
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I. Participantes 

 

Panelistas: 

 Bol. Francisco Ricardo Gómez Lozano, Director General Península 

de Yucatán y Caribe Mexicano de la Comisión Nacional de Áreas 

Naturales Protegidas  

 Ing. Edgar Hernández Hernández, Presidente Municipal de 

Campeche 

 Dr. Pedro Francisco Sánchez Nava, Coordinador Nacional de 

Arqueología del INAH 

 L.T. Marisol Vanegas Pérez, Secretaria de Turismo del Estado de 

Quintana Roo 

 Ing. Julián Balbuena Alonso, Presidente del Consejo de 

Administración de Best Day Travel Group 

 

Moderador: 

 Lic. Saúl Martín Ancona Salazar, Secretario de Fomento Turístico 

del Estado de Yucatán, Francisco  

 

II. Exposiciones  

 

Lic. Saúl Martín Ancona Salazar, Secretario de Fomento Turístico del Estado 

de Yucatán 

Bienvenidos a esta mesa, la mesa número cuatro con el tema regional desarrollo 

del mundo maya, les agradecemos mucho su participación a todos los asistentes, 

que sea muy productivo y muy dinámico también pues cada una de sus 

intervenciones como se ha mencionado en la plenaria, tenemos un relator tenemos 

las redes sociales listas también para poder hacer lo indicado. 

 



 

 Pues en esta mesa que más que nada es una mesa, en el muy buen sentido y 

amplio de la palabra, una mesa de discusión el tema que nos corresponde a todos 

es el mundo maya permítanme presentarles primero a quienes nos acompañan y 

en primer lugar empezando por las damas, a mi distinguida colega, la Licenciada 

Marisol Venegas Pérez, secretaria de turismo de quintana roo, también le 

agradecemos al Biólogo Francisco Ricardo Gómez Lozano, Director regional de la 

península de Yucatán y el caribe mexicano de la CONANP, muchas gracias también 

Francisco por acompañarnos. Presidente municipal de Campeche, muchas gracias 

Ingeniero Edgar Hernández Hernández, presidente municipal de Campeche 

patrimonio de la humanidad nos da muchísimo gusto que estés con nosotros 

bienvenido. También a Julián Balbuena Alonso, estimado Julián presidente del 

consejo de administración de Best Day Travel Group, gracias por estar con nosotros 

sin duda alguna y pues creo que Best Day también juega un papel importantísimo 

en la comercialización y si hablamos del Mundo Maya pues que más. Y bueno, el 

mundo maya tiene un gran patrimonio histórico mundial y pues obviamente por eso 

no es menos importante sino enriquecedor contar con la presencia de un gran amigo 

del mundo maya y de Yucatán, mi querido Dr. Pedro Francisco Sánchez Nava, 

Coordinador Nacional de Arqueología del Instituto Nacional de Arqueología e 

Historia, muchas gracias pedro francisco por acompañarnos. Muy bien, pues gracias 

a todos, esta mesa esperamos que sea dinámica. 

El tema del mundo maya, permítanme primero hacer unas reflexiones muy rápidas 

para que entremos en materia, porque queremos oírlos ustedes a Pedro Francisco, 

a francisco Ricardo, al Ingeniero Edgar Hernandez presidente municipal de 

Campeche, muchas gracias a Julián, a Marisol. El desarrollo del mundo maya, ¿de 

que estamos hablando? Bueno pues ustedes saben el Mundo Maya está 

comprendido por los 5 estados de la república mexicana que son tabasco, Chiapas, 

Campeche, quintana roo, Yucatán y sumamos la parte internacional que son Belice, 

Guatemala honduras el salvador que vaya, es todo donde se desarrolló la cultura 

maya y se guigue desarrollando.  A esto como bien decía el secretario de turismo 

en la plenaria Oaxaca lo tenemos cono socio comercial estratégico cuando 

hablamos del tema comercial y seguramente ahí Julián ahí va a entablar algunos 

puntos importantes. La importancia del Mundo Maya radica siempre hay que decirlo 

en números, miren en los 5 estados, porque no contamos Oaxaca ni los otros países 

porque estamos hablando del Mundo Maya en México, tenemos una población total 



 

de más de 12 millones de habitantes, una población económicamente activa de 5 

millones, o sea un poquito menos del 50 por ciento, esto no quiere decir que estos 

5 millones están trabajando, sino que tienen posibilidades de estar trabajando. En 

el Mundo Maya la aportación del turismo a la eco estatal ponderada de los 5 estados 

corresponde al 4.2, por supuesto que quintana roo encabeza al PIB en la 

participación con un 44.2 por ciento, Yucatán está en un 10.1, después Chiapas 9.4, 

y bueno tabasco y Campeche que ese es el gran reto mi estimado Edgar cuando se 

habla de tabasco y de Campeche en muchas ocasiones se habla de la industria 

petrolera, pero también Campeche ha hecho muchas cosas para poder revertir 

digamos esta participación.  

Establecimientos de servicios turísticos, en la región de Mundo Maya hay 57,335 

establecimientos de servicios turísticos según cifras del 2013, y el personal ocupado 

en turismo son 369,000 personas también cifras del 2013. Cuando hablamos del 

hospedaje, que es un de las principales eh rubros para poder general bienestar y 

riqueza, pues Quintana Roo afortunadamente lo tenemos cerca, el mejor destino 

del caribe y del mundo con mayores conexiones para visitantes que vienen por 

cuestiones de paseo tiene el 62% del hospedaje, Chiapas el 14.7, Campeche el 5.9, 

Yucatán el 9.1 y Tabasco el 8.2 por ciento. Ahora bien, tenemos una ocupación 

hotelera en toda la región de un 49.7, cuando lo ponderamos con todos los estados, 

nos ayuda muchísimo las ocupaciones hoteleras de Quintana Roo, ahora pudiera 

decirlo mi querida Marisol desde Holbox, casi casi desde Callo Catoche hasta llegar 

a Chetumal, ya falta poquito para que podamos tener una homologación de muchas 

habitaciones y de un %de ocupación altísimo, pero estamos hablando de un 49.7 % 

de ocupación promedio general.  

Y en cuanto a la oferta turística del Mundo Maya pues que podemos decir mi 

estimado Pedro Francisco, arqueología, yo ahí me quise saltar porque si me sé y 

me aprendí la tarea con el INAH de saber cuántos sitios arqueológicos hay en 

Yucatán y cuantos están abiertos en el estado, pero no quería exponerme a que no 

tuviera el dato exacto del Mundo Maya que yo creo que son muchísimos y tenemos 

un gran patrimonio. Hablamos también de naturaleza que definitivamente tampoco 

me gustaría llegar a decir cuántas aves hay y cuantas zonas protegidas hay, pero 

yo creo que tenemos un gran patrimonio. ¿Y qué hablar de la cultura viva? La cultura 

viva en los 5 estados: la gastronomía, las haciendas, los pueblos mágicos, 



 

actividades como el ecoturismo, los cenotes y muchos más. Entonces la oferta 

turística en el Mundo Maya es diversificada, Campeche, Chiapas, Quintana Roo, 

Tabasco, Yucatán…  todos son un mundo, un mundo singular, homologado que 

también tiene grandes retos y oportunidades. Grandes retos y oportunidades, 

primero una conectividad aérea, que bueno estamos consolidándola después de 

mucho tiempo, una señalización turística en los estados del Mundo Maya que tiene 

que ser homologada que tiene que estar muy bien definida para poder darle a los 

turistas lo que buscan, retos y oportunidades como la homologación de los 

estándares de calidad de servicios turísticos, ¿no? en muchas ocasiones otros 

estados del Mundo Maya decimos Quintana Roo debería de compartirnos el pastel 

pero como nos vendes Julián si no tenemos las mismas posibilidades ni los mismos 

estándares de calidad. La creación de certificados y sellos del mundo maya, retos y 

oportunidades pues promoción regional conjunta baja la marca del Mundo Maya, 

tenemos que volver otra vez a una marca del mundo maya para que pueda permear 

a todos, facilidades de internación, sobre todo Campeche que tiene internación con 

Guatemala aunque fuera de alguna manera muy natural y también Chiapas, ni que 

decir de Quintana Roo a través de Belice y Chetumal, en los países que integran el 

Mundo Maya y pues una reposición internacional de la marca. 

