
ODS 8: Trabajo decente 
y crecimiento económico

ODS 11: Ciudad y 
comunidades sostenibles

Apoyan los 
Objetivos de 
Desarrollo Sostenible 

Cooperativas  
Ecoturísticas

¿Qué es el turismo sustentable? 

Manejo de todos los recursos para satisfacer las necesidades económicas, sociales y estéticas, 
manteniendo la integridad cultural, los procesos biológicos esenciales, los procesos ecológi-
cos, la diversidad biológica y los sistemas que soportan la vida en el planeta. 

¿Cómo hacer ecoturismo? Viaja por áreas naturales sin perturbarlas, con el fin de disfrutar, 
apreciar y estudiar tanto sus atractivos naturales como las manifestaciones culturales que allí 
puedan encontrarse.  

Importancia de las cooperativas ecoturísticas: 

• Muestran la capacidad transformadora del sector 
• Generan visitas, turismo local, de barrio y proximidad 
• Generan empleos directos en condiciones más dignas e indirectos  

con los servicios ecoturísticos
• Contribuyen a la igualdad de género

Las cooperativas de agricultura, están vinculadas con el cumplimiento de la Agenda 2030  
sobre el Desarrollo Sostenible, en:

Más información en: un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/ 

FOCOFESS



La Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo (styfe) impulsa la calidad, la formalización del 
empleo y los empleos y cooperativas verdes para la transición justa hacia economías sosteni-
bles y la promoción del trabajo decente. 

Si eres una cooperativa ecoturística, la styfe te recomienda: 
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Promover la nueva economía verde, 
sostenible y circular, a través 
de su actividad 

Dar un uso óptimo a los recursos 
medioambientales

Respetar la autenticidad 
sociocultural de las comunidades 
an�trionas, conservar sus activos 
culturales y arquitectónicos y sus 
valores tradicionales, y contribuir al 
entendimiento y la tolerancia 
intercultural 

Asegurar actividades económicas 
viables a largo plazo, creando 
oportunidades de empleo y de 
obtención de ingresos y servicios 
sociales para las comunidades 
an�trionas

Si eres una cooperativa ecoturística , la styfe te recomienda

• Haz tus procesos productivos y/o servicios, más amigables con el medioambiente.
• Cumple con las recomendaciones legales medioambientales y laborales.
• Capacita y forma a trabajadores y socios/as, conoce las normas y seguridad en el trabajo, 

mantén una cultura de prevención y de fortalecimiento.

focofess.cdmx.gob.mx/
trabajo.cdmx.gob.mx/empleos-verdes

¡ Las cooperativas, grandes aliadas para el cumplimiento de los Objetivos  
de Desarrollo Sostenible ! 


