
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA 
SECRETARíA DE TURISMO Y AL CONSEJO DE PROMOCiÓN

q6 TURíSTICA DE MÉXICO A QUE EN COORDINACiÓN REALICEN 
UNA CAMPAÑA DE CONVOCATORIA NACIONAL EN LA QUE 
PROMUEVAN Y COADYUVEN A OBTENER JUNTO CON LOS 
INTERESADOS EL DISTINTIVO INTERNACIONAL "GREEN KEY". 

Los suscritos, LUZ MARíA BERISTAIN NAVARRETE y SOFío 
RAMíREZ HERNÁNDEZ, senadores de la LXIII Legislatura del 
Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 8, numeral 1, fracción 11, 109, 110 Y 276 del Reglamento del 
Senado de la República, someto a la consideración de esta Asamblea 
la siguiente proposición con punto de Acuerdo, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS 

En México el turismo es la 3a fuente más importante de ingreso de 
divisas del país; en el 1 er trimestre de 2015 había 3.7 millones de 
personas empleadas en el sector turismo en México, esto representó 
el 8.1 % del total de personas empleadas a nivel nacional, se registró 
una variación del 0.23% respecto al mismo trimestre del año anterior. 1 

En Estados como Guerrero, Veracruz, Quintana Roo y Oaxaca, 
Distrito Federal , por mencionar algunos, la actividad económica que 
más se genera es la del sector turístico, por lo que el turismo es de 
suma importancia en nuestro país. 

El Gobierno Federal ha realizado diversas acciones exitosas en pro de 
la difusión turística con la finalidad de impulsar esta actividad al interior 
y exterior del país, razón por la cual el papel de la promoción turística 

1 http: //www.datatur .sectur .gob.mx!SitePages!Resu Itad os lTET.aspx 
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es esencial para lograr los objetivos de posicionar a nuestro país en 
los primeros destinos turísticos del país. 

El Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) es el: 

" ... organismo encargado de coordinar, diseñar y operar las estrategias de 
promoción turística a nivel nacional e internacional, así como promocionar el 
sin fin de increíbles destinos y actividades que México te ofrece, en los 
mejores escenarios, naturales y culturales."2 

Actualmente ante las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
(TIC), y sobre todo la manera de posicionar un destino turístico a nivel 
internacional, resulta fundamental estar en los mismos sistemas de 
difusión. 

Alrededor del mundo el turismo se ha clasificado en turismo de sol y 
playa, turismo de medicina, turismo de aventura, turismo de negocios, 
entre otras clasificaciones, de tal manera que clasificar los destinos 
turísticos, se ha vuelto una práctica obligada para que el turista pueda 
encontrar la experiencia que busca. 

En base a las clasificaciones para facilitar la difusión de los destinos 
turísticos, también se han creado diversos distintivos o 
reconocimientos con valor internacional, como por ejemplo el "blue 
flag,,3 por medio del cual podemos identificar las playas en todo el 
mundo que se desempeñan bajo una sustentabilidad, que tienen una 
excelente calidad de agua y seguridad, entre otros servicios. Están 
identificadas en 49 países, al ser un símbolo de playas limpias 
alrededor del mundo cualquier turista puede ira cualquiera de los 49 
países y poder contar con una garantía de sustentabilidad 
accesibilidad y seguridad. 

2 http://www.cptm .com .mx/acerca-cptm?language=es 

3 http ://www.blueflag.org/ 
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Otro reconocimiento es el Green kel, el cual consiste en : 

"Green Key es una eco-etiqueta voluntaria para las instalaciones turísticas que 
promueven el turismo sustentable y tiene como objetivo la educación ambiental y la 
prevención del cambio climático mediante la concesión y promoción de instalaciones 
con iniciativas ambientales positivas. 