Eso es el Mundo Maya, eso es lo que hoy nos trae a esta mesa, a esta mesa de 

debate, a esta mesa de discusión, a esta mesa de dialogo en la cual si ustedes me 

permiten yo solamente quiero moderar los tiempos pues tenemos que hacernos por 

lo menos tres grandes preguntas en 15 minutos. Primero, tenemos que saber dónde 

estamos, en donde estamos en el Mundo Maya y quisiera empezar con esta sección 

después de este diagnóstico bastante rápido que hicimos, cuál es su opinión de 

ustedes distinguidos expertos. Julián tu q vez la parte empresarial, Pedro Francisco 

que ves la parte de la preservación arqueológica, Francisco que vez tú el tema de 

las Áreas Naturales Protegidas, Edgar tu como autoridad local municipal que 

también tiene grandes retos, Marisol que encabeza el estado sin duda alguna más 

importante en materia turística del país bueno, entonces en donde estamos, 

empezamos abriendo el diálogo. 

 

 



 

 

 

 

L.T. Marisol Vanegas Pérez, Secretaria de Turismo del Estado de Quintana Roo 

Voy a tratar de hacer una síntesis, esta primera fase es la fase de diagnóstico, un 

poco cómo estamos, que tan grande es el problema y ver si identificamos los 

factores que definen este problema para en la siguiente fase ver que tenemos que 

hacer. Hay algunas cosas en las que si estamos de acuerdo con respecto al Mundo 

Maya. Estamos de acuerdo en que sí existe una gran riqueza, una gran riqueza en 

recursos y atractivos turísticos no necesariamente ya convertido en productos 

turísticos, pero sí tenemos una gran riqueza en términos de oferta de recursos y 

atractivos turísticos que pudieran ponerse en valor para efectos de afluencia 

turística. Lo segundo en lo que sí estamos de acuerdo es que existe un gran interés 

en la demanda, existen segmentos específicos en el mundo o en México o en Norte 

América que es el más importante, incluso en centro américa y Sudamérica que 

tienen interés sobre este tipo de recursos, por lo tanto, existe esta demanda.  La 

tercera cosa en la que si estamos de acuerdo es que nos hacen falta muchas cosas, 

estamos de acuerdo con que tenemos problemas de e conectividad que se van 

resolviendo poco a poco, estamos de acuerdo con que tenemos un problema 

regional de señalización de señalética con unificación de criterios de carácter 

regional, tú sabes lo difícil que es trabajar de manera regional con la geopolítica de 

cada estado y estamos de acuerdo también que carecemos de criterios en materia 

de promoción conjunta, es decir todavía no tenemos un producto único Mundo Maya 

que se puede ir a una feria y tener pabellón propio por decir algo.  Y estamos de 

acuerdo que el asunto debe de ser de carácter regional porque sumamos así las 

posibilidades de todos en la dimensión de quienes son más grandes, pequeños, 

etcétera y así sumamos todos.  

En lo que quizá no estamos en sintonía que es la otra parte de la línea, que no 

estamos en sintonía o no estamos claros es que lo que con mucha claridad se creó 

en el 92, que fue el Proyecto Mundo Maya, se ha ido desdibujando difuminando con 

el tiempo y se ha convertido en no sabemos qué. Si ustedes abren la página web 

de lo que ahora se llama Visit Mundo Maya entran spas, grupos, reuniones, eventos, 



 

incentivos, entra golf, entra todo, todos los segmentos, simplemente con que estén 

en la región ubicada en esos estados ya le llamamos Mundo Maya. De manera que 

se ha asumido en los últimos años que lo Mundo Maya es la suma de lo que está 

en el territorio, contrario a la postura inicial que era en principio por cultura, 

arqueología, cultura maya viva, tradiciones, etcétera. Lo segundo, bueno lo vemos 

en las páginas, es que además de ser un asunto agregado regionalmente, de 

agregaciones regionales, es un asunto que mezcla segmentos, y lo cual hace muy 

difícil trabajar con un solo criterio dentro del mundo maya porque unos son los 

criterios para alto poder adquisitivo, medio, mexicanos, extranjeros, etcétera. Hay 

una sopa interminable de cosas. Y lo siguiente en lo que no estamos en sintonía 

todavía es que seguimos cada estado con una política pública turística desalineada 

con el estado vecino y también incluso desalineada con la política nacional. Un poco 

lo que se va marcando en el Plan Nacional de Turismo no necesariamente es 

replicado en todos los estados bajo los mismos criterios y eso dificulta que exista 

una política regional para que yo decida donde coloco mis centavos o mis pesos o 

mis millones, no importa cuál sea, y que sea en conjunto lo que la región define. 

Empezando por ahí eso distinguiríamos nosotros ese primer avance de en dónde 

estamos.  

 

Lic. Saúl Martín Ancona Salazar, Secretario de Fomento Turístico del Estado 

de Yucatán 

Pues nos quedan entonces dos términos importantes, la palabra desdibujado, que 

es bastante puntual y el tema de la política pública también desalineada. 

Desdibujada y desalineada, son dos palabras clave en esta conversación. También 

es importante que saludemos a quienes nos ven a través de internet, agradecerles 

y que bueno que nos están siguiendo y que también puedan hacer sus preguntas y 

comentarios en Twitter mediante el hashtag como bien decía el Secretario De la 

Madrid, hashtag “Turismo es bienestar”. En estas tres secciones y ahí voy a hacer 

una corrección, “en dónde estamos” tenemos 45 minutos para desarrollarla. Así que, 

Francisco por favor. 

 

 



 

Bol. Francisco Ricardo Gómez Lozano Director General Península de Yucatán 

y Caribe Mexicano de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 

Muchas gracias. Coincido Marisol, la visión regional es una cuestión que no 

solamente debe de ser a nivel de estos cuatro o cinco estados, sino también en una 

cuestión internacional. En el caso muy particular, decías cifras Saul, CONANP a 

través de las áreas naturales protegidas estamos hablando de 25 áreas naturales 

protegidas que en suma son más o menos 8.5 millones de hectáreas. Si a esto le 

sumas las áreas estatales de cada uno de estos estados, más las áreas 

municipales, estamos hablando, solamente en la región del sureste, de más de 12 

millones de hectáreas. El valor de las Áreas Naturales Protegidas, justamente como 

un valor agregado, no solamente la cuestión del famoso ecoturismo, sino al 

desarrollo integral de las comunidades, no se ha vislumbrado justamente como un 

motor y como una conectividad en términos incluso de mercado. Hay muchos 

proyectos internacionales en donde en términos justamente de mercado ya se 

reconoce a las Áreas Naturales Protegidas y el producto de estas Áreas Naturales 

Protegidas, como un ancla en el desarrollo y en el atractivo del turismo. Es decir, ya 

es una marca.  

