa de interés depende totalmente de la interacción entre el intermediario financiero y las condiciones
del proyecto.
Algunos retos que han identificado para poder financiar este tipo de proyectos son que, por lo general, el
intermediario financiero siempre va a solicitar dos cosas: que puedan mostrar una capacidad de ingreso y que tengan
una garantía. Por lo tanto, a FIRA se le complica el tema de la garantía en proyectos en comunidades comunales y en
proyectos en ejidos donde no existe una propiedad privada. Otro de los retos grandes es para proyectos nuevos y de
emprendimientos, ya que siempre es complicado financiarlos, puesto que no pueden demostrar capacidad de
ingreso.
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Uno de los casos que funcionan bien para este tipo de programas, es el tema del agroturismo. Este tipo de proyectos
puede hacer frente a los retos antes mencionados, debido a que ya tiene un flujo de ingresos que muestra la
capacidad de pago. A pesar de ser un emprendimiento en la parte turística y ser algo nuevo, el proyecto puede estar
sustentado con los ingresos agrícolas.

Preguntas
1.

Quisiera conocer más a detalle cuales serían los requisitos para poder acceder a un crédito. Es decir, ¿tiene

que ser una empresa legalmente constituida? ¿qué pasa con las regulaciones en materia turística? Por ejemplo, la
RNT (registro nacional del turismo) se estaba requiriendo hasta el año pasado, ¿todavía se requiere?
R: (Gavin) En cuanto a los requisitos, no importa la figura. Puede ser desde una persona física con actividad
empresarial, una SA, una SPR. Esa figura jurídica no preocupa. Básicamente, el intermediario financiero quien es el
que a final de cuentas coloca el recurso, te va a pedir dos cosas. Lo primero es que muestres una capacidad de pago,
que puedas mostrar un flujo de ingreso. Para nosotros es muy complicado financiar proyectos de emprendimiento.
Por eso platique el caso del agroturismo. Si es una empresa o es una entidad que ya tienen un ingreso asociado con
otra actividad y quiere incursionar en el turismo, es un poco más sencillo que arrancar desde cero. Puesto que como
es crédito y no es capital, las entidades, instituciones, empresas, etc. que tienen menos de dos años en la actividad
económica o en ese proyecto, es un poco complicado brindarle el financiamiento.
El segundo requisito es que de alguna manera muestre una garantía. Por si llega a faltar la capacidad de pago, el
intermediario financiero pueda tomar la garantía para hacer el pago del crédito. Si no se cuenta con la garantía total,
tenemos un servicio de garantía adicional que nosotros como FIRA podemos poner a su disposición para sacar el
crédito.
R: (Héctor) En el caso nuestro, los requisitos son fundamentalmente los mismos. Tiene que ser un proyecto que esté
ubicado en una zona rural, es decir, comunidades de menos de 50 mil habitantes. Tiene que ser un proyecto técnica
y financieramente viable, ya que hay que repagar el crédito. Eventualmente en el análisis de crédito se verifica qué
tipo de garantías se necesitan. Yo te diría que esos son los requisitos indispensables para poder ser sujeto de crédito
de la financiera.
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2.

¿FIRA va a re establecer algún convenio con el IMPI? Me parece que tenía el año pasado FIRA un convenio

con lo que era CDI (ahora IMPI), para que CDI pudiera respaldar el crédito que se otorgara a los proyectos
ecoturísticos que hubieran tenido en algún momento financiamiento de la CDI. ¿Quisiera saber si FIRA tiene pensado
reestablecer este convenio con el IMPI o cuál es el acercamiento? Lo pregunto porque hay muchos proyectos que no
están legalmente constituidos.
R: (Gavin) Todavía estamos en pláticas. No sabemos cómo estará el esquema este año. Sin embargo, en FIRA nos
gustan mucho lo que le llamamos “mix” que es una mezcla de recursos. Si bien nosotros no tenemos un servicio de
subsidio, nos gustan mucho los proyectos que puedan utilizar recursos de diferentes instituciones. Por ejemplo, en
este caso del IMPI, y nosotros complementarlos con un financiamiento.
R: (Héctor) En caso de CDI, nosotros también tenemos un convenio y al igual que FIRA estamos en pláticas para
renovarlo. Ha sido un instrumento super interesante y valioso. Nosotros firmamos con CDI en su momento, hace 4
años, y ellos nos dieron una garantía líquida (muy similar a lo que acabo de platicar del BID) de 20 millones de pesos.
Con ese recurso hemos podido detonar por cada peso de garantía líquida 9 pesos en crédito. Hoy con 0% de cartera
vencida. ¿Por qué? Porque ha tenido asistencia técnica, acompañamiento, etc. Junto con CDI hemos podido
preseleccionar los proyectos más interesantes. Esto es fundamental para que un programa sea exitoso de manera
sostenida.
3.

El programa que describiste de “Eco-hotel” porque aparte rompe con este paternalismo del gobierno donde

muchísima gente estaba acostumbrada a que todo se va a fondo perdido y entonces para qué se esfuerzan si no lo
van a tener que pagar. Estos cambios que van a hacer junto con el cambio de la cantidad de dinero que les van a
permitir dar ¿Cuándo se va a saber? ¿Cuándo podemos saber si por ejemplo si Veracruz entra? Si yo quiero hacer un
“Eco-hotel” la realidad es que no me alcanza con 100 mil pesos. Entonces ¿Qué tengo que hacer para acceder a un
millón o dos millones de pesos? ¿Pido varios créditos o qué hago? ¿Con esta fase dos del proyecto les van a permitir
dar créditos por un monto mayor?
R: (Héctor) El monto que comenté yo, lo pone la demanda. Nosotros no tenemos un límite para el crédito. Lo que
comenté sobre créditos que han oscilado entre 100-150 mil pesos es el registro de lo que hemos nosotros otorgado,
pero evidentemente nosotros no ponemos un límite. Nuestro límite máximo de financiamiento por proyecto es el 5%
de nuestro capital prestable. Nuestro capital es de alrededor de 40 mil millones de pesos. Si tu solicitas un crédito de
uno o dos millones, bienvenido, lo analizamos.
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Lo curioso es que nuestra población objetivo hoy demanda un crédito de 100 mil pesos. A veces, solicitan un crédito
para 5 motos (caso real) y nos pidieron 500 mil pesos. Evidentemente no se justifican los 500 mil, entonces
conversamos con el acreditado y les decimos del riesgo de que te estemos sobre endeudando, dándote un crédito de
500 mil pesos, y que creemos que quizás 150 o 200 mil pesos es el monto que ellos deberían solicitar. Pero de ninguna manera lo imponemos, está basado en la demanda.
En el caso de Veracruz, sí, ese es el objetivo para poder financiar con el recurso del BID. Diez millones de dólares
versus Cien millones de dólares, espero que en breve. No me puedo limitar nada más a cinco estados, sino que tenemos que incorporarle nuevas características, que ya no nada más sean esos cinco estados, que ya no sea nada más
para ejidos y comunidades rurales. Porque el objetivo fundamental del programa es proveer, en este caso particular,
de proyectos que capturan las emisiones de carbono. Esperemos que Veracruz, Chihuahua, Durango, Michoacán y
por lo menos 8 estados más puedan estar incorporados y sujetos de los beneficios de este programa.
Esperemos que la ley sea aprobada este año para la creación de la nueva FINAGRO (Financiera Agropecuaria).
4.

