ESTABLECIMIENTO DE UNA TOUR OPERADORA SOCIAL
QUE ARTICULE LA OFERTA ECOTURÍSTICA
DE COMUNIDADES DE LA COSTA DE OAXACA
Fondo Oaxaqueño para la Conservación de la Naturaleza, A. C.

NEGOCIO

CONTEXTO Y OPORTUNIDAD
El crecimiento de proyectos de turismo masivo (sol y playa) y los desarrollos inmobiliarios han sobreexplotado los
recursos naturales en la Costa de Oaxaca, impactando en
la pérdida de la biodiversidad y el aumento de la vulnerabilidad del ecosistema. Paralelamente, varias comunidades
locales han trabajado durante más de una década para
ofertar experiencias turísticas. Sin embargo, pese a vender
3.8 mdp (2020), no se ha consolidado una oferta sólida de
turismo de naturaleza que permita generar ingresos. Como
resultado, las personas se ven presionadas a vender sus
tierras y abandonar sus localidades.

Una tour-operadora social que diseñe y
venda paquetes de experiencias ecoturísticas, agregando un margen a los costos
de los proveedores comunitarios que vinculan la actividad con acciones de conservación, monitoreo de especies y adaptación al
cambio climático. El perfil de cliente incluye: ecoturistas (bird watchers), estudiantes,
investigadores, agencias de viaje y hostales
con enfoque ambiental.

IMPACTO

Una tour-operadora social que integre y coordine la oferta ecoturística de las comunidades dentro de una región
con alto valor de biodiversidad significa la oportunidad de
conservar el patrimonio biocultural y los servicios ecosistémicos, a la par que aumenta la resiliencia de los medios
de vida al cambio climático.

261 hectáreas conservadas por 10 comunidades; +120 socios y trabajadores (+400 personas beneficiadas); influencia positiva en tres
áreas protegidas federales (26,933 ha), tres
campamentos tortugueros comunitarios; tres
unidades comunitarias de manejo ambiental
(UMA); una estación comunitaria para el anillamiento de aves. Mantenimiento de servicios
ecosistémicos: captura y retención de carbono,
resiliencia a huracanes, regulación hidrológica
y conservación del hábitat.

LOCALIZACIÓN
Costa de Oaxaca

PROSPECTIVA
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CONTRIBUCIÓN A NDC

A partir de la organización de
una red de ecoturismo comunitario y la oferta coordinada, ampliada y mejorada de
experiencias, se proyecta un
aumento del 74% del volumen total de ventas: de 3.9
(2020) a 6.8 mdp (2023).

Eje A
Prevención y atención de impactos
negativos en la población humana
y en el territorio.

VOLUMEN DE VENTAS

Conservación, restauración y
aprovechamiento sostenible de la
biodiversidad y de los servicios
ecosistémicos.

Eje D
Gestión integrada de los recursos
hídricos con enfoque de cambio
climático.
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Sistemas productivos resilientes y
seguridad alimentaria.
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El proyecto presentado fue uno de los seleccionados y participó en el Programa de Fortalecimiento a emprendimientos socioabientales en el contexto postCOVID-19 impulsado por la GIZ con el apoyo de la SEMARNAT,
el INECC y la CONANP implementado durante los años 2020 y 2021.

DATOS DE CONTACTO
Francisco Rincón Gallardo Elguero, director general, francisco@fondoax.org

www.fondoax.org

