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Cooperación
Regional

La visión de turismo sostenible y solidario se alinea con los esfuerzos de 
integración de Centroamérica, y busca incidir en agendas regionales que lleven 
a esta actividad a cumplir sus objetivos ambientales, sociales y económicos.

Sr. Salvador Nieto

Secretario Ejecutivo de la 
Comisión Centroamericana 

de Ambiente y Desarrollo

Para la región de Centroamérica el 
crecimiento azul es una de las oportunidades 
más vibrantes y que pueden generar un mayor 

impacto positivo en nuestras economías.

Para nosotros en CCAD los grandes 
ecosistemas marinos que se comparten en 
la región son de los motores principales que 
tenemos para nuestro trabajo. Trabajar en 
una agenda de conservación de recursos 
naturales y conservación ambiental 
transciende el sector ambiental. Se requiere 
la intersectorialidad y el trabajo conjunto, en 

especial con el  sector turístico.

Sra. Ilka Aguilar

Secretaria Ejecutiva 
Secretaría De Integración 
Turística Centroamericana 

(SITCA)

La sostenibilidad del sector turístico en la Región 
SICA, es uno de los pilares que sostienen y guían 
el trabajo del Consejo Centroamericano de 
Turismo (CCT) y de la Secretaría de Integración 
Turística Centroamericana (SITCA), en el marco 
del Plan Estratégico de Desarrollo Turístico 
Sostenible.

Dentro de nuestros principios y valores 
trabajamos por un desarrollo turístico 
equilibrado y responsable en lo ambiental, 
social, cultural y económico en la región 
centroamericana; siendo la sostenibilidad el  
principio básico de desarrollo y eje transversal 
de las estrategias regionales de turismo.

Sr. Vinicio Cerezo

Secretario General del 
Sistema de la Integración 

Centroamericana

Nuestros modelos de desarrollo deben evolucionar 
hacia la sostenibilidad en el largo plazo; esa 
necesidad toma mucho mayor relevancia cuando 
la pandemia nos ha golpeado no solo como región 
sino como humanidad.

COVID-19 es un punto e inflexión. Tenemos la 
oportunidad de replantear el turismo bajo una 
nueva realidad, armonizando las acciones y 
esfuerzos intersectoriales para que al mismo 
tiempo podamos dar cumplimiento a los 
compromisos asumidos con los ODS y la Agenda 
2030. Nuestra visión de desarrollo a largo plazo  
debe equilibrar crecimiento económico, bienestar 
social y sostenibilidad ambiental. Uno de esos 
componentes no puede existir independiente de 
los otros dos.
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El proyecto “Manejo 
Integrado de la Cuenca al 
Arrecife de la Ecorregión del 
Arrecife Mesoamericano 
(MAR2R)” ejecutado por la 
Comisión Centroamericana 
de Ambiente y Desarrollo 
(CCAD) en coordinación 
con los ministerios y 
secretarías de ambiente 
de México, Belice, 
Guatemala y Honduras, 
con el financiamiento del 
Fondo Mundial del Medio 
Ambiente (GEF) a través 
del Fondo Mundial para la 
Naturaleza (WWF), busca 
contribuir a la conservación 
y uso sostenible de los 
recursos compartidos de 

agua dulce, costeros y 
marinos de la ecorregión 
transfronteriza del Sistema 
Arrecifal Mesoamericano 
(SAM).

También impulsa la 
colaboración regional 
para la gestión integrada 
de la cuenca al arrecife 
de la ecorregión del 
SAM, demostrando sus 
ventajas y mejorando las 
capacidades regionales, 
nacionales y locales para 
la gestión y gobernabilidad 
integrada de sus recursos 
de agua dulce, costeros y 
marinos.

In
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n

Las decisiones que tomamos hoy determinan 
el futuro de nuestro destino.

Enfoque de 
la cuenca 
al arrecife

El enfoque de la cuenca al 
arrecife plantea un abordaje 
integral para la conservación 
de los arrecifes a través de 
intervenciones efectivas, 
tanto en las zonas marinas 
costeras como en las 
montañas, bosques, cultivos, 
cuencas hidrográficas, ríos y 
lagos. El agua que alimenta 
los arrecifes baja desde 
las montañas y viaja largas 
distancias hasta llegar al 
mar, de ahí la importancia 
de implementar una gestión 
integral en los recursos 
hídricos. 

¡Cuencas limpias,  
arrecifes vivos!
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Cozumel, México
Aarón E. Hdez. Siller
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Rumbo
al futuro

Roatán, Honduras
Erin Simmons

Unsplash

Hablar de la ecorregión del SAM 
es hacerlo a través de los ojos de 
la diversidad, el idioma, la raza, 
la etnia, el género, los contextos 
sociales, geopolíticos y naturales, 
esto hace que sus habitantes se 
definan a través de una identidad 
multicultural. 