Comentar por ejemplo la parte de la sustentabilidad, como mencionaba el Secretario 

de la Madrid, y se menciona en esta mesa, la sustentabilidad es una cuestión que 

todo mundo mencionamos pero que pocos entendemos. La sustentabilidad de 

verdad requiere desarrollar políticas públicas transversales, y no solamente 

estamos hablando de turismo y medio ambiente, tiene que ver con muchas otras 

instancias y muchas otras dependencias y por supuesto los tres órdenes de 

gobierno. Si queremos lograr un mejor turismo, una mejor conectividad y movilidad, 

también tenemos que involucrar justamente al desarrollo de las comunidades. 

Tenemos por el ejemplo el caso muy puntual justamente de Calakmul en donde es 

un atractivo importantísimo, es reconocido a nivel internacional justamente por ser 

patrimonio natural y cultural pero además tiene una visitación importante, aunque 

aún algo insípida, ya que no hay conectividad o servicios. La cuestión es cómo 

generar servicios si los propios habitantes no cuentan con estos. Si se comienza 

con proporcionar servicios a los habitantes vamos a poder incrementar las 

capacidades.  



 

Otra cuestión importante son los estándares de calidad, en términos ambientales 

conocidos como “las buenas prácticas”, tienen que evolucionar a justamente como 

comentaba Marisol, hacia una conectividad a estas políticas internacionales 

transversales en términos ambientales. La CONANP está trabajando por ejemplo a 

través de la selva maya con Belice y Guatemala para la protección de una “isla del 

futuro”, es decir un área natural protegida trinacional. En donde, por ejemplo, la 

producción de una especie muy específica, “la nuez del Ramón”, que se utiliza en 

repostería o como harina, forma parte de una cadena de valor que ya existe y que 

Guatemala desarrolla y exporta, y que México puede aumentar su producción, sobre 

todo en el estado de Campeche. Esto es un ejemplo de un valor que, si se incluye 

y se potencializa como un desarrollo integral de las comunidades, de la gente, 

podemos entonces crear una vinculación mucho más estrecha con el turismo y con 

una visión marco. 

Ing. Edgar Hernández Hernández, Presidente Municipal de Campeche 

Muy buenos días y saludos a mis compañeros integrantes de la mesa, yo le sumaría 

a los adjetivos utilizados por Marisol en cuanto a dónde estamos ahorita con respeto 

al Mundo Maya, desafortunadamente hay desorden porque ciertamente cuando 

podemos ofrecer servicios y grandes oportunidades a los turistas en distintos 

segmentos, la promoción y el esfuerzo no se ha armonizado. Se tiene que lograr 

una armonización entre los cinco estados, más los cinco países, que forman parte 

del Mundo Maya para ofrecer un turismo de manera más ordenada. Esta región que 

ha crecido enormemente en los últimos años desde la creación de la Organización 

del Mundo Maya que data de 1992, hoy las condiciones son completamente 

diferentes. Hoy podemos ofrecer diferentes atractivos como sol y playa, naturaleza 

y apreciación de la fauna silvestre, etcétera. Principalmente esta organización se 

construyó ofreciendo turismo de cultura y turismo arqueológico. En Campeche 

tenemos registrados más de 200 sitios arqueológicos conocidos, aunque se estima 

que pueden existir muchos más, como seguramente deben de existir muchos más 

en toda la península y en toda la región. Es justamente hacia esto hacia donde 

debemos de redireccionar el esfuerzo de todos de manera equilibrada. Campeche 

se encuentra entre dos monstruos turísticos, Quintana Roo y Yucatán, y si tiene que 

existir una cooperación para que juntos superemos las dificultades que nos afectan 

a todos.  



 

Lic. Saúl Martín Ancona Salazar, Secretario de Fomento Turístico del Estado 

de Yucatán, Francisco  

Gracias Edgar. Pues sumamos entonces al debate dos palabras claves. Decía 

Francisco la evolución de las prácticas en materia de sustentabilidad, pasar de los 

dichos a los hechos, porque la sustentabilidad es un tema que desde hace mucho 

tiempo se encuentra sobre la mesa. En 1993 en un seminario realizado en 

Barrancas del Cobre se habló del ecoturismo, y desde ese entonces ya se hablaba 

de sustentabilidad. Y como dijo Edgar, se habla también de un ordenamiento en 

cuanto a la comercialización y la armonización, que suma a lo que mencionaba 

Marisol. Una parte sumamente relevante es la de la arqueología y en esta mesa sin 

duda es un tema imprescindible. En 1992 el gran tesoro del Mundo Maya eran los 

sitios arqueológicos. ¿Dónde estamos hoy? ¿Qué ha pasado con estos sitios 

arqueológicos? ¿Cuál es el punto de vista del INAH? Como bien ya se mencionó en 

el Mundo Maya tiene grandes atractivos, la parte de la naturaleza, la parte cultural 

y la parte arqueológica ¿Cómo esta está conformación? ¿Dónde estamos en la 

comercialización de estos atractivos turísticos? 

 

Dr. Pedro Francisco Sánchez Nava, Coordinador Nacional de Arqueología del 

INAH 

Quisiera hacer algunos señalamientos, son muy importantes. El Mundo Maya, la 

península, tiene el 35% de los sitios que se visitan en México, hay 189 en la red de 

zonas arqueológicas, de los cuales 66 están en la zona maya. Yo no creo que el 

INAH se haya cerrado o que estén alguna crisis, realmente solamente con 

excepción de Chiapas y de Tabasco, los otros tres estados han recibido una 

visitación en todos estos años, la de 2016 fue notable. También sabemos de la 

riqueza en sitios arqueológicos que hay en la península, se dice que si levantas una 

piedra vas a encontrar un tepalcate. Sin embargo, no todos los sitios tienen la 

vocación para ser abiertos a la visita pública, definitivamente, además es un 

patrimonio muy frágil, muy caro explorarlo, y más caro mantenerlo. Decimos que 

abrir un sitio arque es como tener un hijo, gestarlo es maravilloso, pero hay que 

mantenerlo y hacerlo un sitio de bien. En el Mundo Maya tenemos el único sitio 

reconocido por la UNESCO como patrimonio mixto de la humanidad sin embargo 



 

su visitación es muy baja. Ahí tenemos una contradicción, se facilita el acceso a 

través de mejores caminos en una zona tan frágil donde no se pueden hacer 

carreteras o caminos de alta velocidad, ese es un problema. Por lo que se le debe 

hacer patente al visitante que la visita a Calakmul tiene otros componentes, otras 

riquezas: la observación de las aves, están en medio de la naturaleza, etcétera.  

Algo en lo que debemos de ponernos al día en el INAH es mejorar la experiencia 

del visitante en las zonas arqueológicas a través de los recursos digitales que 

existen ahora, ya existen realidades virtuales de 360 grados y pues acercarte a las 

cosas. Esto ya existe, es algo que podemos hacer de manera conjunta todos los 

interesados en que la arque en este caso sea el ancla. Ahora por qué Chiapas y 

Tabasco están abajo en la visitación al contrario de los demás estados debe de ser 

analizado desde diferentes puntos de vista, desde la seguridad, desde la política, 

etcétera.    

