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I. Participantes 

Panelistas: 

 Ing. Romárico Arroyo Marroquín, Vicepresidente de desarrollo y 

financiamiento de Sunset World; 

 Ing. Luis Barrios Sánchez, Presidente de la Asociación Nacional de 

Cadenas de Hoteles; 

 Dr. Francisco Madrid Flores, Director de la Facultad de Turismo y 

Gastronomía de la Universidad Anahuac; 

 Lic. María Cristina Torres Gómez, Presidente Municipal de Solidaridad en 

Quintana Roo; 

 Mtra. Teresa Solís Trejo, Subsecretaria de Planeación y Política Turística 

en la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal. 

 

Mtra. Teresa Solís Trejo, Subsecretaria de Planeación y Política Turística 

en la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal: 

Hay un proverbio Masai que dice si quieres ir rápido camina solo, si quieres ir 

lejos ve acompañado. En este camino de la industria turística cuando se habla 

de gobernanza, en realidad se habla de cómo, como sector y como comunidades 

vamos a ir acompañados en este camino del desarrollo turístico, la gobernanza 

se entiende no específicamente como una labor de gobierno, como la tarea del 

sector público, sino con un sentido más amplio, en generar las condiciones en 

una sociedad o en una comunidad para que se permita la conciliación pacífica 

de intereses, en muchas veces encontrados y permitir un desarrollo a largo plazo 

de todo un florecimiento de esa sociedad.  
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La gobernanza no se refiere tanto al qué, cuál es el fin que se va a lograr, sino 

al cómo, se refiere al camino de las sociedades para que las fuerzas económicas 

y políticas: globales, nacionales o regionales no se impongan a la voluntad de 

las comunidades locales y de los individuos, se refiere a la recuperación de la 

voz de las comunidades a la protección de las condiciones para el 

emprendimiento individual y grupal, para que juntas las sociedades definan 

cómo participan en la creación de ese futuro. Dentro de la discusión de la 

gobernanza, los elementos que se destacan para generarla, el primero es el 

balance de las condiciones de poder, es decir; encontrar como no ciertos 

intereses prevalecen sobre otros, hablamos de la construcción de una visión 

compartida de futuro que no lleguemos al futuro, poco por accidente que no 

tengamos una planeación por ocurrencia, sino que juntos construyamos una 

visión y a partir de esa visión se puedan coordinar acciones. De igual manera, 

se refiere en este cómo a las condiciones para un diálogo, para la colaboración 

y es un proceso también de negociación continua, sabiendo que las sociedades 

evolucionan, nosotros como personas evolucionamos también y lo que 

pensábamos ayer, ya no es exactamente lo que se piensa el día de hoy, más los 

retos que se nos presentan en el entorno. 

Cuando se habla en turismo de gobernanza, en gran medida nos referimos a la 

planificación, a la planificación colaborativa, el turismo en nuestro país se generó 

en la primera mitad del siglo pasado, en localidades como lo son Tijuana y 

después en centros de playa como Acapulco, consecuencia de la geografía, de 

las condiciones climáticas, de la conectividad carretera que se comenzó a dar 

en esos tiempos y ya en los años 70 y 80 se dio un ejercicio de política pública 

para el desarrollo de los centros integralmente planeados de manera ordenada 

como un ejercicio visionario, a manera de un ejercicio de arriba hacia abajo, es 

decir de la autoridad, de planeación por parte del gobierno  y de ajuste por parte 

de la sociedad. 
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Como parte del marco jurídico, la planeación se da en el sector turismo a partir 

del artículo 73 fracción 29 de la constitución, la cual nos permite la coordinación 

de facultades concurrentes y la participación de sectores sociales y privados 

para generar legislación en materia turística. De igual modo nos rige la Ley 

General de Turismo, la cual plantea el uso óptimo de los recursos para el 

desarrollo turístico, el respeto a la autenticidad sociocultural de las comunidades 

anfitrionas y la generación de las oportunidades de desarrollo económico dentro 

de esta ley, nuestra Ley General de Turismo, destacan 3 aspectos: 1. La 

Secretaría debe realizar esfuerzos de coordinación interinstitucional, 

coordinarse con la SEMARNAT y la SAGARPA, así como la SEDATU para 

definir políticas de desarrollo para el sector, 2. El ordenamiento turístico del 

territorio, así como 3. Las Zonas de Desarrollo Turístico Sustentable. 

