EL GRUPO INTERSECTORIAL ISLA COZUMEL, A.C. ORGANIZA EL TALLER DE
SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Y
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
 Expertos en diversas temáticas de otros países y México han sido invitados
 El GI con este taller da inicio a una tercera fase de acciones
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), realizará en esta ciudad del 7 al 9 de
septiembre el “Taller de Sostenibilidad Financiera y Fortalecimiento Institucional”.
El taller está dirigido a fortalecer las capacidades de los miembros del GI en los
aspectos de sostenibilidad financiera, desarrollo y portafolio de proyectos,
fortalecimiento institucional y oportunidades temáticas, aspectos de procuración de
fondos y su administración también son parte del taller.
Definir una estrategia de financiamiento a corto, mediano y largo plazo es una de las
herramientas con la que el GI busca garantizar que dará cumplimiento a los objetivos
para los que ha sido creado, y a ello se refiere el tema de sostenibilidad financiera.
El taller permitirá conocer las experiencias de otras organizaciones similares al GI, algo
muy importante en esta etapa de consolidación del Grupo Intersectorial.
Un tema muy importante del taller es el de las oportunidades temáticas; es decir, las
líneas de trabajo que el GI debe seguir en aras de acceder a los fondos w conservación
y sustentabilidad disponibles para el área del Arrecife Mesoamericano.
Asimismo el cambio climático, mitigación y adaptación al mismo, ciclo del bióxido de
carbono, son algunos de los temas ambientales de mayor relevancia a nivel global que
también se abordarán y la isla de Cozumel tendrá la oportunidad de prepararse para
manejar estos asuntos, vitales para mantener la salud de sus ambientes naturales.
Las diferentes temáticas serán impartidas por expertos de gran experiencia,
provenientes de México, Guatemala, Australia y Estados Unidos, con el apoyo y
soporte de la Iniciativa MARTI, Conservación Internacional, Amigos de Sian Kaan, la
Asociación de Hoteles de la Riviera Maya y Coral Reef Alliance.
Cabe agregar que el taller se desarrollará del 7 al 9 de septiembre, teniendo como sede
el hotel Cas Mexicana, en horarios de 9 a 17 horas, en el que participarán alrededor de

una veintena de representantes de diversos sectores de la comunidad que forman
parte del GI.

