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Introducción 

Durante las últimas décadas, el Sector Turismo en México se ha consolidado como 

un motor de crecimiento económico y desarrollo social incluyente. Actualmente, este 

sector productivo contribuye con el 8.7 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), 

genera de manera directa e indirecta cerca de 10 millones de empleos y representa 

cerca del 77.2 por ciento de las exportaciones de servicios. Según la Organización 

Mundial del Turismo (OMT), en el 2016, México se ubicó en la octava posición 

mundial en relación con el número de turistas internacionales, aproximadamente 35 

millones, lo que representa un crecimiento del 8.9 por ciento respecto al año 

anterior, con lo que, por séptimo año consecutivo, se registró un crecimiento en este 

indicador. Estos visitantes generaron una derrama económica equivalente a 19 mil 

570 millones de dólares, ubicando a la actividad turística como la segunda fuente 

de divisas del país, sólo después de las remesas1. 

El Turismo en México también ha demostrado su resiliencia al ser uno de los 

sectores de la economía que crece a una tasa mayor al promedio productivo del 

país por sexto año continuo, es decir, mientras que el sector creció en 2016 a una 

tasa del 4.1 por ciento, el PIB creció a un ritmo de 2.42 por ciento en el mismo 

periodo.     

Sobre esa base, puede afirmarse que las políticas y estrategias para fortalecer a 

este sector han sido favorables. Sin embargo, aún existen áreas de oportunidad 

para alcanzar el verdadero potencial del turismo en México. 

																																																													
1 El turismo interno, definido como los viajes de connacionales dentro del país, representan cerca 
del 85 por ciento del consumo total de bienes y servicios del sector. En 2016, se estima que la 
afluencia de este mercado fue de 226 millones de turistas.  

2 Estimación del INEGI con datos de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público.  



	

La experiencia vivida en las últimas dos décadas en nuestro país, así como las 

recomendaciones de organismos internacionales afines, han mostrado la 

importancia de implementar una estrategia de diversificación integral que considere 

otros segmentos como el turismo deportivo, de salud, de negocios o el Turismo 

Cultural, mismo que se caracteriza por su gran capacidad de atracción de visitantes, 

tanto nacionales como extranjeros.  

El Turismo Cultural, también conocido como Turismo Naranja3, es una alternativa 

viable para generar más y mejores oportunidades a través de la atracción de 

inversiones, la generación de empleos y encadenamiento productivo, mediante el 

aprovechamiento responsable e incluyente de la riqueza cultural con la que cuenta 

el país.  

México tiene un gran acervo de recursos culturales, lo que representa un poderoso 

elemento difrenciador de la oferta turística de México, con respecto a otros paises. 

De igual modo, la riqueza gastronómica mexicana, con su acreditado 

posicionamiento internacional, aporta un atractivo adicional al potencial turístico de 

nuestro país.  

De acuerdo con el Estudio Estratégico de Viabilidad para el Segmento de Turismo 

Cultural4, realizado por el Centro de Estudios Superiores de Turismo, en el país se 

han identificado 811 localidades de interés para el desarrollo del turismo relacionado 

con la cultura. Asimismo, existen más de 2,000 zonas arqueológicas registradas, de 

las cuales 187 se encuentran abiertas al público bajo la responsabilidad del Instituto 

Nacional de Antropología e Historia (INAH), más de 55,000 monumentos con valor 

																																																													
3 Este concepto se presenta en el documento “La Economía Naranja: una oportunidad infinita”, 
editado por el Banco Interamericano de Desarrollo. En éste se destaca la convención de que, si la 
economía cultural y creativa es llamada “economía naranja”, el turismo cultural y creativo sería 
turismo naranja. 

4 Estudio Estratégico de Viabilidad para el Segmento de Turismo Cultural en México, Cestur-Sectur.  



	

histórico de los siglos XVI al XIX, así como una infinidad de objetos históricos, 

artísticos y de uso diario, exhibidos en los más de 309 museos registrados. Aunado 

a ello, el país goza de 111 Pueblos Mágicos, así como de ciudades y localidades 

con manifestaciones arquitectónicas, valores históricos, costumbres, crónicas, 

leyendas, rituales, fiestas patronales y gastronomía, que componen el gran 

Patrimonio Cultural nacional.  

Otra de las ventajas que presenta México para posicionarse como un destino 

predilecto entre aquellos turistas que busquen experiencias culturales, es la gran 

cantidad de sitios, recursos o elementos enlistados como parte del Patrimonio 

Mundial de la UNESCO. En la actualidad, se cuenta con 51 sitios inscritos como 

Patrimonio Cultural, de los cuales: 12 son naturales, 37 son culturales y 2 mixtos,5 

lo que coloca a México como el sexto lugar mundial de la lista y el primer lugar del 

continente.  