Se está dando un movimiento muy fuerte de fondos de inversión, están tratando de encontrar mecanismos

para poder disminuir el valor del ticket del monto mínimo a invertir. Normalmente estos fondos están solicitando
inversiones mínimas de un millón de dólares para arriba. Muchas veces estas inversiones son de infinitamente
menos de un millón de dólares. ¿Han previsto la posibilidad de garantizar a los fondos de inversión con el esquema
de FEGA o con el esquema de garantías de la financiera nacional, de alguna manera que los inversionistas se animen
a invertir por montos menores a un plazo mayor? Yo entiendo que podría ser una especie de seguro al crédito o de
seguro a la inversión, pero tener que hacerle ver al inversionista que hay recurso para que su riesgo esté de alguna
manera cubierto y que la perdida de capital del fondo sea lo menos posible. Yo creo que eso detonaría muchísimo la
inversión de personas, de instrumentos o de sociedades de inversión que están dispuestas a invertir en este tipo de
proyectos.
R: (Gavin) Nuestro servicio de garantía no está limitado solo a ciertos montos. Lo tenemos disponible para cualquier
crédito. De hecho, específicamente para temas turísticos, de los tickets grandes que tenemos, por ahí algún hotel que
se comentó en la presentación, tiene un monto de financiamiento de varias decenas de millones de pesos. Por otro
lado, en el extremo tenemos proyectos tan pequeños para restaurantes de 10 mil 20 mil pesos que fueron utilizados
para equipo de cocina. El servicio de garantía está disponible para todos.
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Efectivamente estamos muy interesados que entren fondos de inversión a este tipo de proyectos porque
precisamente una de nuestras debilidades, y que mostramos como retos, es que se nos dificulta muchísimo financiar
proyectos de emprendimiento. Entonces, tal vez con una mezcla de recursos de los que platicamos donde un
inversionista institucional pone una parte del capital y nosotros solamente podríamos brindar una parte adicional
como crédito. Esto podría funcionar mucho y el servicio de FEGA va estar disponible para ellos (para el crédito nada
más).
R: (Héctor) En nuestro caso entiendo que una de las agencias o parte de la banca de desarrollo que va a ser
“fusionada” para la nueva institución que es FOCIR, si está estudiando lo que tú estás mencionando ahorita. Pero
adicionalmente dentro de la propuesta de ley, se está considerando la posibilidad de crear un fondo de garantías
recíprocas. Esta es una iniciativa público-privada donde se ponen las garantías ahí del interesado, quien manda la
señal de que su proyecto es adecuado/confiable/rentable y nosotros ponemos el resto para que se pueda otorgar una
garantía al 100%. Con ese papel donde se está garantizado al 100% pueda ir a una institución bancaria, la que sea,
y pedir mejores condiciones de tasa de interés, de plazo, de aforo, etc., dado que ya tengo aquí un papel que me está
garantizando mi proyecto al 100%. También está dentro de esa ley y como comentaba anteriormente, esperemos que
este año ya quede lista.
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Panel. Las Empresas Sociales del sector turismo, como un medio de vida:
Los casos de Sierra Gorda, Querétaro, Martha Patricia Ruiz Corzo, y Pueblos
Mancomunados, Oaxaca, Angelina Martínez

En este panel, se contó con la participación de Juan Manuel Martínez, Director general del Instituto Nacional de la
Economía Social (INAES) como moderador de la misma. Dio la bienvenida, a las ponentes y explicó que el panel no
es para hablar del INAES pero puede decirse que el ámbito de acción de éste, tiene que ver con la disposición al
trabajo de los propietarios de la tierra; por ahí está la definición de la economía social, cómo le hacemos para
organizarnos y ser técnicamente aptos con una vocación de vivir adecuadamente en un entorno natural del territorio
que tiene que ver con una organización profunda. El INAES es un programa de subsidio que ha sido muy mal entendido históricamente, como un dinero que hay que perder, más bien la concepción original del planteamiento del subsidio es que hay alguien ahora que tiene condiciones limitadas, pero con certeza de que este ente va a crecer, entonces
ese subsidio vale la pena colocarlo en el momento 0 y, después, disminuirlo para que sea la actividad económica la
que pueda financiar. Para abrir la discusión, les pidió a las panelistas, que compartieran a qué problemática respondieron cada uno de los proyectos en los que participan y qué es eso que tuvo que ocurrir dentro de la comunidad, qué
cambios percibieron que se tuvieron que incorporar en el contexto para que ahora estén donde están, siendo ambos
experiencias comunitarias exitosas.
Angelina Martínez comenzó compartiendo la historia, de cómo fue creciendo el proyecto y logra-ron dar los primeros
pasos hasta convertirse en uno de los sitios de turismo de naturaleza, más importantes de nuestro país.
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Comentó que es un Proyecto 100% comunitario, que ha crecido exponencialmente de 20 turistas en 1994 a más de
20,000 en 2018 y que han logrado incorporar grupos vulnerables al proyecto como prioridad, personas jóvenes y
adultos mayores. Además de la incorporación del enfoque de género.
Durante la implementación del proyecto han creado más de 126 empleos locales entre fijos y eventuales (evitando
migración). Han logrado desarrollar campañas de comunicación, que les ha permitido tener presencia en medios
digitales e impresos. Además de asistir a Ferias y eventos de turismo nacionales e internacionales y Convenios Internacionales con diversas Agencias. Como parte de la estrategia de comercialización han logrado desarrollar una
herramienta web que les permite crear paquetes en línea y ofrecerlos para venta directa a través de mecanismos
como Pay Pal.
Martha Patricia Ruiz Corso comentó que en la Sierra Gorda, el 97% es propiedad privada de co-munidades de
extrema pobreza, conformada por 5 comunidades de Querétaro. Existe un trabajo intenso para incluir a las comunidades locales en el proceso de apropiación. La realidad de Sierra Gorda está sustentada por socios locales y una
masa crítica en donde la actividad turística está envuelta en cientos de proyectos como: agricultura, ranchos,
gastronomía, ganado, recuperación de bosques, desarrollos productivos, etc. Resalta la belleza escénica de la región
que busca fortale-cer a la comunidad cultural a través de sus bosques y selvas mediante el cuidado de la naturaleza,
por tanto, existe una educación ambiental con las comunidades, alimentación sana, un ambiente de confianza con la
población, autoridades, etc.
Es un proyecto que ha llevado años de planeación y consolidación pero que ha rendido frutos, a pesar de las grandes
olas de turismo que llegan a la región sin conocimiento de ésta.
Algunos de los logros mediante estos proyectos en la Sierra Gorda se han visto reflejados en la reducción de
migración de jóvenes fuera de la región, ya que ahora ofrecen servicios en restau-rantes, hospedaje, actividades en
los bosques, etc. y a su vez fomenta el desarrollo de la región.
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Mesas de diálogo 1 Fortalecimiento del Turismo de Naturaleza en México

Al concluirse las presentaciones que dieron el encuadre general del Encuentro, se procedió a for-mar 6 mesas para
dialogar en torno a dos interrogantes:
•

¿Qué hace falta para el desarrollo del sector de turismo de naturaleza en México?

