PLAN DE ACCIÓN
CLIMÁTICA
META 2030
1

Plan de Acción Climática

Acrónimos

ACRÓNIMOS

Contenidos
Introducción
Métricas
y Objetivos
Riesgos y

•
•
•
•

oportunidades

Economía
circular
Compensación
De emisiones

Destino
Sostenible

Aliados
Estratégicos
Bibliografía
Documento

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

2

•

AHRM: Asociación de Hoteleros de la Riviera Maya
APP: Aplicación Móvil
API: Interfaz de programación de aplicaciones
AWG: Estándar de clasificación de diámetros de origen
estadounidense, clasificación de calibres o espesor de
elementos metálicos de sección circular o rectangular
B2B: Business to business
B2C: Business to consumer
CCBS:
Estándares
de
Clima,
Comunidad
y
Biodiversidad
Co2: Dióxido de carbono
COP: Conferencia de las partes.
COP26: Conferencia de las Naciones Unidas sobre
Cambio Climático de 2021 fue la 26.ª conferencia de las
partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático.
EDF: Fondo de Defensa Ambiental de México
GEI: Gases de efecto invernadero
IPAM: Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazonia
IPCC: Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el
Cambio Climático
ITF: Foro Internacional del Transporte.
KPI: Indicador clave de rendimiento o medidor de
desempeño
ODS: Objetivos de Desarrollo Sostenible
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OMT: Organización Mundial del Turismo
OPEX: Gastos operativos
PAF: Prontuario de Actualización Fiscal.
PIB: Producto Interno Bruto
POS - TPV: Terminal Punto de Venta
PVP: Precio de Venta al Público
QR: Módulo para almacenar información en una matriz de
puntos o en un código de barras bidimensional
RCP: Trayectoria de concentración representativa
REC: Certificados de energía renovable
R&D: Investigación y Desarrollo
SBTi: Iniciativa de objetivos basados en la ciencia
SCP: Procedimientos Especiales de Contención
SEMA: Secretaria del Medio Ambiente sometidas a un
proceso químico a alta temperatura.
SynGas: El gas de síntesis o sintegás es un combustible
TCFD: Grupo de trabajo sobre divulgación financiera
TSWL: The Seas We Love
VCS: Estándar de carbono verificado
VCUs: Unidades de carbono verificadas obtenido a partir
de sustancias ricas en carbono
WRI: Instituto de Recursos Mundiales relacionada con el
clima
WWF: Fondo Mundial para la Naturaleza
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El sargazo es un alga marina muy importante
porque constituye un hábitat para diversas
especies y participa en los procesos de conectividad oceánica. En una zona del Atlántico
conocida como mar de los Sargazos viven dos
especies: Sargassum fluitans y S. natans; su arri-bo
a las costas del Caribe es un fenómeno periódico,
registrado desde la década de 1960. No obstante,
en 2011, a partir del análisis de imágenes satelitales,
se observó por primera vez la presencia masiva de
sargazo al este de las costas de Brasil, el cual llegó
hasta Cuba, Barbados, República Dominicana,
Florida y las Antillas Menores.
En 2015, se presentó otra arribazón masiva atípica,
la cual tuvo impactos en el Caribe mexicano. Se ha
intensificado desde 2018 hasta hoy. A partir de eso,
ya es un hecho que estamos inmersos en una
emergencia climática como consecuencia del
tamaño impresionante de las montañas de
sargazo en la Riviera Maya y que hasta hoy solo se
está tratando de “limpiar” las playas y aguas
costeras de una manera incorrecta.

En México, el gobierno federal y el de
Quintana Roo, así como el sector
empresarial, han centrado sus esfuerzos
para enfrentar las arribazones de sargazo
mediante
incorrectas
acciones
de
“limpieza”, consistentes en recogerlo de la
playa para llevarlo a otra parte. De esta
manera, el sargazo se ha estado
manejando como “basura” y no como una
biomasa que tiene un posible potencial de
uso para obtener diversos subproductos. La
importancia económica del turismo para
México es innegable, pues ha generado
casi 9% del producto interno bruto y 6% del
total de empleos, de acuerdo con datos del
Instituto Nacional de Estadística y
Geografía para 2019; sin embargo, el
problema del sargazo no se resuelve con
“barrerlo” de la playa de Quintana Roo.