Fue creada en 1994 en Dinamarca por la Federación Profesional de Hoteles 
HORESTA. En 2002 la eco-etiqueta fue adoptada como el quinto programa 
internacional de Foundation for Environmental Education (FEE) organización no 
gubernamental y sin fines de lucro que promueve el desarrollo sustentable a través de 
la educación ambiental. 

GREEN KEY es otorgada a hoteles, centros de conferencias y vacaciones; campings 
y albergues. A partir de 2009 este conjunto de criterios ha sido actualizado para la 
referencia y aplicación internacional de parques de entretenimiento (atracciones). 

Los establecimientos entran en una etapa de evaluación de operaciones y mejoras, 
encaminadas en todo momento a aprobar los requerimientos mínimos de una línea 
base de estándares dirigidos a: 

• 	 Fomentar el uso de métodos sostenibles de uso de recursos para su operación 
• 	 Gestión de establecimientos ecológicamente racionales y responsables que reduzcan 


su impacto ambiental 

• 	 Aumentar la sens ibilización de los públicos del establecimiento en temas ambientales, 


por lo tanto 

• 	 Una correcta comunicación que promueva el involucramiento informado" 

Para que una estrategia de difusión turística surta efectos hay que 
garantizar la oferta del destino turístico, es una realidad que el turista 
busca llegar al destino turístico y encontrar lo que le fue vendido, para 
dar seguridad al turista los reconocimientos han servido para atraer 
turistas ya que el reconocimiento es un aval de lo que se vende a nivel 
nacional e internacional. 

Ahí está la importancia de que nuestro país obtenga los 
reconocimientos necesarios para poder ofertar a nivel internacional 
turísticos que den seguridad a los turistas de encontrar lo que buscan. 

Este reconocimiento es avalado por: 

4 http ://www.green-key.orgl 
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"PNUMA: El FEE es un socio muy importante del PNUMA en la promoción del 
desarrollo sostenible a través de la educación ambiental. PNUMA y la FEE iniciaron la 
cooperación en 1996, informando al público sobre el ecoturismo con el ejemplo de la 
Bandera Azul y extender los principios del Programa a las regiones no europeas. En 
2003, el PNUMA y la FEE firmaron un "Memorando de Entendimiento Oficial" que 
indica que el PNUMA y la FEE colaborarán en todas las áreas relevantes de interés 
común relacionados con la educación ambiental en temas y programas priorizados. 

OMT: FEE es un miembro afiliado de la OMT, un socio muy importante en la 
promoción del desarrollo sostenible a través de la información al público sobre el 
ecoturismo y extender los principios de sus Programa a las regiones no europeas. En 
2007, el número de miembros se amplió con la firma de un Memorando de 
Entendimiento entre la OMT y FEE. Además, éste ha participado en el grupo de 
trabajo encargado de la creación del Código Ético Mundial de la OMT y apoya 
plenamente sus principios."s 

De tal manera que al impulsar el cuidado al medio ambiente y el 
desarrollo sostenible en el ámbito turístico se vuelve importante que 
nuestro país siga implementando acciones en pro del medio ambiente, 
lo anterior resulta sumamente benéfico, ya que el turismo como motor 
económico, también se fomenta la creación de nuevos empleos. 

Es importante mencionar que el objetivo 5 del plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018, programa sectorial de turismo, es el de 
Fomentar el desarrollo sustentable de los destinos turísticos y ampliar 
los beneficios sociales y económicos de las comunidades receptoras, 
de tal suerte que la presente propuesta va en el mismo sentido que el 
objetivo planteado por el gobierno Federal. 

Por otro lado, es importante que la SECTUR y la CPTM difundan entre 
el sector turístico la existencia de los reconocimientos antes 
mencionados y trabajar a la par con los interesados en obtenerlos, con 
la finalidad de estar a la vanguardia y poder ofrecer un atractivo 
turístico con las exigencias de los estándares internacionales y 
posterior mente realizar toda la gestión publicitaria en todo el mundo 
para lograr los mismos fines. 