 

Bol. Francisco Ricardo Gómez Lozano Director General Península de Yucatán 

y Caribe Mexicano de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 

Coincido con Pedro, yo creo que es una cuestión básica en términos de identificar 

estas potencialidades de los usos. Yo hablaba de las Áreas Naturales Protegidas y 

coincido, no todas las estas tienen potencialidad de uso y de aprovechamiento, y 

muchas de las que si lo tienen, tienen que ir junto de la mano con el INAH en 

términos muy específicos, ya lo mencionaban anteriormente, quizá lo que se debe 

de desarrollar es no un turismo masivo sino un turismo selectivo, que establezca 

una condición distinta , no solamente  del uso de sus recursos naturales, sino de 

una mayor derrama justamente hacia las comunidades, creemos que esta es una 

cuestión básica, y que bueno que lo mencionó el Dr. Pedro, en la toma de las 

decisiones hacia como abrir y mejorar la conectividad, como diseñar nuevas 

políticas de turismo respetando la parte de la sustentabilidad, lo que no solamente 

implica el respeto y el manejo de los recursos naturales sino también de cualquier 

otro recurso, en este caso el cultural, en beneficio de las generaciones futuras.  

 



 

Ing. Julián Balbuena Alonso, Presidente del Consejo de Administración de 

Best Day Travel Group 

Gracias, agradezco la invitación. Hablando de la comercialización, creo que en este 

aspecto nos hace falta mucha promoción y una articulación o alineación de la que 

hablaba Marisol. No hay a la fecha un producto digamos operativo, regional, ya 

creado que se pueda comercializar. Existen esfuerzos desvinculados en donde no 

se tiene una coherencia ni justamente la oportunidad de tener un itinerario en virtud 

del cual se puedan ir visitando estratégicamente todas las regiones de interés dentro 

del Mundo Maya. En ese sentido en el dónde estamos, creo que estamos mejor que 

hace tiempo y mucho mejor que hace tan solo unas semanas, porque en cuanto a 

conectividad aérea hoy tenemos a MAYAir, que ha hecho un gran trabajo y hay que 

reconocerlo y felicitarles pues son los pioneros en invertir y en tomar el riesgo en 

esta zona y también tenemos la incorporación de Aeromar que también 

complementa esta conectividad que hace falta para la debida comunicación y 

comercialización. No se pueden crear paquetes si se llega a Cancún, que es el ancla 

en cuanto a volumen de pasajeros, a cualquier otro lugar si no se tiene esa 

conectividad aérea como punto de partida. 

Existe también una carencia en el tema carretero, también se debe de comentar el 

tema respecto a la seguridad en las carreteras, de lo que significa la amplitud de 

dichas vías en determinados lugares y la estrategia que se debe de seguir. Con 

respecto al aspecto comercial, yo creo que lo que hace falta es homologar el 

producto turístico, como decía Saúl, tener una creación de certificados que pueda 

homologar el producto que en los lugares donde se necesite se pueda desarrollar y 

para que esto se dé se necesita de apoyos e incentivos, una estructura financiera 

solida que permita dar financiamiento en el caso necesario de adaptaciones, en el 

caso de los hoteles, incrustarse en la conectividad de estas plataformas que 

permitan la difusión adecuada y en su momento la reservación y confirmación fácil 

de estas facilidades. En resumen, aún queda mucho por hacer, pero vamos en el 

camino correcto y mucho mejor que en 1992.  

 

 



 

Bol. Francisco Ricardo Gómez Lozano Director General Península de Yucatán 

y Caribe Mexicano de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 

Quisiera agregar que estoy de acuerdo que hace falta mejorar los servicios, pero 

ahí tenemos que ser sumamente responsables. Hablando por ejemplo de los 

hoteles en Quintana Roo, e toda esa zona que es maravillosa, hablando de otros 

proyectos que se están haciendo, nos damos cuenta de la contaminación que existe 

ya en los mantos freáticos. Lo mismo, inmersión que hoy en día es tan popular en 

cenotes, hay que hacerla con mucha responsabilidad, sobre todo en Quintana Roo, 

pero también en Yucatán. Se tiene ese tesoro que son los cenotes con vestigios 

culturales. Vestigios que datan muchas veces de más de 10,000 años, 13,000 años 

en el caso de Hoyo Negro. La oferta turística tiende a privilegiar estos sitios, pero 

sin que esto implique una preparación de la gente que va a hacer la inmersión, con 

esto se da desde remoción de contextos, saqueo de piezas o afectación de esto 

que desde otra óptica es un verdadero tesoro.  

 

Lic. Saúl Martín Ancona Salazar, Secretario de Fomento Turístico del Estado 

de Yucatán, Francisco  

Tomaré algunas palabras claves, en cuanto a lo que decía el Dr. Francisco, la 

contradicción en cuanto a los sitios arque y al tema del amortiguamiento, tenemos 

muchos sitios abiertos, pero es necesaria una regulación en cuanto a la visita de los 

sitios arqueológicos. En 1992 cuando comenzó el mundo maya se acordó que cada 

estado eligiera dos sitios arqueológicos para que pudiera comenzar a hacerse la 

promoción internacional, ahí comenzó la comercialización general del mundo maya 

¿En que momento se frenó el tema de la comercialización? En qué momento se 

entendió en el mercado internacional, e incluso el mercado nacional, que el Mundo 

Maya era tanto esta zona arqueológica, como esta reserva natural, esta ciudad 

patrimonio, esta franca de hoteles y esta parte de la selva, y como decía Marisol, se 

comenzó a, en vez de vender un producto, a vender segmentos de mercado. ¿En 

qué momento se dio esto? ¿Cómo se puede nuevamente articular este producto? 

¿Cómo rompemos esa inercia? ¿Qué se puede hacer y cuál es la aspiración? 

 



 

Ing. Julián Balbuena Alonso, Presidente del Consejo de Administración de 

Best Day Travel Group 

Yo creo que justamente, como lo señalaba Marisol, una promoción desdibujada, 

una falta de alineación, falta de políticas comunes, falta de circuitos que fueran como 

se comentaba anteriormente, que recorriendo las diferentes zonas y viviendo las 

distintas experiencias que se tienen por ofrecer dentro de un contexto ordenado 

generara una experiencia educativa y que genere el buscar regresar. Yo creo que 

hay experiencias internacionales que pueden darnos una idea de cómo lograr esto, 

un ejemplo es el caso de Perú, en donde se puede llegar a Lima y de ahí en un 

circuito completamente organizado uno puede visitar Cuzco, en donde uno puede 

experimentar la cultura inca y las zonas arqueológicas, y por diferentes medios uno 

se va acercando a Machu Picchu visitando muchas otras regiones intermedias. 

Todo esto dentro de una experiencia cultural, gastronómica, histórica, en la que hay 

una articulación. Como se decía, tener experiencia desvinculadas y que cada estado 

se preocupe por sus zonas arqueológicas o sus áreas naturales protegidas, generó 

que no hubiera esta conjunción y que nunca se integrara un producto sólido, 

operativo, que se pudiera llegar a comercializar. Creo que hoy hay un esfuerzo 

sobre todo en los mercados europeos, en donde si se promueven y son más 

socorridos este tipo de productos en los que se arman circuitos. 

 Nos hace falta fortalecer la creación de guías, de promover el uso responsable y 

sustentable de las áreas naturales, promover el desarrollo de los pueblos y la 

conciencia de los mismos turistas de como disfrutar responsablemente estos 

atractivos y que podamos generar un mayor nivel de profesionalismo para la debida 

articulación de los productos turísticos y su promoción. 