En su proceso de descomposición, estas
algas producen ácido sulfhídrico y
amonio, lo que en ocasiones deriva en
otros contaminantes, como arsénico,
metales
pesados,
plásticos
y
microplásticos. Éstos se incorporarán a la
red trófica y, más temprano que tarde, las
personas van a consumirlos a través de las
cadenas alimenticias.
El impacto del sargazo es complejo e
importante de comprender porque no
sólo afecta al turismo, sino a los
ecosistemas marinos y terrestres: pastos
marinos, arrecifes coralinos, manglares,
dunas
costeras,
selvas,
tierras
agropecuarias y acuíferos, de los cuales
dependemos todas las especies; lo que ya
supone una EMERGENCIA CLIMÁTICA.
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El cambio climático es, sin lugar a duda, uno de
los retos más importantes a los que nos
enfrentamos actualmente como sociedad.
La comunidad científica internacional advierte en
el sexto informe del Panel Intergubernamental de
Cambio Climático (IPCC) que la temperatura
media global ha aumentado 1,09ºC entre 2011-2020
en comparación con el periodo 1850-1900, y
presenta una situación aún más crítica: en
cualquiera de los cinco escenarios climáticos
analizados,
el
aumento
de
temperatura
sobrepasará los 1,5ºC a mediados de siglo, solo
manteniéndose por debajo en 2100 en el escenario
más optimista y alcanzando un aumento de 4,4ºC
en el más pesimista.
En ese sentido, el informe destaca la necesidad de
trabajar de manera conjunta e inmediata para
alcanzar las cero emisiones netas que permitan
limitar el calentamiento global a 1,5ºC y evitar
consecuencias catastróficas e irreversibles.

El IPCC define las cero emisiones netas
como el punto donde las emisiones
antropogénicas de gases de efecto
invernadero son equilibradas con retiradas
antropogénicas en un periodo de tiempo
determinado. Alineado con el IPCC, el
estándar corporativo Net-Zero1 de la
iniciativa Science Based Targets (SBTi)
considera que alcanzar las cero emisiones
netas implica, por un lado, reducir las
emisiones
de
gases
de
efecto
invernadero en línea con el escenario
1,5ºC del Acuerdo de París y neutralizar
las emisiones residuales por medio de la
captura o absorción de CO2 de la
atmósfera
y
su
almacenamiento
permanente a través de iniciativas y
soluciones basadas en la naturaleza.

Es por esto que, en 2022, conociendo la
urgencia de reducir las emisiones de CO2,
la AHRM aumentó su ambición climática
y anunció sus nuevos objetivos contra el
Cambio Climático a 2030 y 2050,
alineados con el escenario de 1.5ºC del
Acuerdo de París y la declaración de
Glasgow en el Turismo.
Para garantizar el cumplimiento de sus
objetivos a corto, medio y largo plazo, el
plan de acción climática está integrado
en el modelo de gobernanza de
Telefónica y contempla la cuantificación
de emisiones, la implementación de
acciones concretas con KPIs verificables y
la definición de responsabilidades de
supervisión e implementación del Plan.
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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, comprometernos y planificar
una recuperación verde nos ofrece una
oportunidad única.

Debemos 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 es agravar la vulnerabilidad.
El cambio climático, la contaminación y la
pérdida de biodiversidad ponen en peligro
la mayor parte de las actividades turísticas
y, con ello, el empobrecimiento económico
de toda la región de la Riviera Maya.