 

Diagnóstico: 

México ha demostrado un gran dinamismo en la actividad turística, el cual nos 

ha posicionado en el 8°nivel en turismo internacional con 35 millones de turistas, 

así mismo, México ha mejorado consistentemente su posición en el Índice de 

Competitividad Turística del Foro Económico Mundial, sin embargo dentro de los 

indicadores que conforman dicho índice, encontramos que algunas variables, 

como son las condiciones de seguridad de las comunidades turísticas y la 

sostenibilidad ambiental cuentan con calificaciones muy bajas. En síntesis, los 

destinos turísticos tienen como sus principales retos de gobernanza el 

crecimiento, a veces desordenado de la actividad turística, generando 

consecuencias por encima de los intereses de la comunidad como un todo, con 

impactos negativos sobre el medio ambiente, sobre el entorno de negocios, 

sobre el tejido social, la calidad de vida y sobre el potencial de largo plazo de las 

localidades turísticas. 
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El día de hoy nuestro país, tiene aún muchas localidades donde el problema es 

la ausencia de inversión y la ausencia de oportunidades de aprovechamiento de 

los recursos, en otros nos encontramos con el surgimiento de intereses 

económicos de corte depredador, que imponen la generación de utilidades de 

corto plazo con un elevado costo económico y social. Dentro de esto de igual 

modo se debe incluir la llegada nuevas tecnologías y modelos de negocio que 

no están contemplados en nuestra regulación. 

 

Lic. María Cristina Torres Gómez, Presidente Municipal de Solidaridad en 

Quintana Roo: 

Buen día muchas gracias, creo que el diagnóstico es muy puntual, parte de la 

radiografía que tiene nuestro país frente a este reto, creo que ese el momento 

para reivindicarnos con la naturaleza, con la cultura para poder seguir 

incentivando ese desarrollo, pero de manera sustentable, y el reto de la 

sustentabilidad no está en poner de moda la palabra y en denominar a cada 

acción que tenemos como sustentable, sino en comprobar que el país tiene una 

vocación sustentable natural, basta observar su propia geografía, creo que 

podríamos estar dividiendo el país más allá de las zonas económicas, en zonas 

turísticas sustentables, hay una riqueza cultural y natural que tiene México en 

general. Nosotros lo vivimos en Playa del Carmen, como parte de la Riviera 

Maya donde estamos incentivando la inversión hacia ese aspecto, hubo una 

época en la cual específicamente, Solidaridad, tenía como énfasis permitir la 

vista al mar, si ustedes se fijan y han ido a Playa del Carmen, a diferencia de 

Cancún hay menos construcciones verticales, es decir todas las que están hacia 

el mar tienden a dejar la vista para que las personas cuando entren a las calles 

que dan acceso al mar puedan disfrutar de la vista como tal, porque no tenemos 

un malecón o un bulevar, lo cual nos lleva hoy a que el desarrollo hotelero que 

se está incentivando en Solidaridad vuelva a tener esa comunión con el manglar, 

con el medio ambiente, la posibilidad de tener paseos en zonas donde tu hotel, 

o tu espacio para el esparcimiento se da en medio de la jungla, buscando el 

menor impacto posible. 
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Si lográsemos un acuerdo para que haya zonas de explotación muy específicas 

con cierta vocación podríamos impulsar que este desarrollo sustentable ya 

naciera sin la necesidad de ser modificado paulatinamente, porque el 

crecimiento va generando modificaciones, lo cual es normal. Hay empresarios 

que hoy le están apostando a eso, ya no están apostando a llegar y devastar 

todo, hay zonas en que sí lo siguen haciendo y hay que endurecer las políticas 

públicas. Es una reivindicación con la naturaleza y habla del por qué estamos a 

mitad de la selva, por qué hay un río que cruza una zona y el respeto a las zonas 

arqueológicas. 

