
México

COMMUNITY TOURS 
SIAN KA’AN 

Al servicio 
de las personas 
y las naciones 

Estudios de Caso de la Iniciativa Ecuatorial
Soluciones locales de desarrollo sostenible para las personas, la naturaleza y las comunidades resilientes



SERIE DE ESTUDIOS DE CASO PNUD INICIATIVA ECUATORIAL
Las comunidades locales e indígenas de todo el mundo están promoviendo soluciones innovadoras de desarrollo sostenible 
que funcionan para  las personas y para la naturaleza. Pocas publicaciones o estudios de caso revelan la historia completa 
de cómo evolucionan estas iniciativas, la amplitud de sus impactos, o cómo cambian con el tiempo. Menos aún se han dado 
a la tarea de  contar estas historias usando a los profesionales de las propias comunidades como narradores de la historia.

Con motivo de su décimo aniversario, la Iniciativa Ecuatorial busca llenar este vacío. El siguiente estudio de caso forma parte 
de una serie, cada vez mayor, de estudios que detallan el trabajo de los ganadores del premio Ecuatorial–mejores prácticas 
examinadas y revisadas por expertos, para la conservación comunitaria del medio ambiente y los medios de vida sostenibles. 
Estos estudios de caso buscan promover el diálogo sobre políticas necesarias para escalar las prácticas locales exitosas,  
mejorar la base de conocimientos globales sobre el medio ambiente y las soluciones locales para el desarrollo, y servir de 
modelos replicables en otros lugares del mundo. Los estudios de caso se ven y se entienden mejor haciendo  referencia a ‘El 
Poder de la Acción Local: 10 Años de Lecciones del Premio Ecuatorial’, un compendio de lecciones aprendidas y guías de políticas 
basadas  en el material de los estudios de caso.   

Haga clic en el mapa para visitar la base de datos de estudios de caso de la Iniciativa Ecuatorial.
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RESUMEN DEL PROYECTO
La Reserva de la Biósfera de Sian Ka’an es la mayor área 
marina protegida de México, con una extensión de más 
de 1.3 millones de acres de tierra y océano. Fue declarada 
Patrimonio Mundial de la UNESCO en reconocimiento de 
su rica biodiversidad y riqueza de cultura maya; “Sian Ka’an” 
significa en lengua maya “lugar donde nace el cielo”. 

Community Tours Sian Ka’an trabaja con esta área protegida, 
una alianza de tres cooperativas de ecoturismo sostenible 
que trabaja directamente con las comunidades indígenas 
de Punta Allen y Muyil. La Reserva de la Biósfera Sian Ka’an 
recibe miles de visitantes al año, aunque históricamente 
las comunidades indígenas no se han beneficiado de 
este tráfico ni de las inversiones en la economía local. La 
iniciativa pretende cambiar esto al capacitar a los guías 
de la comunidad en la operación de pequeñas empresas 
ecoturísticas comunitarias, para así promover la cultura 
maya a través de las visitas a los sitios arqueológicos y de 
la venta de los productos artesanales relacionados con el 
turismo. 
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DATOS CLAVE
GANADOR DEL PREMIO ECUATORIAL: 2006

FUNDACIÓN: 2003

LOCALIZACIÓN: Tulum, México

BENEFICIARIOS: Tres cooperativas en dos localidades 

BIODIVERSIDAD: Reserva de la Biósfera Sian Ka’an
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Community Tours Sian Ka’an (CTSK) es la alianza de tres cooperativas 
que dirigen operaciones de ecoturismo sostenible en la Reserva de 
la Biósfera Sian Ka’an. La organización trabaja directamente con los 
miembros de las comunidades indígenas de Punta Allen y Muyil y 
utiliza un ecoturismo de menor impacto para proveer a la población 
local de sustentos sostenibles, sin dañar a la biodiversidad o el 
ecosistema de la reserva. 