Si bien la actividad turística en México avanza gradualmente en su diversificación, 

en los últimos años el Turismo Cultural ha generado una dinámica propia en la que 

se conjunta transversalidad del Sector Turismo con la gran herencia cultural que se 

manifiesta en el país. Bajo este modelo, los desplazamientos son incentivados 

principalmente por el componente cultural en cualquiera de sus manifestaciones, lo 

que le diferencia de otros modelos turísticos6.  

El Turismo Cultural promueve la conservación y el estímulo a la continuidad y 

reinvención de tradiciones y costumbres, así como la producción y difusión del arte 

mexicano, al tiempo que aporta beneficios a las comunidades y actores 

involucrados, a través de su incorporación en el mercado productivo del Sector 

																																																													
5 Base de datos del Patrimonio Mundial, UNESCO. 2017. 

6 Seyed Sina Mousavi, Naciye Doratlı, Seyed Nima Mousavi y Fereshte Moradiahari. (2016). Defining 
Cultural Tourism. 8 de agosto del 2017, de International Conference on Civil, Architecture and 
Sustainable Development Sitio web: http://iicbe.org/upload/8607DIR1216411.pdf 



	

Turístico. Asimismo, el aprovechamiento de este modelo de recreación cultural parte 

del aprovechamiento responsable de los recursos y patrimonio heredado a las 

comunidades, a través de las costumbres y tradiciones de cada región. En ese 

sentido, el elemento rector para el desarrollo de este modelo turístico es el 

Patrimonio Cultural  

El Turismo Cultural ha generado una clasificación basada en las características 

particulares de cada componente del Patrimonio Cultural. Estas etiquetas no 

plantean sólo un nombre, sino un propósito vinculante del turista que busca conocer 

las múltiples expresiones culturales que se manifiestan en México. Estas categorías 

son: 1) Turismo patrimonial, 2) Turismo religioso, 3) Turismo de artesanías y 

técnicas artesanales, 4) Turismo gastronómico y de paisajes culturales, 5) Turismo 

de prácticas sociales y rituales, 6) Turismo educativo y 7) Turismo de 

representaciones artísticas.  

Por otro lado, como parte del compromiso del Gobierno de la República con el 

impulso a la cultura, en diciembre de 2015 se creó la Secretaria de Cultura. Esta 

secretaria ofrece diversos atractivos turísticos en coadyuvancia con la Secretaria de 

Turismo para promover e impulsar el Turismo Cultural. En este sentido, escenarios, 

fiestas y festivales organizados por estas dependencias se han posicionado en el 

gusto de los turistas nacionales y extranjeros7.  

Entre las manifestaciones culturales que se han convertido en estandartes 

internacionales de la riqueza del Patrimonio Cultural de México, destacan:  

 

																																																													
7 Fiestas como la de los Parachicos de Chiapa de Corzo, los Matachines de Coahuila y los voladores 
de Papantla en Veracruz al igual que eventos culturales como el Ballet Folclórico Amalia Hernández 
en Bellas Artes y la Orquesta Sinfónica en la Sala Nezahualcóyotl se han posicionado como 
atractivos turísticos de carácter culturla.  



	

• La Guelaguetza  

La Guelaguetza es una celebración que se lleva a cabo en la ciudad de Oaxaca 

durante el mes de julio. En estas fiestas participan grupos representativos de las 

ocho regiones tradicionales de Oaxaca: los Valles Centrales, la Sierra Juárez 

(Norte), la Cañada, Tuxtepec, la Mixteca, la Costa, la Sierra Sur y el Istmo de 

Tehuantepec. Cada una de ellas muestra su Patrimonio Cultural a través de danzas, 

cantos, música y su indumentaria característica8. Esta fiesta regional ofrece un 

atractivo potencial, ya que, según la Secretaría de Turismo de Oaxaca, la derrama 

económica promedio de este festival es de 336 millones de pesos, es decir, más del 

doble del presupuesto aprobado en 2017 para la Secretaría de Cultura Estatal. La 

afluencia de visitantes es, en promedio, de 110,956 turistas, lo que impacta 

positivamente en la ocupación hotelera, misma que alcanza hasta un 96 por ciento9.  