 

Ing. Luis Barrios Sánchez, Presidente de la Asociación Nacional de 

Cadenas de Hoteles: 

El punto de vista que quiero expresarles a ustedes es dada mi experiencia en el 

sector durante casi 30 años en diferentes actividades, donde me ha tocado hacer 

cosas maravillosas, como desarrollar hoteles en centros históricos, desarrollar 

hoteles en el caso de Quintana Roo, así como me toco hacer grandes hoteles 

en Cancún en la época inicial, haber participado en un proyecto fenomenal que 

probablemente algunos de ustedes conocen Explorean Kohunlich que fue uno 

de los primeros que marcó el estado en este sentido, donde había la 

combinación entre la modernidad y la riqueza natural, hasta estar en las minas 

de Cananea en Sonora. 

Lo que me gustaría mencionar de la sustentabilidad es que lo primero que 

deberíamos de tomar en cuenta en cualquier foro de estos es que el mercado 

es el que dicta. La sustentabilidad también es otro modelo disruptivo, es una 

tendencia que la dicta el mercado, que cuando empezamos  nosotros a 

desarrollar con estos criterios no había una certificación internacional, ni había 

una definición del concepto, empezamos con proyectos verdes y nadie sabía a 

que nos referíamos, ni nosotros mismos, la sustentabilidad la dicta el mercado y 

es un conjunto de muchos pequeños detalles que no necesariamente tienes que 

estar en la selva, preservando la selva, puedes estar en la selva destruyendola, 

aun cuando respetaste la vegetación alrededor tuyo, tiene que ver con la 

procedencia de los materiales, el transporte de los mismos, las botellas de PET 
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una vez que el hotel está funcionando, el consumo de energía y agua. El 

mercado es quien dicta la tendencia y es el nuevo modelo disruptivo, así como 

aparece Airbnb, OTAs y otros varios elementos, la tecnología te encuentras con 

que el mercado hoy en día, la tendencia del consumidor va hacia allá. Hoy en 

día ha cambiado la forma de vender, tenemos que ir más allá y tratar de 

encontrar otros elementos subjetivos de comportamiento que tiene dicho 

consumidor y entender su forma de vida, y en la forma de vida te encuentras que 

el consumidor paga por esa sustentabilidad, tiene conciencia de la misma, y está 

dispuesto a pagar por ella, el sacrificio en el corto plazo es la inversión, pero en 

el mediano plazo es la permanencia en el mercado. 

La sustentabilidad va más allá sí es la naturaleza, pero también es el capital 

humano, en los términos de bienestar social que tiene el turismo, debido a que 

siendo una empresa de servicios principalmente, la felicidad en el trabajo, el 

desarrollo de las personas y el bienestar de las mismas es parte fundamental 

para sostener el crecimiento como el que estamos sosteniendo para poder llevar 

esta riqueza y bienestar que genera el turismo hacia la población en nuestro 

país. 

Respecto a la competitividad en lo que se refiere a sustentabilidad, tenemos muy 

buen ranking debido al número de áreas que se han designado como protegidas, 

sin embargo, no sólo por ley o regulación vamos a solucionar los problemas, se 

requiere de convicción de realmente ser una industria que quiere ser 

sustentable. 