Los impactos del cambio climático afectan más
duramente a los grupos subrepresentados y
vulnerables, como las mujeres, las comunidades
indígenas, las personas que viven con una
discapacidad, los pequeños Estados insulares.
Una transformación justa e inclusiva del turismo
debe priorizar sus voces y necesidades, así como
las de las generaciones más jóvenes que, de no
hacerlo, pagarán el precio de nuestra inacción.
Una transición justa para llegar a las emisiones
netas cero antes de 2050 solo será posible si la
recuperación del turismo acelera la adopción de
modalidades
de
producción
y
consumo
sostenibles, y redefine nuestro éxito futuro para
considerar no solo el valor económico, sino la
regeneración de los ecosistemas, la biodiversidad
y las comunidades de la Riviera Maya.

Nos comprometemos a reducir a la mitad las
emisiones de carbono del turismo en esta
década como Meta 2030 en el Destino Turístico.
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El cambio climático es, sin lugar a duda, uno de
los retos más importantes a los que nos
enfrentamos actualmente como sociedad.
La comunidad científica internacional advierte en
el sexto informe del Panel Intergubernamental de
Cambio Climático (IPCC) que la temperatura
media global ha aumentado 1,09ºC entre 2011-2020
en comparación con el periodo 1850-1900, y
presenta una situación aún más crítica: en
cualquiera de los cinco escenarios climáticos
analizados,
el
aumento
de
temperatura
sobrepasará los 1,5ºC a mediados de siglo, solo
manteniéndose por debajo en 2100 en el escenario
más optimista y alcanzando un aumento de 4,4ºC
en el más pesimista.
En ese sentido, el informe destaca la necesidad de
trabajar de manera conjunta e inmediata para
alcanzar las cero emisiones netas que permitan
limitar el calentamiento global a 1,5ºC y evitar
consecuencias catastróficas e irreversibles.

El IPCC define las cero emisiones netas
como el punto donde las emisiones
antropogénicas de gases de efecto
invernadero son equilibradas con retiradas
antropogénicas en un periodo de tiempo
determinado. Alineado con el IPCC, el
estándar corporativo Net-Zero1 de la
iniciativa Science Based Targets (SBTi)
considera que alcanzar las cero emisiones
netas implica, por un lado, reducir las
emisiones
de
gases
de
efecto
invernadero en línea con el escenario
1,5ºC del Acuerdo de París, y neutralizar las
emisiones residuales por medio de la
captura o absorción de CO2 de la
atmósfera
y
su
almacenamiento
permanente a través de iniciativas y
soluciones basadas en la naturaleza.

Es por esto que, en 2022, conociendo la
urgencia de reducir las emisiones de CO2,
la AHRM aumentó su ambición climática
y anunció nuevos objetivos contra el
Cambio Climático a 2030 y 2050,
alineados con el escenario de 1.5ºC del
Acuerdo de París y la declaración de
Glasgow en el Turismo.
Para garantizar el cumplimiento de sus
objetivos a corto, medio y largo plazo, el
plan de acción climática está integrado
en el modelo de gobernanza de
Telefónica y contempla la cuantificación
de emisiones, la implementación de
acciones concretas con KPIs verificables y
la definición de responsabilidades de
supervisión e implementación del Plan.
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Carbon
Neutral
2030-50

En la ruta hacia alcanzar nuestros objetivos, es importante detallar que el
plan de recogida, transformación y valorización del sargazo considera
objetivos a corto, medio y largo plazo que han sido estructurados por la
Asociación de Hoteleros de la Riviera Maya.
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El agua del mar Caribe se caracteriza por tener pocos nutrientes y materia
orgánica, con lo cual se mantiene el funcionamiento y equilibrio ecosistémico
de los arrecifes coralinos. Sin embargo, la enorme cantidad de sargazo que
llega a la costa –alrededor de 200,000 toneladas al año- (SEMA, 2018), se
acumula y se descompone en la playa, por lo que causa alteraciones en la
calidad del ambiente. Así mismo, la descomposición del sargazo en la playa
permite la proliferación de bacterias que, como consecuencia, pueden alterar
la química del agua, lo que resulta en la muerte de peces, crustáceos,
tortugas y tiburones pequeños debido a la generación de condiciones
anóxicas (Rodríguez Martínez y cols., 2020).
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La AHRM inicia en 2022 el cálculo anual de la
huella de carbono del Destino Turístico (alcances 1
y 2) y la cadena de valor (alcance 3) para elaborar
un inventario de emisiones, que sigua las
directrices metodológicas internacionalmente
reconocidas, en base a los principios de relevancia,
integridad, consistencia, transparencia y precisión.
La información incluida en el inventario de
emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI, de
aquí
en
adelante)
del
Destino
es
la
correspondiente a las actividades productivas más
relevantes que generan la capacidad de operación
como Destino Turístico de la Riviera Maya.
El inventario de emisiones se basa en un proceso
de cálculo aportando transparencia de los datos
reportados. Además, cada año se calcularán las
emisiones compensadas a través de nuestro Plan
de Acción Estratégica – Riviera Maya Destino
Turístico Meta 2030 Carbono Neutral.

