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AgrAdecimientos

Distinguidos Firmantes,
A un año de haberse concretado la iniciativa que hoy nos reúne, en torno al gran compromiso de velar 
por nuestro medio ambiente y el futuro de la sustentabilidad de la Península de Yucatán, nos merecemos 
reflexionar un poco acerca de lo logrado. 

En primer lugar debemos reconocer que el compromiso asumido por parte del sector empresarial, 
gubernamental, sociedad civil organizada, academia y cada actor involucrado en la firma del Acuerdo para 
la Sustentabilidad de la Península de Yucatán, ASPY2030, conlleva a un singular, pero valioso y trascendental 
mensaje de alianza y unidad, siendo esta particularidad lo que hoy en día realza su importancia, al ser una 
iniciativa que nos convoca a enfatizar nuestros esfuerzos bajo una misma visión, una misma meta y un mismo 
objetivo, la preservación de la mayor riqueza con la que contamos los 3 Estados, y que nos distingue de todos 
los demás, nuestra “biodiversidad”.

Es importante destacar que cada acción voluntaria emprendida desde las empresas precursoras y adheridas 
a la Declaratoria del Sector Privado y Financiero para la Sustentabilidad de la Península de Yucatán, serán 
la base que buscará incentivar y contagiar a aquellas empresas, que quieran y estén dispuestas a hacer la 
diferencia, generando inercias positivas, que con el paso del tiempo y una visión clara, permitirán que en 
los años venideros, ésta se convierta en una cultura empresarial enfocada en el desarrollo sustentable, en 
sintonía y armonía con nuestro medio ambiente.

Desde la Fundación del Empresariado Yucateco, A.C. - FEYAC  agradecemos su firme voluntad por ser el 
estandarte de dicha declaratoria y por continuar impulsando y promoviendo buenas prácticas ambientales 
en torno a los principios de la Responsabilidad Social Empresarial, desde el seno de los Comités Promotores 
de la RSE – AliaRSE de cada Estado de la Península, los cuales manifiestan intensamente el valor y filosofía de 
cada empresa, destacándolas como esos agentes de cambio que colaboran en la generación del bien común. 

Por su ejemplo y destacada labor, nuestro más sincero reconocimiento y felicitación.

Lic. Raúl José López Osorio 
Director General 

Lic. Alejandro Ruiz Hernández 
Director de Responsabilidad Social Empresarial



AgrAdecimientos

El ASPY, el cambio climático global, y el sector privado
La Península de Yucatán, más allá de la historia, y de las determinaciones políticas y administrativas que la han 
dividido en tres entidades soberanas, constituye una unidad ambiental, asentada sobre una formación kárstica 
recientemente emergida – recientemente, si se considera el tiempo geológico – cubierta por ecosistemas que 
van desde selvas altas, hasta varios tipos de selvas bajas, manglares, petenes y dunas costeras, y rodeada por 
una vasta plataforma continental sumergida, salpicada de cuerpos arrecifales, entre los que destaca desde 
luego la barrera arrecifal frente a su costa oriental; y sometida a un régimen climático que, apreciado a escala 
regional, resulta prácticamente uniforme; no puede encararse, desde el punto de vista de la gestión y la 
gobernanza ambiental, más que como una unidad, que comparte no solamente características, biológicas 
y bioculturales sino también vulnerabilidades frente a los cambios vinculados a las acciones del hombre, y 
frente a los eventos de magnitud catastrófica.

Hoy es ya un lugar común decir que encaramos un proceso global de cambio climático, y que este proceso 
nos hace enfrentar escenarios cada vez más hostiles, que incluyen eventos hidrometeorológicos de creciente 
magnitud, pérdida de playas y dunas costeras, sequías severas, y períodos de intenso calor, entre otros 
fenómenos que comprometen la subsistencia de los ecosistemas de la región, y en consecuencia, de su 
biodiversidad, pero que también comprometen la infraestructura que demanda el desarrollo humano en la 
Península, la rentabilidad de las inversiones, la calidad de vida y la capacidad productiva de los residentes de 
la región, particularmente la de los menos privilegiados y la de los pueblos originarios.

Para enfrentar esta crisis, se hace indispensable consolidar formas de alianza y de coordinación que resulten 
capaces de generar un sistema coherente, congruente y robusto de políticas públicas que puedan mitigar los 
efectos del cambio climático global sobre la Península y sus habitantes, y que además resulten capaces de 
convocar los esfuerzos de los más diversos actores sociales, como es el caso del sector privado y financiero, 
en un nuevo esquema de gobernanza, de manera tal que la sociedad pueda construir medidas de adaptación 
y mitigación que le permitan crecer de manera sustentable ante un panorama climático y ambiental novedoso 
e incierto.

