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WWF 

• La misión de WWF es detener la degradación del ambiente 

natural del planeta y forjar un futuro en el que el ser 

humano viva en armonía con la naturaleza: 

• Conservando la diversidad biológica mundial, 

• Garantizando el uso sustentable de los recursos naturales 

renovables, y 

• Promoviendo la reducción de la contaminación y el consumo 

desmedido.  

 



WWF  México 

Sistema Arrecifal Mesoamericano 



Cambio Climático y Turismo, 

contexto general 

   



Emisión de CO2 en el mundo 



Impacto del Sector 

   





Huella Ecológica del Turismo 
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Impacto al Sector 

   





Campeche 
Veracruz 

Q. Roo 

Tamaulipas 

VULNERABILIDAD DE 
MÉXICO AL CAMBIO 
CLIMÁTICO 

Aumento del nivel del mar  de 2 a 5 metros en diferentes zonas costeras de México. 
 Previsto: 40 cm entre hoy y la última década de este siglo. 

Incremento del nivel del mar 

       2 metros 

       5 metros 

       ríos 

       lagos  

 





“En México, no sólo hay cada vez menos corales, en prácticamente 

todos los arrecifes se ha observado el fenómeno conocido como 

blanqueamiento, o pérdida de pigmentación, por el incremento de la 

temperatura del océano que, a pesar de no ser en apariencia 

considerable –entre 1.5 y dos grados centígrados por arriba del 

promedio en verano–, pone en juego la viabilidad de esos 

ecosistemas”, Roberto Iglesias Prieto 





¿Cómo actuar? 

   



Mitigación 

 

Adaptación 

 



Las respuestas en Quintana Roo 

   



Mitigación 

 

1. Plan Estatal de Acción Climática, 

Inventario de GEI 

2. Línea base de carbono en Ejido 

Much’ Kanan Ka’ax 

3. Estrategia REDD + Corredor Sian 

Ka’an Calakmul 

4. Esfuerzos individuales de hoteles 

con medición de huella de 

carbono 

5. MARTI Fase II, medición de 

huella de carbono en hoteles. 

6. ASK inventario emisiones 

7. Iniciativa por un Turismo Bajo 

en Carbono 

 



Adaptación 

 

1. Estrategia de Adaptación al 

Cambio Climático en Áreas 

Naturales Protegidas 

 

2. NMX NMX- AA- 157-SCFI-2011:  

Requisitos y especificaciones de 

sustentabilidad para la selección del 

sitio, diseño, construcción, operación 

y abandono del sitio de desarrollos 

inmobiliarios turísticos en la zona 

costera de la Península de Yucatán. 

3. Proyectos de adaptación de 

ecosistemas 



Apagado de 
monumentos 

Compromisos de: 

La Hora del 
Planeta 

Hoteles Municipios 



La Iniciativa para un Turismo Bajo en 

Carbono en Quintana Roo 

 

   



¿Quiénes forman parte de la Iniciativa? 



Objetivo general 

La Iniciativa para un Turismo Bajo en Carbono en Quintana 

Roo busca, de forma amplia, promover medidas frente al 

cambio climático en el sector turístico. 
 

 

1.  Convertirse en una plataforma para cálculo y compromisos 

2.  Compilar compromisos y hacerlos públicos de forma periódica 

3.  Brindar capacitación 

4.  Promover la colaboración entre empresas 

5.  Informar a diferentes públicos de las empresas sumadas a la iniciativa 

6.  Promover la realización de investigaciones 

Objetivos específicos 



Líneas de acción 

a. Compromiso  

empresarial  y 

pronunciamiento  

público 

 

Inclusión de las empresas en 

la Iniciativa, asesoría para 

medición de emisiones, 

compromiso público de 

reducción a corto y  

mediano plazo 

b. Reducción de  

emisiones a nivel sector 

turismo 

 
 

Integración de todos los 

compromisos de reducción, 

verificados por un tercero, 

para integrar gradualmente 

estas reducciones a una 

meta sectorial. 

c. Proyectos de  

Investigación 

 

 

Promoción y búsqueda de 

financiamiento a proyectos 

de investigación ligados a 

eficiencia energética y 

captura de carbono, entre 

otros 

d. Capacitación 

 
 

 
Seminarios de actualización 

con expertos nacionales e 

internacionales, participación 

en grupos de trabajo 

específicos y capacitación 

cruzada entre los  

empresarios del sector 

e. Difusión 

 

 

 

Aplicaciones web, campañas 

de comunicación a diferentes 

públicos, publicaciones y 

documentos sobre  

casos de éxito 



Iniciativa de Turismo Bajo en Carbono 

Mesa Directiva 

Grupo de 

Política 

Pública 

Grupo 

Empresarial 

Grupo  

Científico  

Grupo de 

Promoción 



 
Para mayor información acerca de esta iniciativa favor de contactar a: 

 

Judith Morales 

WWF México/SAM 

 

jmorales@wwfmex.org 

Tel +52 (998) 848 17 89 

Contacto 

mailto:jmorales@wwfmex.org