Reserva de la Biósfera de Sian Ka’an 

La Reserva de la Biósfera de Sian Ka’an es la mayor área marina 
protegida de México, con una extensión de más de 1.3 millones 
de acres de tierra y océano. Fue declarada Patrimonio Mundial de 
la UNESCO en reconocimiento de su rica biodiversidad y riqueza de 
cultura maya. La reserva consiste de selvas bajas y medianas, sabanas 
y manglares, así como una porción de la segunda barrera de arrecife 
más larga del mundo –El Sistema Arrecifal Mesoamericano. También 
es el hogar de 800 especies de plantas, 350 especies de aves y de 
una importante población de jaguar, puma, ocelote, mono araña 
y aullador, cocodrilo y varios tipos de tortugas. La reserva también 
contiene 23 sitios arqueológicos mayas de la cultura precolombina. 
En lengua maya, Sian Ka’an quiere decir “lugar donde nace el cielo”.

Una empresa de servicios eco turísticos comunitarios 

Community Tours Sian Ka’an (CTSK) busca hacer del ecoturismo 
un sector productivo para las comunidades locales así como un 
catalizador de conservación. El grupo organiza tours dentro de los 
límites de la Reserva de la Biósfera Sian Ka’an, capacita y emplea 

a guías locales y asiste a las comunidades en el desarrollo de 
servicios de apoyo al turismo como hoteles y restaurantes. También 
colabora con organizaciones no gubernamentales nacionales e 
internacionales para promover un turismo sostenible y de menor 
impacto y una conservación de mayor impacto. La organización 
busca generar consciencia sobre la riqueza cultural y natural de la 
reserva y también sobre los desafíos que conlleva su supervivencia y 
las maneras en que se puede tomar una acción eficaz. CTSK genera 
empleos directos e indirectos para la comunidad local. 

CTSK fue fundada en 2003 cuando las cooperativas de Punta Allen, 
Vigia Grande, Los Gaytanes, Uyoolche Maya y Los Aluxes de Muyil 
unieron fuerzas para proveer a los visitantes con un consolidado 
menú de servicios turísticos. En 2007 desarrollaron un plan de 
negocios que describía los servicios y productos que CTSK ofrecería 
a los turistas visitantes como parte de una cooperativa. El grupo fue 
reconocido e incorporado legalmente a finales de ese año. Desde 
entonces, la organización ha visto un incremento promedio anual 
de visitantes de 30% así como un 30% de incremento en los ingresos 
familiares promedio.       

Governanza y estructura institucional 

La directiva de CTSK está compuesta de un presidente, un secretario 
y un tesorero. Este ejecutivo se reúne en intervalos regulares con 
representes de las cooperativas miembro para desarrollar planes 
de trabajo a corto, mediano y largo plazo. También se sostienen 
reuniones cada vez que surgen oportunidades o desafíos específicos.

Antecedentes y Contexto

“La participación por parte de la comunidad es esencial. La población local debe empoderarse 
para tomar decisiones sobre sus recursos y el medioambiente en el que vive.”

Roman Caamal, Coordinador de operaciones, Community Tours Sian Ka’an
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Actividades Clave e Innovaciones

La Reserva de la Biósfera Sian Ka’an recibe miles de visitantes al 
año, aunque históricamente las comunidades indígenas no se han 
beneficiado de este tráfico ni de las inversiones en la economía local. 
CTSK busca cambiar esto al redirigir los beneficios de la economía 
turística hacia las comunidades indígenas de la región. Las actividades 
principales de la empresa incluyen: pequeñas empresas eco turísticas 
comunitarias; operación de jardines botánicos; la promoción de la 
cultura maya a través de las visitas a los sitios arqueológicos y la operación 
de un museo comunitario (en Muyil); campañas de concientización 
sobre la pérdida de diversidad y sobre la cultura indígena; campañas 
de limpieza de las playas (como parte de la responsabilidad social y 
ambiental de la empresa); entrenamientos y talleres en la observación 
de aves en el centro de monitoreo de aves (en Muyil); y la participación 
de la comunidad indígena en el desarrollo y venta de nuevos servicios y 
productos eco turísticos. 