Este espíritu es el que ha animado a los Ejecutivos de los tres estados peninsulares a establecer el acuerdo 
que hoy conocemos coloquialmente como ASPY, que no solamente ha generado una capacidad sólida para 
construir políticas públicas en materia ambiental y de combate al cambio climático coordinadas para la región 
en el largo plazo (al menos hasta el año 2030); sino que ha colocado en el escenario de la gobernanza un 
amplio portal para la participación de diversos sectores sociales. Esa alianza recibió la Declaratoria del sector 
privado y financiero para la Sustentabilidad de la Península de Yucatán en el 2016 y da la bienvenida al primer 
reporte de avances de un considerable grupo de empresas de la región, y espera abierto a la incorporación de 
los centros e institutos de investigación y educación superior de la Península. La clara conciencia de que la 
gestión ambiental regional depende de la construcción de alianzas, hace obligatorio continuar el esfuerzo de 
fortalecer las existentes, y de construir nuevas, con otros actores sociales.

Biol. Alfredo Arellano Guillermo 
Secretario de Ecología y Medio Ambiente 
Estado de Quintana Roo

Lic. Roberto Iván Alcalá Ferráez 
Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
Estado de Campeche

Dr. Eduardo Adolfo Batllori Sampedro 
Secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Urbano 
Estado de Yucatán



introducción

La importancia del sector privado y financiero 
para el desarrollo sostenible
Para lograr el desarrollo sostenible, la responsabilidad es compartida: gobierno, sector privado, 
sociedad civil, todas y todos tenemos que trabajar en conjunto para alcanzar niveles de desarrollo 
que mantengan un equilibrio entre lo económico, social y ambiental, al tiempo que se permite 
que las generaciones venideras también tengan la capacidad de satisfacer sus necesidades.

Desde el escenario internacional, organismos como la Organización de Naciones Unidas 
han abogado por la importancia de incluir al sector privado como un actor clave para lograr 
el desarrollo sostenible, cuestión que se vuelve patente en la Agenda 2030 y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS). El sector privado, en cualquier parte del mundo y a cualquier escala, 
tiene un papel fundamental para que diversos ODS puedan lograrse, una tarea que sería muy 
difícil para los países el alcanzar por sí mismos. Empresas de todos los sectores cuentan con los 
recursos, la voluntad y capacidad de realizar cambios sustanciales que no sólo les beneficiarán en 
sus procesos internos o en el ahorro de recursos, también tendrán un impacto positivo sobre el 
medio ambiente y en el bienestar social. 

Al posicionar al sector privado y financiero en la agenda de desarrollo, se destacan diferentes 
formas de colaboración: por un lado, lo que las empresas puedan realizar de forma directa; por 
su trabajo en conjunto con organismos multilaterales, como las agencias de Naciones Unidas; 
y con organismos bilaterales para incrementar la eficiencia de las acciones. A nivel local y 
nacional, las “Alianzas Público – Privadas” (APP) son cada vez más socorridas, pues representan 
una oportunidad de trabajo conjunto que permite diversificar acciones y compartir los riesgos 
derivados de la inversión. Cabe destacar que, para lograr el desarrollo sustentable, es necesario 
considerar que se requiere de una mayor atracción y diversificación de recursos, por lo que el 



financiamiento privado, nacional e internacional, también juega un papel fundamental que debe 
concatenarse con el esfuerzo del sector público.

El “Acuerdo para la Sustentabilidad de la Península de Yucatán” (ASPY) es el resultado de la visión 
conjunta y la corresponsabilidad de la región para lograr un desarrollo sustentable, el cual no 
puede ser posible sin el trabajo conjunto de los gobiernos, las empresas, el sector académico, 
las organizaciones de la sociedad civil y las comunidades. La Declaratoria del sector privado y 
financiero para la sustentabilidad de la Península de Yucatán es trascendental porque le da un 
giro más integral y concreto de lo que se puede lograr y cómo hacerlo. Su conducción y los logros 
alcanzados marcan desde ya un hito en el ámbito del desarrollo regional que puede replicarse 
dentro y fuera de nuestro país.

