
EXPERIENCIAS DE MÉXICO EN TURISMO DE 
BASE COMUNITARIA. 
 

Presenta: Adriana Marcela Vega Barrero 



MEXICO, PAIS MEGADIVERSO 
Se encuentra 70% de la biodiversidad del Planeta. 



MEXICO, PAÍS CON DIVERSIDAD CULTURAL 
POBLACION TOTAL:  
118.397.000  
 
POBLACION 
INDIGENA:  
15, 700. 000 
personas son 
indígenas  
Representa un 15%,  
 
62 pueblos indígenas   
(51.6% mujeres y 
48.4% hombres) * 
 
*Fuentes: Censo de Población y Vivienda 2010, del 
INEGI / Informe sobre Desarrollo Humano de los 
Pueblos Indígenas en México 2010 / Indicadores con 
perspectiva de género para los pueblos indígenas. 

 



 A partir del año 2000 el turismo de 
naturaleza se ha visto como una 
alternativa para conservar la 
biodiversidad, diversificar la 
economía de las comunidades y 
mejorar su calidad de vida.  



 En 2014 se informa que existen 1,126 
empresas.  (113 menos que en el 2006).* 

 Subsecretario de Innovación y Desarrollo Turístico de la SECTUR 

 



NMX AA 133 SCFI 2006 “REQUISITOS Y 
ESPECIFICACIONES DE SUSTENTABILIDAD PARA 

EL ECOTURISMO” 
 Impulsada por la dirección de turismo de la Secretaria 

de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) 
 Norma mexicana (voluntaria)  
 Buenas practicas ambientales y sociales 
 Enfocada principalmente a empresas comunitarias 
 Creación de una marca 
 Creación de una pagina directorio de empresas: 

www.ecoturismocertificado.mx 
 Al 2014, hay 61 empresas certificadas. 

 

http://www.ecoturismocertificado.mx/
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ALGUNOS CASOS DE APRENDIZAJE 

 Algunas de los primeros grupos y cooperativas 
de turismo responsable en manos de 
comunidades y experiencias de desarrollo local 
sustentable. 
 



COSTA DE OAXACA - MAZUNTE -VENTANILLA 

 



ANTES DE 1990 
 La población de la Costa de Oaxaca,  principalmente la zona de 

Mazunte, San Agustinillo, Ventanilla entre otros, se dedicada a la 
explotación de la tortuga marina. En esta zona se encontraba el 
rastro de tortuga mas grande de México. 
 

 Se sacrificaban alrededor de 3 mil tortugas diario- hembras en su 
mayoría para vender su cotizada piel. Despues sus restos eran 
tirados al mar. 
 



 La tortuga marina, un animal que tiene mas 150 
millones de años sobre la tierra, en tan solo 3 décadas 
de sobreexplotación casi se ha extinguido. 
 

 Hace 30 años a todas las playas del pacifico mexicano 
llegaban a desovar grandes cantidades de tortugas de 
la especie golfina, ahora solo quedan algunas playas de 
importancia en Oaxaca. 
 



 A raíz de la voz de alarma de los grupos 
defensores del medio ambiente en junio de 
1990 se declaro en México,  la veda total y 
permanente para todas las especies de 
tortugas marinas.  
 



 El pueblo de Mazunte y comunidades vecinas 
como Ventanilla, se quedan sin su principal 
fuente de ingresos. 

 
 ECOSOLAR A.C comienza un trabajo de base 

comunitaria para generar alternativas 
económicas para las poblaciones  
 
 
 



 Se inicia un programa alternativo de 
ecoturismo donde la comunidad recibe a los 
visitantes para compartir su forma de vida y 
disfrutar de la naturaleza.  

 Visión de intercambio: huésped- anfitrión. 
 
 
 



 Turistas responsables, que participen con la 
comunidad en sus actividades de educación 
ambiental y conservación de su entorno con 
respeto a la cultura y tradición de los 
lugareños. 
 



 ECOSOLAR también apoyó la creación de empresas 
comunitarias como la Fabrica de Cosméticos Naturales de 
Mazunte. En 1993 con el apoyo de Body Shop (Anita Roddick) 
se  capacitó a un grupo de mujeres de la comunidad para 
fabricar shampoo, acondicionador, crema corporal entre otros 
productos basados en ingredientes naturales. La fabrica 
tambien es un ejemplo del uso de materiales de construccion 
naturales y locales como son la palma y el adobe asi como de 
un sistema de tratamiento de agua. 



