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Riviera Maya Sostenible
Co-creadora México Sostenible
Representante para México y Miembro Junta Directiva
GSTCouncil desde 2014

Profesional y empresaria de Comunicación, Branding y Marketing por 25 años.
Apasionada de la Sostenibilidad. Innovadora en la Gestión de la Sostenibilidad
para el Destino desde el Marketing “De Esencia” y las Relaciones Internacionales.
Vinculadora de acciones y estrategias entre OMT|ONU|UNCTAD|EMPRETEC|
GSTC con líderes y autoridades en Riviera Maya.
o

México Sostenible: Movimiento de concienciación y fomento a la
Sostenibilidad, como motor de Desarrollo e Innovación. Es una plataforma
que se propone sumar talentos en el país, para formar un movimiento a favor
de un modelo de desarrollo más incluyente y participativo, tomando al
turismo como eje trasversal de desarrollo y a los Objetivos de Desarrollo
Sostenible 2030 como bandera y horizonte, aportando acciones locales y de
corto plazo para el logro de metas globales y de largo alcance.

o

Riviera Maya Sostenible: Organismo cuya misión es Hacer del Turismo
Sostenible, el motor de Desarrollo, generador de riqueza, instrumentador de
la paz y, al mismo tiempo, el preservador de los tesoros naturales, culturales
y sociales, hacia una evolución sostenible en turismo, desde la “recordación” de la esencia de las marcas (destino, comunidad, empresa).

Beatriz ha sido principal promotora de la Adopción de los Criterios Globales de
Destino para Riviera Maya en 2014 con la finalidad de hacer de Riviera Maya uno
de los 14 destinos a nivel global “Early Adopter”.
De igual forma, desde el año 2016 se ha desempeñado como promotora y gestora
del Proceso de Certificación de Destino Riviera Maya /Playa del Carmen.
Ha sido invitada a participar como panelista y conferencista en diversos foros a
nivel tanto nacional como internacional.

Su gran compromiso por el turismo sustentable la ha llevado a crear modelos de
negocios innovadores y participativos en la salvaguardia del patrimonio cultural
inmaterial y turístico, así como estrategias de encadenamiento productivo.
Entre estos:
o

K’IWIK, Encuentro de Saberes y Valores, impactando más de 500 familias
más de 26 comunidades, en cada edición y vinculando necesidades con
oportunidades de desarrollo en la academia, así como encadenamiento
productivo en la cadena de valor no solo nacional sino internacional.

o

Creación conjunta del primer meliponario comunitario de la historia
moderna de Quintana Roo, con socios activos en las comunidades y
fundaciones, contando con Rigoberta Menchú para su inauguración.

o

Co-Creadora de Red de Escuelas por los ODS´s, la cual consiste en la reunión
de escuelas alrededor del mundo en licenciaturas de turismo, a favor del
cumplimiento de los ODS’s y su localización regional.

