EL GRUPO INTERSECTORIAL ISLA COZUMEL, A.C. INIVTA A LA COMUIDAD LOCAL A SU
PASEO AMBIENTAL ITINERANTE
 Luego del éxito de los paseos ambientales dirigidos a visitantes, se abre el
paseo ambiental enfocado en la población local
 Será presentado en distintos puntos de la comunidad para hacerlo accesible a
la mayor cantidad de residentes de Isla Cozumel

Cozumel, Q. Roo.- Siguiendo los compromisos asumidos como parte de la Iniciativa
para el Turismo Sustentable en el Arrecife Mesoamericano (MARTI, por sus siglas en
inglés), el Grupo Intersectorial Isla Cozumel (GI), inaugura el paseo ambiental
itinerante denominado “Del arrecife llévate solo recuerdos”, mismo que será
montado en la Casa de la Cultura de Cozumel, este jueves 30 de septiembre de 2010.
El evento es parte de la serie de actividades que tanto este importante centro cultural
y el Ayuntamiento de Cozumel, realizaron en torno a la Conmemoración del
Bicentenario de la Independencia de México durante el mes de Septiembre.
Con ello el GI aterriza una acción especifica más dentro de la línea estratégica de
crear una cultura ambiental enfocada hacia la sustentabilidad del destino. Otros
productos de dicha estrategia son dos videos ambientales; uno dirigido a los
cruceristas que visitan este polo vacacional ; y una pieza más desarrollada por
jóvenes de Cozumel y orientado a la comunidad local, con un mensaje de respeto y uso
adecuado de los servicios ambientales que la Isla de Cozumel nos otorga como
residentes de la misma. Este video se promociona actualmente en varios medios de
televisión local y se puede apreciar también en la liga www.islacozumelgi.org
Al día de hoy, también existen dos paseos ambientales con mensaje ambiental dirigido
a pasajeros y tripulación de los cruceros, que se exhiben en dos de las terminales de
cruceros (Muelle Internacional, y Puerta Maya). Se calcula que son aproximadamente
un millón 700 mil personas las que podrán apreciar las imágenes de estos paseos en
ambas terminales para el cierre del año en curso.
Paralelo a la creación de videos y paseos ambientales, la capacitación de tour
operadores en la separación de desechos sólidos, derivados de las actividades de los
visitantes de cruceros, fue otra actividad del GI, logrando capacitar en el tema a 300
colaboradores de 10 empresas que trabajan con este importante segmento del
turismo que visitan Isla Cozumel.