 Entonces la tortuga se volvió un icono del 
pueblo y se construyó el “Centro Mexicano de 
la Tortuga” 
 



LA VENTANILLA 
 La comunidad de la Ventanilla se encuentra a 10 

minutos de Mazunte y sus habitantes también se 
dedicaban a la explotación de la tortuga y el 
cocodrilo ya que cuentan con una laguna y 
manglares. 

 ECOSOLAR comenzó a llevar turistas a la laguna y 
pronto la pequeña comunidad se dio cuenta que 
tenia atractivos naturales de gran valor.  
 



 Despues del Huracan Paulina que afecto mas 
del 70% de sus manglares, la comunidad al ver 
dañado su ecosistema, se organiza y comienza 
un fuerte trabajo de reforestación de manglar. 



 Es asi como en 1997 se constituye la 
cooperativa de servicios ecoturisticos “La 
Ventanilla” y empieza un largo periodo de 
trabajo en pro de la conservación de la tortuga, 
el cocodrilo y el manglar.  



SALIDA DE ECOSOLAR 

 ECOSOLAR A.C se retira de las comunidades de 
la Costa ya que sus propuestas de desarrollo 
sustentable, emancipación de las mujeres y 
conciencia ecológica incomodaban a algunos 
grupos políticos y religiosos de la zona, sin 
embargo su trabajo de acompañamiento 
continuo de otras formas y empujo a los grupos 
a ser independientes.  
 



BIOPLANETA 

 En el año 2001 se forma la Red Bioplaneta,  una red nacional de 
empresas y cooperativas rurales sustentables comprometidas con el 
medio ambiente, el comercio justo y el mejoramiento de la calidad de 
vida de sus asociados. También incluían a asociaciones como 
ECOSOLAR.  

 A través de Bioplaneta, las empresas comunitarias podian 
capacitarse, mejorar y mantener su calidad, comercializar sus 
productos y servicios de manera justa y equitativa. 
 
La Red Bioplaneta proponía  un espacio de crecimiento, de 
intercambio y solidaridad con el objetivo de que adquieran solidez, 
fortaleza, independencia de manera sustentable. 
 
Las cooperativas que conformaban la Red intercambiaban entre sí 
saberes, experiencias, recursos, productos y ecoturistas. 



BIOPLANETA 

 Bioplaneta trabaja en la zona desde el 2001 
hasta el 2007 fortaleciendo capacidades en 
las cooperativas, asesorando procesos y 
generando promoción turística en mercados 
específicos, formando una red de ecoturismo.  

 Mazunte y Ventanilla formaban parte de esta 
red.  





ESTO ES AHORA VENTANILLA 



ESTO ES AHORA MAZUNTE 

(Foto: picture alliance / dpa-tmn) 

(Foto: picture alliance / dpa-tmn) 







MAZUNTE 

 Cuenta con reglamentos de construcción 
ecológica. 

 Sigue siendo un sitio de atracción para los 
visitantes interesados en el medio ambiente. 

 También para turistas tradicionales que lo 
visitan diariamente provenientes de Huatulco o 
Puerto Escondido, destinos de sol y playa y que 
se llevan una enseñanza sobre conservación y 
desarrollo local.  
 
 
 



LECCIONES APRENDIDAS 

 Cambio de enfoque de una economía basada en la 
explotación de la tortuga marina a una economía basada en 
el ecoturismo apoyando la creación de microempresas.  

 
 El importante papel de ECOSOLAR A.C y Bioplaneta A.C para 

consolidar el destino y dotar a los grupos de herramientas y 
dirección sin causar dependencia. 

 
 La capacidad de los grupos de ser actualmente autónomos, 

dueños de sus empresas y siendo actores de su propio 
desarrollo.  

 
 Consolidación del destino 

 
 



BALANCE EXPERIENCIA: PUEBLOS 
MANCOMUNADOS DE LA SIERRA NORTE DE 

OAXACA 

 





MEXICO, OAXACA  Y SU BIODIVERSIDAD 



SIERRA NORTE DE OAXACA. 

La Sierra Oaxaqueña: 
• Una de las más elevadas de la orografía de Oaxaca, (cerros cuya altura sobre pasa los 

3000 y 2000 msnm) 
• Área natural de excepcional belleza, considerada por el Fondo Mundial de la Naturaleza 

como única en el mundo por su riqueza biológica 
• Aquí  se ubican los Pueblos Mancomunados uno de los ejemplos más sobresalientes de 

organización comunitaria en México, quienes desde 1994 han adoptado el ecoturismo 
como una de sus actividades principales. 