 

• Festival Internacional Cervantino 

El Festival Internacional Cervantino (FIC) se realiza desde 1972 en la ciudad de 

Guanajuato. Es el acontecimiento artístico y cultural más importante de México y 

Latinoamérica. La derrama económica del evento es de alrededor de 430 millones 

de pesos, como resultado de la asistencia de 380 mil personas que, en promedio, 

asisten a funciones diversas con la participación de más de tres mil 500 artistas, del 

2 al 23 de octubre de cada año10. El Festival es miembro de la Asociación Europea 

																																																													
8 Alejandro Toussaint. (2014). Guelaguetza: La gran fiesta de Oaxaca. 8 de agosto de 2017, de 
Mexicanísimo Sitio web: http://www.mexicanisimo.com.mx/guelaguetza/#header 

9 Secretaría de las Culturas y lasArtes del Estado de Oaxaca, Comunicación Social. 
http://www.culturasyartes.oaxaca.gob.mx/  

10 (2016). 14 de agosto de 2017, de Guanajuato Gobierno del Estado, Más de medio millón de 
visitantes y una derrama económica superior a los 431 millones de pesos registro la edición xliv del 
fic. Sitio http://noticias.guanajuato.gob.mx/2016/10/mas-de-medio-millon-de-visitantes-y-una-
derrama-economica-superior-a-los-431-millones-de-pesos-registro-la-edicion-xliv-del-fic/ 



	

de Festivales y la Asociación de Festivales de Artes Escénicas de Asia y ocupa un 

lugar entre los cuatro festivales más importantes en su tipo a nivel mundial11. 

 

• Festival Internacional de Cine de Morelia 

Fundado en 2003 en la ciudad de Morelia, Michoacán, el Festival Internacional de 

Cine de Morelia (FICM) es un festival cinematográfico y punto de encuentro único 

en México de los cineastas mexicanos, el público de Michoacán y la comunidad 

fílmica internacional.	La derrama económica del Festival es de aproximadamente 

250 millones de pesos,	incluyendo las utilidades generadas por industrias alternas 

que se benefician del mismo evento, el cual se realiza anualmente entre el 19 y 30 

de octubre en la capital michoacana12.  

• Feria Nacional de San Marcos 

Entre los meses de abril y mayo de cada año, en la ciudad de Aguascalientes, se 

lleva a cabo la Feria Nacional de San Marcos, nombrada Feria Nacional por el 

presidente Adolfo López Mateos en 1958. El evento cuenta con 188 años de historia, 

y con más de 90 hectáreas de perímetro ferial. Esta Feria genera una derrama 

económica de 7 mil 399 millones de pesos y 8 mil 992 empleos directos13. En esta 

Feria Nacional se presentan más de 2,000 eventos, 85% de los cuales son gratuitos, 

para los más de 320 mil asistentes que, en promedio, asisten cada año.  

																																																													
11 Sistema de Información Cultural. Festival Internacional Cervantino (FIC). 8 de agosto de 2018, de 
Gobierno de México Sitio web: http://sic.gob.mx/ficha.php?table=festival&table_id=335 

12 Cristian Ruiz. (2016). Generó 14º FICM 250 mdp en derrama económica. 8 de agosto de 2018, 
de Quadratín Sitio web: https://www.quadratin.com.mx/principal/genero-14o-ficm-250-mdp-en-
derrama-economica/ 

13 (2017). 14 de agosto de 2017, de Chihuahua Gobierno del Estado, Invitan a chihuahuenses a la 
tradicional Feria de San Marcos en Aguascalientes. Sitio http://www.chihuahua.gob.mx/invitan-a-
chihuahuenses-a-la-tradicional-feria-de-san-marcos-en-aguascalientes. 



	

• Fiesta de Día de muertos en Mixquic 

El pueblo de Mixquic, ubicado en la Delegación Tláhuac, es desde hace más de 400 

años, sede de uno de los festejos del Día de Muertos más reconocidos en el país. 

La celebración comienza el 31 de octubre con el montaje de los altares para los 

difuntos y continúa hasta los días 1 y 2 de noviembre. Según cifras de la Secretaría 

de Turismo de la Ciudad de México, Tláhuac recibió 3.36 millones de turistas con 

una derrama económica de 172 millones de pesos en 201514  

El Día de Muertos es una de las festividades mexicanas más reconocidas a nivel 

mundial y es, desde 2008, Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la 

UNESCO. 

