
 
 

Hoja Informativa #3: Cambio Climático y Turismo 
Turismo Competitivo y Sustentable en Sinaloa Sur 

El problema: El impacto del cambio climático en el turismo costero (y vice versa) 
El cambio climático – causado cuando los gases de efecto invernadero (GEIs) atrapan el calor alrededor de la 
Tierra – es una realidad. La actividad humana ha incrementado la temperatura global en cerca de .8° C en la 
actualidad,1 y el 2012 fue uno de los años más calientes registrados mundialmente, el año consecutivo número 
36 en exceder el promedio del siglo 20 de 13.9 C 2. Los resultados de un reciente estudio de las Naciones 
Unidas sugieren que el océano puede elevarse 3 pies para el 2100;3 en México la tasa de elevación del nivel del 
mar está actualmente 10 veces por arriba de la tasa observada un siglo atrás. El Centro de Ciencias 
Atmosféricas (UNAM) predice un cambio de 4° C en México para finales de siglo, con un calentamiento mayor 
en el norte y el noroeste4.  
 
¿Qué actividades humanas incrementan la cantidad de gases de efecto invernadero en la atmósfera? El 
transporte es el mayor contribuidor. Esto explica cómo el turismo es responsable del 5%5 de las emisiones 
globales de C02; aires acondicionados, refrigerantes y agricultura (todo parte del turismo) son también 
responsables.6  
 
El Turismo costero en particular no solo contribuye al cambio climático, sino que hace que ese impacto sea 
peor. Por ejemplo, con el fin de construir nuevos hoteles, resorts y casas de vacaciones, frecuentemente se 
destruyen bosques de manglar y dunas, los cuales absorben gases de efecto invernadero de la atmósfera y 
protegen la línea costera de un creciente número de huracanes y tifones. Solamente México pierde 10,000 
hectáreas de bosques de manglar cada año. 7 
 
Otros impactos del cambio climático en el turismo costero de México incluyen: 
• Calentamiento de las temperaturas del agua, que causan acidificación del océano, blanqueamiento coralino 

y elevación irreversible del nivel del mar. 
• Incremento en los patrones extremos del clima – huracanes de gran intensidad e inundaciones – que 

amenazan resorts costeros y casas de vacaciones, típicamente construidos tan cerca como sea posible de la 
playa. 

• Amenazas a la seguridad alimentaria y la agricultura debido a los patrones variables del clima; un 
decrecimiento del 11% en la precipitación para finales de siglo8; sequía; desertificación;9 e inundaciones. 

 
Con una pérdida potencial para la economía mexicana del 3.2%, 10.4% del PIB para el año 2050, el gobierno 
mexicano ha debido abordar el cambio climático10. Como respuesta, el Plan de Desarrollo Nacional del 
Presidente Peña Nieto incluye una amplia estrategia para atender este fenómeno, enfatizando en “la transición 
hacia un desarrollo bajo en carbono en los sectores de producción primarios, industria, construcción…turismo y 
transporte”. Otras medidas que México ha tomado incluyen:11 
• Firmados más de 100 acuerdos relacionados con el ambiente y la sostenibilidad. 
• Adoptada la Ley General sobre Cambio Climático, la cual obliga a México a reducir las emisiones de gases 

de efecto invernadero (GEI) en un 50% para el año 2020 e incrementar el uso de energías renovables en un 
34% del total de la energía en el 2024.  
 

Ejemplos negativos 
Algunos países y regiones han fallado en prepararse adecuadamente para los eventos relacionados con el 
cambio climático, tanto aquellos catastróficos como los del día a día: 



 
Autoridades en Nueva Jersey y Nueva York han permitido un alto 
desarrollo de áreas costeras con alto riesgo en décadas recientes. En 
parte debido al pobre uso de la tierra y las regulaciones de códigos de 
construcción, el huracán Sandy causó US$19 billones en daños y 
pérdidas de actividades económicas en la ciudad.  Todavía a lo largo de 
la línea costera este, los desarrolladores continúan construyendo y 
reconstruyendo casas de playa y vacación en áreas vulnerables.   