5 http://www.greenkeymexico ,org/green key/aval.php 
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Nuestro país, debido a toda la biodiversidad con la que cuenta tiene un 
gran potencial en el turismo de naturaleza, ecoturismo y demás 
clasificaciones relacionadas con la biodiversidad, recordemos que 
nuestro país cuenta con, numerosas riquezas naturales únicas en el 
mundo, que debemos utilizar de forma sustentable para impulsar el 
turismo, algunas riquezas son; 

Sierra Madre Occidental, Sierra Madre Oriental, Sierra Madre del Sur, 
Sierra de Baja California, Sierra Madre de Chiapas, Eje Volcánico. 

Río Sonora, Rio Yaqui, Rio Fuerte, Rio San Miguel, Ríos Santa María, 
Ríos Conchos, Ríos Santiago, Rio Bravo, Rio Lerma, Rio Sabinas, Rio 
Balsas, Ríos Tamesí, Río Panuco, Rio Verde, Ríos Pedregal, Rio 
Grande, Rio Usumacinta. 

Golfo de México, Golfo de California, Golfo de Tehuantepec, Océano 
Pacifico, Mar Caribe. 

Bosque tropical perennifolio, bosque tropical subcaducifolio, bosque 
tropical caducifolio, Bosque espinoso, bosque de coníferas, pastizal, 
matorral xerófilo, vegetación acuática y subacuática, selvas húmedas y 
subhúmedas, selvas secas, sabana, chaparral, pastizal, matorrales de 
zonas áridas y semiáridas, vegetación halófila. 

Todas las riquezas naturales en mención las encontramos en todo el 
territorio del país, desde baja california hasta la península de Yucatán, 
nuestro país cuenta coh una característica I~Jnica, todo nuestro 
territorio podemos encontrar zonas que se pueden desarrollar de 
forma sustentable, todo nuestro país puede ser objeto de atracción 
turística. Es por eso la importancia de la sustentabilidad en el turismo. 

La importancia de realizar la labor que propone la presente propuesta 
es amplia, ya que actualmente en todo nuestro país solo el 
campamento México verde. Localizado en el municipio de Jalcomulco, 
estado de Veracruz, se convirtió en el primer resort de aventura del 
país en recibir el reconocimiento de "Green Key". 
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Según el Reglamento de la Ley General de Turismo en su artículo 3° 
encontramos que: 

"Artículo 3.- La Secretaría tiene, además de las atribuciones conferidas en el artículo 
4 de la Ley, las siguientes: 

la 11 ... 

111. Proponer a los Estados, Municipios, Distrito Federal y, en su caso, a los 
Prestadores de Servicios Turísticos, la realización de acciones comunes para la 
promoción y comercialización de los Destinos y Regiones Turísticas; 

IVaXIII ... " 

De tal manera que en la fracción III se faculta a la Secretaría de 
turismo a proponer a los prestadores de servicio turísticos la 
realización de acciones comunes para la promoción y comercialización 
de los Destinos y Regiones Turísticas, por lo cual la SECTUR tiene 
todas las facultades para intervenir y generar una nueva estrategia 
para impulsar el turismo en el mundo. 

Es evidente que la promoción turística en todo el mundo se está 
guiando por las clasificaciones y galardones a nivel internacional, y si 
nuestro país tiene el potencial de obtenerlos, debemos fomentar esas 
acciones, porque en caso contrario estaríamos dejando fuera de la 
promoción internacional parte del turismo mexicano. 

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta 

Soberanía el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 
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ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la 
Secretaría de Turismo y al Consejo de Promoción Turística de México 
a que en coordinación realicen una campaña de convocatoria nacional 
en la que promuevan y coadyuven a obtener junto con los interesados 
el distintivo internacional "Green Key". 

Dado en el salón de Sesiones del H. Senado de la República, a 10 de Septiembre 
de 2015. 

ATEN \ AMENTE , 

SENADOR SOFío RAMíREZ 
HERNÁNDEZ 
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