 

I. Marco jurídico y de planeación15 
El Turismo Cultural está regulado en la legislación sobre la protección del patrimonio 

y en la normatividad para la operación del turismo. Es decir, existen dos 

legislaciones que han surgido de manera independiente y con propósitos 

diferenciados, por lo tanto, existen muy pocas normas cuyo destino haya sido 

específicamente su aplicación al Turismo Cultural. Cabe señalar que cada 

legislación aborda a esta actividad desde su propio ámbito y, en todo caso, es más 

frecuente una subordinación de la actividad turística a la normatividad cultural. Entre 

																																																													
14 14 de agosto de 2017, Secretaria de Turismo de la CDMX, El turismo en la ciudad de México, 
2014-2015. 
http://www.turismo.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Estadisticas/Diagnosticos%20Turisticos%20De
legacionales/DELEGACION%20Miguel%20Hidalgo%202015.pdf 

15 Base de datos del Marco Jurídico del Patrimonio Cultural, UNESCO (2017). 



	

los ordenamientos con injerencia en el Turismo Cultural se encuentran las 

siguientes16: 

Ámbito supranacional  
- Convenciones de la UNESCO sobre protección del patrimonio. 

- Programa del patrimonio mundial y turismo sustentable. 

- Carta de Lanzarote para el Turismo sostenible de la Organización Mundial 

del Turismo de abril 19995. 

- Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS) /Carta del Turismo 

Cultural.   

 

Ámbito nacional  
- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

- Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e 

Históricas.  

- Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano. 

- Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente de Áreas 

Naturales Protegidas.   

- Ley General de Turismo. 

- Declaratorias de zonas de monumentos arqueológicos, artísticos e históricos.  

- Programa de Turismo Sustentable en México.  

- Programa de Ordenamiento Turístico del Territorio. 

 

 

																																																													
16 Recuperado de la “Guía para la innovación y el aprovechamiento sustentable del Patrimonio 
Cultural en destinos turísticos” del proyecto de investigación No. 215167 del Fondo Sectorial 
Conacyt/Sectur (2013), cuyo título fue el “Dimensionamiento del Turismo Cultural y propuesta de 
modelo sustentable para su gestión” 



	

Ámbito local 
- Planes de manejo en Zonas Arqueológicas o en otras unidades de gestión. 

- Plan parcial del Centro Histórico.  

 

• Planeación  
La planeación de una estrategia que detone de manera responsable y eficiente el 

modelo de Turismo Cultural se delinea en el Plan Sectorial de Turismo 2013-2018. 

En él se señala el compromiso por fortalecer las ventajas competitivas de la oferta 

turística y fomentar el desarrollo sustentable de los destinos turísticos, haciendo 

llegar los beneficios de esta actividad a las comunidades receptoras. Ambos 

objetivos consideran como elemento transversal al Turismo Cultural al señalarlo 

como segmento prioritario de desarrollo para obtener la diversificación de la oferta 

turística nacional, evitando su congestión en zonas costeras dedicadas al turismo 

de sol y playa. Por otra parte, en este documento se reafirma que el modelo de 

desarrollo turístico no se entiende sin la participación de las comunidades locales, 

con un enfoque incluyente de sus valores culturales. 

 

II. Retos y oportunidades del sector  
• Fortalezas 
- En la actualidad existe un marco jurídico e institucional robusto que fortalece 

las oportunidades para promover un modelo de Turismo Cultural bajo la 

certidumbre legal para los actores involucrados.  

- Existe el compromiso irrestrico con la cooperación y colaboración entre las 

diversas dependencias de gobierno  como  (SEMARNAT, SEDATU, 

CULTURA; etc) y los actores directos del sector privado. 

- México es un país reconocido por su patrimonio artístico, literario y la riqueza 

de sus tradiciones y costumbres. Asimismo, se reconoce a nuestro país como 



	

uno de los lugares con mayor presencia de atractivos culturales del 

continente debido a la diversidad que existe en el Patrimonio Cultural 

nacional.  

- Tanto para la mayoría de los actores de la cadena productiva del Turismo 

Cultural como para los mismos turistas, México proyecta una imagen 

auténtica, singular y diversa.  

- La marca país, utilizada en la promoción turística de México, fue desarrollada 

con el simbolismo adecuado para representar la variedad de las posibilidades 

turísticas del país. 

 

• Oportunidades 
 

- El Turismo Cultural se puede convertir en una alternativa real para diversificar 

el mercado del Sector Turismo, ya que nuestro país cuenta con los bienes y 

atractivos necesarios para detonar este modelo. 

- La gestión cultural cuenta con la posibilidad de generar nuevos productos 

turísticos a través de la revaloración de manifestaciones contemporáneas. 

Asimismo, existe la oportunidad de potenciar el desarrollo turístico 

integralmente, a través de la inclusión de las comunidades involucradas en 

el aprovechamiento responsable del Patrimonio Cultural.  