En el caso de la colaboración, las autoridades muchas veces toman la iniciativa 

de dictar leyes sin tomar en cuenta muchos otros elementos, se deja en términos 

generales y deja a discreción del funcionario público la aplicación y la 

interpretación final, y no necesariamente todos estamos preparados en las 

mismos temas y en la misma profundidad lo cual a quienes desarrollamos nos 

deja en un mundo de tinieblas porque existe el concepto general pero no está la 

precisión en el reglamento o en la ley. 
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Finalmente, la rentabilidad, sí es más costoso hacer las cosas bien, pero cuando 

el mercado las está pidiendo y las está exigiendo, ese costo adicional que haces 

te va rendir, en términos de ocupación, de éxito en el volumen de visitantes o en 

términos de precio, porque el consumidor está dispuesto a pagar porque el 

producto contempla lo que en su forma de vida y la tendencia actual es muy 

presente. 

 

Ing. Romárico Arroyo Marroquín, Vicepresidente de desarrollo y 

financiamiento de Sunset World: 

La Gobernanza se refiere fundamentalmente a la colaboración, el diagnóstico 

que se ha venido reiterando de cómo va el sector, yo puedo decir después de 

haber estado muchos años involucrado desde el inicio de Cancún, aquí en la 

región, que no habíamos vivido una etapa con la dinámica que hoy tiene el 

turismo y con la penetración que ya tiene como actividad económica hacia el 

interior de las actividades generales en el país. Eso hace también necesario que 

reconozcamos al turismo colectivamente como una de las mayores 

oportunidades que tiene el país para crecer más rápido. Debe existir un 

compromiso de los sectores que tienen mayores oportunidades de aportar aun 

en mayor medida, a algo que es urgente y es que México crezca más rápido. 

Al respecto han existido cambios relevantes como lo son la Reforma Financiera, 

que nos viene a resolver unas de las más grandes restricciones que hemos 

vivido durante muchos años y que tiene que ver con la disponibilidad de los 

recursos financieros para hacer inversiones, lo cual no sucedió solo, sucedió 

porque el turismo se fue acreditando como un destino de inversión confiable, 

rentable, sobre todo, y derivado de que también el marco regulatorio se ha 

transformado. Cambios la creación del gabinete turístico, como la creación de la 

Comisión de Turismo de la CONAGO, la constitución de organismos que se 

configuran en comités a diferentes instancias es también algo de una estructura 

inicial para dar cuerpo a un ejercicio de gobernanza a más largo plazo. 
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La incorporación del gabinete turístico en la Ley General de Turismo, hay que 

reconocer el mismo reforzaría de manera muy importante la vinculación entre 

las dependencias federales hoy la gestión que ha hecho la secretaría ha sido 

realmente ejemplar. 

El país tiene un conjunto de regulaciones que no tiene ningún otro país, o las 

tienen con el mismo contenido, pero con menos estructura, y por supuesto con 

ambientes menos complejos que cuidar y menos oportunidades que aprovechar 

respecto a las que tenemos nosotros. 

¿Por qué si tenemos amplias regulaciones estamos mal en eso? Debemos de 

retomar esas regulaciones y revisarlas En un énfasis que concilie conservación 

con desarrollo. 

La asignación de presupuestos y su ejercicio siempre será un elemento 

fundamental para la instrumentación de las políticas debemos profundizar la 

vinculación de los actores que generamos el turismo con el congreso que es 

quien asigna el presupuesto. 

 

Dr. Francisco Madrid Flores, Director de la Facultad de Turismo y 

Gastronomía de la Universidad Anahuac: 

Creo que la discusión que hoy se propone aquí es por demás interesante, 

pertinente y relevante para nosotros que estamos en la industria, aunque debo 

decir que no estoy seguro de que sea trascendente porque 2040 está bastante 

lejos y las condiciones del país más bien apuntan al corto plazo. 

En realidad, la gobernanza es un concepto que existe hace mucho tiempo, pero 

hasta donde yo recuerdo esta es la primera vez que la usamos en México en 

alguna reunión, en algún documento, o de manera explícita se genera una 

invitación a hablar de gobernanza en el turismo. 
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El concepto de gobernanza se remonta a Platón en el Kybernao el verbo aquel 

que emigra de un concepto náutico militar de timonear hacia la acción del 

gobierno. La construcción de ese gobierno de manera conjunta conciliada, 

porque habría que decir que, lamentablemente los gobierno han hecho muy mal 

la tarea, han sido incapaces de cumplir con su mandato original, esa es la 

situación que vive nuestro país. 

