Proyecto de
Adaptación al
Cambio Climático
para el Sector
Turístico

» OBJETIVO
GENERAL

» ¿QUIÉNES SOMOS?
ADAPTUR es un proyecto financiado
por el Ministerio Federal Alemán de
Medio Ambiente, Protección de la Naturaleza, Obras Públicas y Seguridad
Nuclear (BMUB, por sus siglas en
alemán) y forma parte de la Iniciativa Internacional de Cambio Climático
(IKI).

co (GIZ, por sus siglas en alemán),
la Secretaría de Turismo (SECTUR),
a través de la Dirección General de
Ordenamiento Turístico Sustentable (DGOTS), y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
(SEMARNAT), a través de la Dirección
General de Políticas para el Cambio
Climático (DGPCC), la Comisión NaEl proyecto ADAPTUR es implemen- cional de Áreas Naturales Protegidas
tado por la Cooperación Alemana (CONANP) y el Instituto Nacional de
al Desarrollo Sustentable en Méxi- Ecología y Cambio Climático (INECC).

El objetivo de ADAPTUR es
apoyar al sector turístico para
adaptarse al cambio climático
mediante:
1) Reducción de riesgos que
enfrentan las empresas turísticas debido al cambio
climático
2) Proteger los activos naturales de los que se beneficia
el sector (playas, arrecifes,
selvas y biodiversidad)
3) Garantizar los servicios ecosistémicos que requiere el
sector (suministro de agua,
protección contra huracanes
e inundaciones, entre otros)

» ¿CÓMO
TRABAJAMOS?

» ¿CUÁL ES EL ALCANCE DEL PROYECTO ADAPTUR?

Bajo el esquema de la Cooperación Público-Privada
buscando integrar a todos
los sectores involucrados
(sector turístico, los tres
órdenes de gobierno, empresas, asociaciones, organismos de la sociedad
civil, comunidades y academia), para desarrollar
e implementar medidas
de adaptación de manera
compartida.

ÁMBITO NACIONAL:
» Apoyar el cumplimiento de los compromisos de México
en materia de adaptación al cambio climático en el marco
de su Contribución
Determinada a Nivel
Nacional (NDC, por
sus siglas en inglés)
» Identificar estrategias
y acciones de adaptación para el sector
turístico en el marco
del Plan Nacional de
Adaptación (NAP, por
sus siglas en inglés)

¿QUÉ
OFRECE EL
PROYECTO?

El proyecto tiene alcance nacional y se implementará en tres sitios piloto:
San Miguel de Allende, Gto., Riviera Maya, Q. Roo y Riviera Nayarit-Jalisco.

» Asesoría técnica presencial para el
sector turístico en cada sitio piloto
» Capacitación y entrenamiento de al
menos 100 personas en los sitios piloto
» Acceso a una red de expertos internacionales, regionales, locales en los
temas relevantes
» Acceso a metodologías, estudios, buenas prácticas internacionales e intercambio con otros proyectos de América Latina

ÁMBITO ESTATAL:

ÁMBITO LOCAL:

Quintana Roo, Nayarit, Jalisco
y Guanajuato

Sitio de proyectos pilotos en Riviera Maya,
Riviera Nayarit/Jalisco y San Miguel de
Allende

» Elaborar
análisis
económicos
sobre » Desarrollar 10 proyectos
de adaptación al cambio
el impacto del camclimático en colaboración
bio climático para el
con empresas turísticas
sector turístico
» Apoyar la integración » Fortalecer capacidades
de actores clave del secde criterios y meditor turístico en materia
das de adaptación
de adaptación
en planes y procesos
» Facilitar el diálogo interdel sector turístico
sectorial para fortalecer
» Facilitar el diálogo
el proceso de adaptación
público-privado para
al cambio climático
buscar
soluciones
compartidas

» Asistencia para eventos de difusión,
comunicación y facilitación del diálogo público-privado
» Asistencia para la planificación e implementación participativa de medidas de Adaptación basadas en Ecosistemas (AbE)
» Asistencia para formular e instrumentar propuestas de proyecto
» Apoyo para acceder a fondos adicionales para el financiamiento de medidas de adaptación

Para más información:

contacto@adaptur.mx
www.adaptur.mx

