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En 2022 lanzamos nuestra apuesta a la 
formación con la



El reto



Turismo: beneficios e impactos a nivel global

*

* United Nations Environment Programme and World Tourism Organization (2012), 
Tourism in the Green Economy – Background Report, UNWTO, Madrid



• El turista puede generar hasta dos veces más residuos que la 
población local (IFC).

• En general, la gestión de residuos en sitios turísticos es limitada 
por el dinamismo en la llegada de personas.

• Restaurantes y hoteles son de los mayores contribuidores a 
basura de empaques (EUROSTAT).

• La generación de residuos se da generalmente en ecosistemas 
sensibles (marino – costeros).



Algunos datos del impacto de los plásticos en el 
sector hotelero: caso Quintana Roo (Guía OLAS)

Foto: Radio Fórmula QR

Hoteles de Gran Turismo (200 hasta 1,000 hab): hasta 3 millones 
de artículos de plástico por año

Promedios de residuos plásticos por año:

• 500,000 bolsas plásticas
• 313,000 cubiertos (cucharas, cuchillo, tenedores)
• 250,000 vasos desechables
• 202,000 platos desechables
• 185,000 protectores de alimentos (envases)

+/- 200,000 USD de gasto anual en compra de productos plásticos



Las soluciones



1. Fortalecimiento de capacidades al sector 
turístico, ambiental, público, privado y social

Módulo de Economía Circular en 
Diplomado en Turismo Sostenible y Social 
en Centroamérica (septiembre – octubre 
2022)

Capacitación in – situ en la Costa de 
Oaxaca (octubre 2022 – febrero 2023)

Webinars y materiales de comunicación 
(septiembre 2022 – junio 2023)



1. Registro 2. Visualización – toma de decisiones



2. Implementación de la Guía de Reducción 
de plasticos innecesarios en la hotelería

9 países (en México, Quintana Roo 
y Costa de Oaxaca, Centroamérica 
y República Dominicana)

55 hoteles

Implementación noviembre 2022 
– junio 2023





3. Incentivos al sector público y privado 

¿Certificación? ¿Alianza con 
certificaciones existentes?

¿Vinculación desde México con 
iniciativas globales?

Decisión con base a entrevistas a expertos del sector turismo, y encuesta a hoteleros



Beneficios



Beneficios

Para los hoteles y destinos 
(municipios)
• Identificación de insumos no 

necesarios.
• Ahorro en costos.
• Menor cantidad de residuos 

enviados a rellenos sanitarios.
• Posicionamiento como líderes en 

un tema global en crecimiento.
• Readiness del sector público y 

privado para el acuerdo global de 
plásticos y legislación más estricta 
en mediano plazo.

Para los ecosistemas y la sociedad 
en general
• Menor consumo de productos 

plásticos y con alta huella.
• Reducción en la llegada de 

plásticos al mar.
• Disminución de problemas de salud 

en especies animales y en 
personas.

• Sector turístico educado y 
concientizado sobre la 
problemática y las soluciones.
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