• Las playas de Waikiki, en Hawai, generan cerca del 44% de los gastos 
de turismo del Estado12; sin embargo, la construcción de frente de 
playa, que buscó atraer a los turistas amantes del sol, ha     conducido a 
una severa y aparentemente irreversible erosión costera. Menos de un 
año luego de la compleción de un proyecto de US$2.2 millones para rellenar la arena sobre 1,730 pies de línea 
costera, la franja rellenada de la playa de Waikiki está empezando a erosionarse13. Yendo más allá, sin 
embargo, los oficiales de gobierno en islas cercanas están empleando las zonas de construcción del fondo, 
basados en las tasas de erosión crónica que retrasará el impacto de la erosión en las propiedades de playa.14  

 
Ejemplo positivos 
Existen dos amplias estrategias para lidiar con el cambio climático: adaptación y mitigación. 
Adaptación: Adaptación es el ajuste de sistemas humanos y naturales en respuesta a los actuales o esperados 
impactos del cambio climático.15 El Banco Interamericano de Desarrollo estima que US$1 en adaptación puede 
prevenir hasta $4 en consecuencias económicas en América Latina y el Caribe.16 Por ejemplo, adoptando una 
amplia estrategia de adaptación al cambio climático, Barbados ha construido promontorios, rompeolas, muros 
de retención y vías peatonales para estabilizar la línea costera y limitar la erosión de la playa en las costas sur y 
oeste de la isla. Con una comprensión sofisticada de las dinámicas costeras, Barbados también ha 
implementado un plan de relleno de playa costo-efectivo – crucial en un país donde el turismo comprende el 
39% del PIB y el 44% del empleo. El proyecto también incorpora una evaluación de riesgo y amenaza, que 
prepara para riesgos asociados al cambio climático, como tormentas e inestabilidad costera de los 
acantilados17. 
Mitigación: La mitigación se refiere a esfuerzos para reducir o prevenir la emisión de gases de efecto 
invernadero18. Por ejemplo, el Programa de Turismo Caribeño Carbono Neutral evaluó la huella de carbono del 
sector turismo de Belice, las Bahamas, Guyana y Trinidad y Tobago. Luego de la evaluación, el programa 
identificó y preparó mecanismos financieros para integrar la resiliencia al clima dentro del sector turismo con la 
meta de establecer la carbono neutralidad. El programa se enfocó, entre otros, en transporte y uso de energía 
por parte de los hoteles y promovió la utilización de energías renovables para ayudar a diversificar las fuentes 
de energía y atraer a más turistas ambientalmente conscientes19.  
 
Pasos hacia adelante: ¿Cómo puede el turismo en Sinaloa abordar el cambio climático? 
Los sectores público y privado deberían colaborar para:  
• Adoptar una amplia estrategia dirigida hacia el turismo y el cambio climático, tomando en cuenta 

transporte, energía, uso de la tierra, consumo de agua, manejo de desechos y construcción y operación de 
edificios e infraestructura20. 

• Fomentar comunidades agrícolas y pesqueras para involucrarse en la producción de cosechas diversas y 
prácticas de pesca artesanales que minimicen los efectos de los cambios en la temperatura y los patrones 
de lluvia21. 

• Seguir normas reconocidas internacionalmente para turismo sostenible que aborden el cambio climático, 
como aquellas establecidas por los Criterios Globales de Turismo Sostenible para destinos.22 

• Considerar los impactos anticipados del cambio climático en la planificación del uso de la tierra y contar 
con zonas de amortiguamiento entre el océano y las construcciones, así como reforzar importantes 
medidas de regulación que busquen proteger la línea costera. 

• Invertir en fuentes de energía renovable no tradicionales.23

Inundaciones provocadas por  el huracán 
Sandy afectan casas en la costa de Jersey 
(Fuente: Flickr) 



 

Realizado por Center for Responsible Travel (CREST) en colaboración con CODESIN, CONSELVA, IMCO, CCC 
Washington, DC | 1333 H St., NW | Suite 300 East Tower | Washington, DC 20005 | Tel. 202-347-9203 
Stanford University | 450 Serra Mall, Building 50, Room 51D | Stanford, CA 94305 | Tel. 650-723-0894 

 

 
                                                                 

