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¿Qué es México renace sostenible?

Es el Programa de  Turismo Sostenible  de 
bienestar social y armonía  con la naturaleza.

Encaminado a impulsar, fomentar y hacer palpables las 
acciones que en diversas partes del país se están 
ejecutando para el cumplimiento de los diecisiete 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y que ocupan 
al turismo como una herramienta para ello.



Compromiso presidencial No. 97

“Se logrará el renacimiento de México  haciendo realidad el progreso con 
justicia  y una manera de vivir sustentada en el  amor a la familia, al prójimo, a 

la  naturaleza, a la patria y a la humanidad.  Promovemos el bienestar material y 
el  bienestar del alma”. 

(Andrés Manuel López Obrador, 1 de  diciembre 2018)

“Serán las naciones que mejor conserven su  medio 
ambiente y preserven su identidad  histórica y cultural, 
las que participen de manera plena de la extraordinaria 
derrama  económica del turismo en el futuro”. 

(Miguel Torruco Marqués) 
Del libro “40 años al servicio del turismo)



Proyectos fundacionales
ODS 2:   El Ahau de Turismo Rural (Diseño de la Política de Turismo Rural) 
ODS 4:  Caminos del Renacimiento Mexicano 

ODS 8: Estrategia de Turismo Sostenible 2030 
               EMPODERAMIENTO AL EMPRENDIMIENTO 
ODS 10: Estrategia de Turismo Comunitario y Sostenible en el Istmo de Tehuantepec 
ODS 11: Programa de Ordenamiento Turístico 
                Zonas de Desarrollo Turístico Sustentable 
                ESTUDIOS DE CAPACIDAD DE CARGA 
ODS 13: ADAPTUR  
                ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD AL CAMBIO CLIMÁTICO 
ODS 14: Kuxatur 
ODS 15: FORESSTUR 
ODS 16: Cronistas del Renacimiento Mexicano 
ODS 17: Programa de TV “México Renace Sostenible” 
                TURISMO REGENERATIVO



1.5 MM de 
empleos

500 mil 
empresas

83% de 
ingresos

Con la llegada de la pandemia el Turismo ha sido 
el sector más afectado económicamente

México:



 problemas de 
fondo en el sector
3Pero también la  

ha revelado
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Mucho dinero,  
pero en pocas manos:  

• 80% del gasto de turistas va a 
empresas internacionales (ATA). 

• Alta informalidad en sector turístico. 

• Derrama para la economía local a 
cuenta gotas.



2

Muchos viajeros  
pero en pocos lugares:  

• 76.7% de los visitantes se 
concentran en 5 destinos. 

• Descontrol e impactos sociales y 
ambientales (residuos, agua, 
energía, alimentos).
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Mucho turismo, pero poca 
integración de iniciativas locales 

en cadenas de valor:  

• Las iniciativas locales reciben sólo 7% de lo que 
pagan los viajeros. 

• Destinos como la Riviera Maya importa cerca al 
95% de los alimentos que brindan a los visitantes. 

• Más del 90% de artesanías y souvenirs para 
turistas extranjeros son importados.



México ocupa  
el puesto  
en sostenibilidad 
turística* a nivel 

mundial
*Dato del Fondo Económico Mundial 2019,  

destacando el puesto 116 en 2018

108Por todo esto, pese a 
ser uno de los países 

más visitados



La peor  
crisis turística

la mejor oportunidad  
para generar un  
cambio positivo  
para México



Una visión que nos unió



Socialmente  
incluyente.

Económicamente  
justo.

Comprometidos con la conservación 
del patrimonio BioCultural.

“Para 2030 México Será Líder Mundial en Turismo Sostenible”



Turismo de calidad

✓Alto valor agregado para lo local. 
✓Cadenas de valor sostenibles e 

incluyentes. 
✓Estadías largas, #slowtravel.

Turismo de cantidad



UNIDOS PARA  
CONSTRUIR  
EL TURISMO  
QUE soñamos



Tlatocan  
Sostenibilidad Turística
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Ejes de integración



Integración con cadenas de valor locales 
agropecuario   Pesca   Forestal    Manufactura    procesos productivos

1



Integración con cadenas de valor transversales 
transporte          movilidad              ciclo del agua    energía   cero residuos       
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Península de Yucatán en 2045 
Simulación subida de nivel del mar +10 m. 
https://coast.noaa.gov

3 Integración frente al cambio climático
adaptación basada en ecosistemas + Mitigación a través de conservación      

https://coast.noaa.gov/


Manglar Magazine

Integración frente al cambio climático
adaptación basada en ecosistemas + Mitigación a través de conservación      
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Integración para el cumplimiento de los ODS´s 2030 4
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Pilares estratégicos



1 1.  Construcción de la Gobernanza de 
la EST2030 / Tlaltocan de 
Sustentabiblidad Turística. 