CTSK promueve la conservación y la preservación de la Reserva de la 
Biósfera de Sian Ka’an a través del ecoturismo, los tours educativos, los 
talleres en escuelas y las campañas de limpieza de las playas. La empresa 
destina el 5% de los ingresos del ecoturismo a las actividades de 
conservación local. También ha construido un camino de 1000 metros a 
lo largo de un canal natural, lo cual ha reducido la necesidad de utilizar 
lanchas que, además de dañar el ambiente, erosionan el canal. 

Ecoturismo en Sian Ka’an

Community Tours Sian Ka’an es una empresa de ecoturismo 
comunitaria, por lo que busca generar empleos para la población local 
así como promover la riqueza natural y cultural de la región a través de 
los servicios de ecoturismo. CTSK pone énfasis en el turismo de menor 
impacto para asegurar la conservación y preservación de la reserva. Esto 
se logra gracias a la política de empresa que busca servir y trabajar con 
pequeños grupos de visitantes (las excursiones y los tours educativos 
se llevan a cabo con un grupo de máximo de 12 personas). Para llevar a 
cabo los tours, la empresa cuenta con seis lanchas de siete metros con 
motores fuera de borda, doce kayaks para dos personas, y dos kayaks 
individuales. 

Los visitantes gozan de una variedad de servicios y excursiones, que 
incluyen: una visita guiada a pie por la Selva Muyil, nado en la laguna 
de Chunyaxche, un tour de la reserva al atardecer, un tour en kayak 
a lo largo de un canal que atraviesa cuatro ecosistemas, un tour de 
pesca con mosca de captura y liberación y una visita de observación 
de aves e historia natural (con la posibilidad de observar las más de 350 
especies de aves de la reserva). La empresa trabaja con la comunidad 
para desarrollar nuevas actividades que utilizan el conocimiento y la 
experiencia local y que provienen de artesanos, pintores y tallistas de 
madera locales. 

CTSK busca cambiar la manera en que las empresas turísticas proveen 
servicios en la reserva. La empresa utiliza lanchas con motores 
ecológicos, y en vez de ofrecer agua embotellada o refrescos, CTSK 
ofrece a los visitantes jugos fabricados con frutas locales. 

Jardín botánico y monitoreo de aves  

CTSK ha creado un jardín botánico que en su gran mayoría alberga plantas 
medicinales para la preservación y diseminación del conocimiento 
ecológico tradicional. El jardín también contiene un museo comunitario 
que provee a los visitantes con información sobre la flora y fauna de 
la Reserva de la Biósfera de Sian Ka’an y de la península de Yucatán. 
El jardín y el museo ofrecen presentaciones sobre la biodiversidad, la 
conservación y la cultura maya a niños de escuelas locales. A los niños 
se les fomenta el intercambio de ideas propias sobre la forma en que la 
cultura y la conservación se traslapan. 

La empresa está en proceso de explorar posibles colaboraciones con 
universidades mexicanas, particularmente con aquellas que cuentan 
con experiencia en conservación y ornitología. Estas colaboraciones 
tienen como objetivo animar a los estudiantes de postgrado a que 
conduzcan investigaciones en el centro de monitoreo de aves, para así 
mejorar la capacidad de monitoreo y evaluación de la comunidad 
y de esta manera crear nueva información sobre la cual basar las 
estrategias de cuidado ambiental y la preservación de las especies 
de ave migratorias endémicas. 
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Impactos

IMPACTOS EN LA BIODIVERSIDAD
Gracias a la confluencia del clima subtropical y la poca profundidad 
de la tierra, la Reserva de la Biósfera cuenta con una variedad de 
vegetación rica y única. Se representan cuatro distintos ecosistemas: 
el bosque tropical siempre verde, que incluye las especies dominantes 
del ramón (brosimum alicastrum) y el chicle (manilkara zapota), 
especies trepadoras como lianas y una variedad de orquídeas; el 
bosque tropical caducifolio (presente en las regiones más secas); el 
bosque espinoso, que contiene una mezcla heterogénea de selvas 
de tierras bajas con un alto contenido de espinas; y una vegetación 
subacuática presente en las lagunas y manglares de aguas salobres 
del área. 