La complejidad del entorno 
provocada por la velocidad e 
intensidad de los cambios que 
modifican constantemente las 
nuevas condiciones globales 
y regionales requiere generar 
nuevas fórmulas de gobernanza 
y gestión del conocimiento. 

La gestión local, regional y 
mundial del turismo, se orienta 
cada vez más hacia los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible, 
generando acciones y programas 
de cooperación internacional 
y de acción  local  tendientes  a 
lograrlos.

Las megatendencias que 
impactarán la transformación de 
la sociedad, la economía, el medio 
ambiente y consecuentemente 
al turismo se enmarcan en la 
propuesta de un desarrollo 
sostenible y solidario.

Megatendencias
que impactarán la gestión del 
turismo sostenible...

DEMOGRAFÍA Y 
SOCIEDAD

MOVILIDAD FÍSICA Y 
ALOJAMIENTO

Agilización y seguridad de 
procesos fronterizos.
Personalización. 
Tecnologías limpias.
Transporte terrestre de 
alta velocidad.
Aumento de tráfico aéreo.
Mayor y menor tamaño de 
embarcaciones.
Alojamiento multimodal.
Actividades diferenciadas.

Expansión de la clase media.
Envejecimiento de la 
población.
Generaciones emergentes.
Urbanización acelerada y 
ciudades inteligentes.
Innovación educativa.
Aumento de la migración.
Participación de las 
mujeres.
Inclusión y accesibilidad.
Inestabilidad política y 
descontento social.
Salud pública y pandemias.

GOBERNANZA Y 
GESTIÓN DE BIENES

Participación de la sociedad 
organizada.
Decisiones locales con impactos 
globales.
Cooperación internacional.
Certificaciones y organismos 
observadores.
Tratados internacionales.
Cadenas de suministros.

CAMBIO CLIMÁTICO Y 
RECURSOS NATURALES

Accesibilidad a energías 
renovables.
Manejo forestal.
Consumo verde.
Edificios inteligentes y 
complejos sostenibles.
Alimentación consciente.
Capacidad de carga.
Gestión de recursos acuíferos.
Aumento de desastres 
naturales.

TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN 
Y COMUNICACIÓN

Plataformas digitales.
Economía colaborativa.
Internet de las cosas y Big Data.
Automatización e inteligencia 
artificial. 
Pagos electrónicos, blockchain y 
criptomonedas.
Realidad virtual y aumentada. 

Fuente: Sustainable & Social Tourism Summit, 2020, Diagnóstico y perspectiva 
del turismo 2030 en la Ecorregión del Arrecife Mesoamericano.
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La Ecorregión 

del SAM
MEXICO

GUATEMALA

EL SALVADOR

NICARAGUA

HONDURAS

Mapa del Sistema Arrecifal Mesoamericano
(WWF Guatemala)
Fuente: WWF Guatemala

BELIZE

La Ecorregión del Arrecife 
Mesoamericano, compartido por Belice, 
Guatemala, Honduras y México contiene 
la barrera de arrecifes transfronteriza 
más grande del mundo abarca más de 
mil kilómetros de costa y comprende 
un área de más de cuatrocientos mil 
kilómetros cuadrados (WWF, 2014).

El territorio alberga a los más diversos 
arrecifes de coral en el océano Atlántico 
Occidental y a más de 19 millones de 
personas que pertenecen a distintos 
grupos étnicos entre los que destacan 
mestizos, mayas, garífuna, creole, xinca, 
tzotzil, chol, kanjobal, afrodescendientes, 
menonitas, caucásicos y asiáticos.

Sus cuencas hidrográficas están 
conformadas por un amplio rango de 
ecosistemas forestales, desde bosques 

nubosos en la cima de sus montañas 
hasta selvas de árboles latifoliados y 
humedales que conectan la tierra con 
lechos de pastos marinos y arrecifes de 
coral.

El arrecife es un espacio clave para 
el desarrollo del turismo, así como 
para la protección de la biodiversidad, 
particularmente las distintas especies 
de tortugas marinas, los 60 tipos de 
corales y más de 500 especies de 
peces que se encuentran en peligro de 
extinción (WWF 2019) . 

Los beneficios y servicios 
ambientales de los arrecifes están 
calculados en más de $ 375 miles de 
millones de dólares anuales a nivel 
global de acuerdo con Coral Reef 
Alliance.

Figura 1. Mapa de la ecorregión

Livingston, Guatemala
Instituto Guatemalteco de Turismo
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Turismo 
en el SAM

El turismo es una de las actividades económicas más importantes para la 
ecorregión. 

