
Diseño e implementación del Programa de Formación 
para el desarrollo de capacidades en cambio climático 

con enfoque en Adaptación basada en Ecosistemas 
para el sector turismo en México

Agosto de 2022



Objetivo general

Fortalecer el Desarrollo de Capacidades en actores del 
sector público, privado y social para institucionalizar el 
conocimiento sobre impactos y riesgos asociados al 
cambio climático, con énfasis en Adaptación Basada en 
Ecosistemas (AbE), en el sector turismo en México.



Objetivos específicos
1. Proporcionar una plataforma de conocimiento permanente para reducir la vulnerabilidad al 

cambio climático de los destinos turísticos del país y del sector turístico en general.    

2. Desarrollar conocimiento para la comprensión de los riegos e impactos provocados por el 
cambio climático y el abanico de soluciones y beneficios proporcionados por el enfoque de AbE.

3. Impulsar el desarrollo de un marco habilitador que facilite y apoye la implementación de 
medidas AbE en el sector turismo en México. 

4. Promover la participación de Operadores de servicios turísticos de turismo de 
Aventura/Naturaleza (OSTAN) en proyectos de AbE.

5. Apoyar al sector hotelero en la identificación del riesgo asociado al cambio climático en sus 
inversiones. 

6. Promover la integración de las empresas de la industria de la construcción en la disminución de 
la vulnerabilidad al cambio climático de los destinos turísticos.

7. Complementar la base del conocimiento con temas sobre financiamiento y cambio climático, 
mecanismos de coordinación y comunicación de la AbE



Estructura general del Programa

Programa de 
formación

Cursos 
Plataforma 

online 
autogestiva

Asesorías 
especializadas

Por temática

Por región



Base del proceso de formación

Conocimiento 
adquirido en 

cursos

Refuerzo del 
estudiante con 
materiales de 

referencia 
(lecturas, 

documentales, 
ejercicios 

online) 

Casos de éxito 
Herramientas

Lecciones 
aprendidas

Formación 
Integral=



OBJETIVOS POR PÚBLICOPÚBLICOS META PRIORITARIOS

• ASETUR - Integrar criterios de cambio climático y AbE en programas y políticas 
turísticas.

• ANAAE- Contribución de autoridades subnacionales a las NDC de México.

• Mejorar la colaboración y coordinación entre instituciones subnacionales de turismo 
y ambiente en el marco del convenio de colaboración.

ASETUR - ANAAE

• Transversalizar la AbE en sus operaciones.

• Implementar proyectos de AbE.

• Desarrollar y ejecutar instrumentos financieros.
Sector Hotelero

• Sensibilizar al sector sobre riesgos y oportunidades ante el cambio climático, con 
énfasis en adaptación.

• Utilizar herramientas para medir vulnerabilidad y reducirla a través de AbE

Operadores de servicios turísticos de 
turismo de 

Aventura/Naturaleza(OSTAN)

• Adoptar herramientas de integración, implementación y medición de medidas AbE.

• Integrar los temas de edificaciones e infraestructura sustentable y eficiencia 
energética en planeación y sus operaciones.

Empresas de la Industria de la 
Construcción

• Integrar criterios de cambio climático en la evaluación de factibilidad de proyectos de 
inversión.Sector financiero



Características y contenidos de la 
Plataforma online

Autogestiva, con 
aprendizaje al ritmo del 

estudiante

36 horas efectivas de 
aprendizaje
8 módulos

Certificado a partir de 
12 horas cursadas

M1. 
Tronco común

8 horas

M2. 
Políticas públicas

4 horas

M3. 
Lente climática en 

turismo de naturaleza y 
aventura
4 horas

M4. 
Inversiones e infraestructura 

sustentable y adaptada al 
cambio climático

4 horas

M5. 
Hotelería y cambio 

climático 
4 horas

M6. 
Financiamiento y 
cambio climático

4 horas

M7. 
Mecanismos de coordinación 

para implementar medidas AbE
4 horas

M8. 
Comunicación de la 

AbE
4 horas



Módulo Temática general Público al que va dirigido

Tronco común

Tendencias del turismo y competitividad

Turismo sustentable

Cambio climático

Relación entre turismo y cambio climático

Adaptación al cambio climático en el sector turismo

Adaptación basada en Ecosistemas

Todos

Políticas públicas

Marco legal internacional

Marco legal nacional

Ejemplos de integración de AbE en políticas públicas:

Ley General de Turismo

Programa Sectorial de Turismo de México

Plan Maestro de Turismo Sustentable de Quintana Roo

Funcionarios de turismo y 
ambiente a nivel subnacional.

Legisladores federales y 
estatales

Lente climática para Operadores 
de servicios turísticos de turismo 
de Aventura/Naturaleza (OSTAN)

Riesgos del sector ante el cambio climático

AbE en el sector de Turismo de Aventura y Naturaleza

El rol de los OSTAN en procesos regionales de AbE

OSTAN

Inversiones e infraestructura 
sustentable y adaptada al cambio 
climático

Identificación de riesgos en infraestructura turística

Herramientas para la AbE

Edificaciones sustentables

Empresas de la construcción

Módulos y temas



Módulo Temática general Público al que va dirigido

Hotelería y cambio climático

Relación entre cambio climático y hotelería (mitigación y
adaptación)

Integración de la AbE en los sistemas de gestión de
sustentabilidad hotelera

Casos y experiencias de soluciones AbE en la hotelería

Hotelería

Financiamiento y cambio climático

Tendencias en financiamiento con enfoque a cambio climático
desde instituciones bancarias

Criterios ESG y su vinculación a cambio climático

Integración de AbE en las decisiones de financiamiento

Sector financiero, con énfasis 
en bancos

Mecanismos de coordinación para 
implementar medidas AbE

Metodología para el desarrollo de soluciones AbE

Criterios para soluciones AbE (FEBA)

Integración de un proyecto técnico y financiero para
soluciones AbE

Casos de éxito (FONNOR)

Transversal, pero con énfasis en 
OSC y funcionarios públicos

Comunicación de la AbE

Factores de éxito para la comunicación de la AbE

El sector público y la comunicación de la AbE

El sector privado y la promoción y comunicación de sus
acciones de AbE

Transversal, pero con énfasis en 
sector público y privado

Módulos y temas