La Acción nace bajo la premisa de “lo que no se mide no se controla”; por ello,
se enfoca inicialmente a desarrollar capacidad técnica para la cuantificación de
emisiones de gases GEI. Conociendo las fuentes de emisión y estimando las
emisiones de gases GEI, es posible identificar con precisión las emisiones que
como destino generamos y, con ello, estructurar mejor las estrategias para la
compensación de huella de carbono de forma colaborativa como una acción
estratégica que la AHRM pone en marcha a través de la acción coordinada a
través de los distintos sectores productivos que de forma directa e indirecta son
partícipes del destino turístico de la Riviera Maya.
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Más allá del impacto en la industria turística, el
sargazo es un desastre ecológico de grandes
dimensiones. Con la llegada del sargazo, la
mayoría de los pastos murieron y es innegable
que el Caribe está ya gravemente enfermo.
El impacto de este fenómeno ha sido tanto
económico como social en la región del Gran
Caribe; de manera particular, representa un
problema abrumador para el turismo. Frente a la
amenaza social, económica y ambiental que las
arribazones masivas de sargazo implican, los
países afectados han respondido con acciones
meramente intuitivas, tales como la colecta
manual o con uso de maquinaria en la playa.
La descomposición del sargazo en el agua somera
genera ácido sulfhídrico, el cual provoca la
elevación de la temperatura entre 3 y 4 °C; esto
destruye el hábitat de peces, crustáceos y
moluscos, además de inducir la pérdida de los
arrecifes (Louime y cols., 2017). Las consecuencias
de la descomposición del sargazo ya supone una
emergencias climática para todo el Caribe.
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El Sexto Informe de Evaluación del IPCC afirma
que el cambio climático será el causante de un
aumento en las temperaturas y fenómenos
meteorológicos
extremos,
afectando
los
ecosistemas, la salud pública y la economía
mundial.

Según el informe, el calentamiento de los océanos
durante el último siglo ha sido el mayor desde el
último periodo interglaciar y el aumento del nivel
del mar ha sido el más rápido de los últimos 3.000
años. El aumento de la frecuencia y severidad de
eventos extremos puede tener un gran impacto en
diversos sectores de la economía y en concreto
sobre aquellas organizaciones que no estén
preparadas ante las amenazas que representa el
cambio climático para su modelo comercial, sus
activos y sus infraestructuras.
Debido a los efectos ya irreversibles del cambio
climático, las compañías están evaluando los
riesgos y oportunidades que éstos generan en su
actividad, específicamente para el sector Turismo.

Actualmente las recomendaciones del
Task Force on Climate-related Financial
Disclosure
(TCFD)
representan
la
metodología más reconocida a nivel
internacional para el análisis de los riesgos
y oportunidades derivados del cambio
climático. Además, la AHRM adopta los
lineamientos de la Declaración de
Glasgow para el análisis de los riesgos y
oportunidades vinculadas al cambio
climático en el sector Turístico.