El presente reporte de avances invita a analizar los primeros resultados de las acciones llevadas 
a cabo por las empresas firmantes de la Declaratoria, a un año de la firma del ASPY y de la 
Declaratoria misma, a fin de tener un panorama general de dónde estamos, hacia dónde vamos y 
qué es lo que falta por hacer. Agradecemos mucho a todas y todos aquellos quienes, firmes a su 
compromiso, están sentando las bases para la sustentabilidad en la Península de Yucatán. 



Reporte de avances ASPY, a un año de su firma
El pasado 10 de diciembre de 2016, en una reunión en paralelo a la Conferencia de las Partes 13 
de la Convención sobre Diversidad Biológica, los gobiernos de los tres Estados que conforman la 
Península de Yucatán: Campeche, Yucatán y Quintana Roo, firmaron un acuerdo regional que les 
permite establecer estrategias de sustentabilidad y de cambio climático hacia el 2030.

El “Acuerdo para la Sustentabilidad de la Península de Yucatán” (ASPY) permite ubicar a la 
Península como una región líder en sustentabilidad y baja en emisiones a nivel nacional e 
internacional. Para lograr sus objetivos, el ASPY permite sumar esfuerzos de distintos sectores 
y actores públicos, privados y de la sociedad civil, así como permitir la puesta en marcha de 
estrategias ya establecidas para la sustentabilidad.

El ASPY tiene seis grandes metas para el 2030:

•	 Cero deforestación neta para el 2030

•	 Restaurar 2 millones de hectáreas terrestres, incluyendo la intensificación sustentable de 
actividades agropecuarias, así como de restauración de selvas degradadas

•	 Lograr que el 50% del territorio terrestre y costero se encuentre bajo esquemas de 
conservación

•	 Promover los paisajes bioculturales mayas en 5,484,000 hectáreas

•	 Atraer recursos de fuentes privadas e internacionales que promuevan la economía verde

•	 Restaurar el 20% de las crestas arrecifales y el 30% de los sistemas playa-dunas costeras 

Además de las metas mencionadas, el ASPY también cuenta con dos componentes fundamentales:

el Acuerdo entre los tres estados de la Península: se considera el cumplimiento de aquellos 
planes y estrategias elaboradas a nivel Estado o nivel Regional, con la participación de los 
sectores social, académico, productivo y empresarial.

Para su elaboración, se realizó un análisis de las estrategias de conservación 
y uso sustentable de la biodiversidad, así como el Plan Rector del Comité de 
Cuenca de la PY, los modelos de restauración, y las estrategias estatales REDD+ 
ASPY contempla ocho componentes de implementación:

La declaratoria del sector Privado y Financiero: se trata de una declaratoria voluntaria que 
emana del deseo de las empresas de transitar hacia una operación responsable con el 
medio ambiente y las comunidades, en la medida de sus ámbitos de acción, como soporte al 
cumplimiento de las metas fijadas en el ASPY firmado por los gobiernos.



En dicha Declaratoria, las empresas firmantes concuerdan con la importancia de “disminuir 
y revertir la pérdida de bosques y selvas, fomentar el uso sustentable de la biodiversidad, al 
tiempo que se logra incrementar la productividad y rentabilidad de las actividades primarias 
[…] así como un desarrollo equilibrado de actividades secundarias y terciarias”.

Con base en las capacidades y contextos de cada sector y subsector del ámbito privado, en 
la Declaratoria se establecen dieciocho líneas de acción, las cuales son congruentes con las 
metas de conservación y crecimiento equilibrado bajo en emisiones. 

4.
ZONIFICACIÓN PRODUCTIVA
SUSTENTABLE (ZPS)

10.
DISMINUIR LA CONTAMINACIÓN
DE LAS FUENTES DE AGUA

16.
INVOLUCRAMIENTO DE 
INSTITUCIONES DE 
INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA

5.
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS
SUSTENTABLES

11.
RESTABLECER LOS ECOSISTEMAS
DEGRADADOS

17.
CANALIZAR RECURSOS
A PROYECTOS SUSTENTABLES Y 
RESPONSABLES

6.
CUMPLIMIENTO DE LOS 
INSTRUMENTOS LEGALES

12.
IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS
ESTATALES DE SUSTENTABILIAD

18.