La reserva es el hogar de varias especies amenazadas, incluyendo al 
manatí en vías de extinción y poblaciones regional y globalmente 
importantes de jaguar, puma, ocelote, mono araña y aullador, 
cocodrilo, tortuga, jabalí, tejón y armadillo. Algunas de las 350 
especies de ave que se encuentran en la reserva incluyen al pavo 
ocelado, faisán, tucán, cardenal y buitre. La reserva también contiene 
una variedad de especies únicas de rana, sapo y lagartija así como de 
serpiente de cascabel, serpiente de coral, boa y barba amarilla. 

Los servicios que provee CTSK son de naturaleza educativa y tienen 
como objetivo despertar consciencia sobre la importancia de la 
protección y conservación de la biodiversidad en la Reserva de la 
Biósfera de Sian Ka’an. La limpieza de playas, los talleres y los foros 
de discusión de la comunidad han ayudado a cambiar la actitud 
local hacia la conservación y sobre los impactos negativos que la 
actividad humana puede tener en el medioambiente. La empresa ha 
monitoreado una reducción significativa en la agricultura de tala y 
quema, en la contaminación de agua subterránea y en la caza ilegal. 
 
IMPACTOS SOCIOECONÓMICOS 

La empresa ha creado oportunidades de generación de ingresos, 
empleos y un modelo de ecoturismo de valor agregado para beneficiar 

a las comunidades locales de Chumpon y Muyil. Además de crear 
empleo directo en la operación ecoturística, CTSK también apoya a 
los artesanos locales al proporcionarles un lugar y espacio para vender 
sus productos (en la oficina de la empresa y en el museo comunitario). 
La empresa busca servir a aproximadamente 500 visitantes por mes. 

CTSK dirige un modelo de negocio colaborativo que une a varias 
empresas de turismo comunitario. El resultado neto ha sido una 
reducción en la competencia en precios. A través de CTKS un consorcio 
de empresas comunitarias de turismo ha logrado establecer un 
estándar de fijación de precios así como incrementar en un 40% los 
precios de los tours. El precio de un tour de tres horas ha aumentado 
de 90 dólares en 2003 a 130 dólares en 2006. La empresa ha podido 
justificar este aumento al establecer estándares similares para el 
cuidado ambiental y la reinversión en la comunidad. 

Se han hecho inversiones en capacitación, educación y talleres para 
traductores locales, coordinadores de operaciones, recepcionistas 
y gerentes. La capacitación pone énfasis en el servicio de atención 
al cliente. El equipo local, en particular los guías, está dotado de 
conocimiento y pasión sobre la cultura y biodiversidad local. La 
empresa ha trabajado con socios como UNESCO, PNUMA, la Fundación 
pro Naciones Unidas y Rare para aumentar la capacidad de los guías 
naturalistas y del consorcio en la promoción y comercialización de sus 
servicios de ecoturismo.  

La industria de ecoturismo comunitario ha provisto a la población local 
con una alternativa a las actividades ambientalmente destructivas 
que solían ser el soporte de la economía local, especialmente la caza y 
tala ilegal. La creación de empleos también ha reducido la emigración 
hacia las ciudades más grandes, fomentando así las inversiones en 
la juventud y en la educación a largo plazo. CTSK ha ampliado las 
oportunidades para las mujeres locales, y abrió un nuevo camino al 
contratar a la primera guía turística mujer de la reserva. La empresa 
también ayudó a lanzar a un grupo llamado Ulumil Beh, un grupo de 
autoayuda para mujeres donde se fabrica mermelada de pitahaya. 
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Sostenibilidad y Replicación

SOSTENIBILIDAD 
Las agencias gubernamentales, organizaciones no gubernamentales 
nacionales y los inversionistas internacionales tienen un rol 
importante en la sostenibilidad de Community Tours Sian Ka’an. 
Una buena parte del apoyo ha llegado en forma de capacitación, 
asesoría técnica y con la transferencia de habilidades directivas y 
conocimientos prácticos. Los socios también han sido fundamentales 
en el desarrollo de estrategias de marketing, en la implementación 
de una promoción comunitaria, en estrategias de movilización, 
gestión financiera y en la construcción de infraestructura para 
mejorar la prestación de servicios a la comunidad. 

