
México es un país lleno de atractivos para todo tipo de 
turistas. Ofrece una gama inmensa de posibilidades 
para disfrutar: litorales, montañas, desiertos, ríos, bos-
ques, selvas, megaciudades y otras como San Miguel de 
Allende que guardan parte de la historia y las tradicio-
nes de México.

En paralelo, México es un país vulnerable a las 
amenazas del cambio climático, el mayor reto de la 
humanidad en los próximos años. El turismo es una 
actividad que depende directamente de los ecosiste-
mas y los beneficios que éstos aportan, como el cli-
ma, la producción de alimentos, el acceso a agua dulce, 
entre otros servicios importantes para la vida, que el 
cambio climático amenaza.

Esta muestra fotográfica busca reconocer a los em-
presarios turísticos y a la población en general que tra-
bajan en la conservación, restauración, protección de los 
ecosistemas que han hecho de San Miguel de Allende 
uno de los destinos turísticos más valorados del mundo. 

Cada fotografía encierra una historia de compromiso 
con el patrimonio cultural y natural. El trabajo en equipo 
de mujeres y hombres, empresarios, ejidatarios, funcio-

narios y la sociedad civil en su conjunto en acción para 
enfrentar el cambio climático. 

Esta muestra también es una invitación a todos los 
sanmiguelenses a sumarse a este trabajo que determi-
nará el futuro de San Miguel de Allende.

ADAPTUR es un proyecto financiado por el Minis-
terio Federal Alemán de Medio Ambiente, Protección de 
la Naturaleza y Seguridad Nuclear (BMU) y forma parte 
de la Iniciativa Internacional de Protección del Clima (IKI). 
Es implementado por la Cooperación Alemana al Desa-
rrollo Sustentable (Deutsche Gesellschaft für lnterna-
tionale Zusammenarbeit, GIZ), la Secretaría de Turismo 
(SECTUR), a través de la Dirección General de Orde-
namiento Turístico Sustentable (DGOTS), la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMAR-
NAT), a través de la Dirección General de Políticas para  
el Cambio Climático (DGPCC), la Comisión Na-
cional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP)  
y el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático 
(INECC).

Revisa nuestro boletín electrónico en 
www.adaptur.mx
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