Gobernanza quiere decir entonces, abrir una puerta para que la sociedad, para 

que la empresa privada acompañe de una manera mucho más activa la tarea 

del gobierno, ante esa incapacidad demostrada por los gobiernos en el 

desarrollo de sus tareas. 

Como parte de los principios de la gobernanza, ya mencionados, me gustaría 

agregar la rendición de cuentas y la transparencia, los cuales son en parte 

antídotos a la corrupción, el cual lamentablemente es otro de los grandes temas 

atrás de las anclas para el despegue turístico de nuestro país, la gobernanza 

tiene que ver con crear confianza, tiene que ver con la construcción de redes, 

con la construcción de consensos, por supuesto con una orientación a la 

participación colectiva, pero para alcanzar resultados. En turismo no se ha hecho 

esto de manera deliberada, el producto turístico es claramente una mezcla de 

bienes públicos y de bienes privados, los empresarios hacen su tarea y los 

gobiernos medio hacen su tarea.  

En relación con los destinos tenemos en el país y en el mundo diferentes perfiles, 

habrá aquellos que son eminentemente turísticos, porque esta es la actividad 

fundamental como es claramente lo que pasa en el Caribe Mexicano y tendría 

una lógica diferente de organización para el trabajo que aquellos destinos que 

surgen de manera insipiente que tienen una muy pequeña participación de 

mercado, que tienen muy pocos turistas y que encuentran en el turismo una 

actividad complementaria, o ciudades con una vocación diferente a la turística, 

una dinámica diferente a la turística pero donde se abren de manera 

complementaria una serie de necesidades turísticas. 
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En el marco legal de nuestro país, la sensación que da luego de la modificación 

constitucional de 2008 provoca una especie de juego de tronos en donde la 

discusión es por ver a que parte del gobierno le tocan las competencias en 

materia de turismo, en la ley de 1992 el congreso pasó la tarea del turismo a los 

estados, propuso una descentralización, sin dinero. En la Ley General de 

Turismo de 2009 hubo una revisión más profunda de cuáles son las 

competencias y la concurrencia, la coordinación de parte del Gobierno Federal, 

pero dejando un renglón muy desprotegido que es precisamente el componente 

municipal, incluso la ley le prohíbe, porque no se lo permite al municipio, 

promover al municipio mismo, lo podría hacer sí, pero de la mano del estado y 

de la mano de la federación. 

Nuestra apuesta debería hacer en buena medida en esos destinos netamente 

turísticos, si esta apertura enfocada a la gobernanza, pero fortaleciendo el 

gobierno local. 

 

Propuesta: 

 

Mtra. Teresa Solís Trejo, Subsecretaria de Planeación y Política Turística 

en la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal: 

Bueno, pues muchas gracias, yo creo que muy enriquecedores los distintos 

ángulos de esta discusión. Estaba también invitado y, desafortunadamente, no 

llegó un miembro de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 

(SEDATU), por lo cual me gustaría complementar el aspecto territorial que aquí 

ya se ha ido mencionando, porque como ustedes ya han dicho, el turismo 

finalmente se va a ejercer en un territorio, y se requiere definir cuáles son las 

características que no todos son iguales, muchas veces, el tamaño del desarrollo 

está determinado por el tamaño del acuífero, y también de la disponibilidad de 

recursos hídricos y de la disponibilidad, de igual modo de tecnologías. Los 

aspectos territoriales son un factor fundamental, en donde necesitamos 

identificar y fomentar esa visión de largo plazo. Necesitamos pensar en el 

planeta. 
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En la segunda ronda me gustaría que también construyéramos sobre esa visión. 

