ECOTURISMO COMUNITARIO CON
UNA EMPRESA SOCIAL, CULTURAL
Y AMBIENTALMENTE RESPONSABLE
Ecoturismo comunitario Quetzalcóatl Temachtiani, S. P. R. de R. L.

NEGOCIO

CONTEXTO Y OPORTUNIDAD

Temachtiani es una empresa social, cultural y ambientalmente responsable que detona la economía
local y la conservación en áreas protegidas, promoviendo servicios ecoturísticos, el autoconsumo, la
comercialización de productos del campo y la generación de empresas con identidad cultural. Tiene
capacidad para recibir 2,000 visitantes por año (80
grupos nacionales e internacionales) y ofrece hospedaje, alimentación, renta de espacios multiusos, productos del campo, senderismo y talleres culturales.
Cuenta con personal local certificado, instalaciones
amplias (70 pax), construidas con técnicas ecológicas y materiales de la región. Tiene la certificación
“Punto Limpio” y el “Distintivo M”.

El centro ecoturístico se encuentra dentro del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas, por un lado, como
área de protección de flora y fauna del Corredor Biológico Chichinautzin y, por el otro, como Parque Nacional el
Tepozteco. Tepoztlán recibe 10,000 visitantes cada fin de
semana y su capacidad de carga está rebasada, presionando el uso del suelo y la naturaleza. En esta localidad
cada vez son más frecuentes los accidentes, la extracción
ilegal de especies silvestres, la cacería, los incendios forestales y el saqueo de sitios sagrados. Ante esto, Temachtiani surge como respuesta al turismo desordenado para
informar, orientar, sensibilizar y promover la revalorización
y conservación de los bienes naturales y culturales de la
localidad, todo ello resaltando la importancia de los servicios ecosistémicos de la región, claves para aumentar la
resiliencia y neutralizar los efectos adversos del cambio
climático. El centro desarrolla programas de conservación
de patrimonio biocultural con el apoyo de universidades,
entidades gubernamentales y de la sociedad civil.

IMPACTO
18 empleos directos y 20 indirectos, además de 12
guías de naturaleza y 10 ecuestres. Monitoreo y protección de +1,500 hectáreas de bosque; con actividades
de conservación de suelos y hábitat de especies; brechas cortafuego y educación ambiental (+20 escuelas y
+25,000 visitantes anuales). Actor de proximidad para
conservar el territorio e informar casos de incendios,
saqueos y otras acciones ilegales contra el medioambiente. El centro apoya iniciativas comunitarias, sociales y económicas, y de esa manera contribuye a
aumentar su resiliencia ante el cambio climático.

LOCALIZACIÓN
Tepoztlán, Morelos
Chichinautzin
EL Tepozteco
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CONTRIBUCIÓN A NDC

Incrementar 43% la capacidad de hospedaje (de 70 a 100 personas) y desarrollar la oferta de servicios. Los ingresos
adicionales aumentarán los fondos para
nuevas empresas comunitarias (vivero
para reintroducción de especies nativas,
una UMA de orquídeas y bromelias).

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

VOLUMEN DE VENTAS

Eje B
Sistemas productivos resilientes y
seguridad alimentaria.

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

Eje E
Protección de infraestructura
estratégica y del patrimonio
cultural tangible.
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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
Manuel Villalba, fundador de Temachtiani, efedras@gmail.com

www.temachtianiamatlan.com

