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Alianza Peninsular opción de turismo rural operado por y para las comunidades. 

Launión de sociedades cooperativas Co’ox Mayab y la Universidad Autónoma de Yucatán 

(UADY) presentaron su diagnóstico acerca de las fortalezas, necesidades, dificultades, 

amenazas y retos del turismo comunitario a la Alianza Peninsular para el Turismo 

Comunitario. 

Se presentó un mapeo participativo de conflictos territoriales que presentan amenazas para 

la biodiversidad y los recursos naturales como los desarrollos inmobiliarios, proyectos 
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eólicos, granjas porcícolas, la privatización de recursos comunes, la compra de cenotes, la 

venta ilegal de tierras ejidales con selvas, entre otros. 

Entre las fortalezas se destacaron la organización comunitaria e identidad cultural maya; los 

conocimientos por parte de guías locales sobre el medio ambiente y cultura de sus 

localidades; el desarrollo de capacidades en la organización interna para la autogestión, la 

ubicación geográfica y la presencia en zonas ricas de naturaleza y cultura. 

La Alianza Peninsular está integrada por 24 cooperativas de Campeche, Yucatán y 

Quintana Roo. Actualmente trabaja con 621 beneficiarios directos en total, entre socios y 

colaboradores e impacta en 446 hogares, con un total 122 mil beneficiarios indirectos entre 

vecinos y comercios locales. 

El taller se realizó en el centro ecoturístico Wotoch Aayin (La casa del cocodrilo) en Isla 

Arena, Campeche, donde se expuso el análisis de diferentes áreas como turismo 

comunitario y su organización; los servicios turísticos intermediarios y promoción; 

estadísticas 2019 y necesidades del sector, entre otros temas.   

Asimismo, se manifestó la necesidad de implementar ecotecnias como el uso de la energía 

solar, manejo de residuos, así como sistemas de capacitación pluvial, particularmente para 

la zona de Calakmul. 

Para Rossana Rivero, de Wotoch Aayin, la Alianza Peninsular representa “una gran 

oportunidad de crecimiento y aprendizaje” con la definición de los objetivos y necesidades 

de la red para presentar esta información a instituciones para impulsar “el crecimiento 

regional mediante un turismo rural operado por y para las comunidades”. 

Los proyectos ecoturísticos comprenden nueve áreas naturales protegidas, cuatro reservas 

de la biósfera, una área de protección de flora y fauna, y cuatro reservas estatales. 

En el taller también estuvieron Juan Manuel Martínez Louvier, director del Instituto 

Nacional de Economía Social (INAES), Ricardo María Garibay Velasco, de la Secretaría de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y Sébastien Proust, coordinador 

nacional del Programa de Pequeñas Donaciones. 

http://www.wotochaayin.com/
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El proyecto cuenta con el apoyo del Programa de Pequeñas Donaciones del Fondo para el 

Medio Ambiente Mundial (FMAM) operado por el Programa de las Naciones Unidas para 

el Desarrollo (PNUD), pretende abordar los problemas comunes en temas de capacitación y 

certificación; promoción y comercialización y gobernanza e incidencia en política pública, 

las cuales fueron identificadas en talleres participativos entre 2017 y 2019. 

Con información de la UADY 
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