Riviera Maya
Destino Turístico Sustentable
Meta 2030 Carbono Neutral

¿Qué es la huella de carbono y por qué es vital
reducirla para frenar el cambio climático?
La huella de carbono representa el volumen total de gases de
efecto

invernadero

(GEI)

que

producen

las

actividades

económicas y cotidianas del ser humano. Conocer el dato —
expresado en toneladas de CO2 emitidas— es importante para
tomar medidas y poner en marcha las iniciativas necesarias para
reducirla al máximo, empezando por cada uno de nosotros en
nuestro día a día.
Cada vez que viajamos en avión, nos alojamos en un hospedaje

o consumimos actividades de ocio y entretenimiento, entre
otros miles de actos, dejamos atrás una estela de gases que se
acumulan en la atmósfera y sobrecalientan el planeta. Estas
emisiones aceleran el cambio climático, como advierte la
Organización de las Naciones Unidas (ONU) en sus Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS), y si no las neutralizamos a tiempo

con la descarbonización de la economía y otras medidas, nos
espera un mundo más inhóspito a la vuelta de la esquina.

La Huella de Carbono personal que genera el
sector del Turismo
La huella de carbono personal en el turismo es la que origina
cada individuo en su actividad turística al desplazarse, alojarse,
consumir, alimentarse y utilizar recursos como la energía. La
ONG ambiental The Nature Conservancy estima que cada turista

del planeta genera una media de casi diez toneladas de CO2 por
cada uno de sus viajes.
Desde distintas organizaciones climáticas señalan que la huella
de carbono personal en el sector Turismo debe reducirse a
menos de cinco toneladas por cada turista/viaje para 2030. Los
expertos sostienen que esta es la mejor forma de evitar que la
temperatura siga subiendo y alcance el temido umbral de los 2 °C,
lo que agravaría el cambio climático y lo convertiría en un
problema irreversible que impactará de forma catastrófica al
sector turístico de forma global.

¿Qué es la huella
de Carbono?

¿Qué es el
Carbono Neutral?

Mecanismos para
compensar la huella

Huella de carbono es
un indicador ambiental que
pretende reflejar «la totalidad
de gases de efecto
invernadero (GEI) emitidos por
efecto directo o indirecto de un
individuo, organización, evento o
producto».

La neutralidad de
carbono, huella de carbono
cero o cero neto1 se refiere a
conseguir emisiones de dióxido
de carbono netas iguales a cero
equilibrando la cantidad
de dióxido de carbono liberado a
la atmósfera con una cantidad
equivalente retirada de la
atmósfera, o fijada por plantas, o
comprando los
suficientes créditos de carbono.

La compensación de huella de
carbono consiste en la
financiación de un proyecto
ambiental que reduce las
emisiones de gases de efecto
invernadero (GEI) a la atmósfera,
buscando el punto de equilibrio
teórico entre la cantidad de
dióxido de carbono (CO2) debida
a una actividad y la cantidad de
CO2 reducida gracias a un
proyecto financiado.

Calcula tu huella
de carbono

Calcular la huella de carbono
permite identificar las fuentes
de emisión de dióxido de
carbono y establecer medidas
para reducirla y/o compensarla.
En mayor o menor medida,
todos los productos, procesos,
individuos y empresas generan
emisiones de gases de efecto
invernadero (GEI) de manera
directa o indirecta.

META 2030

El sector turístico es altamente vulnerable al cambio climático
y, al mismo tiempo, contribuye a la emisión de gases de efecto
invernadero, una de las causas del calentamiento mundial.
Acelerar la acción por el clima en el turismo es, por lo tanto,

sumamente importante para garantizar la resiliencia del sector.
Es por ello, que la Asociación de Hoteleros de la Riviera Maya
se suma de forma activa y permanente a las más de 450
organizaciones que son parte activa de la Declaración de
Glasgow sobre la Acción Climática en el Turismo con miras a
acelerar la acción climática.
Con ello, desde la AHRM asumimos como propia la meta para
cumplir los compromisos detallados en la Declaración de
Glasgow.