- Algunos bienes y servicios vinculados al Turismo Cultural pueden generar 

mercados complementarios en beneficio de las comunidades, a través del 

uso intensivo de cadenas de valor, que detonen las vocaciones productivas 

de cada región. Por ejemplo, los productos turístico-culturales ofrecen 

alternativas para vincularse con otros sectores e industrias como la 

recreativa, la textil, la gastronómica, la vitivinícola, entre otras.  

- Es posible aprovechar las iniciativas existentes para diversificar el producto 

turístico con una base de activos más amplia y variada, que promueva 



	

mercados turísticos de mayor valor, incluyendo la creación de clusters sobre 

activos culturales. Por ejemplo, con el aprovechamiento de la infraestructura 

de los 111 Pueblos Mágicos de nuestro país.  

- A través de programas como Pueblos Mágicos y Ciudades Patrimonio, es 

posible establecer, probar y refinar criterios y metodologías que permitan 

definir “capacidades de carga” para localidades turísticas, así como innovar 

en materia de planeación y uso de tecnología, para realizar un 

aprovechamiento turístico inteligente de dichas localidades, que permita una 

elevada calidad de experiencia para turistas y calidad de vida para las 

comunidades residentes. 

- El turismo, visto desde una nueva perspectiva de sustentabilidad, innovación 

y responsabilidad social, tiene la oportunidad de convertirse en un elemento 

proactivo de la conservación y la difusión del arte y la cultura, estimulando la 

creación colectiva e individual, siendo no solamente un instrumento del 

desarrollo, sino un fin en sí. 

- Una mayor alineación entre la política cultural y la política turística permite 

potenciar los alcances y beneficios del Turismo Cultural. 

 

• Debilidades 
- La falta de aplicación de las leyes y reglamentos en algunas localidades, lo 

que permite, de facto, la presencia de actividades comerciales informales, la 

contaminación visual y auditiva, así como el desbordamiento de flujos de 

visitantes en fechas de alta demanda, lo que ocasiona daños en el patrimonio 

cultural, en la experiencia turística y en la percepción del país, entre los 

mexicanos y los visitantes extranjeros. 

- Existe poca coordinación entre los diversos órdenes de gobierno, lo que 

dificulta la aplicabilidad de las normas y el aprovechamiento eficiente de los 

recursos culturales.  



	

- Muchos de los programas turísticos no están diseñados con el propósito de 

generar un beneficio para los sitios y comunidades receptoras. Rigideces en 

la normatividad y el carácter centralizado de su aplicación, dificultan la 

innovación por parte de las autoridades locales y el sector privado para 

generar propuestas efectivas que resuelvan dicha problemática. 

- Es importante capacitar a las comunidades y actores involucrados para 

generar una explotación responsable de los recursos culturales. En la 

actualidad, se han presentado casos de daños irreparables en sitios 

arqueológicos, museos de sitio y demás bienes de invaluable valor cultural.  

- La difusión de los atractivos culturales es insuficiente, lo que genera un 

debilitamiento para la promoción y atracción de nuevos turistas.  

- Existen grandes áreas de oportunidad en materia de capacitación para los 

prestadores de servicios y profesionalización de sus actividades.  

- Como resultado de los factores arriba expuestos, según reportes 

especializados, las comunidades receptoras del Turismo Cultural, con 

frecuencia no presentan cambios sustantivos derivados de la derrama 

económica de esta actividad, debido a la falta de inclusión y encadenamiento 

productivo de los inversionistas, con los proveedores locales y los habitantes 

de la región.  

- Mientras las zonas arqueológicas y los monumentos muestran un aspecto 

atractivo, los sitios fuera de ellos, sus alrededores, e incluso los caminos que 

conducen a ellos, no están en condiciones óptimas, ni cuentan en su diseño 

con la posibilidad de dar acceso a personas con capacidades diferentes. La 

ausencia de planeación profesional, inversión en infraestructura turística y 

equipamiento, son factores que pueden inhibir el crecimiento de este modelo. 

- En muchas zonas arqueológicas no existe un modelo eficiente de cuotas de 

recuperación que permitan generar un flujo sustentable de recursos 



	

financieros destinado a la protección y mantenimiento del patrimonio cultural 

de las comunidades.  

 

• Amenazas  
- La explotación irresponsable del Patrimonio Cultural puede generar su 

aminoramiento y extinción en el corto y mediano plazo. Por ello, es 

fundamental realizar las actividades de este modelo turístico con un enfoque 

sustentable y sostenible.  

- Existe el riesgo de banalizar el patrimonio y convertirlo en un montaje cuyo 

propósito principal sería satisfacer la demanda turística, con lo que se 

desvirtuaría su trascendencia cultural para las comunidades locales. 

