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Proyecto KUXATURObjetivo

Promover la conservación de la biodiversidad (BD) con énfasis en los 
ecosistemas costeros ricos en biodiversidad a través del diseño e 
implementación de políticas y modelos innovadores de turismo 

sustentable en México a nivel nacional y local.



Socio implementador:

Quintana Roo



Costa Oaxaqueña                          Huatulco – Chacahua

Socio implementador



Baja California Sur                      Sierra la laguna

Socio implementador



Proyecto KUXATURCausas del problema

• Falta de salvaguardas de conservación de BD para el Desarrollo Turístico, el cual ha invadido

progresivamente los ecosistemas frágiles, especialmente las zonas costeras ricas en Biodiversidad

• Falta de mecanismos e incentivos financieros para promover el Desarrollo Turístico Sostenible

• Actividad Turística intensa sobre la Biodiversidad relacionada con la Navegación, la Pesca, El Buceo y otros

• Ausencia de Modelos demostrativos de Desarrollo Turístico Sostenible que puedan proporcionar mejores

prácticas viables y replicables para otras iniciativas en el País



Proyecto KUXATURComponentes 
Componente 1: 

 Fortalecimiento del marco institucional reglamentario y normativo que promueve el desarrollo turístico 

sustentable (DTS); 

Componente 2: 

 Fortalecimiento del sector turístico para abordar las fallas de mercado y catalizar el financiamiento para la 

conservación de la biodiversidad; 

Componente 3: 

 Mejorar la integración de la biodiversidad en el desarrollo y operación del turismo costero, incluidos los co-

beneficios del carbono azul; y

Componente 4: 

 Gestión del conocimiento y lecciones aprendidas.



• Conservación de la biodiversidad en el turismo 

• Sustentabilidad ambiental, social y económica

• Información, comunicación y capacitación

• Programa de equidad de género

• Programa de grupos indígenas

• Cultura ancestral y turismo

• Monitoreo y Evaluación

Estrategias integrales y transversales
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Políticas Públicas 
• Ordenamiento Turístico Sustentable

• Zonas de Desarrollo Turístico Sustentable

• Normatividad en el sector turismo para lograr la  sustentabilidad

• Pago por servicios ambientales

• Diseño de rutas de turismo de naturaleza

• Turismo regenerativo

• Estrategia de actividades de turismo sustentable en el océano

• Campaña de comunicación y difusión
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Indicadores de resultados 
• Incorporar a las micro, pequeñas y medianas empresas de servicios 

turísticos en el proyecto Kuxatur y lograr su sustentabilidad

• Capacitar y desarrollar  proveedores sustentables

• Desarrollar cadenas de valor inclusivas y sostenibles

• Lograr el uso sustentable , acceso equitativo y distribución de 
beneficios de los recursos naturales, la biodiversidad y los ecosistemas

• Asegurar el mayor número posible de beneficiarios directos 

• Incorporar gran parte del área del paisaje terrestre y marino 
directamente cubierta por el Proyecto

• Incorporar a socios de los diversos sectores en el proyecto 
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Oportunidades
• SECTUR con visión de cambio

• PNUD agencia implementadora

• Socios con una larga trayectoria y experiencia en terreno

• Recursos del GEF y de los socios 

• Recuperación verde después de la pandemia 

• México es el cuarto país con mayor biodiversidad del mundo

• Diversidad cultural con 52 etnias 

• México ha desarrollado la infraestructura e industria turística ,  generando 
empleos y desarrollo

• México puede cambiar el modelo depredador del turismo hacia un turismo 
amigable con la biodiversidad y restaurador del medio ambiente
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Marco internacional
• Prioridad Global: cambiar el modelo de desarrollo

• Agenda 2030

• Objetivos del desarrollo sustentable

• Metas de Aichi

• Economía azul

• Restauración de ecosistemas costeros y marinos

• Proyecto GEF único a nivel mundial

• Kuxatur como ejemplo único en el mundo
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Gestión para resultados
• Financiamiento del GEF - $7,238,613

• Administrados por PNUD
• ASK
• WWF
• ISLA

• Implementación del documento de proyecto (PRODOC)
• Indicadores y productos específicos
• Programas Operativos Anuales (5 años)
• Programas de trabajo para socios y consultores

• Carácter incremental GEF – 6, lo cual significa que por 
cada peso ($) proveniente del GEF, se comprometieron 
6 de cofinanciamiento 
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Planificación

SeguimientoEvaluación



Cofinanciamiento y gran total Proyecto KUXATUR
COFINANCIAMIENTO PARALELO

Secretaría de turismo (SECTUR) USD 4,200,000

Fideicomiso 2050 para el Desarrollo Regional del Sur Sureste (FIDESUR) USD 266,700

Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) USD 771,389

Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) USD 2,500,000

Gobierno del Estado de Baja California Sur, (SETUES) USD 6,000,000

Gobierno del Estado de Quintana Roo, SEDETUR, SEDESO y SEMA USD 32,600,000

Amigos de Sian Ka’an (ASK) USD 2,844,000

Conservación del Territorio Insular Mexicano (ISLA) USD 600,000

WWF y otras ONG en Oaxaca USD 600,000

Fundación Avina USD 250,000

Red Indígena de Turismo Alternativo (RITA) USD 500,000

UNAM – Instituto de Investigaciones Económicas USD 100,000

Universidad Autónoma de Baja California Sur USD 1,400,000

PNUD (Efectivo) USD 60,000

PNUD (Especie) USD 20,000

Total cofinanciamiento USD 52,712,089

Gran total financiamiento del proyecto USD 59,950,702



TEORÍA DEL CAMBIO: GEF Kuxatur, OCTUBRE 2021

Situación actual

(i) la falta de 

salvaguardas de 

conservación de BD para 

el desarrollo turístico, 

(ii) incentivos financieros 

y compensatorios 

inadecuados y       (iii) 

ausencia de modelos 

demostrativos de 

desarrollo turístico 

sostenible para 

proporcionar mejores 

prácticas viable

alentar actividades específicas que
demuestren la viabilidad de los modelos
de DTS que integran las salvaguardas de
conservación de la BD,

Objetivo

Promover la conservación 
de la biodiversidad (BD) con 
énfasis en los ecosistemas 

costeros ricos en 
biodiversidad a través del 
diseño e implementación 

de políticas y modelos 
innovadores de turismo 
sustentable en México a 

nivel nacional y local.

El proyecto fomentará una base legal e institucional
coherente con énfasis en la participación activa de las
comunidades locales y los desarrolladores para generar
un cambio duradero en la planeación y gestión del
desarrollo turístico en las zonas costeras en México.|

Al sentar las bases de la política pública
a largo plazo con respecto al turismo
amigable con la BD y,

Leyenda

Hipóteses

1 Fortalecimiento del
marco institucional
reglamentario y
normativo que
promueve el desarrollo
turístico sustentable

2 Fortalecimiento del
sector turístico para
abordar fallas de
mercado y catalizar el
financiamiento para la
conservación de la
biodiversidad

1.1 Objetivos de conservación clave de la
Biodiversidad integrados

1.2 Fortalecimiento de la capacidad institucional

2.1 Desarrollar/fortalecer la auto gobernanza
descentralizada en los sitios turísticos

2.2 Los mecanismos regulatorios y de mercado para
el financiamiento del turismo sustentable

3.1 Nuevos DTS amigables con la BD demostrados en
Quintana Roo, Baja California Sur y Oaxaca

3.2 El turismo comunitario

4 Concientización entre los turistas y las partes
interesadas de la industria turística acerca del
impacto del sector en la BD y de los servicios
ecosistémicos, así como el potencial de las
medidas de conservación que muestran los
cambios en los escenarios de la línea de base de las
encuestas aplicadas al inicio y al final del proyecto.

Componentes

Resultados esperados

Fortalecimiento de la Ley General de Turismo y 
otros instrumentos para que incluyan 

salvaguardas de conservación de la BD.

Productos

Conservación de la biodiversidad integrada a la 
planificación y regulaciones turísticas

Marco de cumplimiento

Programa de desarrollo de capacidades

Las asociaciones descentralizadas para la acción 
colectiva

Interés y compromiso del 
sector turístico en adoptar 
prácticas sostenibles que 

incorporen a la BD

Interés y compromiso del 
sector turístico para 

adoptar prácticas 
sostenibles que incorporen 

a la BD

Las  partes  interesadas son    
receptivas    y    participan

voluntariamente  en  
procesos  de  ZDTS, 
adoptan prácticas 
sostenibles de BD

Supuestos / 
riesgos

3 Mejorar la integración
de la BD en el desarrollo
y operación del turismo
costero, incluidos los
co-beneficios del
carbono azul

Mecanismos de financiamiento de conservación 
alineados en el sector turístico

Mecanismos de participación loca

Fortalecimiento de capacidades de negocios locales
Programas de desarrollo turístico a nivel de paisaje 

revisados, adoptados e implementados por
SECTUR

Promoción e impulso de medios de vida sostenibles





Lo lograremos!           

Tiahoga Ruge

Coordinadora Proyecto Kuxatur

tiahoga.ruge@undp.org