De acuerdo con el análisis de los sistemas de información turística de los 
países de la ecorregión, en 2019 llegaron aproximadamete 27.7 millones 
de turistas y 9.6 millones de cruceristas, que en conjunto gastaron 
17.7 miles de millones de dólares. 

De acuerdo con la OMT durante los primeros 10 meses del año 2020, las 
llegadas internacionales cayeron más del 70 % debido a los efectos de la 
pandemia COVID-19. Los países y regiones han de encontrar soluciones 
innovadoras de acuerdo con las condiciones locales de cada destino.

El principal corredor turístico de la ecorregión se extiende a lo largo de la 
costa del Caribe. 

Los destinos del SAM funcionan tanto de forma autónoma, como 
interactuando con aquellos aledaños a través de excursiones radiales o en 
corredores complementarios que se internan tierra adentro.

8

La integración del territorio y la 
alineación de los principales modelos 
de desarrollo turístico hacia una visión 
común, permitirá generar sinergias 
para incrementar la competitividad y 

sostenibilidad de la región.

Tulum, México
Andy McCune

Unsplash
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Modelos de desarrollo 
turístico en el SAM

Las cuatro principales orientaciones de desarrollo turístico en la 
ecorregión del SAM son:

Holbox
Isla Mujeres

Cozumel

Playa del Carmen

Mahahual

Bacalar

Chetumal

El Cuyo
Río

Lagartos

Izamal

Chichen Itza

Valladolid

Progreso

Mérida

Campeche

Xpujil

Escárcega

Uxmal

Edzna

Champotón

Calakmul

Cancún

Tulum

Corozal

Orange walk
San Pedro

Cayos

Dangriga

Placencia

Belmopan
San

Ignacio Belice

Caracol
Harvest Caye

Nim Li Punit

Punta Gorda
Livingston

Puerto
Barrios

Flores

Sayaxché

Lanquín

Raxruhá

Cobán

Rabinall

Guatemala

Tactic

El Estor

Zacapa

Machaquilá

Poptún

Morales

Melchor de
Mencos

Tikal

Uaxactún

San Luis

Tela

Utila

La Ceiba

Roatán

Guanaja

Trujillo

Palacios

San Pedro
SulaCopán

Gracias

La Esperanza

Siguatepeque

Comayagua Juticalpa

Catacamas

Yoro

Tegucigalpa

Puerto
Cortés

Aeropuertos
Puertos de cruceros
Destino en territorio del SAM

Isla
Destino complementario fuera del SAM

Zona arqueológica

Figura 2. Estructura espacial del turismo en el SAM

Centros integralmente planeados dirigidos hacia mercados 
masivos internacionales con fuertes inversiones e incentivos 
gubernamentales para su despegue.

Recorridos que combinan atractivos arqueológicos, étnicos, 
coloniales y naturales, que en muchas ocasiones comienzan o 
terminan con visita a la playa.

Pequeños destinos en islas caribeñas y reservas naturales que 
ofrecen tranquilidad y autenticidad, desarrollados principalmente 
por actores privados y sociales. 

Desarrollos asociados con la industria de cruceros que 
aprovechan la posición del Caribe como la región más importante 
del mundo para esta modalidad de viaje.
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Existe un consenso generalizado 
respecto a la necesidad de encontrar 
nuevas fórmulas de gestión para 
consolidar un turismo sostenible y 
solidario, tanto en la región como en el 
mundo.

Diversas  organizaciones  e   instituciones 
de los cuatro países trabajan 
activamente en la implementación 
de programas y proyectos turísticos 
que aporten a la conservación y 
regeneración de los ecosistemas y 
al desarrollo económico y social de la 
región.

Sin embargo, el complejo entramado 
geopolítico en que se inserta la 
ecorregión y el hecho de que los límites 
de las entidades que la conforman 
no necesariamente coinciden con la 
delimitación de la cuenca, -que está 
trazada en función de la integración 
de los ecosistemas vinculados con 
el arrecife- tiene implicaciones 
en la gestión, coordinación y el 
establecimiento de relaciones y 
alianzas para el desarrollo del turismo, 
así como en las estrategias de 
cooperación y conservación. 

La consolidación de una agenda 
regional con una visión compartida 
hará posible fortalecer la gestión 
pública, privada y social desde una 
perspectiva responsable y distributiva 
que contribuya a lograr el desarrollo 
sostenible y solidario de la región.