 

 

 

 

 

 



 

Ing. Edgar Hernández Hernández, Presidente Municipal de Campeche 

Coincido con lo que menciona Julián. Al no tener homogeneizado un circuito en la 

región no se ha desarrollado plenamente de este producto Mundo Maya. Con este 

diagnóstico que hemos escuchado el día de hoy se señala que los esfuerzos han 

sido aislados e individuales. Se debe de considerar la oportunidad de, por ejemplo, 

tener un circuito que fuera de Cancún, que es ancla, pasando a Tabasco y así dando 

la vuelta hasta volver a Cancún, aprovechando las ciudades patrimonio, las zonas 

arqueológicas, etcétera y así ofrecer un producto consolidado. 

 

Lic. Saúl Martín Ancona Salazar, Secretario de Fomento Turístico del Estado 

de Yucatán, Francisco   

Un comentario que nos llega es que otro factor interesantísimo del Mundo Maya, de 

valor incalculable al igual que la arqueología y la naturaleza es el de las artesanías, 

las cuales son un elemento económico y cultural del pueblo del Mundo Maya y nos 

sugiere reforzar acciones que impulsen espacios de promoción y que se difunda en 

los paquetes turísticos los centros de producción artesanal de la región del Mundo 

Maya. Así surge otra interrogante ¿en dónde estamos en canto a la interacción de 

estas comunidades? 

 

L.T. Marisol Vanegas Pérez, Secretaria de Turismo del Estado de Quintana Roo 

Quisiera abordar este punto con dos reflexiones. La primera, creo que el doctor 

Pedro ya lo señaló, el tema del Mundo Maya se ha centrado históricamente en 

asuntos de tener ofertas. Es decir, tener recursos nos garantiza tener productos, no 

solamente por el asunto de las vocaciones o el asunto de los impactos sino porque 

lo que se comercializa es el producto y no los recursos, por ejemplo, el producto no 

solamente el Calakmul sino el circuito que no comprende. Así tenemos un proyecto 

pendiente, no se ha podido transitar de recursos a la construcción de productos 

turísticos y de ahí entonces hacia una promoción, sea unificada o no. De igual modo, 

siento que aún queda por definir que significa “Mundo Maya” ¿es una agregación 

geográfica? ¿Es un asunto solamente regional? o ¿es una política pública? Porque 

una cosa puede ser un conjunto de necesidades que la demanda tiene como en el 



 

caso de Perú, o es un conjunto de cosas que tenemos con las que esperamos 

resolver una serie de problemas regionales, impulsar el desarrollo de la región y de 

las comunidades o un programa que se ha estancado debido a los cambios 

sexenales de gobierno o por aprovisionamientos de recursos. Si hay algo que nos 

hace falta en el tema de turismo como política pública es que no hemos podido 

hacer efectivo el asunto de la regionalización del país seguimos trabajando en 

pedacitos de estados. De manera que si hay que sentarnos con mucha seriedad a 

definir que es esto que llamamos “Mundo Maya”, ¿va a ser un programa que tiene 

que ver con ofertas en una primera etapa, que se convertirá en un futuro en un 

asunto alimentado por políticas públicas y recursos? O ¿será otra cosa? 

Quiero retomar una frase con la que centró su discurso el Secretario de la Madrid, 

el asunto del Mundo Maya y del turismo va más allá de un asunto de demandas, es 

un asunto de desarrollo, es un asunto de economías, es un asunto de opciones de 

economía para los pueblos. En cuanto al comentario acerca de las artesanías, en 

realidad no está hablando de las artesanías sino de lo que está debajo de estas, 

que son gente que hace cosas y que espera ganar algo por esto que llamamos 

artesanía, pero que además se le va la vida en esta porque es su cultura traducida 

en un objeto.  

Así estamos hablando más que de productos turísticos puestos al mercado, 

estamos hablando de políticas públicas para el desarrollo de las comunidades, de 

las comunidades rurales, comunitarias de las cooperativas, de los grupos que 

pretenden pasar del sector primario al terciario sin anestesia, lo cual representa 

problemas de capacitación, de formación de micro, pequeñas, medianas empresas 

y de comercialización. Me parece que tenemos que hacer un alto en nuestro interés 

de resolver de manera primaria, si esto se resuelve con una página web o no. Es 

decir, que vamos a asumir políticamente, qué cosa hay que proteger. El futuro 

necesita que mantengamos ciertos tonos sobre medio ambiente, la cultura. Por lo 

que no me parece que sea solo ver que empaquetamos, que ponemos en una 

página web, que ponemos en un circuito, sino cómo hacemos para que la política 

pública nos dure el suficiente tiempo como para realmente observar resultados de 

desarrollo.  Me gustaría que en la próxima sección hablemos de que proponemos. 

 



 

Lic. Saúl Martín Ancona Salazar, Secretario de Fomento Turístico del Estado 

de Yucatán 

Yo creo que donde estamos lo resumiría de acuerdo a tus palabras, estamos en 

una política real del Mundo Maya y que sí es necesario hacer un alto, aunque un 

alto no demasiado largo porque se tiene que seguir avanzando precisamente por lo 

que tu decías. Hay muchas comunidades hoy en día que están pasando al sector 

terciario sin anestesia, muchas veces en esta política pública algunas dependencias 

de los gobiernos federales, estatales, e inclusive en menor medida municipales, 

incentivan a las localidades a dedicarse al turismo mediante recursos económicos, 

con subsidios, y después se genera una frustración de parte de las comunidades 

cuando buscan una promoción, pero esta no se puede lograr porque conectividad, 

etcétera. Entonces, ¿en dónde estamos? estamos en una política pública, estamos 

mejor que en 1992, sin embargo, estamos rebasados en un tema de contradicciones 

cuando tenemos una gran riqueza arqueológica y natural a la que le podemos sacar 

provecho de manera sustentable con las nuevas tecnologías, cuidando y 

preservando los recursos naturales. 

Nos preguntan que cuáles consideran que son las debilidades en el Mundo Maya, 

ustedes como especialistas cuales consideran que estas sean.  

 

Bol. Francisco Ricardo Gómez Lozano Director General Península de Yucatán 

y Caribe Mexicano de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 

Retomando la cuestión de las comunidades, yo creo que justamente una de estas 

debilidades es no incorporar el desarrollo de las comunidades y de los pueblos 

indígenas. Hemos hablado mucho del patrimonio natural y del patrimonio cultural, 

pero de pronto nos olvidamos que quien ha estado ahí y quién ha utilizado estos 

recursos naturales por miles de años son justamente las comunidades, en este caso 

las mayas. Si no valorizamos a estas comunidades y las sumamos a la toma de 

decisiones, coincido no se trata de pasar de comunidades mayas o gente que está 

haciendo practicas ancestrales a pasarlas sin anestesia a hacer artesanías. Se trata 

a, de una manera integral y con respeto a su cultura y sus tradiciones, fortalecerlos 

y tomas en cuenta sus opiniones para lograr hacer de esta política pública algo 

transversal.  



 

Lic. Saúl Martín Ancona Salazar, Secretario de Fomento Turístico del Estado 

de Yucatán 

Para terminar esta sección de cómo estamos, ¿Cuáles piensan que son los tres 

principales retos que enfrenta el Mundo Maya?  

