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Impulsamos la conservación de los acuíferos y 
cenotes en Quintana Roo. 

Fortalecemos
conocimientos, 
capacidades y 

buenas prácticas

Protegemos la 
biodiversidad y los 
bienes y servicios 

que proveen

Incorporamos 
componentes

de la nueva 
normalidad

Capacitamos a personas de

Quintana Roo, Yucatán, la CDMX y Tlaxcala.

«Programa de Capacitación a Empresas de
Turismo de Naturaleza en Gestión Integral de los
Cenotes, Cuevas y Manantiales».

4141

Llevamos a cabo               talleres participativos 
para promover planes de acción para atender los 

problemas ambientales. 

14
5escuelas de 

Solidaridad y Felipe 
Carrillo Puerto

maestros
11

estudiantes
283



30
Participaron en un programa de ciencia ciudadana 
para monitorear la calidad del agua en 6 sitios 
cercanos a sus centros urbanos. 

alumnos del 
CECyTE Tulum

A ellos, se sumaron estudiantes de Yodzonot
Nuevo, en el municipio de Felipe Carrillo Puerto.

Llevamos a cabo el diplomado «Manejo Adecuado de
Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales»,
para la adopción de buenas prácticas que minimicen el
impacto al acuífero y al Sistema Arrecifal Mesoamericano.

meses

7
participantes
25

operadores de PTAR
docentes
27

instituciones
14

www.amigosdesiankaan.org



Llevamos a cabo el Foro «De la Cuenca al Arrecife,
hacia un Manejo Integrado de los Recursos
Hídricos» para la actualización del programa de gestión, y

contribuir a la mejor administración de las aguas, el
desarrollo de infraestructura hidráulica, los servicios
respectivos y la preservación de los recursos de la cuenca.

actores clave 
167

países

7
Estados de
16

la Rep. Mex.
instituciones
88

Firmamos un convenio de colaboración
con el Centro de Investigación
Científica de Yucatán para contribuir al

aprovechamiento y manejo sostenible de los
recursos hídricos, y a la conservación del
acuífero de Quintana Roo con base en la ciencia

www.amigosdesiankaan.org



Iniciamos el «Monitoreo 
Regional de Calidad 
del Agua COVID19» para 

medir la calidad del agua de 
pozos, cenotes y zonas 
marinas 
en61

p u n t o s
localidades 
de Quintana 
Roo.

de8





www.amigosdesiankaan.org

Colaboramos con la Comisión Nacional de

Áreas Naturales Protegidas (CONANP) para

proteger más de

Millón1
de hectáreas de la Selva

Maya en Calakmul, Bala’an

K’aax y Sian Ka’an.
. . .





3434
7 Áreas Naturales 

Protegidas

«Programa de Capacitación para Prestadores de Servicios 
Turísticos de Actividades Acuáticas en ANP que incidan en la 

conservación del Sistema Arrecifal Mesoamericano» 

permisionarios de

Capacitamos a

Impulsamos la 
adopción de 

buenas prácticas en 
actividades acuáticas

Incorporamos 
medidas de 

seguridad sanitaria

Conservamos el 
Sistema Arrecifal 
Mesoamericano

Mantuvimos a Banco Chinchorro, por año
consecutivo, libre de ratas y gatos ferales, gracias

al Plan de Bioseguridad Insular.

www.amigosdesiankaan.org
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www.amigosdesiankaan.org

Continuamos con la campaña de 

monitoreo y control de 

pez diablo en río Hondo, en 

colaboración con pescadores de 

la localidad La Unión.

400ejemplares 
han sido capturados.



www.amigosdesiankaan.org

Fomentamos la 
pesca sustentable 
de langosta 
espinosa en Sian 
Ka’an y Banco 
Chinchorro.

Creamos el sistema de 
trazabilidad. Se 
marcaron 
langostas
con un cintillo con el fin 
de que el comensal 
rastree su origen 
sustentable y legal.

790
En colaboración con                        

la SCPP Cozumel 
generamos 

registros de langostas 
capturadas en la Bahía 

del Espíritu Santo 

(2018-2019). 

6,324

En colaboración con Slow Food y Slow Fish Caribe





Se formalizó el financiamiento del proyecto 
«Kuxatur» para impulsar la sustentabilidad 

turística de Quintana Roo y fortalecer las empresas 
de turismo comunitario de Maya Ka’an, integrando 

criterios para la conservación de la biodiversidad.

Arrancaron los trabajos para proveer de un

Sistema Eléctrico Renovable a

Punta Allen y hacer de ésta, un ejemplo de

comunidad sustentable.

mayakaan.travel

Impartimos talleres de educación ambiental a

62 niñas y niños de Punta Allen, en

torno al manejo de residuos.



Además de recolectar
de basura marina de las playas.

160 Kg

205
En colaboración con la comunidad de Punta Allen
y sus líderes comunitarios recolectamos y entregamos

Kg de plástico PET
para su reciclaje.

mayakaan.travel

Llevamos a cabo el «Programa de Capacitación
Virtual Composta en Casa», con el fin de brindar

herramientas a la comunidad de Punta Allen para convertir
en tierra fértil los residuos orgánicos producidos en casa.

Kg. de CO2 
por cada190

de residuos orgánicos

Kg.100
Reduciendo

. . .
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Nos sumamos a la campaña de distribución de
alimentos que encabezó el gobierno de Quintana Roo al

inicio de la contingencia sanitaria, con el fin de apoyar a
grupos vulnerables afectados.

4
comunidades
de Río Hondo
e Isla Mujeres

comunidades
8

de Maya Ka’an
despensas
entregadas

Mil

Llevamos a cabo una campaña de 
recaudación de fondos en tiendas 7-Eleven, 

destinados a la implementación de acciones de 
educación ambiental que promueven la 

conservación de los cenotes en Quintana Roo.

Superamos en un la meta planteada

en la campaña de crowfunding que lanzamos en la

plataforma de HIP Give para llevar agua limpia a

comunidades Mayas de Quintana Roo.

138%



35 AÑOS
de



a cada uno de nuestros aliados por ser parte de
las acciones por la naturaleza y el desarrollo
sustentable de Quintana Roo.

Agradecemos 



el compromiso y dedicación de cada uno de
los miembros del equipo operativo, quienes
día con día demuestran su talento y entrega
para hacer de éste, un mejor lugar para vivir.

AgradecemosAgradecemos

…
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