Los riesgos y oportunidades se han
evaluado utilizando proyecciones de
variables climáticas para dos escenarios
diferentes de concentración de CO2
(Representative Concentration Pathway –
RCP) definidos por el IPCC, en los
horizontes temporales 2030, 2040 y 2050:

Escenario

RCP 2.6

RCP 8.5

Descripción

Aplicación

Alineado
con el
Acuerdo
de París

Análisis de
riesgos
físicos y
transición

Escenario
business
as usual,
aumento
de hasta
4ºC

Análisis de
riesgos
físicos
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Teniendo en cuenta la información en la que se
basa este análisis cuantitativo y cualitativo, se
estima la probabilidad de ocurrencia de cada uno
de los riesgos físicos y de transición identificados,
los posibles impactos de éstos y su valoración
económica, dando como resultado un nivel de
exposición esperado para cada tipo de riesgo en
cada uno de los escenarios analizados.
En el escenario actual de emergencia climática, los
riesgos son inaceptables e inasumibles ya a corto
plazo, pudiendo generar un desastre ambiental,
social y económico irreversible.
Además, existen otros riesgos que proceden
principalmente de la transición a una economía
descarbonizada. De igual manera, los riesgos más
relevantes son los físicos, asociados a cambios en
variables climáticas puntuales (incremento de
eventos climáticos extremos tales como las
inundaciones) y crónicas (aumento de la
temperatura y variación de precipitaciones). Las
características del Destino Turístico exige ya una
muy necesaria estrategia para la Riviera Maya.

Elias
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Multifactores globales han provocado la cronificación en el
crecimiento descontrolado del mar del sargazo que conlleva un
agravamiento exponencial de la emergencia climática que
soporta todo el Caribe y que afecta especialmente al Turismo.

Riesgos agudos:

V

Economía
circular

Riesgos crónicos:

Valorización
residuos

Estructuración del modelo de
transformación y valorización
del sargazo en el Destino de
la Riviera Maya.

V

oportunidades

Riesgos Climáticos

Oportunidades

Riesgos y

R&O identificados
Riesgos

Métricas
y Objetivos

Las principales oportunidades para la Riviera Maya
vinculadas al cambio climático son:

Los principales riesgos climáticos y de transición
identificados en la Riviera Maya son:

Emisión de Bonos Verdes,
Sostenibles a través de la
correcta estructuración de
una financiación climática.

V

Riesgos y oportunidades
Introducción

Generación de energía 100%
sustentable, en el marco de
un modelo de economía
circular
en el Destino
Turístico de la Riviera Maya.

Nuevas fuentes
de financiación

El arribo masivo ha enfermado todo el ecosistema natural del
caribe mexicano y, con ello, se agudiza el impacto económico,
social y laboral de toda la región y un riesgo letal para el Destino.

Energía 100%
Sustentable

Riesgos de transición

Riesgos tecnológicos:

Bibliografía
Documento

Necesidad de retiro anticipado de activos vinculados a
climatización o energía por una transición o consumo bajo en
emisiones en el Destino Turístico.

Implementación de modelo
de compensación voluntaria
de huella de carbono en los
sectores productivos del
Destino Turístico.

Como un Destino Turístico
Sustentable signatario de la
Declaración de Glasgow de
UN para el Sector Turismo.

Riesgos de mercado:
Aumento en el OPEX de energía por aumento en el precio del
CO2 y dilución de la competitividad internacional del Destino
por la emergencia climática derivada del arribo del sargazo.

Riesgos reputacionales:
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Compensación
Huella Carbono

V

Aumento de precio de determinados productos y servicios
debido a impuestos o tasas al CO2, directas o indirectas
(energía, transporte, alojamiento, consumo, etc.).

V

Riesgos regulatorios:

Aliados
Estratégicos

Aumento de exigencia en esta materia por parte de los grupos
de interés (analistas y medios, inversores, clientes) y costes
Crecientes derivados de una gestión ineficaz del sargazo

Cumplimiento
Metas 2030-50
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Gestión de Riesgos y
Plan de Adaptación
Los riesgos asociados al cambio climático se
controlan y coordinan bajo el Modelo Global de
Gestión de Riesgos de la AHRM, conforme al
principio de precaución.

