
Competitividad, Sustentabilidad
y 

Desarrollo

Edda Fernández Luiselli
Dirección General del Sector Primario y Recursos Naturales Renovables

Subsecretaría de Fomento y Normatividad Ambiental
SEMARNAT



Competitividad
• “… el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor 

crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de 
empleo”. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

• … “Una economía competitiva, creemos, es una economía productiva. Y 
la productividad conduce al crecimiento, que permite niveles de ingresos 
más altos, y es de esperar, a riesgo de sonar simplista, a un mayor 
bienestar”. WEF 2017

• … “En esencia, competitividad se refiere a la capacidad que tienen estos 
agentes económicos para permanecer vendiendo bienes o servicios en 
un mercado. …” SE



Debe contribuir al bienestar humano, estar enraizado en la legitimidad política, 
y debe definirse y medirse a partir de una noción multidimensional de 
progreso económico que incluya valores tales como:
una amplia distribución de ganancias económicas, 
equidad intergeneracional para los jóvenes y las generaciones futuras, y
sostenibilidad ambiental.

Informe de competitividad global 2017-2018

“Crecimiento económico no debería ser 
un fin en sí mismo”



Protección 
ambiental

Desarrollo 
económico

Beneficio 
social

Sustentabilidad… 
¡mucho más que desempeño ambiental!



Sustentabilidad… 
¡mucho más que desempeño ambiental!

Responsabilidad social corporativa y filantropía

Desempeño ambiental

Desempeño sustentable

COMPETITIVIDAD



Pero… ¿por qué?

Por segundo año consecutivo, el Informe Global de Riesgos 2018 del WEF 
reporta que:

• 6 de los 10 mayores riesgos identificados son ambientales.

Eventos hidrometeorológicos extremos (por segundo año consecutivo).

Desastres naturales.

Crisis de agua.

• Aparecen la pérdida de la biodiversidad, el colapso de los ecosistemas y 
los desastres ambientales causados por el ser humano.

Todos relacionados con la crisis en la disponibilidad de alimentos.



Agenda 2030 para el Desarrollo

• Una estrategia global para impulsar el 
desarrollo.

• Con 17 objetivos claramente definidos 
(Objetivos de Desarrollo Sustentable – ODS)

• Cada objetivo tiene metas específicas e 
indicadores.

 En México, es un Compromiso de Estado

 Presupuesto alineado a su cumplimiento



En qué estamos…

Y otras…

Pasando de la propuesta a 
la acción

 Enfoque en la base 
del desarrollo: el 
capital natural

 Criterios

 Indicadores

 Metodologías, 
medición y 
seguimiento

 Conocimiento y 
retroalimentación

¿Qué? ¿Quién?

Todos los 
sectores

PyMES



Turismo sustentable: mucho más 
que turismo de naturaleza



¿Qué es el turismo sustentable?

“El turismo que tiene plenamente en cuenta las repercusiones actuales y futuras, 
económicas, sociales y medioambientales para satisfacer las necesidades de los 
visitantes, de la industria, del entorno y de las comunidades anfitrionas”

Principios

• Uso óptimo a los recursos manteniendo los procesos ecológicos esenciales y ayudando 
a conservar los recursos naturales.

• Respeto a la autenticidad sociocultural de las comunidades anfitrionas (conservar sus 
activos culturales y arquitectónicos y sus valores tradicionales, y contribuir al 
entendimiento y la tolerancia intercultural).

• Actividades económicas viables a largo plazo, con beneficios socio-económicos a todos 
los actores, bien distribuidos y que contribuyan a la reducción de la pobreza).

• Actividades económicas viables a largo plazo, con beneficios socio-económicos a todos 
los actores

turismo sustentable



Agenda 2030: TURISMO = sector detonante del cambio

 Combate a la pobreza
 Cero hambre
 Equidad
 Desarrollo urbano ordenado

OBJETIVOS DE DESARROLLO SUSTENTABLE

# 6. Agua y saneamiento

# 8. Trabajo decente y crecimiento económico

# 12. Producción y consumo sustentables

# 13. Acción climática

# 14. Vida en los ecosistemas marinos

# 15. Vida en los ecosistemas 



Eje 2. Conservación y 
restauración

Políticas para la integración de la biodiversidad en el desarrollo de los 
sectores: agrícola, pecuario, forestal, pesquero y turístico.

Eje 3. 
Uso y manejo 
sustentable 

Planeación: evaluación previa a la prestación de servicios turísticos: capacidad 
de carga e intensidad y frecuencia de las actividades a realizar.

Eje 4.  Atención a 
factores de presión

Políticas y planeación plasmadas en reglas de operación de programas e 
iniciativas. 
 Estrategias incluyentes a mediano plazo para la integración de la 

biodiversidad en el desarrollo de los sectores agrícola, forestal, pesquero y 
turístico, y otros.

Eje 6. Integración y 
gobernanza. 

Participación de todos los actores.
Diseño y aplicación de instrumentos regulatorios y de instrumentos de 
fomento.

Turismo y biodiversidad: 
¡mucho más que turismo de naturaleza!

Agenda Nacional



Objetivo
Integrar criterios de conservación y uso 
sustentable de la biodiversidad al modelo de 
desarrollo del turismo sustentable en México.