Aquí yo escucho dos puntos de vista, por una parte escucho la idea de que la 

sustentabilidad ya es un modelo disruptivo que llegó para quedarse, no es una 

moda pasajera; y por otra parte escucho también al doctor Madrid decir, bueno 

pues quizás el 2040 está muy lejos, tenemos que pensar en el corto plazo, y yo 

creo que tenemos que pensar en ambos, el ver qué hacemos hoy y cómo 

resolvemos los problemas más urgentes y cómo también logramos construir esa 

visión que nos permitirá no solamente reaccionar sino anticiparnos al cambio. 

 

Dr. Francisco Madrid Flores, Director de la Facultad de Turismo y 

Gastronomía de la Universidad Anahuac: 

Es claro que la visión del desarrollo turístico desde el 1992 pasa por el concepto 

de la sustentabilidad, no hay duda en esa parte, sin embargo, sí me parece que 

precisamente por presentarse en la Cumbre de Río en 1992 el inicio de esta 

travesía hemos puesto la atención de manera sobredimensionada en el 

componente ambiental, donde también tendríamos que pensar en una visión 

humana, como dice la Cumbre de Río en el artículo 1° hay que poner al hombre 

en el centro del desarrollo. 

Que claro tiene que ver con el componente ambiental, pero también con otros 

indicadores, tales como licencias, costos para los negocios por el crimen y la 

violencia, etc. Por lo tanto, la visión que debemos de tener no debería alimentar 

el concepto únicamente de sustentabilidad ambiental.  

Nos hace falta hoy una reflexión de para qué queremos el turismo, ya no sólo la 

sustentabilidad.  Yo creo que cuando el Banco de México hizo lo que hizo y nació 

Cancún la razón de Estado era el equilibrio de la balanza de pagos, 

probablemente la diversificación de actividades económicas en el sureste, hoy 

me parece que la razón de Estado es la marginación, la inequidad y la pobreza 

particularmente en el Sur-Sureste del país con excepción de Quintana Roo en 

donde lo supimos hacer muy bien. 

 



 

13 
 

Ing. Romárico Arroyo Marroquín, Vicepresidente de desarrollo y 

financiamiento de Sunset World: 

En efecto, en primer lugar cuando se menciona, bueno, por qué lo queremos ver 

a tan largo plazo, y quisiera compartirles algo hace más de 40 años iniciamos 

con esta visión del Banco Central, proponiéndole al Gobierno Federal que 

iniciáramos un esfuerzo para contar con un sector turístico moderno, lo que no 

teníamos, lo que empezó entonces ha madurado ahora, porque resolviendo 

problemas para esos lugares específicos, fuimos dotando de instrumentos y de 

formas de hacer al sector turístico moderno que hoy tenemos. 

Ya sabemos para que queremos el turismo, lo que le tenemos que dar, es más 

atención, a cómo internalizamos hacia el resto de la sociedad los resultados del 

turismo. Cómo hacer para atender con mayor énfasis la vertiente distributiva del 

turismo. 

 

Ing. Luis Barrios Sánchez, Presidente de la Asociación Nacional de 

Cadenas de Hoteles:  

Creo que para mí más como hombre de negocios que como hombre de Estado, 

México está tremendamente diagnosticado y no es de hoy, es de hace muchos, 

pero por alguna razón, no hay convicción de que ese diagnóstico no es el bueno. 

La WTO (Organización Mundial de Turismo -siglas en inglés) ha hecho ese 

diagnóstico desde hace muchos años y hemos ido avanzando, por qué no para 

fines de gobernanza, por qué no agarrar los puntos en dónde estamos peor 

rankeados y vamos a trabajar sobre ellos, yo creo que no nada más se mejoraría 

el turismo, se mejoraría todo el país. 
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El sector tiene una gran ineficiencia e ineficacia porque tenemos que lidiar con 

los municipios, con leyes municipales, leyes estatales y leyes federales, que 

tenemos que tramitar de una en una, no son simultaneas, están todas 

condicionadas a una precedente, la función pública, no necesariamente ha sido 

muy eficiente y rápida, en cada una de esas dependencias, entendible, falta de 

presupuesto, falta de capacidad, repito, leyes no necesariamente muy precisas, 

deberíamos de buscar para el bien del sector, el tener un sistema de permisos 

que pudiera generar los trámites en paralelo y que sí quedaran sujetos uno del 

otro. 