ALIANZAS 
INTERSECTORIALES

14.
CADENAS DE VALOR
SUSTENTABLES, EXITOSAS Y 
DURADERAS

2.
SUMINISTRO DE 
PRODUCTOS LOCALES

8.
REFERENCIA DE COBERTURA
ARBÓREA 2015

1.
PROVEEDORES VERDES 
Y RESPONSABLES

7.
INCENTIVAR PRÁCTICAS 
SUSTENTABLES

13.
DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN DE
MEJORES PRÁCTICAS

9.
DISMINUIR LA HUELLA DE
CARBONO E HÍDRICA

15.
CERTIFICACIÓN Y DISTINCIÓN
DE PRÁCTICAS SUSTENTABLES
Y CONSUMO RESPONSABLE

3.
PRÁCTICAS AGROPECUARIAS
SUSTENTABLES

LINEAS DE ACCIÓN DE LA 
DECLARATORIA DEL SECTOR 
PRIVADO Y FINANCIERO

0%



Los firmantes
Así como el ASPY fue firmado por los tres 
gobiernos estatales de la Península, una forma de 
representar y reafirmar su compromiso por lograr la 
sustentabilidad de la región, la Declaratoria también 
fue signada por 80 empresas provenientes de los tres 
Estados y con presencia peninsular. 

Quintana Roo

Península

AliaRSE por Quintana Roo*

Alltournative

Aquaworld*

Avanti*

Banana Bay*

Best Day Travel Group

Ciudad Mayakoba*

Consejo Coordinador Empresarial 
del Caribe

Diprolisa*

Dolphin Discovery*

El Cid Resorts

Empowermen

Francobolli del Sureste*

Gestión, Política y Planificación 
Ambiental SC*

Gran Palladium Riviera Maya*

Grupo Argos*

ITM Desarrolladores

Mayakoba

Now Sapphire Riviera Cancún

Hotel Palace Resorts

Price Travel Holding*

Red Aduanera Peninsular S.C.*

Río Secreto*

Riviera Maya Sostenible

Royal Holiday

Royal Resorts*

Royalton Riviera Cancún*

Secrets Akumal

Secrets Maroma Beach Riviera  
Cancún*

Secrets Capri Riviera Cancún*

Sustentur*

Banamex 
Bimbo 
CIMMYT 
Gruma 
Grupo Modelo*

Yucatán

AFORO 

Agencia Aduanal del Valle

Agente Capital, seguros y fianzas*

AliaRSE por Yucatán*

Biosfera

Capital ONE

Casa Santos Lugo

Cemex*

Construcasa*

Corporativo GAMAS

Cuauhtémoc Moctezuma Heineken de 
México*

Dani Eli del Caribe SA de CV*

Desarrollo de Tecnologías 
Innovadoras*

Dunosusa*

Grupo La Lupita

Grupo Logra*

Hotel Rosas & Xocolate*

Instituto de Formación y Asociación 
de Logros*

Ingeniería y Desarrollo de Yucatán SA 
de CV

Integra, Asesores de negocios*

Kanan Kab Protección del mundo*

Kukis by Maru

Logra Financiamientos*

Los Trompos*

Manifesto: Casa Tostadora Calabrese*

Marlet. Procesadora de alimentos*

Midwoman 

ODS Consultores

Tere Cazola*

Universidad Tec Milenio

Universidad Interamericana para el 
Desarrollo (UNID)

Universidad Marista de Mérida

WellCo

Workcenter México

ZNOVA Agro

Campeche

AliaRSE por Campeche

All in services
Consejo Coordinador  

Empresarial de Campeche
COTEMAR

Industrias energéticas*
Faro del Morro
Grupo Karim’s*

Snook Inn
Somos Sinergia AC*

*Empresas que reportaron 
voluntariamente avances en este 
primer año



Tras un año de la firma del ASPY y de la Declaratoria del sector privado y 
financiero, presentamos un balance de las actividades que se han llevado a 
cabo por línea de acción, y que han sido reportadas voluntariamente por 39 
de las 71 empresas firmantes:

Primeros resultados

Algunas empresas han apostado 
por hacer cambios en sus prácticas 
internas. El cambio en las unidades 
de transporte, la introducción de 
productos locales y ecoamigables, 
así como la adopción de eco-
tecnologías, son algunas de las 
actividades llevadas a cabo.

El uso de herramientas como los 
mapas de zonificación coadyuva en 
el desarrollo de actividades para 
la infraestructura, particularmente 
para vivienda, ya que permite 
ubicar aquellos espacios en donde 
sea viable sin mermar al entorno 
en términos de conservación y 
productividad agrícola.