SOBRE EL ALCANCE
Alinear a todas las entidades adheridas, de cada unos de
los sectores productivos de la Riviera Maya, a este
Proyecto de la AHRM para cumplir con los objetivos de
sostenibilidad climática y compensación de emisiones.
Impulsar así una estrategia social-corporativa común a
través de soluciones digitales innovadoras puestas a su
disposición, convirtiendo el destino turístico de la
Riviera Maya, en el único que lo aborda
colectivamente y activamente alineándose a las
políticas de sostenibilidad climática de las Naciones
Unidas con la meta 2030 para lograr ser Carbono
Neutral.

Imagen meramente ilustrativa de distintas actividades turísticas ofreciendo experiencias sostenibles

El Sector Turístico y los turistas, juntos activamente
colaborando
en
la
democratización
para
la
sostenibilidad climática para conseguir las metas
nacionales de reducciones de emisiones bajo el acuerdo
de París (COP21) y de Glasgow (COP26) para el
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS 13) para 2030 y conseguir ser un Destino Carbono
Neutral.

C O M P E N S A C I Ó N DE E M I S I O N E S

Sostenibilidad
Climática

Nuestro modelo de

DIVERSIDAD DE
PROYECTOS
SUSTENTABLES
RIVIERA MAYA META 2030 CARBONO NEUTRAL TIENE

ACCESO A CUALQUIER PROYECTO DEL MUNDO VERIFICADO
POR LOS PRINCIPALES ESTÁNDARES.
Nos centraremos con proyectos del caribe mexicano que sean
verificados por organizaciones con los mayores estándares de
reputación internacional como Verified Carbon Standard (VCS);

Climate, Community & Biodiversity Standards (CCBS) y
Gold Standard.
Tenemos acuerdos con desarrolladores de proyectos de todo el
mundo, así como la capacidad de generar nuevos proyectos
gracias a nuestros partnerships estratégicos, centrándonos en
sumar proyectos propios.

Disponemos de la tecnología más innovadora necesaria para
la compensación colaborativa de huella de carbono a grandes

corporaciones

como

entidades

adheridas,

facilitándoles

acceso a nuestro partner estratégico ClimateTrade.
Invitamos a todos las entidades adheridas que disfrutan de las
grandes experiencias sostenibles en Riviera Maya para que
puedan compensar directamente su huella de carbono,
seleccionando el proyecto con el que más empatice y obtener

además el certificado oficial de compensación de su huella de
carbono, sumándose así activamente a la sostenibilidad del
Planeta.

RIVIERA MAYA
DESTINO TURÍSTICO
META 2030
CARBONO NEUTRAL

Tecnología
Climática

Con Tecnología Blockchain
lo hacemos posible
RIVIERA MAYA
CARBONO NEUTRAL

API CLIMATETRADE
SERVICIOS Y PRODUCTOS NEUTRALES EN CARBONO
Se

integra

una

API

REST

(Application

Programming

Interfaces) del MarketPlace Climático que permite ofrecer el
servicio de compensación de la huella de carbono, directamente
a través de los canales de venta y cobro directo de las entidades
adheridas, ofreciéndolo así a todos los turistas que disfrutan de
nuestras experiencias, de forma sencilla, directa y transparente.

Powered
by
Compensa
las emisiones
de CO2 de tu experiencia
con Xcaret, apoyando un proyecto sostenible para
Las compensaciones se calculan por cada tipo de actividad, por lo que
salvar a los corales de la Riviera Maya de la
compensarás lo que realmente equivale la experiencia que disfrutes. Para más
extinción.
información, haz
clic aquí.

¡Hacer más feliz al planeta, contagiando
nuestro gran amor por México!

PROPONER MICRO COMPENSACIONES
PARA BUSCAR LA NEUTRALIDAD EN
CARBONO PARA 2030 EN TODAS SUS
EXPERIENCIAS
Cada entidad adherida se suma al modelo como
parte el primer destino turístico sostenible Carbono
Neutral,

a

través

de

experiencias

inigualables

buscando además la neutralidad en carbono para
fortalecer la consolidación del proyecto Riviera Maya
Meta 2030 Carbono Neutral para la Sostenibilidad
Climática.
Integrando una API de nuestro partner estratégico
ClimateTrade en el proceso de compra para que
nuestros turistas se sumen al cuidado del planeta a
Imagen meramente ilustrativa de distintas actividades turísticas ofreciendo experiencias sostenibles

través de la compensación voluntaria de la huella
de
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carbono

experiencia.

que

genera

el

disfrute

de

su

MICROCONTRIBUCIÓN
EN LAS TPV
AL ALCANCE DIRECTO DE TODOS NUESTROS TURISTAS Y VISITANTES
Mediante un importe preseleccionado de céntimos y pesos, el turista puede
contribuir a reducir la huella de carbono de su compra/servicio/experiencia a
través del pago con tarjeta en el dispositivo Terminal Punto de Venta (TPV).
El turista obtendrá un código QR en el ticket de compra vinculado al
certificado original de la cancelación de los créditos de compensación.

