Más allá de la Sustentabilidad:
Integración del Directorio
Nacional de Emprendimientos
Turísticos que Transitan hacia
la Regeneración

Convocatoria I
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Iniciativa impulsada y liderada por SECTUR (nov-dic 2021).
Objetivo: Identificar actividades, experiencias y procesos organizativos que
buscan ir más allá del paradigma de la sustentabilidad.
Alcance:
- Mapear las prácticas sustentables implementadas en las organizaciones.
- Identificar alianzas con diferentes actores (evidencia) / acciones.
- Registros-expresión de interés manifestado para integrarse al DINETUR.
Público objetivo: Prestadores (as) de servicios, organizaciones, grupos de
trabajo, colectivos, empresas, asociaciones civiles, gestores (as) de destinos y
coordinadores (as) de proyectos.
Resultado: 98 expresiones de interés / 36% contestó completamente el
formulario.
Aliados en el proceso: colaboración con SECTUR / RegenLab for Travel / AMT
Marketing / Equipo LMDM / KOMÚ.
Sonia Teruel (The RegenLab for Travel) – experta en TR / colaboración toral en la
iniciativa. Amplia trayectoria y experiencia como operadora turística en México
desde el 2015, trabajando con múltiples emprendimientos (comunidades
rurales e indígenas en distintos puntos del país). Diseño de preguntas
regenerativas basadas en el Flow Map (IGTR): Cuatro ámbitos de la
regeneración.
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Un tercio de las organizaciones integran la fuerza laboral femenina
(26-50% de los puestos disponibles).
Principales destinos gestionados: Naturaleza (53%) y Pueblos
Mágicos (24%) / Oaxaca, Chiapas y Veracruz los Estados con mayor
participación.
El 34% beneficia a grupos indígenas, en especial zapotecas, nahuas
y mayas.
Al menos el 34% de las organizaciones participantes gestionan
microempresas, cuyas necesidades operativas son principalmente de
financiamiento (31%), así como mercadotecnia y publicidad (29%).
+65% de visitantes atendidos son nacionales (Ciudad de México,
Estado de México, Jalisco, Puebla y Nuevo León).
La afluencia de visitantes extranjeros proviene de Estados Unidos
(46%), Europa (31%) y Canadá (20%) y Asia (6%).
El 49% cuenta con página web y las redes sociales más utilizadas
son Facebook, Instagram y YouTube.

Convocatoria I

Principales prácticas turísticas sustentables implementadas
en los emprendimientos, iniciativas, acciones y/o
proyectos:

• Reglamento y código de ética para orientar el comportamiento de
sus visitantes y trabajadores; establecen sus valores y principios
en torno al cuidado ambiental; y realizan acciones de
interpretación del patrimonio, a fin de sensibilizar sobre su
valoración y conservación en beneficio de la comunidad y la
región.

• Promoción del empleo local y la realización de acciones de

educación ambiental, así como la participación en actividades para
mejorar su entorno.

• Concientización, instalación de dispositivos ahorradores y el
mantenimiento de instalaciones y dispositivos.

• Aplicación de medidas para aprovechar la luz natural y en el
mantenimiento periódico en dispositivos e instalaciones.

• Separación y promoción de buenas prácticas entre turistas y
empleados.

• Favorecimiento del consumo de productos y servicios locales, y el
uso de productos eco amigables para las actividades de limpieza
(personal y en instalaciones).