Las declaraciones que se establecen 
en las visiones de cada país 
en particular y en los tratados 
internacionales e intrarregionales que 
se han gestado a partir de intereses 
comunes de los países cuyos 
territorios coinciden con el SAM, 
ponen de manifiesto el compromiso 
con el desarrollo sostenible y la 
necesidad de establecer mecanismos 
de cooperación para lograrlo. 

En este sentido la Comisión 
Centroamericana de Ambiente y 
Desarrollo (CCAD) es una pieza clave 
para impulsar la coordinación de 
actividades vinculantes entre los 
diversos sectores y actores que inciden 
en lograr un desarrollo sostenible, 
incluyente y solidario en la ecorregión. 

Hacia una
visión compartida

La visión de turismo sostenible y 
solidario de la Ecorregión del Arrecife 
Mesoamericano, se construyó 
con la participación de múltiples 
interlocutores que intervienen en el 
desarrollo de la región, incluyendo 
funcionarios de gobiernos y 

organizaciones locales, nacionales 
e internacionales, empresarios 
grandes y pequeños de distintas 
ramas vinculadas con la cadena de 
valor del turismo y los habitantes de 
la ecorregión.

Herramientas para la construcción de la visión.

Consulta online en el que participaron más de 80 actores clave 
relacionados con la gestión turística, ambiental y social para definir 
las prioridades de acción para el desarrollo sostenible del turismo en 
la ecorregión.

Talleres regionales de construcción y validación de la visión 
2030,  ejecutados en colaboración con la Organización Internacional 
de Turismo Social (OITS), a los que asistieron más de 60 actores clave 
de los cuatro países donde se definieron, priorizaron y validaron los 
ejes temáticos que definen el ADN de la visión.

Diagnóstico de Turismo en el SAM, situación actual y prospectiva 
2030, desarrollado con base en la revisión y análisis de más de 100 
documentos de carácter científico, político, administrativo, turístico 
y social relacionados con las dinámicas y tendencias del mercado, 
del manejo del turismo y otros temas vinculados con la actividad, la 
mayoría de los cuales incorporaron procesos participativos para su 
realización.

Construcción 
de la visión

Cancún, México
Jean Christophe Fortin

Unsplash
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Bacalar, Quintana Roo
Camila Vázquez

Unsplash

La mejor forma de predecir 
el futuro es construirlo.
 
- Peter Drucker

El turismo en la Ecorregión del Arrecife 
Mesoamericano contribuye a la regeneración 
del paisaje biocultural, potenciando el 
desarrollo humano, económico, ambiental y 
social, al tiempo que fortalece los medios de 

vida y de consumo sostenibles y solidarios.

Visión

14 15



16 17

Arrecife Palancar, Cozumel 
México
Jett Britnell

Coral Reef Image BankADN de la Visión

Educación, 
desarrollo de capacidades

y buenas prácticas

Gobernanza
participativa e 
incluyente1

Gestión
integral de
conocimientos2

Destinos 
auténticos y 
resilientes4

Economía circular, 
regenerativa y 
distributiva3

Identidad 
compartida y 
diferenciada5

El trabajo conjunto en cinco ejes estratégicos apoyados por procesos 
de educación, desarrollo de capacidades y buenas prácticas, 

permitirán alcanzar la visión compartida.

17
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Carretera Colibrí, Belice
Meritt Thomas

Unsplash

Para alcanzar la Visión del SAM 
se requiere que los actores 
locales y regionales compartamos 
conocimientos, habilidades y actitudes 
para habilitar una sociedad participativa 
y motivada, comprometida con 
aprender a aprender, aprender a ser, 
aprender a hacer y aprender a vivir 
juntos en sociedad.

Nunca ha sido tan importante 
como hoy aprender a 

aprender.

UNESCO 2015 

Los viajes y el turismo nos ofrecen 
circunstancias únicas para promover 
el aprendizaje, la curiosidad, y la 
motivación de emprender acciones 
para potenciar un desarrollo 
sostenible y solidario.

Al orientar la gestión del turismo 
hacia el desarrollo solidario de las 
comunidades que comparten el 
territorio de la ecorregión, tenemos la 
oportunidad de incidir en la adopción 
de buenas prácticas no solo en 
el ámbito turístico, sino en todos 
los ámbitos de la vida de quienes 
interactúan con y en la ecorregión. 

Las buenas prácticas pueden 
comprenderse como los 
medios ideales para ejecutar 
un proceso, que se pueda 
implementar en todas y 
cada una de las áreas de 
gestión y operación de las 
empresas turísticas, las cuales 
permiten garantizar que la 
operación de los diferentes 
servicios y actividades se 
estén desarrollando con un 
alto grado de calidad, pero 
produciendo el menor impacto 
posible, lo cual mejora la 
imagen de las organizaciones 
frente al cliente, su relación 
con el entorno y, por ende, su 

desempeño socioeconómico.