- La atracción de nuevas inversiones puede derivar en la gentrificación de los 

habitantes regionales. Por ello, es importante generar políticas de inclusión 

a los actores locales involucrados, de tal manera que se mejoren las 

condiciones de vida de los habitantes de las localidades.  

- En ocasiones, la dinámica que se genera al convertir una localidad en 

atractivo turístico modifica los espacios y daña el patrimonio paisajístico, 

arquitectónico, cultural y social 

- La inflexibilidad para generar opciones que permitan combinar la 

conservación y difusión del Patrimonio Cultural, con actividades turísticas, 

ante restricciones presupuestales, contribuye al deterioro del patrimonio, al 

no generar opciones económicamente viables para subsanar los costos de 

conservación y de mejora 

 

 

 

 



	

III. Visión y prospectiva 
 
Visión 

Aprovechamiento responsable, sostenible e incluyente de la riqueza que representa 

el gran Patrimonio Cultural de nuestro país, a través del Turismo Cultural. 

Prospectiva 

Para una visión integral con miras al 2040 en materia de Turismo Cultural, se debe 

considerar la implementación de una estrategia que armonice las acciones 

institucionales en concordancia con tres objetivos: 1) la conservación del Patrimonio 

Cultural de México, con la finalidad de salvaguardar la gran variedad de costumbres 

y tradiciones nacionales; 2) la activación y acondicionamiento de las localidades 

involucradas, con la finalidad de potenciar el aprovechamiento regional detonando 

la infraestructura y conectividad y; 3) la inclusión de la población en las actividades 

turísticas; con el objetivo de generar oportunidades para todos a través de la 

democratización de la productividad .  

Asimismo, es fundamental consolidar al Turismo Cultural como una alternativa en 

la diversificación turística del país, particularmente para aquellos destinos que no 

cuentan con las condiciones para aprovechar la estrategia Sol y Playa. Ello se 

conseguirá al posicionar globalmente a los productos y atractivos culturales de 

México como elemento diferenciador, de tal forma que se conviertan en un 

importante atractivo para los visitantes nacionales y extranjeros.  

En ese sentido, el desafío de aprovechar de manera incluyente y responsable al 

Turismo Cultural es una tarea compartida entre autoridades de gobierno y sector 

privado. Por ello, la capacitación y profesionalización de los prestadores de servicios 

también se convierten en tareas obligadas para el sector. Es importante mencionar 



	

que la exigencia de este compromiso se recompensará con la valoración positiva 

de los visitantes, convirtiéndole en nuestro principal elemento de promoción. 

En un mundo interconectado, con tendencias al consumo superfluo, a la sobrecarga 

de información y a la homologación cultural, la implementación de un modelo de 

Turismo Cultural para México, ofrece un camino viable para aprovechar, conservar 

y recrear el patrimonio tangible e intangible del país, aportando valor y fortaleciendo 

la riqueza y singularidad de las comunidades en México, para la presente y futuras 

generaciones. 

 

IV. Experiencias internacionales relevantes y 
lecciones para México  

• Ruta de la Seda 

El Programa de la Ruta de la Seda de la Organización Mundial del Turismo es una 

iniciativa de colaboración destinada a mejorar el desarrollo del turismo sostenible a 

lo largo de la histórica Ruta de la Seda. Su objetivo es maximizar los beneficios del 

desarrollo turístico para las comunidades locales, al mismo tiempo que estimula la 

inversión y promueve la conservación del patrimonio natural y cultural, y se trabaja, 

además, en fomentar una mayor cooperación entre los países y regiones que 

forman parte de la Ruta de la Seda. Actualmente cuenta con 33 estados miembros 

comprometidos: Albania, Armenia, Azerbaiyán, Bangladesh, Bulgaria, China, 

Croacia, República Popular Democrática de Corea, República de Corea, Egipto, 

España, Georgia, Grecia, Indonesia, Irán, Irak, Israel, Italia, Japón, Kazajistán, 



	

Kirguistán, Mongolia, Paquistán, Rumania, Rusia, San Marino, Arabia Saudita, Siria, 

Tayikistán, Turquía, Turkmenistán, Ucrania y Uzbekistán17. 

El interés comercial en la región de la Ruta de la Seda ha crecido considerablemente 

en los últimos años. Conexiones históricas entre Europa, Oriente Medio y Asia han 

sido redescubiertas y revitalizadas. Con el fortalecimiento de las economías, la 

mejora de la infraestructura y la conectividad, los avances en la tecnología de la 

información y la mejora de la movilidad, se están creando nuevas oportunidades 

para el turismo en la región. Esto se potencia debido a la cantidad de sitios y 

elementos dentro de la Ruta, enlistados en el Patrimonio Mundial de la UNESCO. 