 



SE LOCALIZAN A 60 KILÓMETROS AL NORESTE  DE LA CAPITAL DEL ESTADO 
DE OAXACA 

UBICACIÓN 



Su formación data de más de  
500 años 

La extensión territorial es de : 
 29, 000 hectáreas 



ANTECEDENTES 

•Durante los años 60´s 70´s los bosques estuvieron concesionados a la empresa 
“Maderas de Oaxaca”, empresa privada quien aprovecho de manera irracional las 
mejores áreas de  los bosques de los Pueblos Mancomunados. Las condiciones de las 
comunidades eran precarias y no recibían ningún tipo de beneficio.  
•En 1975 se empieza una lucha para sacar a la empresa y recibir la concesión, 
decidiendo así retomar el control de los bosques en manos de los propios  comuneros. 



     ESTRUCTURA ACTUAL 
EMPRESARIAL 

AUTORIDAD 

 
               FORESTAL 

 
®   

COMUNAL  

En 1977 surge la empresa 
forestal siendo la primera 
en su tipo  

En 1993 surge la 
envasadora de agua 
brindando empleo a 
mujeres  

En 1993 empieza sus 
actividades de ecoturismo 



EL INICIO DEL 
ECOTURISMO EN PUBLOS 

•En 1993, la comunidad de Benito Juárez, una de las 8 poblaciones que integra el 
territorio de Pueblos Mancomunados, quedo comprendida dentro del perímetro 
declarado por el gobierno Federal como zona de desarrollo turístico prioritario. 
•En 1994 se construye un Turist Yu´u en Benito Juárez como primera oferta de 
hospedaje. 



OBJETIVOS 

1. Promover la conservación de los recursos naturales de la región, mediante el 
desarrollo de una actividad turística responsable en el territorio. 

2. Generar alternativas de educación y empleo para los habitantes locales. 
3. Ofrecer a los visitantes una experiencia turística de alta calidad que les permita 

entrar en contacto con la cultura de las comunidades indígenas y con la naturaleza, 
de una manera segura, divertida y educativa. 

4. Servir como modelo para la implementación de proyectos similares en diferentes 
comunidades indígenas de nuestro país. 



PRIMERAS ACCIONES 

• La primera cabaña fue construida con tequio ( trabajo colectivo hacia la 
comunidad). 

 
• En 1998 con apoyos de la Embajada de Canadá y Comisión de Cooperación 

ambiental se desarrollan “Las Rutas de la Naturaleza”, que surgen de la 
rehabilitación y acondicionamiento de senderos rurales que eran utilizados 
por la comunidad para comunicarse y realizar intercambios. 

 
• Se diseñan rutas de caminata y de ciclismo 
 
• Se abre una oficina en la ciudad de Oaxaca, Expediciones Sierra Norte, 

donde se proporcionaba información. 
 



PRIMERAS ACCIONES 



PRIMERAS ACCIONES 



BENITO JUAREZ 1993-1994 



CUAJIMOLOYAS 1995 



LLANO GRANDE 1996 



LATUVI 1997 



NEVERIA 2000 



AMATLAN 2000 



• Se constituye legalmente la operadora Expediciones Sierra Norte  
 
• Se inicio con una persona de la comunidad a cargo y una persona externa 

que acompaño el proceso de formación y creación de la empresa 
ecoturística.  

 
• Importancia de formar a las personas para empoderarse, crecer con su 

proyecto y contar con herramientas para manejarlo. 
 

 
 



LAS INSTALACIONES 



LOS SERVICIOS 



UNA FORMA DIFERENTE DE 
HACER TURISMO 



Las RUTAS DE LA NATURALEZA, integraron la primera red de más de 100 
kilómetros de senderos rurales especialmente señalizados para caminantes y 
ciclistas de montaña de diversas habilidades, diseñados para mostrar los aspectos 
mas relevantes de este importante sitio natural. 

“VENDEMOS EXPERIENCIAS 
NO UNA CAMA” 





LOGROS 



• En 1999 comienzan a asistir a ferias de turismo en la región y en México DF. 
 
• Gestores de la feria de ecoturismo en Oaxaca. 
 
• Participación en la Expo Aventura y Ecoturismo en México DF durante 10 

años.  
 
• En 2011 participación en la Cumbre Mundial de Turismo de Aventura 

organizado por la ATTA en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. 
 
