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Presenta GI Cozumel resultados de la segunda fase de su plan de manejo ambiental
 Consolidarse como Asociación Civil , la meta para este año
El Consejo Directivo del Grupo Intersectorial Isla Cozumel (GI), el pasado 20 de mayo
presentó ante la comunidad de la isla, los resultados de la segunda fase del Plan de
Manejo Compartido de un Destino de Cruceros: “Protegiendo la herencia natural de
Cozumel, teniendo el apoyo financiero y asesoría de diversas organismos internacionales y
del país.
Ante la asistencia de más de medio centenar de representantes de diferentes sectores,
incluido el gobierno local, los integrantes del Consejo Directivo del GI, en el salón coral del
Hotel Presidente Intercontinental, dieron a conocer con detalle las diferentes acciones
hechas en la segunda fase de dicho plan.
El evento dio inicio con la presentación de la estructura bajo el cual hoy día opera el GI, el
cual está integrado por 21 organizaciones de los sectores gubernamental, social y
empresarial.
En esta segunda fase se crearon tres comités a través de los cuales se trabajó en distintas
líneas de acción: Sensibilización y talleres de educación ambiental con los tour operadores
de la isla, consolidación del GI y el monitoreo de los impactos del turismo sobre los
arrecifes de coral.
Las acciones específicas que realizó el GI fueron las siguientes:

La segunda etapa de este Plan de Manejo, se desarrollo de agosto del 2009 a abril del
2010 y tuvo el apoyo financiero de National Fish and Wildlife Foundation (NFWF) y Cruise
Line International Association (CLIA); así como la asesoría y apoyo técnico de
Conservation Internacional; The Coral Reef Alliance, Amigos de Sian Kan, la Asociación de
Hoteles de la Riviera Maya, el parque nacional arrecifes de Cozumel, como parte de la
Iniciativa de Turismo del Arrecife Mesoamericano (MARTI), de la que hoy es parte el GI Isla
Cozumel.
Con ello el GI tiene como objetivos estratégicos crear una cultura ambiental hacia la
sustentabilidad del destino, minimizar los impactos negativos que genera el turismo y
promover cambios de políticas públicas en materia social y ambiental que incidan en el
desarrollo sustentable de la isla.
Como parte de la campaña de sensibilización ambiental se crearon videos con mensajes
de respeto ecológico, se difundieron tanto a bordo de los cruceros con los que se incidirá
en más de 2.5 millones de personas tan sólo en este 2010. La población local fue centro de
un video ambiental con mensajes de respeto hacia el entorno de Cozumel; también se
colocó un paseo ambiental en el muelle SSA México, logrando impactar a miles de
personas que nos visitan diariamente.
Respecto a los talleres de educación ambiental, se informó que a la fecha se han
capacitado a 10 empresas turísticas y 300 trabajadores sobre la separación el manejo de
los residuos sólidos.
Fueron presentados los resultados del estudio del impacto del turismo de buceo y snorkel
sobre los arrecifes, en el que se demostró que sí hay cierto de grado de afectación a este
recurso por prácticas inadecuadas, sobre todos en el buceo, más que en el snorkel, el cual
generó además una serie de recomendaciones, que dan la pauta para tomar medidas y
continuar el estudio que minimicen estos impactos.
Finalmente, a nombre del Consejo Directivo del GI, Javier Pizaña Alonso, dio a conocer
que la siguiente etapa para este organismo, será constituirse legalmente como una
Asociación Civil, crear las alianzas y estrategias necesarias para tener un programa de
sustentabilidad financiera y consolidar proyectos encaminadas a la sustentabilidad turística.
Asimismo se lanzó oficialmente la página web del Grupo Intersectorial:
www.islacozumelgi.org, a través de la cual se podrá tener contacto e información respecto
a las acciones que está realizando esta organización de la sociedad civil.
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