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Entorno Sian´Kan
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Donde Nace el Cielo
Es la mayor área protegida del caribe mexicano
(aproximadamente 650, 000ha que equivalen a 1.6
millones de acres).
Se conocen 23 sitios arqueológicos. (algunos con
reliquias que tienen hasta 2300 años)
IMAGEN 1

103 especies de mamíferos se encuentran en Sian
Ka’an.
336 especies de aves visitan y viven en Sian Ka’an.
1200 especies de plantas

IMAGEN 2

IMAGEN 3

Dentro de Sian ka’an encontramos 110Km de la
segunda más grande barrera coralina del mundo que
continua hasta Belice y Honduras
Zona de anidación importante para 2 especies de
tortugas en peligro de extinción

Población
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Un Cielo solo Para Privilegiados
Familias mayas en su mayoría que viven
de la pesca y la agricultura
Muchos migraron a las zonas turísticas de
Cancún a trabajar en Hoteles
Zonas rurales poco comunicadas y con
muy escaso acceso a servicios ajenos al
desarrollo económico
Grandes extensiones de tierra
compradas por empresarios millonarios

.

Objetivos del Proyecto
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Maya Kaan Donde la Tierra Late
Consolidar una Red de comunidades que
ofrezcan servicios de ecoturismo
Ofrecer una oferta de turismo comunitario en
las zonas circundantes a la reserva de
Sian´Kan para liberar carga
Empresas capacitadas en organización
institucional y capacitación

Creación de Una marca que integre a 14
cooperativas y defina el turismo de
Conservación
Consolidar enlaces comerciales con
colaboradores espacializados en turismo
responsable

Participantes
Todos los sectores involucrados
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La Vocación
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Un enfoque multidimensional y Local
En Maya Ka’an, el nuevo destino en el Caribe Mexicano, es
posible experimentar vivencias únicas en majestuosos entornos
naturales así como conocer el legado histórico y cultural del
pueblo maya.
Este destino eco-turístico diversifica la oferta turística del
estado de Quintana Roo basándose en el aprovechamiento
sustentable de los atractivos y fortaleciendo la conservación de
la Reserva de la Biosfera de Sian Ka’an, Patrimonio de la
Humanidad.
De igual forma, promueve el desarrollo comunitario y regional
impulsando los proyectos productivos sustentables de las
comunidades mayas dedicadas principalmente a las artesanías,
productos medicinales, elaboración de conservas alimenticias,
entre otras actividades más; facilitando así su participación en
la conservación y uso sustentable de los recursos naturales para
mejorar su calidad de vida.

Algunos resultados
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Que suman a la Conservación
• Posicionamiento de la Marca enfocada
en un turismo que busca conservar el
medio ambiente y vivir experiencias
que lo acerquen a la cultura de las
comunidades
• Incremento
mínimos

de

hasta

3

salarios

• Generación de negocios directos y de
alianzas comerciales con turistas y
operadores
• Las familias viven y transmiten una
cultura de cuidado del entorno y
manejo sostenible de sus recursos
naturales

Lecciones Aprendidas
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Podemos decir que Maya Ka’an es uno de los primeros esfuerzos en el país por medio del
cuál se desarrolla, desde sus orígenes, un destino de turismo comunitario con bases
sólidas de sustentabilidad. En Maya Ka’an somos sustentables debido a que:
PROCESOS PARTICIPATIVOS INCLUSIVOS

REDES DE COOPERATIVAS

El Turismo consiste en el aprovechamiento
sustentable de los recursos naturales y
culturales, bajo condiciones de equidad.

Constituye un mecanismo de equidad
distributiva en el acceso a los recursos del
Estado para el desarrollo.

UN LENGUAJE QUE COHESIONA E
CONCIENCIA Y EDUCACIÓN AMBIENTAL
El fin común de todos los actores es la
conservación y protección de los recursos
actuales para disfrute de las siguientes
generaciones.

IDENTIFICA
Todos los proyectos que se desarrollen bajo
Maya Ka’an tendrán el distintivo de TURISMO
COMUNITARIO, pues el tipo de turismo que el
destino impulsa es un TURISMO DE BAJO
IMPACTO AMBIENTAL con alto valor social..

Destinos con Conciencia
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Te Acercamos a comunidades sostenibles
Promoción de Ecoturismo Comunitario
En las terminales de Autobuses ADO
Proyección de videos que promocionan
la oferta de servicios de grupos de Base
basados en el cuidado al medio abiente
Porque todos los días se aprende algo
nuevo aprensamos a ser turistas
responsables visita
http://www.begreenstagram.com/

¡Muchas gracias!
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