Además, la estrategia climática de dispone de un
plan de actuación para mitigar la emergencia
climática por el sargazo, con diversas líneas de
acción para limitar su exposición tanto a los
riesgos físicos, como a los devenidos de la
transición hacia una economía baja en carbono e
incrementar la resiliencia del Destino Turístico
frente al cambio climático.
Plan de continuidad del Destino Turístico ante el
desastre climático que, según el estudio de
vulnerabilidad climática realizado, se produce
principalmente en el Caribe Mexicano, pudiendo
afectar a la supervivencia del Destino Turístico de
la Riviera Maya y que puede suponer un desastre
económico social para toda esta región.
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ECONOMÍA CIRCULAR
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Economía circular, cambio climático, crecimiento y
empleo para la Riviera Maya

Objetivo Sargazo Cero
La economía circular que proponemos ofrece un
marco de soluciones sistémicas para el desarrollo
económico abordando profundamente la causa de
la emergencia climática por causa del sargazo que
conlleva un gravísimo impacto en el cambio
climático, la pérdida de biodiversidad, el
incremento de residuos y de contaminación, al
tiempo que revela grandes oportunidades si
conseguimos revertirlo a través de este modelo.
Impulsada por el diseño y sustentada por la
transformación
en
energías
y
materiales
renovables, este modelo de economía circular
revoluciona la forma en que diseñamos,
transformamos y consumimos a partir del
sargazo. El modelo se basa en tres principios:
recoger el sargazo de forma eficaz y eficiente,
transformarlo y valorizarlo, generando productos y
materiales sustentables y regenerar el caribe.
Las oportunidades de creación de valor en el
marco de este modelo de economía circular se
clasifican en los ciclos técnicos y biológicos (del
sistema económico).

Descripción

Aplicación
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Descripción

Aplicación
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Economía circular, cambio climático, credimiento y
empleo para la Riviera Maya

Objetivo Sargazo Cero
Estructuración Financiera
El mercado de los bonos ligados a la
sustentabilidad ha tenido un crecimiento fuerte en
México en los últimos años, ya que en 2016 solo se
registraron 2 emisiones por un monto de 3,000
millones de pesos, sin embargo, para 2021 se
alcanzaron los 82,325 millones de pesos y se
espera que en los próximos años ya represente
50% del total.

Descripción

Aplicación

Los bancos multilaterales de desarrollo están
jugando un papel importante en la creación y
expansión de un mercado de bonos verdes,
sociales y sostenibles, conocidos como bonos
temáticos, en América Latina y el Caribe.
A medida que más y más inversionistas
preocupados
por
la
sostenibilidad
están
interesados en saber adónde van sus inversiones,
las entidades financieras se están asociando con
clientes para garantizar que puedan atraer a los
inversionistas adecuados a la región y contribuir a
los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.

Son instrumentos regulados y

La DIFERENCIA está en el USO DE LOS

sujetos al MISMO MERCADO

FONDOS CAPTADOS, destinados a

DE CAPITALES Y REGULACIÓN

financiar en parte o totalmente,
exclusivamente, PORYECTOS nuevos o

FINANCIERA que otros valores

existentes como VERDES, SOCIALES O

cotizados

SOSTENIBLES
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COMPENSACIÓN DE EMISIONES
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Objetivo Carbono Neutral
Meta 2030
De acuerdo con el estándar corporativo “Net-Zero”
de la iniciativa SBTi, alcanzar las ‘cero emisiones
netas’ consiste en lograr un equilibrio entre las
emisiones que produce el Destino Turístico y las
que retira o elimina de la atmósfera. El
compromiso para alcanzar el cero neto según
SBTi, incluye dos premisas:
> Reducir las emisiones GEI en línea con el
escenario 1,5ºC del Acuerdo de París.
> Neutralizar las emisiones restantes a
través de la absorción o captura permanente
de una cantidad equivalente de CO2 de la
atmósfera, a través de créditos de carbono o
desarrollo de soluciones basadas en la
naturaleza.
El Grupo de Trabajo para la Ampliación de los
Mercados Voluntarios de Carbono estima que,
para ser capaz de dar respuesta a los compromisos
de descarbonización del sector privado, el
mercado
voluntario
de
compensación
de
emisiones actual debe crecer, al menos, 15 veces
para el año 2030 y 120 veces para el año 2050.

