
Es una de las principales actividades económicas 
junto con las remesas y la industria automotriz

En 2016 aportó 8.8% del 
producto interno bruto (PIB) 

En 2018 cerca de 40 millones 
de turistas internacionales 

visitaron México

60% de las personas 
que trabajan en el sector 

son mujeres

El turismo es una actividad con un gran 
potencial de crecimiento en México 

Turismo
Biodiversidad

indispensable 
para el

La

8.8%

4M

México es el 6° destino turístico más 
visitado en el mundo. Tiene una ventaja 
competitiva en este sector gracias a su 
clima, playas, bosques, selvas y riqueza 

cultural y gastronómica

6to

Poco más de 4 millones de personas 
trabajan en actividades turísticas, 

 casi el 9% de la fuerza laboral

Conocimiento
Generación, sistematización y difusión del conocimiento sobre 
el valor de la biodiversidad.

La Estrategia Nacional sobre Biodiversidad de México (ENBIOMEX) es un instrumento de planificación que articula 
a los distintos sectores, como el turístico, a fin de establecer políticas públicas en materia de biodiversidad para 

conocer, conservar, restaurar y manejar sustentablemente la riqueza biológica de México y mantener 
los servicios ecosistémicos que nos provee. Sus seis ejes estratégicos proponen: 
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Los ecosistemas, además de proveer 
agua, alimentos, bienes maderables 

y no maderables, de los que se 
benefician tanto los pobladores, 

como los visitantes, regulan el clima 
y protegen a las comunidades 

anfitrionas ante fenómenos 
climatológicos.

La biodiversidad constituye un capital esencial para este sector 
y es fundamental para su crecimiento a largo plazo

Turismo y biodiversidad

Para llevar a cabo actividades de 
turismo de naturaleza, de aventura, 
ecoturismo y rural, así como diversas 
actividades recreativas, educativas y 
culturales,  se necesitan ecosistemas 
sanos y bien conservados.

El problema

• Deforestación por cambio de uso de suelo
• Destrucción de ecosistemas
• Sobreexplotación de recursos
• Contaminación de suelos, agua y aire
• Introducción de especies exóticas 
• Generación de emisiones de efecto invernadero
• Afectación de ambientes naturales por 
  establecimiento de infraestructura

El sector turístico puede ser parte de la solución y tener 
efectos positivos sustanciales para la conservación de la 
biodiversidad y potenciar los beneficios sociales y 
económicos para las comunidades locales. 

La prestación de servicios turísticos puede ser un factor de presión para la naturaleza al promover:
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Conservación y restauración
Creación y difusión de prácticas para la conservación de la 
biodiversidad en el sector.
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Utiliza alimentos 
producidos localmente y 
amigables con el 
ambiente

Utiliza energía que 
proviene de 
fuentes sustentables

Promueve el uso 
de vehículos eléctricos, 

bicicletas, entre otros 

Monitorea la huella de 
carbono de tus instalaciones 
y establece esquemas para 
compensar los excedentes 

Implementa tecnologías 
limpias y certificaciones 

ambientales

Es aquel que tiene plenamente en cuenta las repercusiones actuales y futuras, económicas, 
sociales y medioambientales para satisfacer las necesidades de los visitantes, de la industria, 

del entorno y de las comunidades anfitrionas.

Contribuye directamente a la 
conservación de áreas y hábitats 
de alto valor de biodiversidad a 

través de diversas actividades: pago 
de cuotas de entrada a parques y 

áreas naturales protegidas; 
sensibilización de los turistas sobre 

la importancia
 de la biodiversidad 

Turismo sustentable

Prácticas sustentables

Hacia las soluciones…

Uso y manejo sustentable
Normas técnicas y criterios para las actividades y políticas 
de aprovechamiento.3
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¿Qué significa la integración de la biodiversidad en el sector turístico?