Rainforest Alliance 

Educación,  
desarrollo de capacidades 
y buenas prácticas

Como anfitriones, podemos 
aprovechar los conocimientos 
de los visitantes y compartir los 
nuestros para construir un mejor 
futuro común.

18
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11 Gobernanza 
participativa e 
incluyente

Bacalar, Quintana Roo
Adam Le Sommer

Unsplash

La noción sistémica que aporta el concepto 
de sostenibilidad se ha aprovechado 
para cuestionar los paradigmas de 
relación entre las personas, las culturas, 
la economía y la biodiversidad; entre la 
justicia social, las actividades productivas 
y los impactos medioambientales y plantea 
la corresponsabilidad de nuestro futuro 
común como el eje de la gobernanza y la 
gobernanza como la clave para sostener la 
vida.

La construcción de políticas públicas para 
el desarrollo turístico sostenible de la 
ecorregión, con la participación de todos 
los sectores de la sociedad, es un requisito 
indispensable para fortalecer mecanismos 
que favorezcan la inclusión en los esquemas 
de gobernanza.

La integración de la diversidad de actores 
que participan en el desarrollo económico, 
social y ambiental de la región, constituye 
uno de los principales retos para que la 
actividad turística y su cadena de valor 
funcionen de forma responsable, armónica 
y competitiva.

La gobernanza comprende los 
mecanismos, los procesos y las 

instituciones a través de las 
cuales los ciudadanos y los grupos 

articulan sus intereses, ejercen 
sus derechos legales, cumplen 

sus obligaciones y resuelven sus 
diferencias. 

ONU Medio Ambiente, 2018

Visión adoptada. 
Los actores que inciden en el desarrollo 
de la ecorregión han adoptado la visión de 
turismo social y sostenible con enfoque de 
la cuenca al arrecife.

Políticas y agendas. 
Las políticas y agendas de desarrollo 
públicas, privadas y sociales en materia 
turística y otros temas vinculantes, 
contribuyen de forma significativa a lograr 
los objetivos globales y locales en materia 
de sostenibilidad.

Protocolos aplicados. 
Los protocolos de gestión para el turismo 
sostenible y solidario son reconocidos y 
aplicados de forma efectiva, eficiente y 
transparente por los diversos actores que 
participan en el desarrollo regional y local.

Articulación multidisciplinaria. 
Las  instituciones, organizaciones, empresas 
y personas vinculadas con las cadenas de 
valor relacionadas con el turismo están 
articuladas en redes de cooperación y 
colaboración multidisciplinarias a distintas 
escalas territoriales.

Aspiraciones de 
futuro para construir 
una gobernanza 
participativa e 
incluyente
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Gestión integral
del conocimiento22

Arrecife Mesoamericano
Monitoreando
Luis Leal

Healthy Reefs for Healthy People Initiative Aunque existen esfuerzos por lograr 
armonizar el proceso de recolección de 
información sobre turismo y sus impactos en 
los países de la región, los retos para lograr 
datos a nivel local específicos, continuos y 
homologados están sin resolverse. 

En el entorno actual, la capacidad de 
acceder a la información y procesarla 
de modo crítico es quizás la más 

importante de todas.  
 

UNESCO, 2015. Construcción de un lenguaje común.
Los actores locales y regionales de los 
sectores público, privado y social comparten 
un lenguaje común que incorpora el enfoque 
de la cuenca al arrecife.

Información oportuna y accesible.
La información estratégica para la 
planificación y toma de decisiones se genera 
de manera oportuna y es accesible para 
todos los interlocutores que participan en la 
gestión turística a través de observatorios 
especializados que incorporan a los sectores 
público, privado y social.

Sistemas comparables y verificables.
Los sistemas de información, monitoreo y 
evaluación local son congruentes, suficientes, 
verificables y comparables a nivel regional 
y trascienden las estadísticas turísticas 
tradicionales, incorporando indicadores de 
impacto social y ambiental.

Competencias digitales.
Los actores locales cuentan con 
competencias digitales y participan 
de manera activa en la recopilación e 
interpretación de datos que facilitan la 
autorregulación y mejora continua en sus 
ámbitos de actuación.

Aspiraciones de futuro 
para la gestión integral 
del conocimiento

Para lograr la colaboración coordinada en la 
gestión del turismo, se requiere fortalecer 
los mecanismos de comunicación y 
colaboración, que permitan generar y 
compartir información, forjar compromisos 
para la alineación de políticas públicas y 
programas de desarrollo entre los países, lo 
cual demanda estructuras, herramientas, 
eventos regionales y diversos mecanismos 
para promover la recolección, análisis 
y entrega del conocimiento de forma 
oportuna para la toma de decisiones.

