
 
Seleni Matus es asesora principal en la administración de destinos sustentables 
de SustainableTravel  International. Tiene más de 12 años de experiencia 
internacional diseñando y dirigiendo iniciativas a gran escala con múltiples 
participantes que han establecido principios de turismo sostenible en sectores 
clave de la industria del turismo. Ha trabajado estrechamente con gobiernos y el 
sector privado en destinos de turismo en toda Mesoamérica y el Caribe para 
desarrollar e implementar planes y programas de gestión sostenible a nivel 
destino, en particular para el sector cruceros, que han aumentado la calidad de 
los productos turísticos ofrecidos y ayudado a garantizar a largo plazo la salud 
de los ecosistemas naturales. 
 
Antes de unirse a Sustainable Travel International, Seleni fue directora en el 
Centro para el Liderazgo Ambiental en Empresas de Conservación Internacional, 
donde dirigía la Iniciativa de Turismo de Arrecifes de Mesoamérica y desarrolló e 
implementó  la planificación del turismo sostenible y herramientas de empresa a 
empresa. También es coautora de varias publicaciones: From Ship to Shore: 
Sustainable Stewardship in Cruise Destinations; Linking Communities, Tourism & 
Conservation: A Tourism Assessment Process y Tourism and Biodiversity: 
Mapping Tourism’s Global Footprint. 
 
Más recientemente, trabajó como Directora de Turismo de Belice dirigiendo un 
proceso de cambio organizativo sin precedentes en el que los programas 
estratégicos de la Junta de Turismo de Belice fueron re calibrados para cumplir 
de manera más eficaz las demandas de un mercado mundial ferozmente 
competitivo. Además, lideró el desarrollo del primer Plan Maestro de Turismo 
Sostenible de Belice y trabajó directamente con el primer ministro de ese país y 
su gabinete para imponer el turismo. 
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Seleni fue fundamental para el establecimiento de la Alianza de Ecoturismo 
Mesoamericana trabajando como miembro fundador y su primer presidente. Más 
recientemente también participó en la Junta de Directores del Consejo de 
Turismo Sostenible Mundial. 


