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El desarrollo de la mesa referente al Mundo Maya se dividió en tres secciones 
específicas: en una primera parte se expuso un diagnóstico de la situación actual, se 
habló de las fortalezas del Mundo Maya como destino turístico y los principales retos 
que los panelistas distinguen en cada una de las diversas áreas en las cuales se 
especializan; en una segunda parte los especialistas compartieron la visión que tienen 
con respecto al futuro del Mundo Maya y la perspectiva que esperan para el 2040; 
finalmente, una tercera parte se concentró en presentar las propuestas que harían 
realidad las visiones expuestas. 

Se comenzó por precisar los estados que forman parte del territorio considerado Mundo 
Maya: Tabasco, Chiapas, Campeche, Quintana Roo, Yucatán, en los cuales habitan un 
poco más de 12 millones de personas, y en los que se estima existe una población 
económicamente activa de cerca de 5 millones. Los datos de 2013 señalan que la 
región cuenta con 57,335 establecimientos de servicios turísticos y un personal 
ocupado en turismo de 369,000 personas. Se destacó que de los 189 sitios que forman 
parte de la red de zonas arqueológicas en el país, 66 se encuentran localizados en la 
zona, lo que significa el 35 por ciento de los sitios arqueológicos que se visitan en 
México. 

Uno de los principales retos identificados durante el diálogo fue la falta de una definición 
concreta de qué es lo que se entiende por Mundo Maya y qué características se 
consideran parte de éste, pues el concepto se ha diluido mucho desde la creación de 
la Organización del Mundo Maya en 1992. Por otro lado, se encontró que los estados 
que forman parte de Mundo Maya cuentan con políticas públicas turísticas desalineadas 
entre ellos y desalineadas con respecto a la política pública turística nacional, lo que 
genera que los esfuerzos en materia turística sean aislados e individuales. Otra 
consecuencia de la falta de una definición concreta es la inexistencia de una marca 
Mundo Maya competitiva que se pueda comercializar como tal. 

Se identificó que hay retos relacionados a deficiencias en la infraestructura, así como a 
una insuficiente oferta de servicios turísticos adecuados. La primera afecta 
principalmente la conectividad, no solamente aérea y terrestre, sino también en materia 
de telecomunicaciones, lo que es imperativo resolver para que quienes ofrecen 
servicios turísticos puedan promocionarse mediante el uso de las nuevas tecnologías y 
que quienes decidan visitarlos puedan acceder de manera más fácil a estos mediante 
reservaciones, pagos en línea, etcétera. En cuanto a la falta de servicios, esto afecta 
no solamente la experiencia de quienes deciden visitar la región, sino la calidad de vida 
de quienes habitan en la zona, por lo que se concluyó que el tema del Mundo Maya, y 
del turismo en general, es un asunto de desarrollo, de generar opciones económicas 
para los pueblos que las habitan, por lo que al hablar del impulso al turismo se debe de 
hablar también de políticas públicas para el desarrollo de las comunidades, de las 
comunidades rurales, comunitarias, cooperativas, etcétera.  



En las visiones a futuro para el Mundo Maya que se compartieron en la mesa hubo 
coincidencias con respecto a una política pública turística homologada, tanto entre los 
cinco estados que lo conforman, como entre los tres niveles de gobierno, e incluso se 
resaltó la importancia de fomentar una cooperación a nivel internacional entre los cinco 
países que forman parte del Mundo Maya. Se habló de un Mundo Maya homologado 
también en cuanto a estándares de calidad y señalética para que el turista no encuentre 
diferencias entre una región y otra, y el Mundo Maya se viva como una sola experiencia.  

Para hacer de estas visiones una realidad se compartieron algunas propuestas 
relevantes. Primero, se encontró apremiante el promover la cooperación entre los 
estados que conforman el Mundo Maya si se quiere hacer frente a la competencia 
internacional en materia de turismo, por lo que se debe de pasar de contar con una 
política pública turística desalineada entre los estados a una política pública 
homologada que permita unir esfuerzos. Se propuso aumentar la oferta de especialistas 
que sepan atender los diferentes segmentos y nichos del mercado y contar con mejores 
guías y operadores turísticos, así como hacer uso de las nuevas tecnologías para 
mejorar las experiencias de quienes visitan los sitios arqueológicos. 

Por otro lado, se llegó a la conclusión de que es necesario definir qué es lo que se 
entiende por Mundo Maya y qué criterios o lineamientos se deben de cumplir para ser 
considerado parte de este. Se propuso también aumentar la oferta turística, es decir, 
tanto el transporte aéreo y terrestre, la oferta de servicios de alojamiento, así como de 
los paquetes ofrecidos por los operadores turísticos y de una estrategia de promoción 
y difusión que consolide al mundo maya como una marca prestigiada que ofrezca un 
destino único. De igual modo, se señaló que no basta con mejorar la conectividad 
terrestre y aérea, sino que se debe de trabajar también en mejorar la conectividad en 
telecomunicaciones si se quiere hacer de la región un destino turístico más competitivo.  

Finalmente, se acordó que una de las acciones más apremiantes debe ser la de 
plantear políticas públicas en las comunidades para que éstas se desarrollen de manera 
incluyente y sustentable. Entre éstas se destaca la necesidad de fortalecer a las micro, 
pequeñas y medianas empresas turísticas, mediante incentivos, financiamiento y 
capacitación. Esta medida ayudaría a consolidar un Mundo Maya que aporte al 
desarrollo de las comunidades que lo conforman y lo hacen único. Adicionalmente, se 
planteó la creación de un corredor turístico biocultural con responsabilidad social, que 
funcione como política transversal que integre a diversas secretarías y dependencias, 
así como que facilite los procesos administrativos en términos de gestión de permisos, 
de autorizaciones, de homologación de estándares de calidad, señalética, etcétera.  