El desarrollo sostenible del turismo 
exige la participación informada de 

todos los agentes relevantes, así 
como un liderazgo político firme para 

lograr una colaboración amplia y 
establecer un consenso. El logro de 

un turismo sostenible es un proceso 
continuo y requiere un seguimiento 
constante de sus incidencias, para 

introducir las medidas preventivas o 
correctivas que resulten necesarias.    

 
PNUMA & OMT.

En la medida en que evoluciona la 
capacidad de generar, recopilar, almacenar 
y analizar datos será posible realizar análisis 
predictivos para mejorar los impactos del 
turismo en los ecosistemas, la economía y 
la sociedad. 
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Economía circular, 
regenerativa y 
distributiva

Guatemala
Instituto Nacional de Bosques
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La mayor parte de los beneficios del turismo 
que llegan a las comunidades locales son 
a través de la cadena de valor ampliada 
del turismo, que incluye la proveeduría de 
insumos, productos y servicios que hacen 
posible la generación de valor.

Los nuevos paradigmas económicos, 
mecanismos de financiamiento, estándares 
empresariales de responsabilidad social 
y ambiental, así como la adopción de 
tecnologías limpias en el desarrollo de 
proyectos, representan una oportunidad 
para adoptar esquemas de desarrollo que 
minimicen los impactos negativos del 
turismo y distribuyan mejor los beneficios 
entre los habitantes de la región.

La sostenibilidad no es un tema 
en el que el sector deba competir, 

más bien estamos todos juntos en 
esto y debemos abordar el cambio 

climático, avanzando hacia una 
economía circular o regenerativa.

Consejo Mundial de Viajes y Turismo

Adopción de nuevos paradigmas 
económicos. 
Las cadenas de valor vinculadas con el 
turismo integran una amplia diversidad 
de empresas locales y regionales que 
promueven el comercio justo y fortalecen 
nuevos paradigmas económicos, como 
la economía azul, circular, regenerativa y 
distributiva.

Financiamiento para la inclusión. 
Los mecanismos de financiamiento, 
fomento a la inversión y emprendimiento, 
impulsan el desarrollo de iniciativas 
y proyectos de alto impacto para la 
regeneración ambiental y la inclusión 
social.

Estándares adaptados. 
Los destinos, instituciones, organizaciones, 
empresas y comunidades han adoptado 
estándares de sostenibilidad, buenas 
prácticas y sistemas de certificación 
adaptados a las realidades locales.

Tecnologías limpias. 
Los proyectos y desarrollos relacionados 
con el turismo incorporan tecnologías 
limpias para la construcción, manejo de 
energía, control de emisiones, agua y 
gestión adecuada de residuos.

Aspiraciones de futuro 
para la economía 
circular, regenerativa y 
distributiva

La integración de proyectos productivos 
orientados a la regeneración ambiental que 
incorporen a las comunidades locales, es un 
factor clave para que el turismo contribuya 
a impulsar medios de vida más sostenibles.

La recolección, gestión y el 
aprovechamiento de los residuos 
generados por el turismo y otros sectores 
productivos que conviven en el territorio 
para producir nuevos productos y servicios 
de alto valor, son elementos fundamentales 
para construir un territorio sostenible.
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Destinos 
auténticos 
y resilientes44

Puerto Barrios, Guatemala
Ana Giro

Healthy Reefs for Healthy People Initiative

Para lograr un desarrollo equilibrado y 
sostenible de los destinos de la ecorregión, 
es necesario poner en valor los factores 
socioculturales y ambientales que 
conforman la autenticidad de cada sitio 
y localidad, al tiempo que se generan 
proyectos e inversiones que contribuyan 
a incrementar los niveles de resiliencia, 
mitigación y adaptación a los efectos del 
cambio climático en el corto, mediano y 
largo plazo.

La necesidad de construir capacidades de 
adaptación y resiliencia de los territorios ante 
los efectos del cambio climático, requerirá 
incorporar estrategias innovadoras de 
desarrollo turístico y planificación territorial 
tomando en cuenta la interconectividad 
y fragilidad de los sistemas bioculturales 
locales de la cuenca en su conjunto con 
particular énfasis en las áreas naturales 
protegidas.

Las inversiones en infraestructuras y 
grandes proyectos turísticos, deben 
incorporar estudios con rigor científico 
para evaluar sus impactos y asegurar su 
contribución al desarrollo sostenible y 
solidario de las comunidades con las que 
interactúan.