•

¿Cómo pueden fortalecerse los distintos aspectos que se han mencionado que hacen falta?

A continuación, se presentan los resultados de cada una de las mesas.
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Resultados del Diálogo 1
Mesa 1
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Priorización
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Transversales
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Mesa 2
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Priorización
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Transversales
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Mesa 3
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Priorización
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Mesa 4

42

Temas transversales

43

44

45

Mesa 5
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Transversales
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Transversales
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Mesa 6

49

Transversales
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Transversales
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Mercado de información
Después de las mesas de trabajo, se invitó a las personas participantes a conocer el resultado del diálogo en cada
una por medio de una dinámica conocida como “Mercado de información”. Con ésta, todas las personas podían tener
información de los resultados de cada mesa.

Retroalimentación final
Después del Mercado de información y, como cierre del primer día del Encuentro, se realizó un diálogo en plenaria
para intercambiar opiniones sobre el trabajo del día. A continuación se presentan esas opiniones.
- Es reconfortante saber que ya se está atendiendo el tema de turismo de naturaleza por parte de instituciones,
empresas y organizaciones de la sociedad civil, ya que es un tema que se ha propuesto en la agenda política desde
hace muchos años.
- Me siento agradecida por compartir un foro de intercambio de experiencias con personas de toda la República Mexicana, fue un acto de inteligencia colectiva. Se habló sobre el concepto de regeneración, el cual es novedoso para mí.
Reafirmamos que cada persona es única e importante y que generar redes de intercambio puede ser una base más
firme que comenzar desde cero.
- Me siento emocionado y agradecido por la invitación. Agradezco también que cada uno de los que nos encontramos
en el taller haya decidido unirse a tan importante proyecto. Este espacio ayuda también a reflexionar sobre lo que
cada uno puede aportar y desde donde.
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- Me intriga saber los siguientes pasos de este encuentro, sobre todo qué acciones se tomarán para que este taller
no quede sólo en papel.
- Me siento muy emocionada de ver a tantos participantes interesados en el tema de turismo de naturaleza. Considero que este momento es histórico y crucial para abordar al turismo como un sector de impacto económico y político
en nuestro país.
- Considero que, en general, es un momento complicado del país por el cambio de gobierno, sin embargo, hay que
aprovechar los huecos o incertidumbres existentes para generar propuestas en el sector turismo.
- Estoy muy emocionado por ser parte de esta iniciativa y con muchas expectativas de saber qué sigue posterior a
este encuentro. Agradezco el interés y participación de cada uno de los que nos encontramos en este lugar.
- Felicito a FUNDEMEX por la iniciativa y la convocatoria.
- La incertidumbre de este tiempo político se debe apreciar como una joya en bruto. Somos partícipes de una tarea
común, valiosa y multiplicable. Es tarea nuestra que se logren las uniones, metas y buenas intenciones que se depositaron en este taller, puesto que serían en favor del bien común del país. Necesitamos dedicar una parte a la incidencia del tema de turismo de naturaleza en la Política Pública.
- Debemos luchar para fortalecer el bien común por medio del acercamiento a las comunidades rurales por medio de
la sensibilización, capacitación y vinculación de estas en la tarea de la conservación y promoción del patrimonio
natural.
- Este encuentro me recuerda a un ejercicio muy parecido generado por la Secretaría de Desarrollo Social en el tema
de bienestar. El hecho de presentar un documento con los resultados y propuestas discutidas en este taller aportará
a los planes gubernamentales y de desarrollo que sustentan la Política Pública del país.
- Es un ejercicio muy interesante, me queda la duda de lo que prosigue. Considero que el Gobierno Federal regularmente actúa sin consultar a las empresas sociales, por lo cual felicito a FUNDEMEX por la amplia convocatoria e
inclusión de varios puntos de vista. Aún faltaron varios actores, incluyendo a los dueños de la tierra, pero se agradece
el primer intento.
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- Estamos a la mitad del camino, hay mucha expectativa para mañana. Felicidades por la capacidad de convocatoria
y de vinculación que FUNDEMEX tiene con las empresas de turismo de naturaleza.
- Sistematizar la información es prioritario para que lo discutido hoy quede sustentado. Asimismo, es importante
conjuntar en un directorio los proyectos e iniciativas activas en el tema, pues existen muchas experiencias realizadas
con financiamiento nacional e internacional para impulsar el ecoturismo.
- Falta generar una plataforma de consulta pública donde se ubiquen los financiamientos nacionales e
internacionales para que las empresas sociales y participantes en general conozcan las convocatorias, contactos y
líneas de apoyo.
- Considero que la metodología del taller es apropiada para este tipo de encuentros y apoya a la reflexión y trabajo
grupal del tema que atañe nuestro interés.
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Día 2
Palabras de Héctor González de CEMEX

Héctor Salazar de CEMEX, abrió el segundo día del Encuentro TurismoES. Agradeció a nombre de CEMEX la invitación
a colaborar con FUNDAMEX en temas tan importantes como lo es el turismo de naturaleza. Se refirió a que CEMEX
convoca anualmente al Premio CEMEX-TEC, el cual es un reconocimiento al desarrollo de propuestas y proyectos de
alto impacto en materia de desarrollo sostenible, emprendimiento e innovación social, que fomentan el crecimiento
económico, la transferencia tecnológica y el involucramiento de las comunidades locales. Particularmente en el 2019
se presenta la oportunidad de participación en cuatro categorías: transformando comunidades, acción colaborativa,
emprendedores sociales y emprendimiento comunitario. Hasta el 2018, el Premio CEMEX ha recibido un total de
2,272 propuestas
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Recapitulación del día anterior
Regina de Angoitia, Gerente de Alianzas y Comunicación de FUNDEMEX presentó los resultados de cada una de las
mesas de diálogo que se presentaron, quedando de la siguiente manera.

