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CLIMATE ACTION IN TOURISM ALLIANCE 
UN COMPROMISO GLOBAL ANTE LA 

EMERGENCIA CLIMÁTICA EN EL CARIBE 
 

 

Hace tiempo que sabemos que nuestra dependencia de los combustibles fósiles, el uso 
insostenible del territorio y unos patrones de consumo desmedido están en el origen del 
cambio climático, la contaminación y la pérdida de biodiversidad. 

En los últimos tiempos, la COVID-19 ha incrementado nuestra sensibilización respecto a 
la conexión entre estos impactos y sus riesgos para la salud humana. 

Reequilibrar nuestra relación con la naturaleza es esencial para regenerar tanto su salud 
ecológica como nuestro bienestar personal, social y económico. Es también esencial para 
el turismo, que depende de unos ecosistemas llenos de vida y nos conecta con ellos. 
Restaurar los entornos naturales –y nuestra relación con ellos– será clave para que el 
sector se recupere de la pandemia, así como para garantizar su prosperidad en el futuro 
y su resiliencia. 

Según el último estudio de la Organización Mundial del Turismo (OMT) y el Foro 
Internacional del Transporte (ITF por su sigla inglesa), las emisiones de CO2 del turismo 
crecieron al menos un 60% entre 2005 y 2016, siendo el transporte, en 2016, el causante 
del 5% de las emisiones mundiales de CO2. Salvo que aceleremos la descarbonización, las 
emisiones de CO2 del sector podrían aumentar un 25% o más de aquí a 2030, en 
comparación con 2016. 

Tal como se expone en la Visión de One Planet para una recuperación responsable del 
turismo de la crisis de la COVID-19,  desde la Climate Action in Tourism Alliance nos 
comprometemos en planificar una recuperación verde que ofrece una oportunidad 
única para transformar el sector en consonancia con los objetivos del Acuerdo de 
París. Si somos capaces de conseguir pronto que la forma en que ofrecemos 
experiencias a los visitantes deje de generar emisiones y consumir grandes volúmenes 
de materiales y, en lugar de eso, priorizamos el bienestar de las comunidades y de los 
ecosistemas, el turismo puede liderar la transformación hacia un futuro de bajas 
emisiones de carbono. 

La alternativa a esta iniciativa es agravar la vulnerabilidad. El cambio climático, la 
contaminación y la pérdida de biodiversidad ponen en peligro la mayor parte de las 
actividades turísticas. El aumento del nivel del mar, la mayor frecuencia de las 
inundaciones y otros fenómenos meteorológicos adversos amenazan en todas partes los 
medios de vida de las comunidades, desde las infraestructuras y las cadenas de 
suministro hasta la seguridad alimentaria. 
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Climate Action in Tourism Alliance vs emergencia climática por el sargazo 
 
En 2018 las playas del Caribe Mexicano se registraron cifras históricas en cuanto a la 
llegada de sargazo y en estos momentos la presencia vuelve a ser excesiva: más de 62.609 
toneladas, al 15 de mayo de 2022, marcando “un nuevo máximo” para la región, de 
acuerdo a los datos de la Secretaría de Marina de México (Semar). El país es el segundo 
destino, detrás de República Dominicana, donde más se ha recuperado el turismo 
internacional, respecto al 2019, pero la presencia de esta especie de alga pone en alerta al 
sector turístico, porque impacta gravemente medioambientalmente, en la 
competitividad internacional del destino y por el coste inasumible que implica su 
limpieza para los hoteleros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En 2022 se agudiza la emergencia climática como consecuencia del arribo masivo del 
sargazo al Caribe Mexicano, ya que generalmente su presencia empieza a ser visible en 
marzo y en esta ocasión ha sido en enero. “Todavía no se sabe si la llegada del sargazo a 
las costas del Caribe mexicano se incrementó este año con respecto a años anteriores, 
porque los meses en que arriba en mayor cantidad son mayo y junio. Sin embargo, de 
acuerdo con imágenes satelitales, 2022 podría ser el año con más tonelaje de sargazo 
que recale en las playas del Caribe Mexicano, dañando de forma irreversible los 
ecosistemas marinos de toda una región. 
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El Sargazo hoy: una emergencia climática y económica para todo el Caribe. 
 
El sargazo es una macroalga y un componente de la flora marina de zonas tropicales y 
subtropicales. El Instituto de Ciencias del Mar y Limnología explica que esta especie es 
hábitat de diversas especies marinas, muchas de importancia comercial. 