El compromiso como Destino Turístico de
la Riviera Maya es alcanzar una reducción
de al menos un 50% de emisiones de CO2
en sus operaciones y ser net zero en toda la
cadena de valor a nivel global siempre
antes de 2050, eliminando estas emisiones
de la atmósfera y almacenándolas de
forma permanente.
Para ello, el Destino Turístico neutralizará
sus
emisiones
por
medio
de
la
compensación de huella de carbono, a
través de créditos de carbono o desarrollo
de proyectos de absorción o captura de
emisiones,

Descripción

Aplicación

Plan de Acción Climática
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Objetivo Carbono Neutral
Meta 2030
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> Ser créditos de alta calidad, que
apoyen la conservación de las
reservas existentes de carbono de
los bosques y la gestión forestal.
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A corto-medio plazo, y siempre de forma
temporal, la AHRM utilizará créditos de
carbono de reducción de emisiones de la
deforestación y degradación, además de
los créditos de eliminación de carbono
mediante proyectos de absorción, con el
objetivo de contribuir a frenar la
deforestación en determinadas regiones
donde la AHRM tiene operaciones.

> Localizarse en territorios con
una alta tasa de deforestación, ya
que, en estos casos, los proyectos
que generan este tipo de créditos
proporcionan incentivos a corto
plazo para mantener los bosques
intactos y apoyar a los pueblos
originarios y a las comunidades
locales.

Este criterio sigue las recomendaciones del
estándar corporativo Net-Zero de SBTi y del
Borrador de la Declaración de consenso
sobre los bonos de carbono de bosques
tropicales de alta calidad11, elaborado por
organizaciones como WRI, WWF, EDF o
IPAM Amazonia. En todo caso, este tipo de
créditos deben cumplir los siguientes
criterios:

> Cumplir con los criterios
establecidos
previamente:
demostrar
adicionalidad
e
impacto a largo plazo, incluir cobeneficios ambientales y sociales
en la medida de lo posible, estar
certificados
con
estándares
reconocidos y verificados por una
tercera parte acreditada.

El apoyo a este tipo de proyectos que generan
créditos para la compensación de emisiones al
prevenir la deforestación contribuye asimismo al
primer gran acuerdo de la cumbre climática
COP26, por el que los países con las mayores
masas boscosas (que también son los que más
deforestan) se comprometieron a detener la tala
masiva en sus estados y acabar con la
deforestación para el año 2030.
Aplicación
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.
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 con la meta 2030.
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Objetivo Carbono Neutral
Meta 2030
Disponemos de la tecnología más innovadora
necesaria para la compensación colaborativa de
huella de carbono para que como entidades
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adheridas, tengan la capacidad tecnológica
para facilitar el acceso a todos los turistas a la

compensación

voluntaria

de

la

huella

de

carbono que genera su producto, servicio y/o
experiencia en el Destino de la Riviera Maya.

Destino
Sostenible

Aliados
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Por ello, todas las entidades adheridas que
disfrutan de las grandes experiencias sostenibles
en Riviera Maya pueden sumar a sus clientes a

compensar directamente su huella de carbono,
Bibliografía
Documento

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
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Planeta.

Descripción

Aplicación
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DESTINO TURÍSTICO SUSTENTABLE
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Descripción

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 es
la primera entidad mexicana que se suma de forma activa y
permanente a las más de 450 organizaciones firmantes y 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.

Aplicación
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Fortaleciendo el liderazgo con
todos los sectores productivos
Cada entidad adherida se suma al modelo
como

parte

el

primer
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turístico

sostenible Meta 2030 Carbono Neutral, a
Economía
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través

de

productos,

experiencias

servicios

inigualables,

y/o

buscando

además la neutralidad en carbono para
fortalecer

la

consolidación

del

proyecto

Riviera Maya en su primera Meta 2030 para la
Destino
Sostenible
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Sostenibilidad Climática.
Integrando

una

API

de

nuestro

partner

estratégico en el proceso de compra para

que nuestros turistas se sumen al cuidado
Bibliografía
Documento

del planeta a través de la compensación
voluntaria de la huella de carbono que
genera el disfrute de su experiencia.
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¡Democratizando el cuidado del planeta!