Recursos Naturales
•

Valoración de servicios ecosistémicos

•

Interpretación ambiental y territorial

•

Promover sistemas de gestión ambiental con monitoreo de impacto

•

Trabajo colaborativo con comunidades y expertos

•

Integrar buenas prácticas de uso de recursos naturales

Creación de empresas sociales
•

Diagnóstico local de necesidades y potencialidades

•

Articulación de actores del sector

•

Acompañamiento técnico planes y estrategias (planes de negocio, estrategia de comercialización,
planificación de servicios turísticos)

•

Fortalecimiento de cadenas de valor

•

Fortalecimiento de los ecosistemas empresariales ecoturísticos

•

Financiamiento
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. Educación y promoción
•

Educación ambiental

•

Alianzas estratégicas

•

Estudios de mercado

•

Estrategia de comunicación

•

Participación en eventos socioculturales

•

Nuevas tecnologías

Atención a clientes
•

Estándares de calidad y servicio

•

Compromisos con la atención de la calidad

•

Evaluación y Monitoreo

•

Capacitación realista y oportuna

•

Reconstruir relación respetuosa visitante – anfitrión

•

Mejoramiento de accesibilidad e infraestructura

•

Establecer manuales de procedimientos y códigos de ética de las empresas turísticas naturales

Sostenibilidad
•

Trabajo alineado a ODS, Agenda 2030 y lineamientos internacionales

•

Evaluación para generar sistemas de información adecuados

•

Códigos de ética

•

Alianzas estratégicas intersectoriales

•

Rentabilidad turismo consciente

Transversales
Política pública
•

Establecer visión nacional a largo plazo del turismo

de naturaleza
•

Diseño de políticas públicas específicas para turismo

de naturaleza:
•

Incluyentes, participativas, integrales, que incentiven al sector

•

Armonizar reglas de operación, calendarios institucionales

y subsidios para el fortalecimiento del turismo de naturaleza
•

Desarrollar mecanismos de operación y exigibilidad

•

Diferenciación ante SHCP de incentivos fiscales

•

Fomentar la visión empresarial
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Fortalecimiento de capacidades
Autodiagnóstico
•

Identificar necesidades de fortalecimiento

•

Conocimiento de experiencias exitosas

•

Compartir conocimiento y/o experiencias

Extensionismo e intercambio de experiencias
•

Capacitación dirigida y alianzas

•

Intercambio de experiencias

Metodología adecuada a la realidad de las comunidades
•

Fomentar emprendimiento y modelo de negocios en comunidades (respetando usos y costumbres)

•

Desarrollar capacidades con un enfoque de acuerdo con las necesidades de las comunidades

Seguridad
•

Fortalecimiento de la comunidad y su tejido social

•

Alineación de políticas públicas y planeación a largo plazo del desarrollo del turismo de naturaleza

•

Atención a la seguridad local y regional con participación en la vigilancia

•

Regulación clara y accesible del turismo naturaleza a nivel municipal y local

Se identificaron algunos aspectos globales, que se consideran importantes para impulsar el turismo de naturaleza:
•

Asociatividad

•

Mapa de actores representativo del sector

•

Conformación de un consejo o comité asesor

•

Realización de una hoja de ruta

•

Acuerdo Marco para el fortalecimiento del TN

•

Articulación para que se le dé importancia en la agenda nacional

•

Desarrollo de una visión integral del estado del TN (voluntad política)

•

Promoción

•

Financiamiento

•

Incentivos fiscales

•

Fortalecimiento local de empresas sociales del turismo naturaleza

•

Considerando todos los aspectos de recursos naturales, promoción, creación de empresas sociales, atención

a clientes y sostenibilidad
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Fortalecimiento de capacidades
Autodiagnóstico
•

Identificar necesidades de fortalecimiento

•

Conocimiento de experiencias exitosas

•

Compartir conocimiento y/o experiencias

Extensionismo e intercambio de experiencias
•

Capacitación dirigida y alianzas

•

Intercambio de experiencias

Metodología adecuada a la realidad de las comunidades
•

Fomentar emprendimiento y modelo de negocios en comunidades (respetando usos y costumbres)

•

Desarrollar capacidades con un enfoque de acuerdo con las necesidades de las comunidades

Mesas de Diálogo 2.
Conclusiones y recomendaciones para el fortalecimiento del Turismo de Naturaleza en México
Las personas participantes, se distribuyeron de manera aleatoria en tres mesas de trabajo, con el objetivo de trabajar
en ideas para el fortalecimiento de de las prioridades identificados el día anterior.
1.

Recursos Naturales y Sostenibilidad

2.

Política pública y seguridad

3.

Promoción y educación. Fortalecimiento de capacidades
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Sostenibilidad
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Diálogo de la mesa Recursos Naturales y Sostenibilidad
•

Monetización de los recursos naturales (debe haber un beneficio económico) = Valoración monetaria o
ecológica, porque a partir de ahí se prestan los recursos, es la materia prima (comunitario, económico, social).
La comunidad es la base de respeto para el turismo y los turistas.

•

Contradicciones entre directores de reservas y personas del gobierno (federal), las acciones de los
prestadores de servicios turísticos van más allá de la legislación o reglamentación.

•

Encontrar otras estrategias además del plan de manejo, por las que no están en áreas de manejo, pudieras
ser el ordenamiento territorial.

•

Un caso de éxito es lo que están intentando hacer en los laboratorios costeros de observación, financiados
por la UNAM. Para estandarizar modelos e indicadores en todo el país. Lo ideal sería contar con una
aproximación estándar de áreas protegidas.

•

La hoja de ruta sirve para identificar posibles incentivos fiscales, sociales, económicos que apoyen y
potencien el turismo de naturaleza.

•

Reeducar al visitante y a las comunidades que aún lo necesiten en cuanto al entorno en el que se desarrolla.

•

El municipio a pesar de tener la obligación en ciertas comunidades por ser parte del territorio no lo hace, por
lo cual se debe trabajar en otros niveles

•

No es necesario certificarse si se sigue la guía de buenas prácticas, bajo los estándares internacionales. Se
deben promover las certificaciones, para que signifiquen algo, de lo contrario el turista no sabe qué se refiere.

•

Jerarquizar nivel de responsabilidades. ¿Qué le toca a cada responsable?
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Diálogo de la mesa Recursos Naturales y Sostenibilidad
•

El turismo de naturaleza no cuenta con un sistema de información, no hay estadísticas de este tipo de sector
en SECTUR (Secretaría de Turismo).

•

En Costa Rica, todo es turismo de naturaleza porque así se vende. En México no sé hace, por tanto el 15% de
los destinos está concentrada la mayoría del turismo.

•

Tours que venden grandes hoteles y cadenas hoteleras, pero al operador del tour no se le retribuye lo
suficiente.