 

Ing. Julián Balbuena Alonso, Presidente del Consejo de Administración de 

Best Day Travel Group 

Yo considero que es el tema de infraestructura, de conectividad, tanto aérea como 

carretera, multimodal, inclusive pensar en otros medios de transporte, quizá uno 

ferroviario, que faciliten el traslado de pasajeros. Una estandarización de las 

experiencias turísticas, de los productos. Esto por supuesto sustentado en lo que 

ya se mencionó, en una política pública que promueva el desarrollo de las 

comunidades y que se desarrolle de manera sustentable cada una de estas áreas.  

También considero relevante la creación de especialistas que sepan atender los 

diferentes segmentos y nichos de mercado, y hablando particularmente del 

segmento de la arqueología, pues de gente que pueda exponer de manera global y 

no solamente de manera individual de los diferentes puntos que se visitan y en ese 

sentido, mejores operadores turísticos, mejores guías y mejores medios 

informativos para que el visitante conozca y se interese por otros puntos que no 

necesariamente se encuentran en esos circuitos originales. 

 

Dr. Pedro Francisco Sánchez Nava, Coordinador Nacional de Arqueología del 

INAH 

Es interesante lo que se señaló con respecto a que es lo que se debe de entender 

por Mundo Maya. Si eso no se tiene claro cada quien va actuar de manera individual 

y no sincronizada. Se debe de integrar a las comunidades de manera responsable 

y se debe de fomentar la curiosidad del turista esta curiosidad se debe de 

transformar en interés, a través de generar discursos. A veces los mismos 

arqueólogos hablamos en un idioma particular, debemos de procurar hablar en un 

idioma lógico, accesible y articulado para que el visitante no se conforme con una 

sola visita. 



 

L.T. Marisol Vanegas Pérez, Secretaria de Turismo del Estado de Quintana Roo 

De todos los retos elegí tres. El primero es la conectividad, pero no nada más 

terrestre o aérea, sino la conectividad por wifi. Uno de los problemas históricos que 

hemos tenido es que muchos productores locales no pueden reservar no pueden 

hacer ver sus productos porque no hay manera de acceder al sistema. El segundo 

sería definir los criterios para el uso de la marca, si definimos que es marca, o para 

la implementación del programa si definimos que es un programa. Pero cuales son 

los criterios, “usted se puede llamar Mundo Maya si A) Respeta el medio ambiente, 

B) utiliza recursos históricos, C)” etcétera, esto si es marca, si es programa que 

lineamientos se ponen para participar o estar en el programa. Tercero es la creación 

de MiPyMEs turísticas que transiten del mundo comunitario al mundo de negocios. 

 

Lic. Saúl Martín Ancona Salazar, Secretario de Fomento Turístico del Estado 

de Yucatán 

Yo terminaría esta parte por señalar que necesitamos definir una política pública 

que tenga continuidad más allá de las administraciones municipales, estatales o 

federales, que se logra como bien decían empoderando a la sociedad de tal manera 

que se puedan garantizar buenos productos. 

Ahora, ¿a dónde queremos llegar? A dónde queremos llegar desde este punto de 

partida, se ha concluido que se está desalineado. ¿A dónde quereos llegar? 

 

L.T. Marisol Vanegas Pérez, Secretaria de Turismo del Estado de Quintana Roo 

Una visión repartida en tres puntos, me gustaría mucho que en el futuro cualquier 

turista que transite por cualquiera d estas regiones no encuentre obstáculos de 

contenidos de información entre una región y otra, esto se traduce en señalética. 

Que sea vista como una región en cuanto a la experiencia vivida y del contenido 

recibido. Si se va a colocar al Mundo Maya como un producto turístico el turista no 

debería encontrar diferencias entre una región y otra. La segunda es que cualquier 

persona que realice sus actividades económicas dentro de la región encuentre 

claridad en cómo y en dónde, cómo transitar y en donde hacerse de recursos para 



 

ayudarse en este proceso, que sería la formación de las MiPyMEs, los 

emprendedores, las certificaciones, el cómo ayudarles a que se inserten.  Y la 

tercera visión es que el Mundo Maya no sea confundido con cualquier otro tipo de 

turismo, sino que se centre en la cultura, en la autenticidad de esta y los pueblos 

que la conforman y que se le haga justicia a lo maya y que no sea solamente un 

tema de ubicación espacial.    

 

Ing. Edgar Hernández Hernández, Presidente Municipal de Campeche 

Yolo resumiría en la construcción de una política pública homogénea, en la 

promoción y el desarrollo por segmentos, que sea incluyente y permita el desarrollo 

económico rural y regional.  

 

Bol. Francisco Ricardo Gómez Lozano Director General Península de Yucatán 

y Caribe Mexicano de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 

Mi visión es, y retomando la información que se ha vertido, no solamente a un 

turismo que reconozca los valores naturales, y por ende los valores culturales y 

étnicos, sino que exista una conceptualización y una valorización en términos 

monetarios sino de reconocimiento, de cómo estas comunidades dependen de sus 

propios recursos naturales, y de entonces ver al mundo maya como un corredor 

biocultural. Un corredor biocultural con responsabilidad social. ¿Qué nos permitiría 

esto? Justamente articular las diferentes políticas públicas, pues sería una política 

transversal que nos permitiría integrar otros proyectos de otras secretarías y otras 

dependencias y al mismo tiempo que este corredor facilitara la parte de los procesos 

administrativos, por ejemplo, en términos de gestión de permisos, de autorizaciones, 

para la visitación etc. Si se logra facilitar estos procesos administrativos a través de 

esta visión integral creo que sería un incentivo contundente para desarrollar el 

destino. 

 

 



 

Dr. Pedro Francisco Sánchez Nava, Coordinador Nacional de Arqueología del 

INAH 

Yo creo que hay que generar esa política pública, pero hay que entender que tiene 

que ser un recurso a largo plazo, no como una medida inmediatista de resolver 

inmediatamente sino hay que dejarlo para el futuro. En lo que corresponde a las 

zonas arqueológicas, pues mejorar la experiencia de visita del turista, no es posible 

que en el Mundo Maya se reciba casi el mismo número de visitantes nacionales y 

extranjeros pero que estén distribuidos de una manera disímbola, el 47 por ciento 

en Quintana Roo, el 45.7 por ciento en Yucatán 0.07 en Campeche, en Tabasco el 

5.33 y Chiapas el 1.4, esto nos dice algo, hay que ver cuál es el ancla y que a pesar 

de que entiendo esto se da por razones diversas si se debe de intentar equilibrar 

estos porcentajes. El tema de la conectividad vía WiFi es fundamental, ahora la 

gente joven busca nuevas formas de acercarse a estos productos y las herramientas 

virtuales son fundamentales y para eso muchas veces se requiere de una 

conectividad vigente. 

 

Ing. Julián Balbuena Alonso, Presidente del Consejo de Administración de 

Best Day Travel Group 

Yo creo que, desde el punto de vista comercial, Cancún es el ancla, es el puerto de 

entrada internacional. El Dr. Pedro hablaba de cómo se componen las visitas a los 

sitios arqueológicos y seguramente estamos hablando de Chichen Itzá y Tulum, el 

resto probablemente lo que le falta es afluencia turística, la falta presencia comercial 

más fuerte para generar los flujos hacia estos destinos. Si hablamos de una visión, 

yo hablo de una promoción integral que permita dar a conocer a los mercados que 

existe este Mundo Maya de tal suerte que podamos aprovechar y surtir a estas 

regiones de los turistas que llegan de manera importante a Quintana Roo, esto no 

es fácil aumentar las estancias no es fácil, toma mucho esfuerzo. Se observa que 

la gente busca sol y playa y nosotros lo que debemos de lograr es que a partir de 

esta experiencia de sol y playa puedan conocer la región. Si no buscamos este tipo 

de anclas, creo que nos va a ser muy difícil empezar a crear de la nada un recorrido 

de la zona Mundo Maya. 