 

Lic. María Cristina Torres Gómez, Presidente Municipal de Solidaridad en 

Quintana Roo: 

Quiero retomar esa parte que efectivamente deja a los municipios en mucha 

desventaja en materia de promoción turística. Por mencionar un número, el 

municipio de Solidaridad que comprende uno de los tres municipios que integran 

la Riviera Maya, tiene el 83% de los cuartos disponibles de la Riviera Maya, en 

números, nosotros, en 2016, generamos 988.45 millones de dólares, pero el 

retorno de infraestructura que tiene que ver en materia turística no es ni el 1% y 

tenemos un soporte muy fuerte a nivel nacional, es correcto la misma corrupción, 

malas costumbres, comenzaron a generar trabas en los desarrollos, pero 

también hay que tomar el otro lado, los desarrolladores que no generaron 

conciencia y que corrompieron a la autoridad para poder tener autorizaciones al 

margen de la ley. El éxito de una verdadera gobernanza está en lograr esa 

sinergia en la que se erradique la corrupción, y la sobre regulación de la que se 

habló aquí, pero también se asuma el compromiso empresarial de que el 

desarrollo no puede ser simplemente, déjame quitar todo y construir porque 

necesito el retorno de inversión de manera inmediata. 
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Se deben analizar de igual modo, quienes son los que hacen el factor humano 

de esa ciudad o de ese espacio físico donde se está desarrollando la materia de 

atracción turística, cómo viven los que prestan el servicio, cuáles son las 

condiciones de inseguridad, de educación que se les están dando, cuál es la 

infraestructura que tiene ese destino que turísticamente se está explotando. 

 

Conclusiones 

Mtra. Teresa Solís Trejo, Subsecretaria de Planeación y Política Turística 

en la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal: 

He estado escuchando en todos ustedes y me trajeron a la mente a un autor 

Fukuyama que es escribío el libro Political Order and Political Decay y decía que 

para que se dieran las condiciones para el florecimiento económico en las 

sociedades es necesario un entorno político en el que existan 3 factores: 1. 

Estado de Derecho, 2. Una burocracia profesional, y 3 la Rendición de Cuentas. 

Viene a colación porque estamos hablando en cómo logramos ese orden político 

de base. Coincido totalmente con ustedes en que tenemos un país sobre 

diagnosticado, cada programa sectorial, nos da una versión distinta del mismo 

diagnóstico, el reto es cómo ponernos de acuerdo y cómo hacerle para resolver 

esos problemas. 

 

Ing. Romárico Arroyo Marroquín, Vicepresidente de desarrollo y 

financiamiento de Sunset World: 

Creo que es esplendida, como resumen, la estructura conceptual de lo que 

deseamos tener: Estado de Derecho, burocracia capaz y rendición de cuentas, 

pero el  otro elemento indispensables es tener una ciudadanía actuante y eso sí 

que completa la cuestiones de gobernanza, porque precisamente de lo que se 

trata es de que todos nos incorporemos, se establezcan reglas básicas para que 

la incorporación sea lo más positiva posible y constructiva, que se arreglen los 

conflictos que son restricciones que son para respetarse y los objetivos que son 

para lograrse. 
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Ing. Luis Barrios Sánchez, Presidente de la Asociación Nacional de Cadenas de 

Hoteles: 

El Estado de Derecho toca varios de los puntos que yo he mencionado de 

manera individual o puntual, creo que lo que necesitamos son leyes claras, o 

reglamentos muy claros, no sujetos a mucha interpretación, para que no haya 

en manos del funcionario público interpretaciones distintas, eso junto con un 

mecanismo de solicitudes de permisos y licencias, tal como lo menciona nuestro 

código del WTO, creo que nos ayudaría enormidades y tendría un impacto 

importante en la velocidad y en la dispersión de recursos en este país. Hay que 

establecer objetivos claros, no necesariamente tendríamos que hablar del 2040, 

podríamos hablar del 2020 y en ese 2020 si utilizamos los últimos 4 o 5 

conceptos del diagnóstico de la WTO y del Índice de Competitividad sería de 

mucha ayuda. 