•

Repartición regulada de beneficios, ingresos y utilidades. Se podría resolver con lineamientos clave

•

“Empresas responsables” con ese título ganado por pagos más que por las acciones que realmente las
desarrollan.
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Política Pública
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Seguridad
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Diálogo de la mesa de Seguridad y Política Pública
Seguridad
•

Se mencionó que hay dos vertientes en seguridad, una que es pública y otra en la operación y no está claro
los alcances y responsabilidades.

•

Se propuso, además, la certeza jurídica que apoye a que las personas que quieren iniciar un negocio puedan
hacerlo, que está ligado directamente con la política pública.

•

Se deben definir los cuatro grandes temas relacionados con la seguridad, la pública, la certeza jurídica, la de
operación y la percepción de seguridad.

•

Estrategia País, la seguridad pública no necesariamente es algo específico para el turismo.

•

En muchas zonas de turismo de naturaleza se debe contar con los sistemas tradicionales de seguridad. Hay
lugares donde hay policía comunitaria, guardias forestales y personas de la comunidad, deben ser
involucrados.

•

La empresa social de suyo reconstruye el tejido social pues está basado en el asociativismo y de la
corresponsabilidad por promover el bien común.

•

Hay ejemplos en otros países donde la gente se organiza la gente de manera cooperativa para la producción
y no entra el crimen organizado porque es más difícil que los maltrate. Fortalecer la empresa social es en sí
fortalecer al tejido social y blindarlo.
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•

Seguridad de la operación debe ser un tema municipal, estatal y cameral, para supervisar a los agremiados.

•

Las agrupaciones son las que deben tener la facultad de supervisar y asegurar la operación.

•

Se deben establecer normas y sanciones en los niveles locales, lineamientos a nivel local.

•

En Quintana Roo hay la idea de creare un comité de turismo de naturaleza para plantear dar soluciones a
temas que impactan al sector.

Política pública
•

El diseño de políticas públicas de turismo de naturaleza debe ser: incluyentes, participativas, integrales y que
incentiven al sector.

•

Armonizar las reglas de operación, calendarios institucionales y subsidios para el fortalecimiento, desarrollar
mecanismos de operación y elegibilidad, diferenciación ante SHCP e incentivos fiscales, hay que delinearlos,
que digan cómo se hace, que facilite para los empresarios cómo hacer el pago de los impuestos, por ejemplo.

•

Desarrollar mecanismos de operación y exigibilidad se refiere a cómo se coordinan las instituciones para
promover a la industria.

•

Desarrollar mecanismos significa definir qué lineamientos debe cumplir para establecerse como empresa,
para tener los incentivos fiscales y que no los pongan en el mismo nivel, seguridad tiene tres niveles, la
pública, la del destino y la seguridad en la operación de los servicios, tiene que ver con las advertencias, las
etapas de crisis que se da en ciertas regiones y tiempos específicos.

•

Se necesitan varias normatividades, hay diferentes niveles, economía social y ese es un programa pues se da
el mismo mecanismo para todos, la economía social no existe formalmente en México.

•

Se tiene que reconocer que hay un sector que requiere tratamiento específico.

•

Algo importante es quién va a ser el brazo que impulsará y hará esto para que haya una figura que dé
seguimiento y esté detrás del gobierno para que haya resultados a estos temas y no se quede en letra muerta.

•

Primer punto es reconocer la economía social y que requiere de una normatividad, no solo es turismo, sino
que tiene condiciones particulares.

•

Sí existe una ley, hay que visibilizarla, la Ley general de economía social y de sociedades cooperativas que
son el marco jurídico, pero que no se aplicar correctamente y no existe una política de fomento de la
economía social, se debe englobar en políticas de fomento del sector de economía social, la idea de este
seminario es que se impulse al TN desde la economía social.

•

Sí hay un marco jurídico, pero se le debe de dar vida y que se fomente para que así haya responsables en
todos los niveles.
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•

Hay una falta de alineamiento de las políticas públicas y su falta de vinculación entre ellas.

•

La cabeza del sector, SECTUR como responsable, el problema es que el recurso es el territorio y es otra
instancia que lo dicta, el ecológico que lo hace la MIA a través de SEMARNAT, el ordenamiento de desarrollo
urbano que le corresponde a SEDATU, el tercero, SECTUR es la única actividad del país que puede meter mano
en ordenamiento turístico del territorio, por ley establece zonas de turismo sustentable

•

Existe un documento que habla sobre ordenamiento público territorial, falta presentarse e implementarse, a
quién le corresponde a SECTUR y alianza con SEDATU y SEMARNAT impulsarlo.

•

Para el TN, el tema central es el suelo, lo importante para la visión nacional a largo plazo.

•

¿Qué recomendaciones o conclusiones se daría para este tema? qué el sector federal realmente considere al
TN como prioritario.

•

Los últimos dos años en otra administración se trabajó en un ejercicio de borrador de estrategia de turismo
de naturaleza, nunca se publicó, con las conclusiones de este foro que se revise la estrategia y se publique.

•

Se hizo un trabajo con muchos actores y se evalúe si vale la pena retomarla. Este documento ya fue analizado
y como no fue sellado y oficial, se desechó.

•

Se debe retomar y actualizar el trabajo hecho en 2004, el grupo interinstitucional de TN con 15 instituciones,
Estrategia nacional de turismo de naturaleza, está publicado. Hay otro del 2006, 2010 y el del año pasado,
recuperar los documentos para visualizar lo que hay.

•

Que se establezca una estrategia nacional y ya ver que se tomen las referencias.

•

Se debe pensar en la figura que se comunique con el actual gobierno ya que en su política está la de no tener
comisiones o grupos.

•

Ver quién se hará responsable no de parte del gobierno sino de los otros actores.

•

Se acordó casi en su totalidad que Concanaco es la responsable por tener mayor presencia en el país con la
presidencia, también Servytur, sin embargo, se debe fomentar la representatividad de los pueblos originarios
es importante, CDI es quien más ha trabajado, pero hay diferencias entre las instituciones, a través del INPI o
de otros que se representen.

Políticas públicas específicas para turismo de naturaleza
•

Que se pregunte a las comunidades y para que se acepten, que sea de abajo a arriba, no de arriba abajo.

•

La política se debe diseñar con la comunidad y hay ejemplos de estudio que explican cómo hacerlo.

•

El liderazgo debería ser el presidente quien lidere, se necesita que realmente haya alguien que sienta y
convoque a este sector. Liderazgo asignado por el presidente para articular la estrategia de turismo nacional.

.
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•

SECTUR solo no puede hacer todo, se necesita una figura nueva de gobernanza que sea sencilla, el grupo de
trabajo que existió podría ser una opción para liderar la estrategia, pero con la nueva política de cero
comisiones ya no es posible.