Ejes 
sustantivos

Ejes de soporte

Ejes de 
coordinación

Estrategia de Integración para la conservación y el 
uso sustentable de la biodiversidad en el sector 

turístico (2016-2022)  Planeación
 Participación
 Gestión y fomento
 Impacto sectorial en 

la biodiversidad
 Arreglo y Capacidad 

Institucional

 Comunicación y 
Difusión

 Marco Legal
 Financiamiento
 Mecanismos de Evaluación 

y Seguimiento



Oportunidad:
Las Áreas Naturales Protegidas de 

México



• Hoy contamos con 182 ANP federales (111 Programas de Manejo)

• 91 millones de hectáreas (x4 la superficie protegida)
70 millones de hectáreas de ecosistemas marinos.

21 millones de hectáreas de ecosistemas terrestres.

• Fortalecimiento institucional: plazas de estructura en la CONANP.

• Fortalecimiento en vigilancia: Gendarmería Ambiental.

Áreas Naturales Protegidas (ANP)



Oportunidad:
El aprovechamiento sustentable y la 
conservación de especies en riesgo



Tráfico ilegal de Totoaba y sus consecuencias 



Comercio legal de Totoaba

Totoaba
¡Uno de los pescados más ricos del mundo!

http://promagazine.mx/articulo/2/totoaba-
uno-de-los-pescados-mas-ricos-del-mundo

Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-169-SEMARNAT-2018, 
marcaje para los ejemplares, partes y derivados de Totoaba
(Totoaba macdonaldi) provenientes de Unidades de Manejo 

para la Conservación de la Vida Silvestre
En Consulta Pública hasta el 13 de mayo 2018. 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5516146&
fecha=14/03/2018

http://promagazine.mx/articulo/2/totoaba-uno-de-los-pescados-mas-ricos-del-mundo
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5516146&fecha=14/03/2018


Oportunidad:
El combate a la Pérdida y 
Desperdicio de Alimentos



Pérdida y desperdicio de alimentos

1, 300 millones de toneladas 

127 millones de toneladas

20.4 millones de toneladas

¿Cuánto?



¿Por qué? (1/2)

• The Business Case for Reducing Food Loss and Waste (Marzo 2017) 
www.champions123.org/the-business-case-for-reducing-food-loss-and-waste/

¡Nuevo!
• Estudio sectorial (3 años): 42 hotels y casinos, 15 países.

• Beneficio/costo (promedio) = 5:1

• Costo promedio = 0.7 % de las ventas anuales de alimentos.

• Retorno de inversión en < de 1 año (70% de los establecimientos); en 
2 años (95% de los establecimientos).

http://www.champions123.org/the-business-case-for-reducing-food-loss-and-waste/


¿Por qué? (2/2)

• Al reducir el desperdicio de alimentos, se ahorraron 2 centavos por cada USD 
del costo de los bienes vendidos.

• Los resultados fueron independientes del segmento turístico o lugar
geográfico.

• Estrategias de reducción de desperdicio: 

1) medir; 

2) involucrar al personal; 

3) rediseñar el buffet; 

4) reducir sobreproducción; recuperar y reusar (repurpose) el exceso de 
alimentos.



Concluyendo…
• Soluciones sustentables: “pensar fuera del cuadrito”.
Biodiversidad: ingrediente de competitividad.

• Para el manejo de riesgo… “mas” no es sinónimo de 
“mejor”.

• El turismo como sector detonante del cambio: desarrollo 
costero; desarrollo urbano; beneficios económicos y 
sociales.

• Músculo → sector privado; APP.



Espacios de participación para el 
Sector Privado



La Red de Actores para el Cambio

Objetivos 

• Incorporar patrones de consumo y producción sustentable (CPS) en políticas y planes 
del sector público y del sector privado. 

• Fomentar la colaboración entre actores.

• Fomentar la implementación.

• Dirigir e incrementar las inversiones y el financiamiento en turismo sustentable, 
innovador, incluyente y adaptable. 



 Relacionada con la Agenda 2030 y sus 
Objetivos de Desarrollo Sustentable.

 ODS 12: específico.

 Incide en 9 de los 17 ODS



Sustainable
Lifestyles and 
Education

Sustainable 
Food 
Systems

Edificación y 
Construcción 
Sustentables

Sistemas 
Alimentarios 
Sustentables

Modos de 
Vida y 
Educación 
Eustentables

Sustainable 
Buildings and 
Construction



Consumer 
Information for 
SCP

Sustainable
Tourism

Sustainable 
Public
Procurement

Información al 
Consumidor 
en PCS

Turismo 
Sustentable

Compras 
Públicas 
Sustentables



Participación = difusión = fortalecimiento

#thetourismwewant

#oneplanetnetwork

#p1aNet

#travelwithcare



Participación = difusión = fortalecimiento

https://www.cbd.int/business/pledges.shtml



Sustentabilidad = decisión de negocios



Edda Fernández Luiselli

edda.fernandez@semarnat.gob.mx

+52 (55) 56 28 06 00 ext. 120 41

¡Muchas Gracias!

mailto:edda.Fernandez@semarnat.gob.mx
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