Convocatoria I
Alianzas - Acciones
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Se identifica que los principales actores clave que han apoyado o apoyan a
las organizaciones participantes son el gobierno estatal, la misma comunidad
local, la sociedad civil, los prestadores de servicios, ONG´s y turistas.
Las prácticas sustentables implementadas a partir del trabajo conjunto con
dichos actores son: manejo adecuado del agua, cuidado de la biodiversidad,
uso de tecnologías alternativas, campañas de reforestación, gestión adecuada
de residuos sólidos urbanos, limpieza de playas, educación y sensibilización
ambiental, generación de alianzas estratégicas, promoción del consumo local,
revaloración de los recursos bioculturales e integración de la comunidad
local.
En este proceso se han identificado oportunidades interesantes para poner
en valor las conversaciones y sinergias en torno al turismo regenerativo en
México, pero sobre todo para generar mayor interés en el tema, lo cual podría
conducir a allanar las condiciones que permitan una transición de lo
sustentable a lo regenerativo.
Sinergias con expertos en el tema, como es el caso de RegenLab for Travel.
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Seguimiento voluntario LMDM / colaboración par impulsar la iniciativa de
SECTUR (enero - abril de 2022).
Objetivo: Identificar cómo se practican los ámbitos de la regeneración en
las experiencias y/o procesos de la actividad turística en México que
buscan ir más allá de la sustentabilidad.
Alcance: Generar y socializar un diagnóstico sobre la identidad, las
relaciones, los procesos y los recursos de los emprendimientos como
principios fundamentales del turismo regenerativo. El resultado de este
proceso estaría listo hacia finales de abril del 2022.
Público objetivo: MIPyMES, proyectos, destinos o iniciativas turísticas que
consideren están aplicando el pensamiento regenerativo.

Preguntas Regenerativas
(RegenLab for Travel)

•

Una manera de entender cómo se
pueden aplicar los principios del
turismo
regenerativo
a
las
organizaciones es contestar a una
serie de preguntas que retoman los
cuatro niveles de la regeneración:
a) IDENTIDAD - PENSAR
b) RELACIONES - SENTIR
c) PROCESOS - HACER
d) RECURSOS – INCORPORAR

•

Tales ámbitos regenerativos fueron
utilizados para elaborar el Flow Map,
una herramienta de autodiagnóstico y
de diseño de turismo regenerativo
creado por la IGTR (Iniciativa Global de
Turismo Regenerativo), con la finalidad
de facilitar su implementación.

Fuente: IGTR, (2021). Flow Map Turismo Regenerativo.

Conclusiones
• TR es incipiente en México.
• No existe una receta mágica para
lograr la transición más allá de la
sustentabilidad.
• Relación con nosotros mismos, con los
demás y con el entorno.
Experiencia de la Convocatoria I – DINETUR.
• Paso importante para comenzar a tomar
acción / LMDM - continuidad.
• Trabajo conjunto con grupos de interés.

• Existencia de prácticas y saberes en
diversos destinos nacionales que
implican el pensamiento regenerativo.
• Es necesario articular experiencias:
atención de problemas urgentes en el
sector turístico nacional.

“Somos parte de la naturaleza y de ella dependemos para hacer prosperar nuestras vidas y comunidades.”

Conclusiones
• Experiencias regenerativas en otro países
• Curitiba, Brasil; Flanders, Bélgica; Torres
Strait Islands, Queensland, Australia; Quinta
Esencia, Buenos Aires, Argentina; y ONCE,
Oaxaca, México
(Estudio realizado por RegenLab For Travel).

Convocatoria II – DINETUR:
• Diagnóstico sobre identidad, las relaciones,
los procesos y los recursos de los
emprendimientos / Pensamiento
Regenerativo en el Turismo en México.
• Socializar el resultado.
• Pauta para los siguientes pasos.
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¡Gracias!

¡Síguenos!
https://lamanodelmono.org/
https://www.facebook.com/lamanodel
mono/
@lamanodelmono

“En La Mano del Mono nos mueve la convicción de que es necesario generar las
condiciones saludables en los entornos y destinos para construir un desarrollo
turístico próspero. Por ello nos involucramos en acciones donde a través de
diferentes propuestas de valor contribuimos para re-pensar, re-significar y rediseñar la actividad turística. Unimos manos locales para crear cambios globales que
necesitamos para conservar nuestros recursos naturales y apoyar el desarrollo de
las comunidades.”

@lamanodelmono
/company/la-mano-del-mono