•

A pesar de que SECTUR no es quien da los recursos es importante que continúe con su liderazgo para no
disminuir la relevancia del sector si otra secretaría toma esta actividad, por ejemplo, SHCP. Dado que no hay
prioridad para el gobierno actual para el turismo, cuál sería el contrapeso al gobierno para alzar la voz ante el
gobierno y que se apoye al sector.

•

Se está preparando una propuesta desde Concanaco para ver cómo se financia la promoción turística,
impulsando temas transversales como la estrategia de mercado, capacitación, etc. Ya que los privados son
los que están pagando todo.

•

La IP tiene corresponsabilidad, pero se necesita que el gobierno asuma su responsabilidad para apoyar.

•

El gobierno está retirándose de todo y dejando el suelo parejo, se necesita que haya condiciones reales y
específicas para que el sector participe.

•

SECTUR no tiene capacidad técnica ni humana para hacer política pública.

•

No existe en el aparato público quién tome este tema y lo lidere, no existe figura responsable del todo

•

Se debe crear o dar facultad a sector para crear política pública, no solo que se gestione. También se debe
hacer que se apoye a los estados.

•

Los estados y municipios tienen el derecho y obligación de hacer su política relacionada con el turismo
alineado a lo que dice la federación.

•

Se deben diseñar políticas públicas a nivel estatal y municipal, existe la ley general del turismo, las funciones
emanan en los municipios y se debe fortalecer a los municipios.
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•

La política pública requiere enfocarse más en el fomento, ya no tanto en temas de política normativa pues ya
hay mucha normatividad.

•

Se deben armonizar reglas de operación, aunque la institución responsable es la Secretaría de la Función
Pública, muchos fondos y subsidios no están alineadas a la política nacional y a lo que dice la SFP lo que
dificulta a las empresas acceder a éstos.

•

Definir si la Secretaría de la Función Pública seguirá siendo la responsable deberíamos profesionalizar este
proceso.

Política de fomento de las empresas sociales de Turismo de naturaleza
•

El origen de todo mal es que la opción del gobierno es la economía corporativa, los demás están fritos, no hay
apoyo para los demás.

•

Están abandonados y el TN por su naturaleza no es corporativizable, lo que lo condena a la marginación.

•

A nivel global la base del TN son las pymes y micro, economía cooperativa, están en medio y aquí en México
no existen, no hay apoyo para nada.

•

Piden que no les quiten y no atosiguen con solicitudes como se les pide a empresas grande ya que todo está
pensado para empresas que no les representan, lo que empuja a que haya economía informal, no hay
condiciones adecuadas.

•

La economía actual fomenta lo corporativo, medio apoya las pymes, a estas empresas sociales les dan
dadivas.

•

No hay apoyos y por eso se queda la gente en la informalidad, se debe reconocer las distintas dimensiones
de la economía.

•

En la realidad política no existen, no interesan porque no aportan, no demuestran que su economía es más
importante que otras, pero es así.

•

Debe haber un reconocimiento a este tipo de economía y con base en esto crear las condiciones para su
desarrollo.

•

Es un círculo vicioso de que no tienes las condiciones para ser sujetos de crédito.

•

La Secretaría de Economía debe repensar su política, respecto a su definición de las empresas sociales

•

Se mencionó el caso de Europa donde los países crecen porque fortalecen a las economías comunales.

•

Cada sector económico debe tener condiciones particulares a su situación.

•

La conclusión es que no hay un reconocimiento, la política no está diseñada para las empresas sociales, se
debe diferenciar y se deben hacer foros para cambiar esta definición.
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Promoción y educación
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Discusión de la mesa de promoción y educación ambiental:
Educación ambiental
•

Valoración de los recursos tiene que ver con el interés personal que le otorgan las comunidades a su
ecosistema, productos o servicios.

•

La comunidad es el primer responsable de dar una educación primaria a los miembros más jóvenes de la
localidad en materia de valoración el entorno.

•

Conocimiento del entorno por medio del diálogo entre las universidades y centros de investigación y la
comunidad.

•

Primario la educación ambiental en las comunidades hacia su interior, y en caso de necesidad de
especialización, acudir al sector académico.

•

Necesidad de educar al sector gubernamental en temas sociales, culturales y ambientales para el
acompañamiento correcto en comunidad.

•

Promover la educación ambiental en las escuelas, en todos los niveles.

•

El prestador de servicios turísticos a veces desconoce cómo funciona el ecosistema.

•

Falta realizar campañas de sensibilización para conocer el valor de los recursos, artesanías, entre otros.

•

La educación ambiental tiene que ser general, mientras que la profesionalización es sólo para aquellos que
fungen como servidores turísticos y ambientales.

•

Ocupar plataformas exitosas para aportar nuevas ideas, casos de éxito y de error.

•

Es importante que exista una estrategia nacional de educación ambiental, incorporando la narrativa turística.
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•

Certificación otorga un plus al servicio turístico.

•

Definir líneas de acción que quiere trabajar cada empresa social.

•

Falta homologar criterios base del turismo de naturaleza, por ejemplo: culturales, paisajistas, de aventura, etc.

•

Definir qué implica turismo de naturaleza.

•

Necesidad de generar un plan de educación ambiental intersectorial con órganos federales.

Alianzas estratégicas
•

AMTAVE (Asociación Mexicana de Turismo de Aventura) como actor clave.

•

Turismo de aventura se visibiliza ligado al concepto de adrenalina únicamente.

•

Incluir en la discusión al SAT, ya que muy pocas empresas sociales o servidores turísticos tienen conocimiento
correcto del régimen fiscal al que pertenece.

•

Necesidad de una política fiscal para empresas sociales dedicadas al turismo de naturaleza y servicios de
turismo (guías de naturaleza).

•

Alianzas estratégicas entre medios de comunicación, academia y empresas sociales.

•

Generar contenido de interés por medio de las empresas sociales y detectar alianzas con medios de
comunicación para la publicidad de los mismos.

•

Generar sistematización de historias de vida de los proyectos turísticos y generar/nutrir a la plataforma de
turismo de naturaleza.

•

Necesidad de vincularse puntos de venta nacional e internacional.

•

Empresas sociales puede dividirse en miniempresas dentro de la misma comunidad y recomendarse entre
ellas mismas (dependiendo del tipo de producto o servicio).

•

Alianza con hoteles, restaurantes, agencias de viaje, aeropuertos, entre otros, para promocionar servicios
turísticos de empresas sociales.

Estudios de mercado
•

Falta de que la empresa se haga responsable de sí misma, puede haber vinculaciones, pero ellas son las
emprendedoras.

•

Cuando la empresa se encarga de todos los temas siempre resulta un sesgo, es necesario tener un
acompañamiento para contar con un enfoque externo y objetivo.
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•

Necesidad de generar estándares de mercado generales para empresas sociales en temas de turismo de
naturaleza.

•

La empresa social tiene como tarea identificar los clientes principales, sus objetivos y prospectivas.