Es que cuando no se recolecta a tiempo, empieza a descomponerse y a generar gases 
tóxicos, como gas de ácido sulfhídrico y metano, y lixiviados que contienen metales, entre 
los cuales destaca por su peligrosidad el arsénico. Por eso, hay que recogerlo lo más 
pronto posible, antes de que regrese al mar, y llevarlo a sitios habilitados para su 
disposición final o para su transformación valorizada con la capacidad de generar un 
modelo de economía circular que permita la auto sustentabilidad económica del modelo. 

No es lo único, porque el alga trae organismos que causan dermatitis y los gases 
generados, al descomponerse, pueden provocar problemas respiratorios, dolores de 
cabeza. Expuestos a ellos en el tiempo, incluso puede ocasionar problemas pulmonares 
y neurológicos. 

La presencia de sargazo en el Caribe Mexicano es un fenómeno natural periódico y 
comenzó a mirarse con mayor atención en 2015, cuando se registraron cantidades 
excesivas: 2 metros cúbicos de sargazo por cada metro lineal de playa. El cambio climático 
y las variaciones meteorológicas y oceanográficas son algunas de las causas del 
fenómeno. 

En 2018 la presencia de sargazo en el Caribe Mexicano llegó a máximos históricos y 
también durante el 2019 el volumen fue atípico y con graves impactos en el sector 
turístico. Como publicaba por entonces HOSTELTUR, los hoteles registraron una caída en 
la ocupación y los ingresos se vieron afectados. La realidad hoy como Destino Turístico es 
saber que la situación se agudiza año a año consolidándose ya como una emergencia 
climática que puede hacer desaparecer el caribe mexicano como un destino turístico y, 
con ello, el impacto económico-social para toda una región. 

 

 
El Destino Turístico de la Riviera Maya se pone manos a la obra 
 
Frente a esta situación que, semanas atrás, el titular de la Secretaria de Marina, Rafael 
Ojeda Durán, tildaba de “alarmante”, la Asociación de Hoteles de la Riviera 
Maya (AHRM) ha diseñado un plan de acción climática para mitigar esta emergencia 
climática a través de la estructuración de un proyecto integral para la recogida, 
transformación y valorización del sargazo. 

La Asociación de Hoteleros de la Riviera Maya, a través del proyecto “The Seas We Love”, se ha 
enfocado en la recolección, transformación y aprovechamiento del sargazo, para convertirlo en 
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energía eléctrica, biocombustibles y fertilizantes, entre otros productos 100% 
sustentables medioambientalmente. Esta iniciativa se enmarca en el Proyecto Riviera 
Maya Destino Turístico Meta 2030 Carbono Neutral. 

 

Con el proyecto "The Seas We Love", la AHRM propone: 

● Erradicar el sargazo y recuperar los ecosistemas marinos, corales, especies autóctonas 
y zona de desove de las tortugas marinas y de las playas. 

● Declarar el compromiso común de unir a todos los agentes para transformar el 
turismo y hacer que contribuya de manera efectiva a la acción por el clima. 

● Apoyar el compromiso mundial de reducir a la mitad las emisiones para 2030 y 
llegar a las emisiones netas cero a la mayor brevedad posible, y siempre antes de 2050. 

● Alinear sistemáticamente sus acciones con las últimas recomendaciones 
científicas, para cerciorarse de que su enfoque sea coherente con el objetivo de que, 
para 2100, las temperaturas no suban más de 1,5ºC por encima de los niveles 
preindustriales. 

 

Para ello, la Climate Action in Tourism Alliance, a través del proyecto "The Seas We 
Love", propone que todas las entidades y organizaciones se sumen a la mitigación de la 
emergencia climática en el Caribe, formando parte de esta Alianza proactivamente y, con 
ello, volviéndose un actor estratégico que contribuya a la recuperación de los ecosistemas 
marinos, corales, especies autóctonas y zona de desove de las tortugas marinas y de las 
playas y, de igual manera, a la supervivencia de toda una Región cuya sociedad depende 
en gran medida del mantenimiento de la competitividad internacional del Caribe como 
Destino Turístico de referencia. 

 

 
Figuras de colaboración 
 
Desde esta Alianza se presentan tres figuras de colaboración para con el proyecto "The 
Seas We Love" detallándole los requisitos y alcances que conlleva cada una de ellas. 

Al convertirse en signatarios, las organizaciones convienen en cumplir los compromisos 
detallados en esta Declaración de Compromisos, a saber: 

• Apoyar el compromiso mundial de reducir a la mitad las emisiones para 
2030 y alcanzar el cero neto a la mayor brevedad posible, y siempre antes 
de 2050. 
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• Cumplir el alcance que según el tipo de figura haya adquirido para con el 
plan de acción climática en el plazo estipulado a partir de la firma (o 
actualizar los planes existentes) y llevarlos a la práctica. 