 



 

Lic. Saúl Martín Ancona Salazar, Secretario de Fomento Turístico del Estado 

de Yucatán 

Aquí hay una reflexión importante, nos mencionan que se ha sobre explotado el 

“Mundo Maya” y creo que ahí entra lo que se dijo en esta mesa en cuanto a la marca 

o en cuanto a qué es el Mundo Maya. Sin embargo, lo maya sigue excluido, es 

necesario como se dijo esta inclusión de las comunidades, inclusive las que están 

alrededor de ciudades. Otra gran pregunta que nos hacen, ya mencionaba que no 

podemos ser inmediatistas, pero si estamos hablando de una política pública de 

bienestar hasta el 2040.  No preguntan si ¿las comunidades mayas participan en 

este esfuerzo? ¿la señalización considera el lenguaje maya? ¿Cómo ven esta 

integración? ¿Cómo vemos la inclusión de los demás países que forman parte del 

Mundo Maya?  

Es importante mencionar el acuerdo de la Alianza del Pacifico, entre Perú, Colombia 

y México, en la que se piensa en la posibilidad de un pasaporte único. Y los países 

del Mundo Maya son más cercanos. Cómo llegamos a esta gran inclusión de los 

países, esta inclusión internacional y cómo podemos liderar en esta política pública 

bien definida. 

 

Ing. Julián Balbuena Alonso, Presidente del Consejo de Administración de 

Best Day Travel Group 

Es un reto más grande todavía el cómo. Creo que si a mí me tocara plantear una 

estrategia yo empezaría por resolver lo que tenemos en casa y una vez que 

tuviéramos el modelo entonces podríamos uniformar esa política pública, esa 

señalética, buscar la conectividad, facilitar temas migratorios y crear esa gran 

sinergia. Por supuesto que no se puede olvidar que el Mundo Maya incluye a esto 

países centroamericanos, Honduras, El Salador, Guatemala, Belice, pero creo yo 

que, aunque ellos tienen también una riqueza cultural enorme y sitios arqueológicos 

muy importantes, nosotros deberíamos de tomar la estafeta y generar el modelo 

para que después a partir del mundo, se pudieran ir consolidando alianzas con 

mayor fortaleza para que esta pueda perdurar.  

 



 

L.T. Marisol Vanegas Pérez, Secretaria de Turismo del Estado de Quintana Roo 

Tenemos la tarea, pero no el liderazgo. Hicimos una búsqueda de los cinco países 

del mundo maya y en los cinco estados que lo conforman en México y encontramos 

solamente dos referencias al Mundo Maya, entre cinco países y cinco estados. 

Tuvimos que aterrizar en esta administración que apenas tiene 9 meses, en 

Quintana Roo, si el cómo lo íbamos a hacer de manera regional o si lo íbamos a 

hacer de manera estatal. Al observar la situación de los demás concluimos que lo 

tendríamos que solucionar de manera estatal porque a qué nos sumamos.  En 

temas regionales por ejemplo encontramos que entra más turismo para Calakmul 

por Chetumal que por Campeche, por lo tanto, adoptamos a Calakmul y se 

construyó un corredor arqueológico que va hasta Calakmul independientemente de 

que sea otro estado. El punto es que tuvimos que hacer un ejercicio de carácter 

estatal, si no se tiene en el Plan Estatal no hay recurso, por lo que se incluyó en 

este. Tenemos una línea de acción que es la promoción al Mundo Maya, se incluye 

alinear acciones de sustentabilidad, ecoturismo y arqueología. Turismo multi destino 

peninsular también se considera, reconocemos que, aunque la locomotora esta en 

Cancún, creemos que es justo que a todos nos vaya bien, necesitamos una 

herramienta de competencia ante el Caribe. Gestionar nuevos vuelos y nuevas 

rutas. Tomamos en cuenta la capacitación, la creación de MiPyMEs, fomento a la 

artesanía, la cual se trabaja en conjunto con la secretaría de economía, certificación 

de servicios turísticos con estándar de calidad nacionales y las estrategias de 

promoción como subir nuestros proyectos de la parte de Mundo Maya.  

Nuestro esfuerzo se concentra en cómo lo hemos hecho. Nuestro proyecto estrella 

es Maya Ka’an’, el cual, a esta en el programa de promoción, cuenta con 18 

empresas adentro y cubre una región completa de 3 municipios en Quintana Roo y 

es un ejemplo de cómo creemos que podemos llegar a una solución equilibrada 

estatalmente, nuestra ambición es poder replicar este tipo de acciones en toda la 

península y al resto de los estados que forman parte del Mundo Maya. 

 

 

 



 

Lic. Saúl Martín Ancona Salazar, Secretario de Fomento Turístico del Estado 

de Yucatán 

Nos quedan algunos minutos para compartir las reflexiones. Me gustaría tener estos 

últimos minutos para ir cerrando desde su visión de cómo lograrlo, de cómo llagar 

al 2040 con un Mundo Maya consolidado, en donde haya conservación, 

preservación, sustentabilidad, inclusión, gobernanza local y comercialización y 

derrama económica. 

 

Ing. Edgar Hernández Hernández, Presidente Municipal de Campeche 

En el tema de la gobernanza y lo que nos compete a los gobiernos locales, 

ciertamente no podemos ser ajenos a temas como el desarrollo turístico, sin 

embargo, lo q le da sustentabilidad a una acción en este sentido es nuestra 

responsabilidad como gobierno local de ofrecer más y mejores servicios públicos 

con eficacia y eficiencia. Esto le da sustentabilidad a quienes tienen la oportunidad 

de invertir, de promocionar, de desarrollar turísticamente una ciudad, una 

comunidad, una región. ¿Cómo incluir a todos? insisto en lo que comentaba hace 

un momento tiene que ser una política pública incluyente en donde el sector público 

tenga muy viene establecidas sus responsabilidades. 

Desde el Gobierno Federal, que cuando se propone desarrollar un polo turístico lo 

logra con una política pública muy bien establecida. En el tema del Mundo Maya 

tendría que retomar el Gobierno Federal la iniciativa a fin de reordenar el espíritu 

del Mundo Maya con lo que aquí hemos platicad, con mayor conectividad, con que 

cada quien haga su tarea, el tema de la promoción, la inversión de la iniciativa 

privada, y la política pública del Gobierno Federal, Estatal y Municipal sustentable a 

largo plazo. Lo que comentaba Marisol, ese es el espíritu del Mundo Maya, los 

turistas que llegan vía Chetumal, vía Cancún, con el interés de visitar Calakmul, ese 

era el espíritu del mundo maya desde 1992, ayudarnos entre todos.  

 

 



 

Bol. Francisco Ricardo Gómez Lozano Director General Península de Yucatán 

y Caribe Mexicano de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 

Coincido en que antes de salir del país tenemos que ponernos de acuerdo al interior, 

una vez que definamos estas políticas articuladas que no solamente se establezcan 

desde las dependencias del Gobierno Federal, sino a través de los tres órdenes de 

gobierno este sería el primer paso y que la definición de los criterios de lo que es, o 

va a ser el Mundo Maya, sea lo que defina estas políticas articuladas. Hay que 

anclarnos en lo que ya existe y al mismo tiempo ser innovadores, hay que utilizar 

estos acuerdos internacionales de los cuales ya somos parte en todas las materias. 