Referencias 
 
1 Bill McKibben, “Global Warming’s Terrifying New Math,” Rolling Stone, julio 19, 2012, 1, 
http://www.rollingstone.com/politics/news/global-warmings-terrifying-new-math-20120719.  
2 Brian K. Sullivan, “2012 Was One of the Earth’s 10 Warmest Years, NOAA and NASA Say,” Bloomberg News, enero 15, 2013, 
http://www.bloomberg.com/news/2013-01-15/2012-was-world-s-10th-warmest-year-on-record-noaa-reports.html. 
3 Justin Gilles, “Climate Panel Cites Near Certainty on Warming,” New York Times, agosto 20, 2013, 
http://www.nytimes.com/2013/08/20/science/earth/extremely-likely-that-human-activity-is-driving-climate-change-panel-
finds.html?hpw. 
4 Elizabeth Deheza and Jorge Mora, “Climate Change, Migration, and Security: Best-Practice Policy and Operational Options for Mexico,” 
Royal United Services Insute for Defence and Security Studies (enero 2013): 15, 
http://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/RUSI%20Report%20English.pdf.  
5  “Sustainable Coastal Tourism: An integrated planning and management approach,” United Nations Environment Programme (2009): 20-
21, http://www.unep.fr/shared/publications/pdf/DTIx1091xPA-SustainableCoastalTourism-Planning.pdf. 
6 “The Causes of Climate Change,” Naciones Unidas 
http://www.un.org/wcm/content/site/climatechange/pages/gateway/the-science/causes-of-climate-change. 
7 Emilio Godoy, “We Aren’t Fighting Poverty Here, We’re Improving the Quality of Life,” TierraAmerica (March 6, 2013) 
http://www.tierramerica.info/nota.php?lang=eng&idnews=4160. 
8 Deheza and Mora, “Climate Change, Migration, and Security,” 15.  
9 Duncan Wood, Introduction (Introduction to Climate Change and Migration in Mexico: A Report Launch, febrero 15, 2013) 
http://www.wilsoncenter.org/event/climate-change-and-migration-mexico-report-launch (VIDEO).  
10 Vice-Presidency for Sectors and Knowledge and Infrastructure and Environment Sector, “IDB Integrated Strategy for Climate Change 
Adaptation and Mitigation, and Sustainable and Renewable Energy,” The Inter-American Development Bank (Marzo 18, 2011): 3, 
http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=35802849. 
11 Deheza and Mora, “Climate Change, Migration, and Security,” 69-74. 
12 Kia Gregory and Marc Santora, “Bloomberg Outlines $20 Billion Storm Protection Plan,” New York Times, junio 11, 2013. 
http://www.nytimes.com/2013/06/12/nyregion/bloomberg-outlines-20-billion-plan-to-protect-city-from-future-
storms.html?ref=jennyanderson&_r=1&; Justin Gillis and Felicity Barringer, “As Coasts Rebuild and U.S. Pays, Repeatedly, the Critics Ask 
Why,” New York Times, noviembre 18, 2012.  http://www.nytimes.com/2012/11/19/science/earth/as-coasts-rebuild-and-us-pays-again-
critics-stop-to-ask-why.html?pagewanted=all; Bryan Walsh, “After Sandy: Why We Can’t Keep Rebuilding on the Water’s Edge,” Time, 
noviembre 20, 2012. http://science.time.com/2012/11/20/after-sandy-why-we-cant-keep-rebuilding-on-the-waters-edge/ 
13 Tara L. Miller and Charles H. Fletcher, “Waikiki: Historical Analysis of an Engineered Shoreline,” Journal of Coastal Research 19 (2003): 
1026-1043. http://www.soest.hawaii.edu/coasts/publications/JCRWaikiki.pdf. 
14 “Section of Waikiki Beach eroding less than a year after $2.2M sand restoration,” Pacific Business News, junio 1, 2012. 
http://www.bizjournals.com/pacific/blog/morning_call/2013/01/section-of-waikiki-beach-eroding-less.html. 
15 Charles Fletcher, Robynne Boyd, William J. Neal, and Virginia Tice. Living on the Shores of Hawaii: Natural Hazards, the Environment, 
and Our Community (Honolulu: University of Hawai’i Press, 2010): capitulo 9, 
http://www.soest.hawaii.edu/coasts/publications/shores/9Beach_erosion_FLETCHER-final.pdf. 
16 “Definition of adaptation,” United Nations Framework Convention on Climate Change, 
http://unfccc.int/essential_background/glossary/items/3666.php. 
17 Hilen Meirovich, Climate Change and Coastal Tourism Development (presentation at the Center for Responsible Travel’s 2nd Executive 
Symposium for Innovators in Coastal Tourism, Los Cabos, México, mayo 15-18, 2013).    
18 “Barbados to preserve its coastline, vital for tourism, with IDB support,” The Inter-American Development Bank (December 9, 2010): 
