
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones de la mesa 
Gobernanza para destinos turísticos 

sustentables 
 

 

 

 

 



En los últimos años, el sector turístico de México ha demostrado un gran dinamismo, 

impulsado por un importante crecimiento de la llegada de turistas internacionales, que 

en 2016 ascendió a 35 millones de visitantes, lo que ha posicionó a nuestro país como 

la octava nación más visitada del mundo, así como por una mejora en las condiciones 

de competitividad turísitica, según el Índice de Competitividad Turística del Foro 

Económico Mundial. No obstante lo anterior, algunas de las variables clave para la 

competitividad y el desarrollo turístico han presentado rezagos importantes tales como 

la seguridad en las comunidades turísticas y la sostenibilidad ambiental. 

Durante el ejercicio de discusión, se reconoció que más allá de entender la gobernanza 

como una labor de gobierno o la tarea del sector público, ésta consiste en generar las 

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

de intereses, en ocasiones encontrados, y permitir su desarrollo. La gobernanza no se 

enfoca en cuál es el fin al que se quiere llegar, sino en el cómo se llegar; se refiere al 

camino de las sociedades para que las fuerzas económicas y políticas de todos los 

niveles, no se impongan a la voluntad de las comunidades locales y de los individuos. 

En el caso del Sector Turístico, se debe subrayar la importancia que tiene la 

sustentabilidad como un nuevo modelo disruptivo que pone en el centro del desarrollo 

el bienestar humano y el uso sostenible de los recursos naturales para la realización de 

las actividades económicas, llevando la riqueza que este genera a la población. 

Respecto a la modernización del marco legal y regulatorio, se expuso la necesidad de 

realizar una actualización legislativa, es decir, leyes claras con reglamentos muy 

precisos, no sujetos a excesiva interpretación, sino con la claridad suficiente para evitar 

interpretaciones distintas entre funcionarios públicos; promover el incorporar los nuevos 

modelos de servicios turísticos disruptivos como Uber o Airbnb a la regulación 

mexicana, haciéndolos sujetos de los mismos derechos y de las mismas obligaciones; 

de igual modo se acordó impulsar algunos cambios regulatorios buscando internalizar 

hacia el resto de la sociedad los resultados del turismo como un mecanismo para 

acelerar el crecimiento económico de México. 

 

En lo que toca a la planeación que involucra la gobernanza para destinos turísticos 

sustentables, se acordó que ésta debería ser “de abajo hacia arriba”, entendiendo que 



los destinos son unidades geográficas y económicas independientes e individuales, de 

los cuales, para impulsar su sustentabilidad, se debe primero conocer su problemática. 

Se propuso además, generar las políticas públicas para que quienes presten los 

servicios en los destinos turísticos (como lo son meseros y hostess, entre otros) cuenten 

con un mejor nivel de vida, vivienda digna, educación para sus hijos y seguridad. En 

este sentido, para mejorar el desempeño del sector turístico, se sugirió tomar la 

siguiente ruta crítica: en primer lugar, analizar los indicadores del diagnóstico de la WTO 

(Organización Mundial de Turismo -siglas en inglés-) y el dianóstico del WEF (Foro 

Económico Mundial -siglas en inglés); y en segundo lugar, tomar aquellos indicadores 

en los que México reporta una menor puntuación para focalizar las acciones de política 

pública. Es importante destacar que no se puede actuar de manera aislada sobre los 

problemas del sector turístico, sin considerar al conjunto de las condiciones 

económicas, políticas y sociales del país. 

En relación al fortalecimiento institucional, se coincidió en trabajar para construir un 

sistema de trámites, mediante el cual se puedan generar paralelamente los permisos y 

licencias de los diferetes órdenes de gobierno, con el objetivo de reducir los tiempos de 

implementación de los proyectos turísticos e impulsar las inversiones en el sector. 

Asimismo, se habló de adicionar nuevas funciones al FONATUR bajo las condiciones 

actuales del mercado, incorporando financiamientos internacionales. Finalmente, 

respecto al Consejo de Promoción Turística de México, se propuso fortalecer sus 

capacidades institucionales y profesionales, a través del Servicio Público Profesional 

de Carrera, así como incluir a la sociedad civil organizada en la conformación del 

Consejo.  

Se comentó la necesidad de involucrar al municipio de manera preponderante para 

fortalecer la gobernanza en los destinos turísticos, tomando en cuenta a los 

empresarios locales y a la sociedad civil organizada local. De igual manera se mencionó 

la necesidad de promover el apoyo a los destinos, que va de la mano del apoyo a los 

municipios, definir 5 o 10 municipios prioritarios que requieren recibir recursos de 

manera urgente de la federación, ante lo cual podrá funcionar como aliciente la 

declaratoria de las Zonas de Desarrollo Turístico Sustentable 



En suma, hablar de gobernanza para destinos turísticos sustentables es: dar un óptimo 

uso a los recursos naturales aptos para el desarrollo turístico, procurando siempre la 

conservación de los mismos; respetar la autenticidad socio cultural de las comunidades 

anfitrionas, es decir; conservar sus atractivos culturales, valores tradicionales y 

arquitectónicos; así como promover el desarrollo de actividades económicas viables 

con beneficios socioeconómicos que repercutan en la calidad de vida de quienes hacen 

del turismo y la atención a los viajeros, su forma de vida. 

Se debe aspirar a contar con un Sector Turístico sustentable que sea un motor de 

desarrollo de nuestro país, donde participen los tres ámbitos de gobierno, la sociedad 

civil organizada y el sector privado; todos alineados en torno a políticas públicas que 

garanticen su eficaz desarrollo. Un sector turístico que incremente la recepción de 

viajeros, que adopte las mejores prácticas nacionales e internacionales, así como las 

nuevas tecnologías en el uso eficiente de los recursos, donde se impulsen nuevos 

destinos de turismo sustentable, de naturaleza y comunitarios. Es decir, hacer de la 

marca México un sinónimo de excelencia a nivel mundial. 

 