Resiliencia significa la capacidad 
de recuperarse rápidamente de 

las dificultades, de retroceder 
o recuperarse de una desgracia 

o un desastre. Las empresas y 
los destinos turísticos deben ser 

resilientes y adaptables para 
enfrentarse a retos relacionados 

con el cambio climático, desastres 
naturales, la sobre densificación 
y explotación, aspectos de salud, 
futuras pandemias, descontento 

social, entre otros.

Alianza por un turismo responsable

Coinversión para la restauración. 
La gestión del turismo incorpora 
esquemas de coinversión, financiamiento 
e involucramiento activo de los gobiernos, 
el sector privado, las comunidades y los 
turistas en las medidas de reducción y 
compensación de emisiones, restauración 
de ecosistemas, rescate de la biodiversidad 
y puesta en valor del patrimonio natural y 
cultural.

Planes e intervenciones integrales.
Los planes de ordenamiento e 
intervenciones en el territorio fomentan 
la adaptación basada en ecosistemas, la 
interconexión de corredores biológicos, el 
aprovechamiento de servicios ambientales 
y el bienestar de las comunidades locales.

Soporte para el desarrollo. 
Las infraestructuras y equipamiento 
de soporte son suficientes, adecuados, 
accesibles y contribuyen al desarrollo 
humano, económico, social y ambiental.

Aspiraciones de futuro 
para el desarrollo de 
destinos auténticos y 
resilientes

Experiencias de alto valor. 
Las experiencias turísticas son innovadoras, 
genuinas, diferenciadas, significativas e 
incluyentes.
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Identidad 
compartida y 
diferenciada55

Livingston, Guatemala
Instituto Guatemalteco de Turismo

Los programas de diferenciación de 
los destinos líderes se focalizan en los 
factores que conforman su identidad, a 
partir de los cuales buscan producir una 
sensación de integración entre el visitante 
y la comunidad del lugar, lo que implica 
fortalecer y comunicar un conjunto de 
atributos sensoriales, emocionales y 
racionales que conformen experiencias 
singulares para atraer segmentos y nichos 
de alto valor.

Para comprender el posicionamiento actual 
del SAM en los mercados de viajes, es 
necesario reconocer que existen diversas 
marcas de destinos con diferentes niveles 
de percepción y aceptación en los mercados 
internacionales, regionales y nacionales, 
que están dirigidos a diferentes nichos o 
grupos de interés.

La formulación de una idea clara de 
identidad que incluya los diferentes grupos 
interesados resulta compleja.  Debemos 
construir nuestro destino común tomando 
en cuenta tanto nuestras similitudes 
como nuestras diferencias de manera 
respetuosa, pues nuestra fortaleza se 
encuentra en esta mezcla de los factores 
que nos unen y nos hacen únicos.

El sentido de la significación del lugar 
y la fuerte espiritualidad e identidad 

que los pueblos tradicionales 
experimentan por su tierra no es fácil 
de transmitir a los visitantes. Para la 

comunidad local, la memoria, el apego 
y el simbolismo son generalmente de 
primera importancia. Por otra parte, 

los visitantes son atraídos por lo 
inusual, lo exótico y lo pintoresco…

Mosaico biocultural.  
El mosaico de identidades y ecosistemas 
de la cuenca al arrecife está reconocido a 
nivel internacional, regional y local como 
un paisaje biocultural de alto valor.

Disfrute compartido. 
Los habitantes y visitantes valoran y 
disfrutan responsablemente la diversidad 
natural, cultural y social de la ecorregión.

Nichos que aportan. 
La oferta turística de la ecorregión atrae 
viajeros de nichos y segmentos que 
aportan a la construcción de una sociedad 
participativa e incluyente.

Caso de éxito. 
El modelo de turismo en la ecorregión de 
la cuenca del arrecife mesoamericano es 
considerado un caso de éxito en materia 
de colaboración internacional por su 
capacidad de estimular nuevas fórmulas 
de desarrollo sostenible y solidario.

Aspiraciones de futuro 
para consolidar una 
identidad compartida y 
diferenciada

La identidad expresa lo que somos y 
aspiramos ser, nos refleja, nos condiciona, 
nos apasiona y nos compromete a descubrir 
nuevas maneras de ser, de pensar, de 
cartografiar y de hacer las cosas que le dan 
sentido a lo que somos.

UNESCO 2005
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CONSOLIDANDO

LA VISIÓN 
DEL SAM

La configuración de una ecorregión 
integrada que brinde oportunidades 
para mejorar las condiciones y 
medios de vida de la población, al 
tiempo que nutre los complejos y 
delicados vínculos de un entorno 
megadiverso en materia ecológica 
y cultural, requiere del trabajo 
individual y colectivo desde los 
sectores público, privado y social.