Este proyecto se considera un modelo exitoso debido al incremento constante de 

visitantes internacionales, de cerca de 248 millones anualmente, en los distintos 

países que le componen. Según las previsiones a largo plazo de la Organización 

Mundial del Turismo sobre el desempeño del proyecto, se espera un crecimiento 

promedio de cinco por ciento al año, lo que implica la llegada de 535 millones de 

turistas para 203018.  

Cabe destacar que, en junio de 2014, la UNESCO designó el corredor Chang'an-

Tianshan de la Ruta de la Seda como Patrimonio de la Humanidad.  

 

Oportunidad para México 

Una de las lecciones para México derivadas del proyecto de la Ruta de la Seda es 

la coordinación entre diversos países en torno a un mismo concepto de Turismo 

Cultural. En ese sentido, la experiencia de este modelo puede ser retomada para 

																																																													
17 Alla Peressolova. (2016). Taking a Collaborative Approach to Developing Silk Road Tourism. 8 
de agosto de 2018, de UNWTO Silk Road Programme Sitio web: 
http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/pdf/1._alla_peressolova-1.pdf 

18 WTO. (2014). 3rd UNWTO Silk Road Tour Operators Forum at ITB Berlin 2014. 8 de agosto de 
2017, de Organización Mundial del Turismo OMT Sitio web: http://silkroad.unwto.org/es/node/39941 



	

seguir potenciando el desarrollo turístico del Mundo Maya, en el que México 

participa con otros países para posicionar las costumbres y tradiciones heredados 

de la cultura maya.      

 

- Mundo Maya 

El 14 de agosto de 1992 nace la organización del Mundo Maya con la intensión de 

coordinar esfuerzos para impulsar la grandeza del territorio donde se extendió la 

civilización Maya19. El mundo maya está integrado por cinco países: Belice, El 

Salvador, Guatemala, México y Honduras. Dentro del territorio nacional, el Mundo 

Maya tiene presencia en una superficie de 241,784 kilómetros cuadrados a lo largo 

de Chiapas, Campeche, Yucatán, Quintana Roo y Tabasco. La organización busca 

crear nuevos productos turísticos y fortalecer los ya existentes, integrar cadenas 

productivas, fortalecer la integración del producto turístico regional sustentable y 

con desarrollo integral, coordinar acciones de promoción y comercialización de 

productos endémicos. Esta zona concentra 10 Pueblos Mágicos, 4 Patrimonios de 
la Humanidad, el 25% de las zonas arqueológicas del país20.  

 

• Camino de Santiago 

La Ruta de Santiago de Compostela es un modelo de Turismo Cultural acompañado 

de turismo religioso. En los últimos años, este trayecto que emula la ruta tomada 

por el apóstol durante su vida de predicación, ha sido la atracción hacia diversas 

																																																													
19 Redacción. (2016). ¿Qué es la Organización del Mundo Maya? 8 de agosto de 2017, de Entorno 
Turístico Sitio web: http://www.entornoturistico.com/que-es-la-organizacion-del-mundo-maya/ 

20 Alberto Romero. (2015). México presidirá la Organización Mundo Maya. 8 de agosto de 2017, de 
El Economista Sitio web: http://eleconomista.com.mx/industrias/2015/02/16/mexico-presidira-
organizacion-mundo-maya 



	

regiones de España y Francia. La historia del Camino de Santiago se remonta a 

principios del siglo IX cuando se descubrió la tumba del apóstol evangélico 

Santiago, misma que se convirtió en un importante punto de peregrinación. Ahora 

se le conoce como Calle Mayor de Europa por el alto número de peregrinos que 

realizan esta travesía.  

El origen de la ruta como atractivo del Turismo Cultural se remonta a la década de 

los cincuenta, misma que se favoreció con la construcción del aeropuerto de 

Santiago de Compostela y del Hostal San Marcos. Desde entonces, son muchas las 

intervenciones que se han realizado tanto en los municipios y ciudades que 

componen su recorrido, así como en la ruta, lo que ha beneficiado a los locales 

debido al aprovisionamiento de infraestructura.  

Por otro lado, las cifras referidas al Camino de Santiago registradas por la Oficina 

del Peregrino21, muestran el crecimiento en visitantes a lo largo de los últimos años, 

pues mientras que en 2004 la cifra de turistas fue de 79,396 peregrinos, para 2016 

el numeró llegó a más de 176 mil. Sin embargo, el éxito de esta ruta no radica 

únicamente en la creciente atracción de visitantes o en el crecimiento de 

infraestructura que ha beneficiado a los habitantes de las localidades que le 

conforman, sino a un encadenamiento productivo incluyente de estos habitantes, a 

través de la prestación de servicios y comercialización de bienes22.  