 

Lic. María Cristina Torres Gómez, Presidente Municipal de Solidaridad en 

Quintana Roo: 

Básicamente lo que hemos discutido de hacía a dónde debemos de poder 

buscar construir la gobernanza con relación al turismo y en los puntos que acaba 

de dar la maestro, en lo que corresponde a gobierno, la rendición de cuentas de 

manera eficiente, esa burocracia eficiente que se planteó es fundamental, leyes 

más claras, menos subjetivas y más objetivas, más puntuales con menor 

capacidad de poder dejar a la discreción de los funcionarios de alguna manera 

retrasar los permisos para obtener una dádiva, pero también dentro de esta 

burocracia eficiente, yo sí le seguiría sumando el compromiso empresarial, para 

formar el círculo de gobernanza donde se incluyen: el gobierno, la parte 

empresarial y el sector social. Y de este modo consolidar al turismo como un eje 

fundamental en el desarrollo de este país. 
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La participación de los municipios al respecto se vuelve fundamental, mientras 

los municipios sigan quedando marginados o representados simbólicamente, 

creo que se van a seguir encontrando trabas, donde la vocación natural es la 

que se seguirá dando, como es el caso de los municipios de Quintana Roo. 

 

Dr. Francisco Madrid Flores, Director de la Facultad de Turismo y 

Gastronomía de la Universidad Anahuac: 

Por supuesto que respaldo lo que comenta Luis, que una buena hoja de ruta es 

solventar esas debilidades del Índice de Competitividad del World Economic 

Forum, con una duda de que lo que sigue para avanzar ya no queda en la política 

turística, sino más bien con el conjunto de las condiciones del país, pero de todos 

modos habría que abordarles. 

Se debe trabajar en el fortalecimiento Institucional por varias vías una, que aquí 

está, y que tiene que ver con la última condición es ese apoyo a los destinos que 

va íntimamente relacionado con los municipios, yo sí creo que tendríamos que 

tener esta definición de 5 o 10 municipios prioritarios, como Solidaridad por 

ejemplo que requieren recibir recursos de manera urgente de la federación, que 

sean más cercanos a la proporcionalidad que lo que le dan al país. 

Debemos reinventar FONATUR que es más hoy una carga, que una agencia de 

desarrollo, pensar cuál debería ser el papel de ese nuevo FONATUR, de cara a 

una nueva definición de la política del sector. Debemos dar institucionalidad al 

Consejo de Promoción Turística, incentivar el Servicio Profesional de Carrera. 

Del lado de la regulación, vivimos una paradoja, un sector sobre regulado donde 

quienes ofrecen servicios turísticos son sujetos de cientos de actos de autoridad 

y del otro aparecen las plataformas disruptivas, tales como Airbnb que tienen 

condiciones que son diferentes. 
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Vale la pena revisar la Ley General de Turismo, aunque la diferencia, se dice por 

ahí entre un país desarrollado y uno que no lo es tanto es que en el país 

desarrollado hay muy poquitas leyes, pero se cumplen y en nosotros es al revés 

hay muy leyes y no se cumplen. 

 

La ley enfrenta un reto muy grande porque la SECTUR tiene, no porque quiera, 

sino porque así es la situación, capacidades limitadas, cómo le hacemos para 

tener una ley que se pueda cumplir, creo que esa es la discusión que tenemos 

que resolver. 

 

 

 

 