http://www.iadb.org/en/news/news-releases/2010-12-09/idb-barbados-to-preserve-its-coastline-vital-for-tourism,8830.html19 Caribbean 
Community Climate Change Center, “Greenhouse Gas Mitigation Options Assessment for the Tourism Sector,” Caribbean Carbon Neutral 
Tourism Program (marzo 30, 2012): 3-6. http://www.caribbeanclimate.bz/closed-projects/2009-2012-carbon-neutral-tourism-ccntp.html. 
20 Martha Honey and David Krantz,eds, Alternative Models and Best Practices for Sustainable Coastal Tourism: A Framework for Decision 
Makers in Mexico (Washington, DC: Center for Responsible Travel, 2012): 49. 
21 D.J. Nakashima, K. Galloway McLean,H.D. Thulstrup, A. Ramos Castillo, and J.T. Rubis, Weathering Uncertainty: Traditional Knowledge 
for Climate Change Assessment and Adaptation. (Paris, UNESCO, and Darwin, UNU, 2012): 42, 
http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002166/216613E.pdf; Hilen Meirovich, Climate Change and Coastal Tourism (presentation at 
the CREST Symposium for Innovators in Coastal Tourism, mayo 15-18, 2013).  
22 “Global Sustainable Tourism Criteria for Destinations,” Global Sustainable Tourism Council (2012) 
http://www.gstcouncil.org/sustainable-tourism-gstc-criteria/criteria-for-destinations.html. 
23 Walter Vergara, Claudio Alatorre and Leandro Alves, “Rethinking Our Energy Future: A White Paper on Renewable Energy for the 
3GFLAC Regional Forum,” Inter-American Development Bank (June 2013) http://www.iadb.org/en/publications/publication-
detail,7101.html?id=69434. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.rollingstone.com/politics/news/global-warmings-terrifying-new-math-20120719
http://www.bloomberg.com/news/2013-01-15/2012-was-world-s-10th-warmest-year-on-record-noaa-reports.html
http://www.nytimes.com/2013/08/20/science/earth/extremely-likely-that-human-activity-is-driving-climate-change-panel-finds.html?hpw
http://www.nytimes.com/2013/08/20/science/earth/extremely-likely-that-human-activity-is-driving-climate-change-panel-finds.html?hpw
http://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/RUSI%20Report%20English.pdf
http://www.unep.fr/shared/publications/pdf/DTIx1091xPA-SustainableCoastalTourism-Planning.pdf
http://www.un.org/wcm/content/site/climatechange/pages/gateway/the-science/causes-of-climate-change
http://www.tierramerica.info/nota.php?lang=eng&idnews=4160
http://www.wilsoncenter.org/event/climate-change-and-migration-mexico-report-launch
http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=35802849
http://www.nytimes.com/2013/06/12/nyregion/bloomberg-outlines-20-billion-plan-to-protect-city-from-future-storms.html?ref=jennyanderson&_r=1&
http://www.nytimes.com/2013/06/12/nyregion/bloomberg-outlines-20-billion-plan-to-protect-city-from-future-storms.html?ref=jennyanderson&_r=1&
http://www.nytimes.com/2012/11/19/science/earth/as-coasts-rebuild-and-us-pays-again-critics-stop-to-ask-why.html?pagewanted=all
http://www.nytimes.com/2012/11/19/science/earth/as-coasts-rebuild-and-us-pays-again-critics-stop-to-ask-why.html?pagewanted=all
http://science.time.com/2012/11/20/after-sandy-why-we-cant-keep-rebuilding-on-the-waters-edge/
http://www.soest.hawaii.edu/coasts/publications/JCRWaikiki.pdf
http://unfccc.int/essential_background/glossary/items/3666.php
http://www.iadb.org/en/news/news-releases/2010-12-09/idb-barbados-to-preserve-its-coastline-vital-for-tourism,8830.html
http://www.caribbeanclimate.bz/closed-projects/2009-2012-carbon-neutral-tourism-ccntp.html
http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002166/216613E.pdf
http://www.gstcouncil.org/sustainable-tourism-gstc-criteria/criteria-for-destinations.html
http://www.iadb.org/en/publications/publication-detail,7101.html?id=69434
http://www.iadb.org/en/publications/publication-detail,7101.html?id=69434


 

Realizado por Center for Responsible Travel (CREST) en colaboración con CODESIN, CONSELVA, IMCO, CCC 
Washington, DC | 1333 H St., NW | Suite 300 East Tower | Washington, DC 20005 | Tel. 202-347-9203 
Stanford University | 450 Serra Mall, Building 50, Room 51D | Stanford, CA 94305 | Tel. 650-723-0894 

 

                                                                                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