En términos del medio ambiente, hay que recordar que entre Belice, Guatemala, 

Honduras y México se firmó en 2007 el acuerdo de Tulum Siete, en el cual e 

establece la protección del arrecife maya, son ya diez años de esta firma. También 

tenemos acuerdos internacionales para la protección de la selva maya, y acuerdos 

entre Campeche, Yucatán y Quintana Roo de políticas de sustentabilidad. El 

problema es que hay muchos proyectos que están desarticulados. Se debe 

entonces articular todos estos procesos, generar una política pública basada en 

estos criterios y anclarnos en lo que funciona a través de procesos novedosos.  

 

Dr. Pedro Francisco Sánchez Nava, Coordinador Nacional de Arqueología del 

INAH 

Yo creo que hay que buscar los comunes denominadores de esta gran región, pero 

también enfatizar las diferencias, las particularidades que existen por regiones. Lo 

tenemos claro desde el punto de vista cultural. Mesoamérica es una gran región que 

vivió 2500 años con una serie de componentes que eran compartidos desde 

Honduras hasta Chihuahua, hasta Paquimé, sin embargo, cada región tenía sus 

particularidades. Yo creo que así debemos ver al Mundo Maya, hay una serie de 

comunes denominadores que hay que tener muy claros, pero también la riqueza 

particular de cada región o de cada estado. 

Me viene a la mente el tema de las experiencias nocturnas, muy populares hoy en 

día, todo el mundo quiere la suya, pero tenemos que considerar que no todas las 

zonas son para una experiencia nocturna. Hay varias muy exitosas en el país como 

la de Teotihuacán, sin embargo, la de Cholula fue un fracaso rotundo. Se debe de 



 

tomar en cuenta también el tema de la accesibilidad que aparte de ser un derecho 

fundamental yo creo que en el caso de Xcabal, la criatura apenas está gestándose, 

es una gran oportunidad que tenemos de que una gran zona que apenas está por 

descubrirse, es impresionante Xcabal, de mostrar cómo se deben de hacer las 

cosas, de que sea un ejemplo de cómo se deben de abrir las zonas arqueológicas 

y consolidarla. 

En el caso de Campeche yo creo que hay que enfatizar una serie de valores que 

tiene, está por abrirse un museo submarino que yo creo que va a ser una 

experiencia única que hay que impulsar. El tema de Calakmul, es la gran zona, se 

ha trabajado de la mano con CONANP muy de la mano, con la Secretaria de 

Turismo, aunque aún faltan realizar una serie de tareas para que Calakmul se 

vuelva también un ancla de toda la región. Por ejemplo, de Campeche a Calakmul 

hay una serie de posibilidades que se pueden explotar y que hay que tener claras 

para ofertarlas.  

 

Ing. Julián Balbuena Alonso, Presidente del Consejo de Administración de 

Best Day Travel Group 

Yo creo que como tantas veces se ha hablado se trata de una política pública, pero 

haciendo del desarrollo de Mundo Maya una prioridad de política pública turística a 

nivel nacional e internacional, si no se le da esa prioridad será 2060 en lugar de 

2040. Me parece que en tema meramente de la oferta y de la comercialización, hay 

una conclusión que me parece muy correcta, es aumentar la oferta turística del 

trasporte aéreo y terrestre, así como la oferta de servicios de alojamiento y de los 

paquetes ofrecidos por operadores turísticos y de una estrategia de promoción que 

consolide al mundo maya como una marca registrada que ofrezca un destino único. 

Creo que concretamente esto es lo que habríamos de trabajar en términos 

comerciales. 

 

 

 



 

L.T. Marisol Vanegas Pérez, Secretaria de Turismo del Estado de Quintana Roo 

Quisiera agregar que en términos de la parte comerciar del mundo maya como lo 

vemos en 2040 es un verdadero programa de desarrollo regional cuya base 

económica es turística y requirió del uso de una marca llamada Mundo Maya pero 

que aspiramos en 2040 que sea realmente un programa de desarrollo regional lo 

cual es muy factible. 

 

Lic. Saúl Martín Ancona Salazar, Secretario de Fomento Turístico del Estado 

de Yucatán 

Para finalizar quisiera que me dieran una última reflexión. En 2040 el Mundo Maya 

cómo hacemos que haya una continuidad en la política pública del Mundo Maya a 

partir del 2017 hacia el 2014.  

 

Ing. Edgar Hernández Hernández, Presidente Municipal de Campeche 

Insistiría en lo que comente hace un momento, con la construcción de una política 

pública integral de promoción desarrollo por segmento que sea incluyente que 

permita el desarrollo económico rural y regional.  

 

Bol. Francisco Ricardo Gómez Lozano Director General Península de Yucatán 

y Caribe Mexicano de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 

Yo reiteraría lo mencionado hace rato en términos de un corredor biocultural con 

responsabilidad social. Eso creo que integraría de manera general las diferentes 

ambiciones que se tienen en el mejor sentido de la palabra. 

 

 

 



 

Dr. Pedro Francisco Sánchez Nava, Coordinador Nacional de Arqueología del 

INAH 

Yo creo que me imagina hacia 2040 tener zonas arqueológicas que realmente sean 

puntos de despegue de todas estas regiones, zonas arqueológicas consolidadas, 

zonas arqueológicas que esté garantizada su preservación para las nuevas 

generaciones y que realmente sean un punto de despegue también del desarrollo 

de las comunidades que están en torno a estos vestigios y que no lo vean como 

algo lejano.  

 

Ing. Julián Balbuena Alonso, Presidente del Consejo de Administración de 

Best Day Travel Group 

En 2040 se garantiza la continuidad de una política pública del Mundo Maya con la 

generación de un producto turístico que como bien ha mencionado Francisco 

considere un corredor biocultural con responsabilidad social. Me parece que lo que 

el señala es clave, si generamos el producto turístico con esa responsabilidad social 

y ese enfoque biocultural vamos a tener a todas las entidades gubernamentales en 

sus tres niveles interesadas en la preservación del programa y en su continuidad. 

 

L.T. Marisol Vanegas Pérez, Secretaria de Turismo del Estado de Quintana Roo 

En 2040 sabremos que la marca Mundo Maya fue el motor para generar la región 

biocultural con el mejor índice de desarrollo humano de nuestro país.  

 

Lic. Saúl Martín Ancona Salazar, Secretario de Fomento Turístico del Estado 

de Yucatán  

Muy bien pues a manera de conclusión quisiera mencionar las palabras clave de 

sus reflexiones. Incluyente, tiene que ver con personas. Responsabilidad social 

tiene que ver con personas. Puntos de despegue para las nuevas generaciones 

tiene que ver con personas, que generemos en la región productos tiene que ver 

con personas, y un índice de desarrollo humano tiene que ver también con 



 

personas. De manera que pudiéramos concluir, si ustedes lo consideran así, que 

una política pública al 2040 del Mundo Maya tiene que ver con las personas, con la 

sociedad civil, con los gobiernos, tiene que ser transversal entonces necesitamos 

un empoderamiento de las comunidades y de la sociedad para que las ideas que 

salgan de este foro puedan sean implementadas y puedan ser disfrutadas por 

nuestros hijos y las futuras generaciones. Muchas gracias a todos por 

acompañarnos. 

 

 

 


