BOLETÍN DE PRENSA
SEGUNDO ENCUENTRO NACIONAL ADAPTUR
CDMX · 14 y 15 de julio de 2021
Más de cuatro años de trabajo colaborativo entre los sectores privado, social y público para
construir una agenda común enfocada en la adaptación al cambio climático en el turismo en
México.

•

ADAPTUR trabaja en estrecha colaboración con la SECTUR, la SEMARNAT, el INECC, la
CONANP, el sector privado, social y académico en pro de un turismo adaptado al cambio
climático, con soluciones basadas en la naturaleza para proteger las inversiones.

•

ADAPTUR es un proyecto de cooperación entre México y Alemania implementado por la
Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable (GIZ, por sus siglas en alemán) por encargo
del Ministerio Federal de Medio Ambiente, Protección a la Naturaleza y Seguridad Nuclear
(BMU, por sus siglas en alemán) y forma parte de la Iniciativa Internacional de Cambio
Climático (IKI).

Los días 14 y 15 de julio se llevará a cabo el Segundo Encuentro Nacional ADAPTUR, un
espacio de intercambio de experiencias, lecciones aprendidas, retos sobre el proceso de
adaptación del turismo al cambio climático y una oportunidad para reflexionar sobre los
pasos a seguir en materia de adaptación al cambio climático en México.
El Lic.
la SECTUR,
el Dr.
ArguetaLuisa
Villamar,
subsecretario
Lic. Miguel
MiguelTorruco,
Torruco,secretario
secretariodede
la SECTUR,
la Arturo
Mtra. María
Albores
González,
secretaria
de ylaNormatividad
SEMARNAT, ydelalaDra.
Marita Brömmelmeier,
residente
de la
de
Planeación
SEMARNAT,
y la Dra. Manitadirectora
Brümmelmeier,
directora
Cooperación
Alemana
al Desarrollo
México (GIZ),
reflexionarán
sobre la
residente
de la
Cooperación
Alemana alSostenible
DesarrolloenSostenible
en México
(GIZ), reflexionarán
agendala común
la para
adaptación
al cambio
climático
en este
sector
crucial
parapara
la
sobre
agenda para
común
la adaptación
al cambio
climático
en este
sector
crucial
economía
deldel
país
y para
el el
cumplimiento
de de
laslas
metas
de de
la la
agenda
internacional.
la
economía
país
y para
cumplimiento
metas
agenda
internacional.

Las palabras de bienvenida estarán a cargo del Mtro. César Daniel González Madruga,
director general de Ordenamiento Turístico Sustentable de la SECTUR, mientras que el Mtro.
Thomas Schneider, director del proyecto ADAPTUR, presentará el contexto general del
trabajo coordinado e integral en sus distintas líneas estratégicas y regiones piloto.
La conferencia magistral estará a cargo del Dr. Dirk Glaesser, director de Turismo
Sustentable de la Organización Mundial de Turismo, quien destacará la necesidad de
establecer un turismo sustentable y adaptado al cambio climático desde la perspectiva de
la agenda global.
En este encuentro se presentarán los principales resultados del trabajo que a lo largo de
cuatro años se ha realizado a nivel nacional y en los tres sitios piloto, Riviera Maya, San
Miguel de Allende, Guanajuato, y Riviera Nayarit-Jalisco. Asimismo, representantes de las
secretarías de turismo y medio ambiente de todo el país, así como del sector privado y
social, intercambiarán experiencias y plantearán nuevos desafíos y alianzas, en especial,
después de una pandemia que ha impactado severamente la actividad turística tanto en
México como en el mundo. Para ello, están convocados los secretarios de turismo de todas
las entidades del país, integrados en la Asociación de Secretarios de Turismo de México
(ASETUR) y los secretarios de medio ambiente, a través de la Asociación Nacional de
Autoridades Ambientales Estatales (ANAAE), quienes llevarán a cabo un diálogo
intersectorial entre las agendas del sector turismo y medio ambiente, junto con la
participación clave del sector privado y social, en torno a soluciones basadas en la
naturaleza, innovadoras y seguras para las inversiones turísticas.
En México, un país donde el turismo es clave, pero al mismo tiempo susceptible a los
riesgos por los efectos del cambio climático, la participación de cada sector es fundamental
para fortalecer las capacidades de adaptación de los grupos más vulnerables, replantear
una infraestructura turística resiliente al cambio climático y proteger los ecosistemas y los

servicios ambientales, planteando su uso y manejo sostenibles como soluciones innovadoras
basadas en la naturaleza.
El cambio climático es una realidad y sus efectos ya están presentes. Adaptarnos desde
ahora es un reto impostergable que nos obliga a seguir trabajando. La cooperación entre
los sectores ambiental y turístico es fundamental para lograr una propuesta integral de
turismo sostenible, social y ambientalmente responsable y resiliente al cambio climático,
adaptado a esta nueva normalidad. El proyecto ADAPTUR es un ejemplo de esta cooperación
que plantea ser un piloto a replicarse con el acompañamiento de los sectores turístico y
ambiental.

