¿Quiénes
son?
El Hotel Canto de la Selva, junto con tres
empresas más, forma parte de una estrategia para la conservación de la Selva lacandona y su biodiversidad. Desde 2009 se
promueve el desarrollo y consolidación de
estas empresas campesinas de servicios
ecoturísticos para la realización de nuevas
actividades productivas que coadyuven al
desarrollo sustentable de esta región. Las
empresas, que son operadas por los ejidatarios dueños de la tierra, generan oportunidades de empleo para las familias de los
socios, particularmente para jóvenes.
Estas cuatro empresas (hotel “Canto de la
Selva”; el Campamento “Tamandúa”; el
Centro de Actividades Ecoturísticas,
“Selvaje” y “La Casa del Morpho”) fueron concebidas, una por ejido, cada una
con actividades de servicios ecoturísticos
distintos entre sí y complementarios.
Por su parte, El Hotel/Lodge Canto de la
Selva cuenta con 34 socios, quienes se
comprometieron a la conservación de
1300 hectáreas de selva.

HOTEL
CANTO DE LA SELVA,
(LA SELVA DE GALACIA
S.P.R. DE R.L.)
Ubicación: Chiapas
Zona de influencia: Los socios de
las empresas se ubican en el Municipio de Marqués de Comillas, Chiapas,
los ejidos que participan son Galacia,
Playón de la Gloria, Flor de Marqués
y el Pirú .

Principales Impactos en la Comunidad

Principales Necesidades

Económico-productivo



El Hotel Canto de la Selva requiere capacitación especializada para obtener
diversas certificaciones, así como la adquisición de equipo de generación de
energía solar.



Para la estrategia conjunta; se requiere
fortalecer las capacidades de los socios
de los proyectos., capacitación continua.
Profesionalización de administradores.



Lograr la certificación como infraestructura ecoturística comunitaria de calidad.



Alianzas con operadores turísticos para
incrementar su ocupación.



Ampliar alianzas institucionales para la
atención de grupos que puedan mantener visitación todo el año.



Acciones de difusión y promoción turística, así como esfuerzos para aumentar la
visitación en periodos de baja ocupación
mediante promociones.



Derrama económica en los ejidos de alrededor
de $42 mdp (2008-2015), debido a la entrada
en el programa de PSA.



Generación de 170 empleos (permanentes y
temporales) en las 4 comunidades.



Ingresos permanentes para los socios.

Social

Aspectos interesantes



Logros:


Se ha logrado detener la deforestación
en 97.8% de la superficie de selva registrada en el programa de PSA.



Los promotores de los proyectos de ecoturismo en la Selva Lacandona han logrado que la población valore éste potencial y constate las oportunidades para
diversificar las fuentes de ocupación y
generar nuevos empleos, al tiempo que
se valora y preserva la riqueza ecológica
de su región.



La habilitación de los proyectos ecoturísticos y la conformación de 4 empresas
sociales en los ejidos de ésta microrregión están generando resultados palpables en términos de nuevos empleos generados y la derrama económica que generan los salarios para las economías de
estas localidades.

Nuevas oportunidades para mujeres y jóvenes,
que generalmente no participan en las actividades productivas del campo y/o no poseen
tierras propias.



Arraigo en la región evitando la migración en
busca de ingresos.



Creación y fortalecimiento de nuevas capacidades locales.

Ambiental


Se ha logrado detener la deforestación en
97.8% de la superficie de selva registrada en el
programa de PSA.



Las empresas son las primeras en velar por la
conservación de la biodiversidad y del patrimonio.

Póngase en contacto
con Fundemex
Fundación del Empresariado en México,
A.C.
Córdoba 42, Mezaanine, Col. Roma Nte.
C.P. 06700
(55) 5540-7656
programas@fundemex.org.mx
www.fundemex.org.mx

