Programa de Turismo para la Conservación de
Pro Peninsula y el Grupo Tortuguero de las Californias AC.
Pro Peninsula y el Grupo Tortuguero de las Californias están
trabajando con otras organizaciones colaboradoras en un
programa de turismo para la conservación. Este programa,
iniciado en principios de 2007 tiene como objetivo fomentar en
las comunidades del estado de Baja California Sur el desarrollo
de una actividad económica que sea ecológica y socialmente
responsable y que coadyuve a la conservación de los recursos
naturales, particularmente de las especies de tortugas marinas
que aquí se presentan.
Este programa reconoce el papel esencial de los pescadores y
los habitantes de las comunidades pesqueras en la conservación
de los recursos naturales y a la vez es sensible a las
necesidades socioeconómicas de estos grupos sociales. Propone
desarrollar proyectos rentables, que brinden beneficios
económicos directos e indirectos a los lugareños a través del
uso no extractivo del recurso, al aprovechar las oportunidades
que se generan con los programas de investigación y
conservación de las especies de tortugas presentes en las
mismas áreas donde se realiza el aprovechamiento pesquero.
Se enfoca a la integración del conocimiento y habilidades de los
pescadores locales y la compilación de la información histórica y
biológica de las tortugas, generada por los programas de
investigación y conservación, para desarrollar e impulsar una
actividad turística alternativa a la pesca que fomente el uso
sostenible de los recursos naturales.

La estrategia consiste en apoyar a las personas o grupos
incorporados al programa para:
• Identificar las potencialidades específicas de cada sitio.
• Identificar las necesidades de cada persona o grupo
participante y facilitar el desarrollo de planes de negocios.
• Facilitar la capacitación y el desarrollo de las habilidades
requeridas por parte de las personas o grupos
participantes.
• Desarrollar estándares y lineamientos para el uso
responsable del recurso y asesorar a los participantes en
aspectos normativos.
• Facilitar y orientar la búsqueda de recursos financieros por
parte de las personas y grupos participantes.
• Enlazar a las diferentes personas, grupos y comunidades
participantes para lograr una oferta turística regional más
diversa y atractiva.
• Colaborar en la promoción, difusión y apertura de
mercados, principalmente a través de la formación de
alianzas estratégicas con organizaciones nacionales e
internacionales.
Para conocer más sobre el Programa de Turismo para La
Conservación contacta a:
David Maldonado Díaz.
david@grupotortuguero.org 612.125.7824 (México)
Chris Pesenti
chris@propeninsula.org 619.574.6643 (USA)

El Grupo Tortuguero de las Californias es una asociación civil sin fines de lucro que tiene como objetivo enlazar individuos,
comunidades, organizaciones e instituciones, para colaborar en la conservación de las tortugas marinas. Su trabajo se basa en
fortalecer a las personas y a las comunidades para que conserven a las tortugas marinas.
www.grupotortuguero.org

Pro Península es una organización no lucrativa con base en los Estados Unidos, dedicada a fortalecer a las
comunidades y organizaciones en la península de Baja California para proteger y preservar su medio ambiente
www.propeninsula.org