El desarrollo de relaciones de confianza con los operadores de tours, 
las agencias de viajes, los hoteles y promotores responsables de 
reunir y dirigir a los visitantes hacia las reservas desde los mercados 
turísticos como Cancún, la Riviera Maya y Tulum ha sido y continuará 
siendo un componente esencial para el éxito. CTSK ha adquirido la 
reputación de una empresa que ofrece servicios y actividades eco 
turísticas a través de una experiencia fiable y de alta calidad. 

Sin embargo aún existe una fuerte competencia turística para los 
visitantes que vienen a la región y a la Reserva de la Biósfera Sian 
Ka’an. Muchas de las operaciones con las que compite la empresa 
tienen presupuestos considerablemente más grandes y un poder 
de recursos humanos dedicado a la mercadotecnia, publicidad 
y promoción. CTSK reconoce que la mejor manera de continuar 
obteniendo un porcentaje cada vez mayor de la participación 
en el mercado es por medio de la oferta de una experiencia de 
ecoturismo única y personal y que los distingue de otros gracias a su 
responsabilidad ambiental y el respeto por la integridad cultural. Sin 
embargo, las colaboraciones tendrán que ser apalancadas a largo 
plazo para así poder penetrar los mercados que estén más allá de los 
testimonios personales y de la promoción de boca en boca. 

La comunidad necesita una mayor flexibilidad por parte de las 
agencias gubernamentales para alcanzar los requerimientos 
burocráticos de obtención de permisos, licencias y operaciones 
comerciales. Una política ambiental más avanzada, la cual creó 
incentivos y prestaciones para la acción comunitaria, mejoraría la 
capacidad de adaptación  de CTSK y de otras organizaciones locales 
e indígenas que buscan crear un sustento sostenible a partir de 
actividades no extractivas. 

ALIANZAS
Los socios actuales de la alianza CTSK incluyen a Expedia (en 
colaboración con la Fundación por Naciones Unidas); el Manejo 
de la Reserva de la Biósfera; el Gobierno de México; y Rare, una 
organización no gubernamental que provee asistencia técnica y 
capacitación local. 



Haga clic en las miniaturas a continuación para leer más estudios de caso como éste:

Equator Initiative
Environment and Energy Group
United Nations Development Programme (UNDP)
304 East 45th Street, 6th Floor
New York, NY 10017
Tel:  +1 646 781-4023     
www.equatorinitiative.org

El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) es la red mundial de desarrollo de la ONU - ayuda a promover el     
cambio y a conectar a países con los conocimientos, la experiencia y los recursos para ayudar a la gente a forjar una vida mejor.

La Iniciativa Ecuatorial reúne a las Naciones Unidas, a gobiernos, a la sociedad civil, a empresas y a organizaciones de base, para 
reconocer y promover soluciones locales de desarrollo sostenible, para las personas, la naturaleza y las comunidades resilientes.-

©2012 by Equator Initiative  
All rights reserved

REFERENCIAS ADICIONALES

• Sitio web de Community Tours Sian Ka’an: siankaantours.org/en
• Video de Community Tours Sian Ka’an, Green Living Project (Vimeo) vimeo.com/29992277#

http://www.equatorinitiative.org/images/stories/com_winners/casestudy/case_1348161375.pdf
http://www.equatorinitiative.org/images/stories/com_winners/casestudy/case_1348161939.pdf
http://www.equatorinitiative.org/images/stories/com_winners/casestudy/case_1348163843.pdf
http://www.siankaantours.org/en
https://vimeo.com/29992277#