Entre las acciones llevadas a cabo, 
destacan: política de compras 
responsables con proveedores 
locales y con productos eco-
amigables, promoción de servicios 
eco-turísticos, así como el uso 
de productos que no contaminen 
los cuerpos de agua, así como la 
sustitución de químicos por insumos 
naturales

La inversión en proyectos 
productivos y sustentables es 
una de las acciones que impacta 
positivamente el quehacer de 
las empresas. Desde el apoyo a 
proyectos locales hasta otorgar 
créditos en vivienda sustentable, 
la oferta de financiamiento puede 
traer muchos beneficios para las 
comunidades y emprendedores 
locales.

El mejoramiento de la tierra para 
que ésta sea más fértil, así como 
la adopción de prácticas como 
los viveros, son algunas de las 
actividades desarrolladas dentro de 
esta línea de acción.

Un aspecto clave para propiciar 
procesos de sustentabilidad es 
acatar los estatutos jurídicos de 
los tres Estados y lo establecido a 
nivel nacional. Entre las actividades 
reportadas, se establecen la 
importancia de ajustarse a la 
normativa ambiental, la elaboración 
de estudios técnicos con soporte 
jurídico, así como llevar a cabo 
actividades de control de residuos 
peligrosos.



Además de lo que las empresas 
han incentivado de forma interna, 
varias participan en programas 
impulsados desde el gobierno, como 
la protección de la flora y fauna 
local, particularmente de la tortuga 
marina.

Las fuentes de agua son vulnerables 
ante la cantidad de basura o las 
descargas de aguas residuales, 
disminuyendo la cantidad y calidad de 
la misma. Conscientes de la importancia 
del vital líquido, diversas empresas 
adoptaron procesos de tratamiento 
de aguas residuales, la eliminación de 
productos químicos, el manejo de los 
desechos, así como la recolección de 
residuos como baterías y electrónicos.

La riqueza natural de la Península 
de Yucatán también se encuentra 
en sus bosques y selvas. Diversas 
empresas apostaron por la adopción 
de árboles y por la reforestación, a 
fin de lograr la base de cobertura 
del año 2015. Cabe destacar que 
nuestros macizos forestales 
coadyuvan en la mitigación del 
cambio climático y de los fenómenos 
meteorológicos extremos.

Las actividades como la 
reforestación, el cuidado del entorno 
a través de acciones de conservación 
y protección de especies, así como 
la limpieza de las playas, arrecifes 
y manglares, fueron las que más 
resultados presentaron en este 
primer año de trabajo.

Son muy diversas las actividades 
que se han llevado a cabo para 
lograr una disminución en el 
consumo de energía y del agua 
como: la separación de residuos 
y el reciclaje, el uso de energía 
renovable y combustibles alternos, 
mantenimiento a equipo e 
instalaciones para reducir consumo 
energético, por mencionar algunos.

Además de la definición de las áreas 
de conservación y protección de 
especies, actividades clave como 
el turismo pueden ser sujeto de 
incidencia en política pública, 
representando un espacio de trabajo 
con el sector público.



Diversas empresas buscaron a 
escuelas locales para llevar a cabo 
actividades como reforestación 
y recorridos por viveros; otras 
más apostaron por la educación 
ambiental y forjaron alianzas 
con instituciones como el Tec 
de Monterrey y la UNID; otras 
más brindaron la oportunidad a 
jóvenes universitarios el llevar a 
cabo su servicio social y prácticas 
profesionales en ellas. 

Algunas empresas hicieron cambios 
en el uso de los insumos para la 
producción, siendo el reciclaje y el 
reúso algunas acciones concretas 
para mejorar sus cadenas de valor. 
Asimismo, la profesionalización 
de operadores y los cambios en 
las flotas de transporte menos 
contaminantes, además de promover 
el turismo sustentable en pueblos 
mágicos y la adquisición de 
artesanías locales.

Voluntarios, conocimiento, 
experiencias, tiempo: los recursos 
que se canalizaron a diferentes 
actividades y proyectos hacen que 
los resultados sean exponenciales. 
Desde apoyar la arborización en 
escuelas, la limpieza de las playas, 
la recolección de basura, entre otros, 
no serían posibles sin el apoyo 
de empleados, miembros de las 
comunidades, así como espacios y 
medios de difusión.

Los distintivos de Empresas 
Socialmente Responsable (ESR), así 
como certificaciones por parte de 
TripAdvisor y las alianzas con actores 
clave, son acciones que se llevaron 
a cabo.