2.  Chapter Zero México / Gobernanza 
Climática para México. 

3.  Programa de Ordenamiento 
Turístico Sustentable. 
 

Tlalocan  
sostenibilidad Turística

Construir una 
Gobernanza 
colaborativa



1. Rutas Bioculturales / Caminos del 
Renacimiento. 

2. Marco Estratégico de Turismo 
Sostenible en ANP (METS): Fomentar 
turismo como Estrategia de 
Conservación. 

3. Economía Oceánica Sostenible. 

4. Diplomado México Sostenible 2030. 

5. Estrategia de turismo sostenible en 
la Sierra el Cuale  – Jalisco. 
 

2

Priorizar nuestro 

patrimonio 
Biocultural



1. KUXATUR (Turismo Vivo). 
2. ForesTUR: Creación de Corredores 
Turísticos. 
3. Fortalecimiento de resiliencia en 
destinos de sol y playa. 
4. Ciudad de México: Capital de Turismo 
Sostenible. 
5. Gran Plan Destinos Sostenibles. 
6. Lanzamiento piloto Destinos 
Sostenibles. 
7. Adiós al turismo chatarra (Campaña / 
Libres de plástico).
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Impulsar  
destinos 
sostenibles



1.  Estrategia de Comunicación “México 
Sostenible 2030”, enfocada a aliados. 
2. Estrategia de Comunicación “Kuxatur - 
Turismo Vivo” enfocada a viajeros 
responsables. 
3.  Cronistas del Renacimiento Mexicano. 
4.  Serie de Televisión “México Renace 
Sostenible”. 
5. Programa para RRSS: Viajando por 
México Sostenible. 
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Estimular la 
confianza del 
 viajero y educar



1.  Programa Enpact - GIZ (110). 
2.  Inversiones basadas en clima 
(ADAPTUR). 
3.  The Outdoors Financial. 
4. Turismo Comunitario Sostenible en el 
Istmo de Tehuantepec. 
5. Estrategia de turismo de conservación 
Bosque de Agua - CDMX. 
6. Evento: Refinanciando el futuro del 
turismo. 
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Financiamiento y 
fondeo inteligentes



1.  Think Thank de Turismo Sostenible. 

2.  Programa Embajadores Climáticos 
Comunitarios. 

3.  Desarrollo Territorial Sostenible en 
Yucatán. 

4. Foro Latinoamericano de Turismo 
Sostenible 2030. 
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Impulsar  
innovación  
y desarrollo



1. Inclusión tecnológica comunitaria. 
2. Condiciones de trabajo dignas para 
trabajadores de turismo. 
3. Congreso Internacional de Turismo 
Inclusivo (Guanajuato). 
4. Turismo seguro y libre de trata. 
5. Implementación de Acuerdo de Escazú 
en el Turismo. 

7

Inclusión  

social 
integral



A

Logros



1.  Estrategia país validada por más de 170 organizaciones. 
- Documento Extenso (Esp). 
- Resumen ejecutivo (Esp/Eng). 
- Presentación Ejecutiva (Esp/Eng). 

2.  Evento de presentación (V: 21,900 A: 198,000) 
3. Viajando por México Sostenible (8 Capítulos, V:458,000, A: 2,250,000) 

4.  Primer acuerdo con Pueblos Mágicos 7-11-20. 
5. OECD Mainstreaming tourism development for  
     sustainable and inclusive recovery.  
6.  Participación en Foros Internacionales (4). 
7. Alineación de Proyectos 2021-2022 (21/29). 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Siguientes pasos



1. Implementar la estrategia a nivel Estatal / Local /Destino. 

2. Impulsar estratégicamente la transformación de Pueblos 

Mágicos en Destinos Sostenibles. 

3. Impulso de leyes que den sustento a la ETS2030. 

4. Misión Conservación 30x30: Duplicar el área protegida 

del territorio mexicano para 2030. 

5. Formalizar a nivel nacional la publicación de la ETS2030.



cdgonzalezm@sectur.gob.mx                                                  +                                   rodo.salinas@natoure.org 

Turismo Sostenible 2030Turismo_2030 @2030turismo

mailto:cdgoonzalezm@sectur.goob.mx
mailto:rodo.salinas@natoure.org


Presiona aquí para sumarte a la Estrategia

¿Aún no eres parte? 👇
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