Descripción

Aplicación
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Terminal Punto de
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Descripción

Se propone la integración
de una API de nuestro
partner estratégico en el
proceso de pago online
(web) para la gestión y
pago
de
su
reserva
facilitando que nuestros
turistas
se
sumen
al
cuidado
del
planeta
a
través de compensación
voluntaria de la huella de
carbono que adquiera.

Compensación de la huella de
carbono mediante un importe
preseleccionado,
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). Obtendrá un
código QR en el ticket de
compra
vinculado
a
la
compensación realizada.

Es el primer destino turístico
del mundo que, de forma
alineada y coordinada, suma
a su actual catálogo de
productos / servicios de los
distintos sectores, con la
posibilidad
de
elegirlos
sustentables y neutros en
huella de carbono, al estar
incluida la descarbonización
que conlleva en el PVP que
contrata el cliente.

Aplicación

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,
incluyendo
siempre
la
compensación en el PVP de
los productos y servicios.
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ALIADOS ESTRATÉGICOS
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El Destino Turístico de la Riviera Maya se
pone manos a la obra

Frente a esta situación de emergencia
climática que padece el Caribe como
consecuencia del arribo masivo del sargazo
y que, en reiteradas ocasiones, 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
energía
eléctrica,
biocombustibles y fertilizantes, entre
otros productos 100% sustentables
medioambientalmente. Esta iniciativa se
enmarca dentro del Proyecto Riviera
Maya Destino Turístico Meta 2030
Carbono Neutral.

La AHRM declara 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. Apoyamos 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
nuestras
acciones con las últimas recomendaciones
científicas, para cerciorarnos de que nuestro
enfoque sea coherente con el objetivo de que
cumplir los acuerdos de París y Glasgow.

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. Por todo ello, la AHRM genera la
Climate Action in Tourism Alliance.

Además, el compromiso como Climate Action in
Tourism Alliance es sumar a todas las entidades
sensibilizadas con el combate al cambio
climático para abordar a gran escala la
mitigación de la emergencia climática como
consecuencia del arrivo masivo del sargazo que
sufre actualmente todo el Caribe, a través del
proyecto The Seas We Love.
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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 energía
eléctrica, biocombustibles y fertilizantes,
entre otros productos 100% sustentables
medioambientalmente, estructurando una
Alianza empresarial que fortalezca la
capacidad de abordarlo con éxito.
Desde esta Alianza le presentamos tres
figuras de colaboración para con el
proyecto "The Seas We Love" detallando
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 que
permita estructurar, diseñar y proyectar
los alcances que The Seas We Love
requiere para su correcta ejecución, 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.

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.
Descripción
Informar públicamente,
con Aplicación
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.
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Descripción

Aplicación
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Consejo Consultivo
The Seas We Love
Se crea el Consejo Consultivo de THE SEAS WE
LOVE, un órgano de participación, asesoría y
análisis
riguroso
de
las
estrategias
de
sustentabilidad y la factibilidad / idoneidad de las
propuestas que los distintos ofertantes de la
convocatoria de licitación, ayudando a la AHRM y
al Consorcio Tecnológico que lo administra para la
toma de decisiones asertivas en beneficio de la
imprescindible mitigación del sargazo en la Riviera
Descripción
Aplicación
Maya, encaminadas a hacer frente al impacto
climático y económico que supone.
El Consejo Consultivo estará liderado por los
coordinadores del Consorcio Tecnológico e
integrado
por
hasta
veinte
consejeros
representados por personas independientes
provenientes
de
instituciones
académicas
nacionales e internacionales, aliados estratégicos
TSWL de la Climate Action in Tourism Alliance, de
la sociedad civil, representantes de sectores
productivos clave para la Riviera Maya, sociales y
culturales, líderes de opinión y activistas
ambientales; todos ellos altamente reconocidos
por su labor social, ambiental, empresarial y
experiencia en el tema.
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