 

 

																																																													
21 Se ha elegido como fuente de referencia la Oficina del Peregrino para analizar la evolución del 
número de personas que realizan la ruta pues es la institución que registra de forma sistemática las 
personas que acuden a ella, es decir, sus datos no responden a una muestra estadística. 

22 Clara Martín-Duque (2017). Los impactos del turismo en el Camino de Santiago Francés: una 
aproximación cualitativa. Recuperado de http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=441550663006. 



	

Oportunidad para México 

Una experiencia valiosa para México en relación con la Ruta de Santiago es el 

potencial de los elementos religiosos como detonantes del desarrollo de productos 

de Turismo Cultural. En ese sentido, vale la pena reflexionar sobre el potencial que 

ofrecen tanto el llamado Camino Guadalupano y el Camino Real de Tierra Adentro. 

 

- El Camino Guadalupano 

El Camino Guadalupano es un proyecto impulsado por las autoridades de la Ciudad 

de México, en conjunto con autoridades de la Iglesia Católica, para posicionar este 

centro religioso como un destino atractivo para los peregrinos internacionales. De 

acuerdo con la World Religious Travel Association, el Camino recibe a más de 20 

millones de personas anualmente, ya que tan sólo el 12 de diciembre, recibe a 6 

millones de feligreses que representan una derrama económica superior a 50 

millones de dólares. En este sentido, existe la intención por potenciar este sitio. Esta 

ruta adquiere mayor relevancia si se considera que la Basílica de Guadalupe es el 

santuario católico más visitado en el mundo, seguida por el Vaticano y la Basílica 

de San Pedro, pues recibe anualmente 20 millones de personas23. El Camino 

Guadalupano incluye visitas a las Basílicas de Guadalupe, tanto la nueva como la 

antigua Iglesia, al Panteón de Tepeyac, a la Iglesia del Cerrito, al Jardín de las 

Rosas, a la Iglesia del Pocito, a la Iglesia de Santiago Tlatelolco y a la Catedral 

Metropolitana. 

 

 

																																																													
23 Conferencia del Episcopado Mexicano, Noticias. 2016. 



	

V. Conclusiones 
 
El Sector Turismo requiere desarrollar nuevos productos de calidad capaces de 

enfrentar con éxito la competencia de otras propuestas recreativas. En ese sentido, 

la cultura es un recurso excepcional que, además, a través del turismo se transforma 

en la mejor fuente potencial para financiar la preservación del Patrimonio Cultural. 

De aquí la necesidad del trabajo conjunto de los distintos niveles de gobierno y del 

involucramiento del sector privado y de la sociedad civil para garantizar un 

aprovechamiento responsable de estas riquezas. 

Este compromiso debe evolucionar hacia el desarrollo de objetivos, estrategias y 

tácticas acordes con la realidad de cada localidad turística, en donde se discutan 

los alcances del Turismo Cultural en todas sus dimensiones y en la utilización 

responsable del patrimonio, desde una concepción integral para ser incorporado 

dentro de productos turísticos que respondan a las actuales demandas de los 

diferentes segmentos del mercado.  

Por otro lado, es posible afirmar que el Turismo Cultural permitiría la preservación, 

rehabilitación y puesta en uso de gran parte del Patrimonio Cultural, tanto en 

grandes ciudades como en pequeñas localidades, conservando y restaurando 

monumentos o conjuntos monumentales, bienes muebles, etc.  

Turismo Cultural no sólo implica la participación de aquellos viajeros que tienen 

como motivación principal el deseo de ponerse en contacto con otras culturas y 

conocer más de su arte, costumbres e identidad, sino que es recomendable 

incorporar este tipo de turismo como un complemento para los turistas que tienen 

otras motivaciones principales, pero que, con un manejo apropiado, pueden generar 

beneficios adicionales a las localidades turísticas, además de ver enriquecida su 

experiencia de viaje. 



	

La riqueza del Patrimonio Cultural de nuestro país representa un amplio potencial 

de desarrollo económico y social, a la vez que una gran responsabilidad para 

realizar el Turismo Cultural de manera responsable e incluyente. El compromiso de 

las autoridades debe residir en la conservación irrestricta del arte, patrimonio 

tangible e intangible, así como en el respeto a la libertad y autodeterminación de las 

comunidades locales.  
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