Para lograr las metas establecidas 
se requiere de voluntad y trabajo 
en equipo. Afianzar alianzas con 
actores del sector público, con 
universidades y organizaciones de 
la sociedad civil es una actividad 
clave para generar sinergias y lograr 
resultados efectivos en el tiempo. 
Diversas empresas apostaron por 
hacer alianzas con Universidades y 
entidades como CEMEFI. 

La capacitación al personal, la 
difusión en redes sociales, revistas 
y programas de radio, así como 
la organización de concursos de 
fotografía fueron actividades 
realizadas por diversas empresas 
que permitieron también dar a 
conocer al ASPY y la importancia del 
sector privado en su consecución.



Logros alcanzados
durante este primer año de trabajo, se han invertido más de $43 
millones de pesos en diferentes actividades: 

•	 Se dejaron de emitir más de 600 Ton de CO2, lo que 
contribuyen a la mitigación del cambio climático

•	 Más de 40 km de playas recorridas en los tres estados, cuya 
limpieza representa más de 7 Ton de basura recogida

•	 Más de 240 Ton de residuos separados y reciclados

•	 Más de 20 mil m3 de agua ahorrados

•	 Inversión y uso de energías renovables

•	 Recolección de pilas y disminución en uso de productos 
químicos que contaminan el agua

•	 Más de 65 mil árboles plantados

•	 Más de 200 hectáreas reforestadas

•	 Más de 15 mil voluntarios se sumaron a este esfuerzo

•	 Acciones en escuelas y comunidades para mitigar emisión 
de gases con reforestación, uso de eco-tecnias entre otros, 
ha tenido más de 13000 beneficiarios



concLusión

Los retos en puerta
A un año de su firma, las acciones voluntarias que reportan algunas de las empresas firmantes 
empiezan a consolidar el trabajo del sector para avanzar hacia las metas ASPY 2030, lo cual nos 
permite también visualizar las áreas de oportunidad latentes. Entre los principales retos presentes 
para fortalecer en el siguiente año de acciones, se encuentran los siguientes:

•	 Fortalecer el diálogo entre las empresas firmantes para establecer un plan de acción 
colectivo hacia el avance de las metas ASPY 2030.

•	 Identificar las principales certificaciones y distinciones sustentables con las que cuentan las 
empresas, y aquellas que se podrían lograr para fomentar mercados verdes y responsables 
e incentivar prácticas sustentables.

•	 Fortalecer la capacidad de empresas para gestionar sus impactos ambientales a lo largo de 
su cadena de valor e incorporar metas generales y particulares.

•	 Fomentar vínculos con organizaciones de la sociedad civil y el sector académico para 
complementar el trabajo de las empresas en colaboraciones estratégicas y de valor 
agregado.

•	 Detectar acciones de financiamiento y alianzas estratégicas para canalizar recursos a 
proyectos sustentables y responsables.

•	 Desarrollar un directorio de proveedores verdes, responsables y locales que sienten una 
cultura transformadora de suministro, producción y consumo en la Península de Yucatán.

•	 Ampliar de difusión y comunicación de mejores prácticas, casos de éxito y herramientas de 
toma de decisiones para ampliar la capacidad del sector de sumar a las metas ASPY 2030. 

Animamos a las empresas firmantes a mantener el ritmo y el liderazgo para avanzar con un 
acuerdo sin precedentes en la Península de Yucatán y en México. ASPY 2030 busca sentar las 
bases del liderazgo y la colaboración entre los sectores de una sociedad que quieren un futuro 
sustentable que respete el acervo natural y cultural de esta región y asegure el futuro de las 
generaciones venideras.



Anexo   

La contribución de las líneas de acción de la 
Declaratoria del sector privado y financiero a 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible
La Agenda de Desarrollo para el 2030, acordada en el seno de las Naciones Unidas en el 2015, es 
resultado de la gobernanza global para focalizar los esfuerzos en aquellos asuntos que más nos 
afectan. Aunque ha habido importantes avances, aún hay millones de persona en condiciones 
de pobreza, con hambre, sin acceso al agua potable y un adecuado saneamiento. Sin embargo, la 
Agenda 2030 no sólo posiciona a las personas en el centro, sino también a nuestro entorno.

Conscientes de la importancia de colaborar por un desarrollo sustentable para todas y todos, 
posicionamos al ASPY y a la Declaratoria del sector privado y financiero como mecanismos 
regionales que, a su vez, inciden en el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
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