•

Importante definir los servicios y productos que se quieren ofertar por medio de la identificación del
consumidor real y no el ideal.

•

Generar un inventario de servicios y productos, los cuales se quieren promover en las empresas sociales.

Estrategia de comunicación
•

Promoción y difusión de los servicios por medio de las embajadas y consulados.

•

Definir perfiles y políticas claras de los actores a los que quiero llegar para saber cómo comunicar el mensaje.

•

Las plataformas de comunicación suelen ser generales sin contener la esencia o personalidad de cada
empresa social.
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Fortalecimiento de capacidades
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Diálogo de la mesa fortalecimiento de capacidades
Fomentar la visión empresarial
•

Coaching empresarial a las comunidades, hablar sobre las buenas y malas prácticas dentro del sector
turístico.

•

Hacer uso de los distintos modelos de intercambio de experiencias: foros, joint ventures, shark tanks,
networks, elevator pitch, posible coop, posible pitch, out work bound, entre otros.

•

Hacer uso del Out work bound para compartir casos de fracasos, accidentes, incidentes a nivel mundial, por
medio de plataformas digitales.

•

Muchas veces las empresas sociales no se creen empresarias porque no se reconocen como exitosas o de
alto impacto.

•

ATMEX apoya al coaching empresarial con enfoque plurilingüe.

•

Faltan cursos de sensibilización y coaching para identificar el valor del área o región para conocer áreas de
oportunidad de turismo de naturaleza.

•

Falta capacitación en los ejes de liderazgo y gobernanza, financiamiento y ventas.

•

Se tiende a ver a las cooperativas como un caos y a las empresas como entes profesionales y fiables.

•

Capacitación a empresas sociales, no como cooperativas, sino como emprendedores para obtener
herramientas de cómo gestionar marcas.

•

Falta acompañamiento social para evitar caudales de violencia y desperdicio de los recursos monetarios
ganados, ya que existen casos donde las comunidades no saben administrar el dinero y lo derrochan o no
invierten.
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Autodiagnóstico
•

Uso de la tecnología Market Ready para la identificación de fortalezas, estado actual de una empresa y áreas
de oportunidad.

•

Dar certidumbre al turista, tener claro lo que se ofrece y la expectativa de tu cliente.

•

Conocer dónde estoy, qué fortalezas tengo, dónde quiero estar y qué tengo que hacer para lograrlo como
empresa social.

Compartir conocimiento y experiencias
•

Falta un vehículo que promueva el financiamiento para compartir conocimientos y/o experiencias.

•

Lograr que sucedan foros de discusión a nivel de sector empresas sociales.

Presentación de resultados de las mesas de diálogo
Antes de la presentación de los resultados de las mesas, Carlos Salazar Lomelí, Presidente del Consejo Coordinador
Empresarial, comentó que el turismo de naturaleza puede ser una herramienta fundamental para combatir a la
pobreza. Los empresarios deben tener la convicción entre el sentido económico y la importancia de que las acciones
que realizan diariamente sirven para combatir a la pobreza. FUNDEMEX ha tomado como uno de sus ejes de trabajo,
el turismo de naturaleza y seguir apoyando a las culturas indígenas del país a través del fomento al turismo de naturaleza. Consideró que es indispensable engrandecer los territorios y el bagaje cultural que tienen, apoyando sus
proyectos.
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El CCE apoya este tipo de proyectos y se sabe que aún falta mucho por hacer todavía. Es importante seguir trabajando en la experiencia educativa que ofrecen estos sitios y en cómo se puede satisfacer al consumidor para ser competitivos en la oferta. Comentó que es fundamental que se realice un segundo Encuentro, para este tema y que
debería ser en una región maya o tzotzil. Agradeció a todas las personas haber asisitido y permanecer durante estos
dos días trabajando y reflexionando acerca del turismo de naturaleza.

Evaluación del Encuentro
•

Falta todavía mucha claridad sobre lo que es una empresa social. En las mesas se hizo esto evidente. Es

necesario saber qué es una empresa social y con qué tipo de economía se vincula. Uno de los convocantes es el
INAES y no hubo un espacio al inicio para dar como una introducción conceptual sobre qué se entiendo como una
empresa social y por economía social. Solamente lo dejo como un tema pendiente, pero si muy importante de incorporar para no quitarle su identidad a lo que es una empresa social y comunitaria, y que no siempre se rige bajo los
mismos criterios que las empresas convencionales y que el mercado convencional.
•

No me tocó en la mesa de Seguridad, pero este es un tema que a mí personalmente y en el área donde trabajo

es un tema recurrente. Estoy en el estado de Veracruz entonces todo el mundo escucha hablar de Veracruz y dicen
“No, no voy porque es peligroso”. La realidad es que yo llevo 20 años yendo una vez a la semana y jamás me ha
pasado nada. Entonces el tema de la percepción es muy importante, y una de las preguntas que yo le hecho a personas que trabajan en el gobierno es ¿qué se hace y quien se encarga de controlar este tema de la percepción? Y la
respuesta que siempre recibí fue que es tema del Consejo de Promoción Turística, el cual el día de hoy no existe.
•

Creo que hay un punto ciego que está faltando cuando nos referimos a las empresas sociales. En realidad,

nos tenemos que referir a la socio-ambiental. No podemos quedarnos con una perspectiva antropocéntrica basada
en lo social, tenemos que ampliarla más allá porque al final del día no hay proceso social que no involucre un proceso
ambiental. Si no lo marcamos desde cómo nos referimos a ello, internamente estamos generando un punto ciego
hacia todo lo demás. Si una empresa socialmente responsable solo es responsable con lo social, entonces qué pasa
con todo lo demás. Al final del día muchas de las economías rurales no se basan solamente en el flujo económico,
sino que se basan en la calidad de la relación socio-ambiental que tenga cada comunidad.
•

Comentábamos desde ayer que es importante el impulso de un Plan Nacional de Conservación, que al final

del día es la materia prima de todos los que trabajamos en este sector.
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•

Quiero felicitar a los que manejaron las mesas. Al menos en mi concepción, las mesas abordaron lo crítico de

cada parte de lo que debe ser este sector. Hay temas muy difíciles de sustentabilidad que no se trataron. Por ejemplo,
hablar si un área es sustentable. Tendríamos que analizar ¿sustentable en qué? ¿en lo económico, en lo social o en
lo ambiental? Existen áreas que necesitan más sustentabilidad con enfoque más ambiental, o tal vez falta ser más
sustentable en lo social y en otras siempre tiene que ver la parte económica.
Debemos recordar que durante todos los modelos económicos lo primero siempre habla de atender la parte
económica, luego viene la parte ambiental y al final la social. Creo que el tema que tenemos ahora es la pobreza y
marginación, el cual se debe de atender como una preocupación fundamental en este tema. Finalmente, los felicito
ya que, para mí, se trataron los temas fundamentales en este encuentro.