Turismo basado en la naturaleza

Incorporar criterios de conservación y uso sustentable de la biodiversidad al modelo de desarrollo 
del turismo para la reducción de sus impactos adversos. Esto, con el propósito de mantener 

los procesos ecológicos esenciales y conservar la biodiversidad local.

Son armónicos con la naturaleza. 
Realizan buen manejo, conservación 
y restauración de ecosistemas

Incluyen alimentos y materiales que 
provienen de la producción local 
y regional

Fomentan un manejo integral 
de los residuos que se generan

Cuentan con una gestión sustentable 
del agua y del saneamiento

Utilizan energía renovable como una 
aliada fundamental

Demuestran pasión para que 
el visitante tenga una experiencia 
de vida

Contribuyen al desarrollo y 
fortalecimiento de las capacidades de 
las personas que ofrecen el servicio

Son de baja intensidad, ya que respetan la 
capacidad que un lugar puede albergar sin 
deteriorarlo

Incorporan conocimientos y saberes 
de la comunidad y de la ciencia sobre la 
naturaleza y nuestra convivencia con ella

Distribuyen equitativamente los 
ingresos y las responsabilidades, 
promoviendo el bienestar económico 
de las comunidades anfitrionas

Cuentan con instalaciones armonizadas 
con el entorno natural y el paisaje
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Atención a los factores de presión
Promoción de programas, acciones y prácticas para disminuir 
los impactos de las actividades del sector en los ecosistemas.
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personas

5
Educación, comunicación y cultura ambiental
Capacitación y sensibilización a empresas, productores y 
prestadores de servicios sobre el valor de la biodiversidad.

La integración de la biodiversidad en el turismo puede 
contribuir a compromisos y acuerdos internacionales:

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 
es un acuerdo global que incluye 17 Objetivos 
del Desarrollo Sostenible (ODS), mediante 
los que se busca poner fin a la pobreza, 
injusticia y desigualdad, y hacer frente al 
cambio climático.

El turismo sustentable contribuye a:

¿Qué es la ENBIOMEX?

Fue elaborada mediante un proceso participativo:

Estructurada por seis ejes estratégicos, 24 líneas de acción y 160 acciones

130 instituciones del sector 
académico, sociedad civil 
y gobierno federal y estatal 

1 Conocimiento 2 Conservación y restauración

3 Uso y manejo sustentable 4Atención a los factores 
de presión

5 Educación, comunicación 
y cultura ambiental 6 Integración y gobernanza

Es una herramienta que establece las bases para impulsar, orientar, coordinar y armonizar los esfuerzos 
de gobierno y sociedad para la conservación, el uso sustentable y el reparto justo 

y equitativo de los beneficios derivados del uso de los componentes de la diversidad biológica 
y su integración en las prioridades sectoriales del país.
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Integración y gobernanza
Inclusión de los temas vinculados a la biodiversidad en el 
marco de los mecanismos de coordinación entre sectores.

A través de la ENBIOMEX se da cumplimiento a compromisos 
internacionales en materia de biodiversidad:

El sector turístico puede contribuir a las Metas de Aichi al 2020

El Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), 
adoptado por México en 1992, establece en su artículo 6 
que todos los gobiernos firmantes deben elaborar 
estrategias, planes o programas para la conservación 
y uso sustentable de la diversidad biológica. 

La Meta de Aichi 17 del Plan Estratégico para la 
Diversidad Biológica 2011-2020 del CDB señala que 
cada Parte debe elaborar y poner en práctica 
una estrategia y plan de acción nacional en 
materia de diversidad biológica.

Conoce más acerca de la ENBIOMEX en el sitio: 
www.biodiversidad.gob.mx/enbiomex

Meta 2: Integración de los valores 
de la diversidad biológica en la 

planeación del desarrollo y estrategias 
de reducción de la pobreza. 
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Meta 4: Puesta en marcha de planes 
para la producción y el consumo 

sustentable.
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