La construcción participativa de 
la visión de Turismo Sostenible 
y Solidario de la Ecorregión del 
Arrecife Mesoamericano, aporta 

un propósito común entre quienes 
intervienen en el desarrollo 
regional para cambiar paradigmas, 
encontrar motivos, buscar nuevas 
oportunidades, tomar riesgos y 
abrir nuevas canchas de juego, pues 
supone trascender el presente, 
superar los obstáculos y los límites 
que nos acotan.

Para cimentar un camino que 
conduzca hacia la consolidación 
de los escenarios planteados en 
este documento, se identifican tres 
ámbitos de actuación. 

30

Priorización del 
turismo sostenible
y solidario

La alineación de políticas públicas, programas 
nacionales, locales y de cooperación 
internacional hacia la visión compartida de 
turismo en el SAM hacia el 2030 contribuirá a 
consolidar la alineación de esfuerzos y recursos 
para contribuir a construir una ecorregión más 
sostenible y solidaria a través del turismo.

La difusión, divulgación y apropiación de la 
visión por parte de los múltiples interlocutores 
que inciden de manera directa e indirecta 
en el desarrollo del turismo, constituye un 
componente esencial para focalizar los 
esfuerzos que se requieren para alcanzar las 
aspiraciones colectivas.

La divulgación de la visión entre los actores 
locales y aliados internacionales a través 
de programas y eventos de intercambio y 
buenas prácticas a los que asistan expertos, 
especialistas, prestadores de servicios y 
personas de las comunidades residentes, 
contribuirá al establecimiento de estrategias 
alineadas que contribuyan al desarrollo 
sostenible y solidario de la ecorregión.
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Documentación 
y comunicación de 
los avances y logros

El turismo se considera hoy una 
de las actividades más dinámicas 
e influyentes para impulsar el 
desarrollo local por el impacto que 
genera en la economía, la educación, 
la inclusión social, el medio 
ambiente, los derechos humanos, 
la percepción de seguridad, la 
política exterior, la gobernabilidad 
y la imagen de los países y las 
localidades ante el mundo. 

Las organizaciones e instituciones 
que trabajan en el desarrollo de la 
ecorregión generan información de 
alto valor para la gestión sostenible 
del territorio. Sin embargo, no se 
cuenta con una plataforma que 
brinde acceso rápido y estructurado 
a información clave. 

El establecimiento de mecanismos 
y plataformas de recopilación y 
divulgación de conocimientos y 
buenas prácticas, permitirá a todos 
los actores conocer los impactos 
del turismo en la ecorregión, 
habilitando una mejor coordinación 
y toma de decisiones. 

El reconocimiento de los avances, 
logros y aportaciones del turismo 
al desarrollo sostenible y solidario, 
motivará a los participantes 
a redoblar esfuerzos y tomar 
acciones correctivas en las áreas 
que se requieren.

Tulum, México
Andy McCune

Unsplash
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Acciones con 
beneficios locales

Tomando en cuenta la importancia 
del turismo en la ecorregión, 
su naturaleza multisectorial y 
los retos que plantea la gestión 
transfronteriza, es necesario 
establecer incentivos regionales y 
locales que fomenten inversiones 
inteligentes y responsables 
que contribuyan a los objetivos 
colectivos.

Los esfuerzos de integración 
de redes y alianzas para la 
implementación de proyectos 
de desarrollo sostenible que se 
implementan en conjunto con 
las instituciones responsables, 
promueven compromisos colectivos 
para la aplicación de políticas que 

aportan a la adaptación y mitigación 
de los efectos del cambio climático, 
así como a la regeneración del 
patrimonio biocultural.

El fortalecimiento de cadenas 
de valor que incorporan a 
productores y prestadores de 
servicios regionales, agricultores 
de la cuenca y pescadores, hará 
posible una mejor distribución de 
los beneficios del turismo entre 
los actores locales, fomentando 
una sociedad más equitativa, 
con mayores capacidades para 
contribuir a lograr la visión y mitigar 
prácticas que afecten de manera 
negativa el sistema arrecifal. 

33
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Para las comunidades de la Ecorregión del 
Sistema Arrecifal Mesoamericano, el turismo 
es una actividad que genera ingresos, 
además de una oportunidad para aprender, 
disfrutar, reconocer y dar a conocer su 
patrimonio, lo que se relaciona con una vida 
más próspera y armoniosa. 

Para los visitantes viajar por la ecorregión 
y convivir con sus habitantes es una 
oportunidad de aprender, disfrutar, conocer 
y comparar, de recrearse en el sentido más 
amplio de la palabra, y de proyectar su 
compromiso con la biodiversidad.

34

Parque Nacional Pico Bonito, Honduras
Visitatlantida
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