Próximos pasos
Algunas ideas finales, de las que han estado rondando durante esto dos días de trabajo, se pueden resumir de la
siguiente manera:
1.

Directorio multiactoral: crear un procedimiento para la aprobación verbal para poder ser incluido, cada uno se

responsabilice, ¿cómo hacerlo más sencillo? En esta parte se comprometieron algunos colegas ayudar al diseño del
Catálogo de personas, una de ellas fue Ixtel López Red turismo sustentable.org
2.

Documento final Compromiso entregar la memoria extensa con síntesis, los ejercicios de las mesas, síntesis

más un resumen ejecutivo.
3.

Uso del documento ¿qué va a pasar con él? A nivel individual puede hacer lo que quiera, pero que le interese

que pase en su versión ejecutiva para que sirve como la evidencia de lo que pasó.
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Algunos comentarios e ideas de los participantes respecto a los pasos a seguir
•

Habrá que trabajar para entregarlo al presidente de la república, sino viene a un nivel presidencial, que a nivel
CCE habría que pensar la forma de entregarlo a Presidente republica y al Secretario de turismo y funcionarios
de alto nivel del sector publico y los privados vinculados al tema

•

Documento extensivo al resto del sector que está público y otras personas pueden suscribir, el manifiesto se
encuentra en http://sstourismsummit.org/ y así cada uno de nosotros lanzamos este documento, y el tercero
es que hay que hacer que el documento tenga la posibilidad de trascender.

•

Darle seguimiento a las acciones, de lo que se identificó en cada mesa de trabajo para cada línea de acción.

•

Desarrollar herramientas de gestión estatal y municipal a cargo de todos los integrantes que han estado
presentes.

•

Parte académica es enriquecedor todo lo que aquí se trabajó, la preferencia a este trabajo no solamente que
se quede en las percepciones y puntos de vista básico, trabajo de tesis a nivel de licenciatura

•

Es importante seguir fomentando el Networking para seguir creando sinergias

•

Sería importante comenzar a trabajar con resultados (5 resultados pragmáticos)

•

Seguir fomentando estos espacios de intercambio de experiencias, capacitación con las comunidades

•

Hay varios grupos que ya están haciendo cosas relacionadas al tema. Cada vez somos más. Me gustaría que
no nos quedemos dispersos. Sumar las conclusiones de las mesas y seguir con los encuentros y eventos.
Crear agendas comunes. Crear un grupo/red de amigos de la biodiversidad y el turismo

•

Ponerle fecha al segundo encuentro de TurismoES. Esto se está convirtiendo en una especie de movimiento.
Continuar con este diálogo permanente. En un año a más tardar.

•

Necesitamos hacer una dinámica de inventario (comprometerse a poner una fecha pronta en un mes / mes y
medio) de lo que sabemos que hay (Eventos, desarrollo de políticas en los estados)

•

Sumarse cada uno a la responsabilidad de las muchas tareas que se identificaron. No dejar de madurar las
ideas para regresar el próximo año con una propuesta más sólida.

•

Tomar en cuenta la recomendación del CCE si es un documento muy rico, pero podemos bajar cinco cosas
prácticas y pragmáticas, que generé rapidez a este ejercicio, trabajemos con resultados, lo que podamos
concluir de este documento, es fundamental podría incidir en el PND
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Palabras finales y clausura
Para el cierre del evento, se contó con la presencia de Juan Manuel Martínez, director general de INAES, Alejandro
Villanueva, Director de Educación y Emprendimiento de la Fundación Televisa y Carlos Zarazúa, director general de
FUNDEMEX, quienes compartieron el panel y dirigieron unas palabras a los participantes.
Alejandro Villanueva comentó que en Fundación Televisa tienen un programa llamado “Posible”, para apoyar a personas que tienen una idea y quieren emprender. Dijo que este año están colaborando con INAES, FUNDEMEX y con la
IBERO (en su escuela de negocios e innovación social), para crear una de las primeras aceleradoras de empresas
cooperativas o empresas de comunidad social, especialmente dedicadas al turismo de naturaleza.

En seguida, expresó que este programa cuenta con actividades formales durante 6 meses y posteriormente un acompañamiento que dura un año. Mencionó que están buscando empresas cooperativas que ya estén conformadas, que
ya estén trabajando y que quieran ayuda o apoyo para fortalecer su operación con miras a poder tener un crecimiento
importante. Explicó que los temas que se trabajaran son:
•

Liderazgo y gobernanza (cómo ayudamos a las cooperativas a que tengan un proceso de toma de decisiones
muy efectivo y ágil, que les permita avanzar),

•

en segundo lugar, finanzas y financiamiento (cómo tener finanzas sanas y transparentes y al mismo tiempo
poder acceder al financiamiento público y privado,

•

en tercer lugar, el tema de mercadotecnia (cómo fortalecer su marca, su presencia en línea, la propuesta de
valor que hacen para sus clientes, los canales de distribución y como poder vender de manera más efectiva
para que tengan más clientes).
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Comentó que el programa, el cual comienza en el mes de mayo, se llama “Posible Coop”. Aclaró que ya se encuentra
abierta la convocatoria en la página www.posible.org.mx.
Finalizó su mensaje reiterando que, sobre todo, la fundación quiere ayudar a las empresas a que sean grandes ejemplos, como ya lo son, pero que tengan mucha visibilidad con otras empresas y con otras personas, mostrando el gran
impacto social y ambiental que pueden tener las empresas cooperativas trabajando en turismo de naturaleza.
Además, se contó con la participación de Juan Manuel Martínez, del INAES, quién agradeció a FUNDEMEX por invitarnos a sumar esfuerzos ante esta iniciativa y reconocemos que la expectativa celebrada en el foro ha sido cumplida.
Nuestro mandato es atender al sector social para que se constituya como uno de los pilares de la economía. Queremos que los dueños de la tierra cuenten con mejores y mayores medios para que lleven a cabo su labor. Por lo mismo,
el turismo de naturaleza es un espacio totalmente compatible en las actividades de producción económica básica,
donde se pueden desarrollar proyectos reales y concretos.
Actualmente existe una sinergia con la Secretaría de Turismo para que juntos podamos generar Política Pública desde
esta lógica, logrando así consolidar una Estrategia Nacional. Hemos definido con esto la responsabilidad de impulsar
al más alto nivel, y con una agenda profunda, el turismo de naturaleza.
Esperamos que durante este año se realice un segundo encuentro potente para fortalecer esta propuesta, en el cual
se cuente no sólo con la presencia de las empresas intermediadoras sino de los protagonistas.
El Encuentro concluyó con la agenda debidamente cubierta.
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Anexo 1. Agenda del Encuentro TurismoES
Club de Banqueros, CDMX
12-13 de marzo de 2019
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
pública
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Anexo 2. Mesas de Diálogo
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