• Alinear los planes con las cinco vías de la Declaración de Glasgow 
(medición, descarbonización, regeneración, colaboración y financiación) 
para acelerar y coordinar la acción climática en el turismo y mitigar la 
emergencia climática en el Caribe Mexicano. 

• Informar públicamente, con regularidad semestral, sobre los progresos 
alcanzados en relación con los objetivos del proyecto “The Seas We Love” 
a corto, medio y largo plazo, así como de las medidas adoptadas. 

• Trabajar con un espíritu de colaboración, intercambiando buenas 
prácticas y soluciones, difundiendo información para alentar a nuevas 
organizaciones a convertirse en signatarios y apoyándose mutuamente 
para alcanzar los objetivos lo antes posible. 

 

Ante esta emergencia medioambiental, cada uno tiene un papel que desempeñar en la 
aceleración de la acción climática y, por lo tanto, todas las entidades legales pueden ser 
signatarios de la Declaración de Compromisos de la Climate Action in Tourism Alliance, 
entre ellos los sectores productivos en los destinos del Caribe Mexicano, las empresas 
nacionales e internacionales ya comprometidas con la lucha contra el cambio climático 
y las organizaciones simpatizantes (ONG, asociaciones empresariales, círculos 
académicos, etc.). 

 

 
¡SÚMESE! 
 
La Declaración de Compromisos sobre la Plan de Acción Climática en el Turismo para el 
Caribe Mexicano, define un mensaje y un enfoque claros y coherentes para todo el sector 
sobre la acción climática en la próxima década. La iniciativa brinda apoyo a todos los 
signatarios: se comparten conocimientos y recursos para que puedan cumplir mejor 
sus compromisos; se fomenta y respalda el trabajo en los destinos para que elaboren 
planes de acción climática; se supervisan y dan a conocer los progresos en el 
cumplimiento de los compromisos; y se proporciona reconocimiento y visibilidad 
internacional. 
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Compromisos: 

✓ Colaboración para el cumplimiento de los 
cinco lineamientos de la Alianza. 

✓ Un puesto en el consejo consultivo del 
proyecto The Seas We Love. 

✓ Inclusión de la imagen de la entidad en 
todos los canales y documentos de 
comunicación del proyecto The Seas We 
Love con la figura de Aliado Estratégico. 

✓ Aportación de $75,000.00 USD a la entidad 
asignada para la realización de un Proyecto 
Ejecutivo de transformación y valorización 
del sargazo (1ª convocatoria). 
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Compromisos: 

✓ Colaboración para el cumplimiento de los 
cinco lineamientos de la Alianza. 

✓ Inclusión de la imagen de la entidad en 
todos los canales y documentos de 
comunicación del proyecto The Seas We 
Love con la figura de Aliado Estratégico. 

✓ Aportación de $50,000.00 USD a la 
entidad asignada para la realización de un 
Proyecto Ejecutivo de transformación y 
valorización del sargazo (1ª convocatoria). 
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Compromisos: 

✓ Colaboración para el cumplimiento de los 
cinco lineamientos de la Alianza. 

✓ Inclusión de la imagen de la entidad en 
todos los canales y documentos de 
comunicación del proyecto The Seas We 
Love con la figura de Aliado Estratégico. 

✓ Aportación de $25,000.00 USD a la 
entidad asignada para la administración 
del Proyecto The Seas We Love basado en 
la transformación y valorización del 
sargazo (1ª convocatoria). 
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Contacte con nosotros: 

Asociación de Hoteleros de la Riviera Maya (AHRM) 
Plaza Paseo Coba. Calle 5 Sur  
Av. Aeropuerto Manzana 29 Lote 3, Local Nº 316 Planta Alta 
CP 77717. Playa del Carmen, Quintana Roo.  
Estados Unidos Mexicanos 
www.rivieramaya.org.mx 
 
 
A la atención de: 
 
Adrián Carabias 
Director The Seas We Love 
Celular: +52 998 874 3027 
carbononeutral@rivieramaya.org.mx  
 

Ignacio Muñoz 
Director The Seas We Love 
Celular: +52 55 1485 4858 
carbononeutral@rivieramaya.org.mx  
 

Secretaría Técnica de The Seas We Love: 
carbononeutral@rivieramaya.org.mx  

- Aline Velázquez 
Celular: +52 55 3474 3421 

- Cecilia Reyes 
Celular: +52 56 2162 7200 
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