
 
EL CAMBIO CLIMÁTICO: 

UN TEMA COMÚN PARA LA AGENDA DEL SECTOR TURISMO Y MEDIO AMBIENTE, 

GRACIAS A LA INICIATIVA ADAPTUR, 

DE LA COOPERACIÓN ALEMANA AL DESARROLLO SUSTENTABLE EN MÉXICO (GIZ)  

 

SEGUNDO ENCUENTRO NACIONAL ADAPTUR 

13 Y 14 DE JULIO DE 2021 

 

En el primer día del Segundo Encuentro Nacional ADAPTUR se enfatizó la importancia de 

plantear soluciones basadas en ecosistemas como medida preventiva, escalar las experiencias 

locales y considerar a las comunidades y poblaciones locales de los sitios turísticos del país 

en la planeación turística.  

 

Durante el arranque del Encuentro, Ana Lorena Gudiño, asesora nacional de ADAPTUR de la 

GIZ, presentó al panel de expertos de alto nivel, integrado por Humberto Hernández Haddad, 

subsecretario de Calidad y Regulación de la Secretaría de Turismo (SECTUR); Marita 

Brömmelmeier, directora residente de la GIZ en México; Jorge Arturo Argueta, subsecretario 

de Planeación y Política Ambiental de la SEMARNAT; María Isabel Ortiz Mantilla, presidenta 

de la Asociación Nacional de Autoridades Ambientales Estatales (ANAAE); Armando Mújica, 

director general de Competitividad Turística adscrita a la Secretaría de Turismo del Gobierno 

de la Ciudad de México; Amparo Martínez Arroyo directora general del Instituto Nacional de 

Ecología y Cambio Climático (INECC), y César Daniel González Madruga, director general de 

Ordenamiento Turístico Sustentable de la Secretaría de Turismo (SECTUR). Estos expertos 

coincidieron en que el cambio climático es uno de los principales retos para los gobiernos 

federal, estatal y municipal, así como para el sector empresarial turístico de México.   

 



 
El subsecretario Humberto Hernández Haddad, destacó la importancia del proyecto ADAPTUR 

(Adaptación al Cambio Climático basada en Ecosistemas con el Sector Turismo) como una 

iniciativa que integra los esfuerzos de México y Alemania en un objetivo común: la 

adaptación al cambio climático en este sector a partir del trabajo colaborativo entre la 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), como aliada, y el Instituto 

Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) y la Comisión Nacional de Áreas Protegidas 

(CONANP), como áreas técnicas, que de manera conjunta buscan, con un enfoque innovador, 

valorar los recursos naturales como elemento central del turismo para los próximos años.  

 

Por su parte, Marita Brömmelmeier,  comentó los resultados de las acciones realizadas en 

el territorio nacional para la adaptación al cambio climático. Sobre el proyecto ADAPTUR, 

resaltó el trabajo exitoso en los tres sitios piloto (San Miguel Allende, Guanajuato; Riviera 

Maya, Quintana Roo, y Riviera Nayarit-Jalisco) con acciones concretas de adaptación basada 

en ecosistemas (AbE) a partir de los puentes sólidos de comunicación entre los sectores 

turísticos y ambiental en los tres órdenes de gobierno con el sector privado.   

 

Por su parte, el Dr. Arturo Argueta Villamar, subsecretario de la SEMARNAT, y la Dra. María 

Amparo Martínez Arroyo, directora general del INECC, afirmaron que solo aquellas naciones 

que mejor conserven su medio ambiente serán las que disfrutarán de un futuro en el sector 

turismo. Asimismo, celebraron el inicio de una nueva etapa en la que muchos sectores se 

comprometen y trabajan coordinadamente en la lucha contra el cambio climático desde 

diferentes ámbitos.  

 

La Dra. Martínez enfatizó, además, la importancia de trabajar de manera integral estos 

temas en los sitios donde la naturaleza es un atractivo para el turismo, ya que es un sector 

íntimamente ligado al clima, las condiciones ambientales y las comunidades.  

 



 
Entre las reflexiones en torno a la recuperación verde del turismo en México,  considerando 

el contexto nacional, retos y oportunidades, participaron María Isabel Ortiz Mantilla, 

presidenta de la Asociación Nacional de Autoridades Ambientales Estatales (ANAAE); 

Armando Mújica, director general de Competitividad Turística adscrita a la Secretaría de 

Turismo del Gobierno de la Ciudad de México; Germán Kotsiras Ralis, secretario de Turismo 

del Estado de Jalisco; Sergio Graf Montero, secretario de Medio Ambiente y Desarrollo 

Territorial de Jalisco; Efraín Villanueva, secretario de Ecología y Medio Ambiente de Quintana 

Roo; Andrés Aguilar Becerril, subsecretario de Planeación y Desarrollo Turístico de la 

Secretaría de Turismo de Quintana Roo; Marco Antonio Heredia Fragoso, director general de 

Políticas para el Cambio Climático de la SEMARNAT, y Fernando Camacho Rico, director 

general de Desarrollo Institucional y Promoción de la CONANP.  

 

Uno de los compromisos más importantes a los que se aludieron fue el de los secretarios, 

tanto de medio ambiente como de turismo, que asistieron a este Encuentro para trabajar 

estrechamente en el tema, atendiendo puntualmente los relacionados con el cambio 

climático. Esto detona un resultado muy concreto para transversalizar el fenómeno del 

cambio climático en los programas sectoriales a nivel regional, promoviendo una alianza 

sin precedentes entre la Asociación de Secretarios de Turismo de México (ASETUR) y la 

Asociación Nacional de Autoridades Ambientales Estatales (ANAAE). 

 

Reunidos en torno al sello ADAPTUR y al liderazgo de Thomas Schneider, director del 

proyecto, los asistentes coincidieron en que, a lo largo de estos años de trabajo conjunto, 

se ha logrado un proceso de aprendizaje y experiencias inspiradoras que abonan al futuro 

del turismo en México desde una visión integral. 

 

Para la economía de México, el turismo es estratégico al generar riqueza y empleos, gracias 

a los diversos ecosistemas y los servicios ambientales que ofrecen. ADAPTUR es un proyecto 



 
con una visión a largo plazo que permite la posibilidad de repensar el turismo desde una 

óptica sustentable, por ello es una invitación a redoblar esfuerzos, fortalecer alianzas para 

incorporar a todos los actores involucrados en el sector.  

 

Este esfuerzo de la cooperación internacional entre México y Alemania es un ejemplo 

extraordinario de cómo la perseverancia y el trabajo común se traducen en acciones 

concretas para proteger nuestro patrimonio cultural y ambiental. 