14

All Rights Reserved.
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NEUTRALIDAD EN CARBONO DE
SUS PRODUCTOS Y SERVICIOS
www.marketcarbonneutral.com es el marketplace de
experiencias,

productos

y

servicios

turísticos

neutros en carbono para fortalecer la consolidación
del proyecto Riviera Maya Meta 2030 Carbono Neutral
para la Sostenibilidad Climática.
Integramos la API de nuestro partner estratégico
ClimateTrade
compensar
productos

en

el

proceso

la huella
y

servicios

de

de carbono
que

compra
de todos

nuestras

All Rights Reserved.

los

entidades

adheridas ponen a disposición de los turistas.
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RECONOCIMIENTOS DE
NUESTRO PARTNER
TECNOLÓGICO CLIMATETRADE
Proyecto Riviera Maya Meta 2030 Carbono Neutral de la AHRM
liderando el futuro sostenible para México

MEJOR SOLUCIÓN
MERCADOS DE
CARBONO
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SELLO DE
EXCELENCIA
PREMIO EN LA
CATEGORÍA
ODS13

MENCIÓN MEJOR
STARTUP EN
MATERIA DE
SOSTENIBILIDAD

PREMIO
INNOVACIÓN
PILOTO CON

PREMIO INNOVACIÓN
PREMIO MAYOR
IMPACTO
PREMIO MEJOR PITCH

GANADORA
VALENCIA
INVESTOR’S DAY

ANTEPROYECTO

Proyecto Integral para la
recogida, Transformación y
Aprovechamiento del
Sargazo en la Riviera Maya

The Seas We Love
Convirtamos el Sargazo en Energía 100% Sustentable.
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PROYECTO OBJETIVO 2023
La Asociación de Hoteleros de la Riviera Maya pone a disposición de todas

las entidades adheridas el proyecto

centrado en la

erradicación del sargazo en la Riviera Maya, para la protección y recuperación
de las playas, los fondos marinos, los corales, la recuperación de las especies
autóctonas, la protección del desove de las tortugas, etc. con la meta de
conseguir una sostenibilidad ambiental de todo el ecosistema del caribe
mexicano.
Nos centraremos en conseguir que sea verificado y certificado por las
entidades corresponsables y por las organizaciones con los mayores
estándares de reputación internacional como Verified Carbon Standard

(VCS); Climate, Community & Biodiversity Standards (CCBS) y Gold
Standard.

CONSIDERACIONES GENERALES
PARA EL ANTEPROYECTO
El proyecto será verificado por al menos una de las organizaciones con los mayores estándares de reputación
internacional como es Verified Carbon Standard (VCS).
VCS ofrece un sólido estándar que garantiza calidad a la hora de determinar la elegibilidad del proyecto y la emisión de
créditos para actividades de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) incluidas en este proyecto
adscrito a la iniciativa de Riviera Maya Destino Turístico Meta 2030 Carbono Neutral. Para emitir Unidades Verificadas
de Carbono (VCUs), cumpliendo con estos cinco pasos básicos:

CONSIDERACIONES GENERALES
PARA EL ANTEPROYECTO

ADHESIÓN PROYECTO

DISEÑO DE PROYECTO
EJECUTIVO

INVERSIÓN DEL
PROYECTO
IMPLEMENTAR
TECNOLOGÍAS

ENTREGA DE
TECNOLOGIAS

CONSTRUCCIÓN/ADECUA
CIÓN DE LAS PLANTAS

ENTREGA DE LAS PLANTAS
NECESARIAS

ENTRADA EN LINEA
DE PRODUCCIÓN
PERIODO DE
PUREBAS

FULL OPERATION

RIVIERA MAYA
DESTINO TURÍSTICO
META 2030
CARBONO NEUTRAL

¿TE SUMAS?
Toni Chaves
Presidente, AHRM
carbononeutral@rivieramaya.org.mx