• 2013 participación en la Cumbre Mundial de Turismo de Aventura 

organizado por la ATTA en Namibia, África. 
 
• 2013 participación en la expo ATMEX con stand y conferencia 

 
• 5 Centros certificados con la NMX AA 133 SCFI 2006 
 
 

 
 
 
 

 
 



ALIADOS 

VIAJERO SUSTENTABLE 



OTROS CASOS DE ÉXITO 

 La Red SENDA SUR  - Chiapas 
 

 Reúne a 16 centros ecoturísticos y 2 operadores. Operando desde 2006.  
 
 TASELOTZIN –Sierra de Puebla 
 

 Hotel ecoturístico manejado por un grupo de mujeres indígenas, rescate de la medicina 
tradicional y artesanías. Organizadas desde 1985 

 
 
 COMMUNITY TOURS SIAN KA´AN- Quintana Roo 

 Empresa de servicios eco turísticos comunitarios, basados en la conservación y preservación de 
los ecosistemas y la cultura Maya, ofreciendo recorridos genuinos y sobresalientes que proveen 
aventura, educación y diversión. Mas de 10 años. 

 
  





RETOS: LA ADECUADA COMERCIALIZACIÓN AL 
ADECUADO MERCADO 
 ¿Cómo llegar al turista responsable, al ecoturista o turista 

solidario? ¿En donde esta? ¿Cómo se le invita? ¿Cuáles son 
los canales adecuados de comercialización para este 
mercado? ¿Cuáles son las estrategias? 

 
 Necesidad de una mayor inversión en la comercialización 

dirigida al mercado adecuado ( fam trips, publicaciones en 
guías, revistas, presencia en ferias, etc). 
 

 Creación de una guía de turismo solidario / responsable que 
pueda ser impresa y virtual y que se mantenga actualizada.  

  
 



RETOS: CAPACITACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO 

 Casos de éxito: Acompañamiento sin 
dependencia.  

 
 Asesores: Acompañantes en el proceso de 

crecimiento de la empresa. 
 
 Necesidad de procesos de capacitación 

adecuados y adaptados a las realidades y 
necesidades de los grupos comunitarios.  
 
 



RETOS:  

 Establecer zonas de prioridad para la inversión en 
empresas de turismo en manos de las 
comunidades para lograr consolidar destinos.  

 
 Revivir el grupo interinstitucional del ecoturismo 

en México donde las instituciones compartan sus 
apoyos y se generen alianzas y coordinación.  

 
 Facilitar los procesos de acceso a apoyos y 

acompañar a los grupos por parte de las 
instituciones. 



GRACIAS  

 

 

COSMETICOS NATURALES DE MAZUNTE 
MAZUNTE, OAXACA. 
Tel: 045 (958) 587 4860 
cosmenat@hotmail.com 

 
 

 

SOCIEDAD COOPERATIVA SERVICIOS ECOTURÍSTICOS DE LA VENTANILLA S.C DE R.L DE C.V 
Cel. 045 (958) 108 7288 
045 (958) 108 77 26 
contacto@laventanilla.com.mx  o  cocodrilianos@hotmail.com 

PUEBLOS MANCOMUNADOS DE LA SIERRA NORTE DE OAXACA 
sierranorte@oaxaca.com   expedicionesn@gmail.com 
Tel: (951) 51 4 82 71 ó  51 4 36 31 

 
 

 

ADRIANA MARCELA VEGA BARRERO 
CONSULTORA 
ecoturista1@yahoo.com 

 
 

 

mailto:contacto@laventanilla.com.mx
mailto:sierranorte@oaxaca.com
mailto:expedicionesn@gmail.com


FUENTES: 

 Censo de Población y Vivienda 2010, del INEGI / Informe sobre 
Desarrollo Humano de los Pueblos Indígenas en México 2010. 

 Semarnat. ¿Y el medio ambiente? Problemas en México y el mundo. 
Semarnat. México. 2008. 

 La pobreza en la población indígena de México 2012, CONEVAL. 
 Turismo de Naturaleza, Retos y Oportunidades, Dirección de 

Desarrollo de Turismo Alternativo, Noviembre 2009. 
 ECOSOLAR, Video “Sembrando Opciones” 
 CONABIO, Banco de Imágenes. www.conabio.gob.mx 
 Archivo fotografico Bioplaneta 
 Presentación Pueblos Mancomunados “ 20 Aniversario” 

proporcionado por la Coordinadora general. 
 

http://www.conabio.gob.mx/
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