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II. Conclusiones 

Dentro de la mesa 5 se reconoció la necesidad de realizar acciones específicas para 

el fortalecimiento del turismo cultural en México tales como:  

Realizar un trabajo transversal muy importante, primero de respeto, pero también 

de aprovechamiento de la fuerza del turismo doméstico, fundamentalmente hacía 

adentro de los destinos un trabajo de equidad, de continuidad y de inclusión. 

Generar programas innovadores que nos permitan desde la sociedad y desde la 

empresa, responsabilidad social, para que con ello podamos nosotros hacer este 

trabajo de conservación, pero también de difusión de nuestra cultura, de nuestro 

arte, de nuestros productos turísticos locales. 

Propiciar un uso intensivo de las cadenas de valor, particularmente respecto al 

Turismo Cultural. 

Poner en valor para conservar y preservar nuestro patrimonio. 

Integrar a la comunidad en los proyectos (jóvenes y adultos mayores). 

Tomar en cuenta los avances de México respecto al Turismo Cultural, no partimos 

de cero. Existe una sólida plataforma de trabajo teórico, de estudios, de reflexiones 

importantísimas. 

Sistematizar conocimientos, organizarnos tanto en el nivel de las dependencias 

gubernamentales y la transversalidad que ello implica, como del mundo de la 

academia, que también necesita ya, juntar acervos y conocimientos. 

Crear esa bisagra indispensable que pueda poner en un contacto funcional a la 

cultura y al patrimonio cultural con el turismo. 

Propiciar la proximidad con los elementos que evocan el pasado para entendernos 

como mexicanos y como seres humanos. 

Se deben quitar estos egos en los cuales la cultura y el turismo no pueden estar 

juntos. Buscando el fin común de ambos, que es la abundancia. 

Se debe convidar el orgullo y dignidad que tenemos en nuestros corazones con los 

mexicanos, para entendernos mejor -como mexicanos-, sintiéndonos más 

identificados, más orgullosos de nuestra patria, de nuestras costumbres, de nuestra 



cultura y de nuestra historia, y a partir del respeto, del cuidado, la conservación y la 

preservación de nuestra cultura, podamos definir qué vamos a hacer con ella en 

cuestiones turísticas. 

Se deben desarrollar productos turísticos mucho más auténticos, no sólo viendo a 

la cultura como un medio de la actividad turística, sino como un fin en si mismo, 

como parte de un reconocimiento y una puesta en valor de las comunidades, de sus 

valores, de sus tradiciones, de sus herencias. Y también como un medio para que 

ellos aseguren su trascendencia. 

Fomentar la educación turística en los viajeros y en las propias comunidades. 

Se deben encontrar confluencias de puntos de trabajo en común, los ha habido en 

el transcurso del tiempo, pero institucionalmente no han sido completamente 

estructurados. 

Debemos favorecer desde el Estado la labor inmensa que hacen los particulares, 

las comunidades, las instituciones, las personas independientes todo lo que agrupa 

a la industria del turismo. 

Se debe hacer justicia a la potencia cultural que es México. 

Debemos ver hacia adelante y estructurar políticas públicas claras que respondan 

a los intereses de todas las personas que participan en esta cadena de valor del 

turismo cultural. 

Se requiere planeación urbana, en los diferentes entornos en donde le demos a las 

personas la oportunidad de que tengan servicios de luz, de agua y de drenaje. 

Hacer accesibles en todos los sentidos a los destinos de turismo cultural. 

Aprovechamiento de las tecnologías para la segmentación del turismo. 

Provocar la articulación de todos los inventarios turísticos para tratar de hacer la 

mayor creación de valor en materia del aprovechamiento de esos recursos. 

Atrevernos a cobrar bien la posibilidad de recorrer un destino patrimonio de la 

humanidad, pero que también, en su entorno social esté generando riqueza 

regional. 

Identificar nuevos atractivos turísticos y culturales de acuerdo con las 

potencialidades de los destinos. 



Incorporar la tecnología al turismo cultural con aplicaciones como “Puebla es mi 

destino” o una aplicación nueva que se está haciendo denominada “Puebla tour”. 

Cobrar la cultura para que se pueda ser mejor apreciada y valorada. 

Se requiere complementar una serie casi interminable de disciplinas y de 

instituciones con las cuales se debe trabajar en abono del turismo cultural. 

Se debe tener en cuenta el conjunto de instrumentos internacionales que, tanto en 

materia de turismo, como de cultura, son los que están rigiendo y velando por el 

buen cumplimiento de los compromisos que hemos adquirido. 

Formar un grupo de trabajo y crear un documento que podría jugar el papel de un 

marco de referencia para que, a partir de ahí se puedan desgranar una serie de 

propuestas bien concretas, de programas, proyectos y actividades que le hicieran 

ver al señor secretario la tarea desde el presente hasta el 2040. 
Se deben propiciar los modelos de gestión de los sitios arqueológicos como una de 

las ofertas culturales más importantes a nivel mundial. 

Generar una perspectiva de territorio, entender que cualquier acción que implique 

el desplazamiento, el movimiento, que genera economía, que genera intercambio, 

que genera experiencias, tiene que ser entendida en ese contenedor, porque el 

impacto en términos de una verdadera experiencia cultural implica pensar y 

planificar el turismo en función de las necesidades de las propias comunidades. 

Debemos de ampliar la visión y la concepción de cultura que tenemos ahora, porque 

no todo es historia y piedras viejas por decirlo de manera coloquial. Tenemos 

muchas expresiones contemporáneas que también se convierten en atractivos 

turísticos, tenemos muchas prácticas sociales que también son parte de la 

atractividad que puede tener un pueblo, con su fiesta patronal, por ejemplo. 

Debemos seguir los lineamientos de la UNESCO, tal como lo ha dispuesto su 

representante en México que menciona que “no puede haber cultura sin natura”. Es 

decir; debemos incorporar también naturaleza en la parte de Turismo Cultural. 

Debemos evitar la banalización de nuestras expresiones culturales, sobre todo en 

la parte de las artesanías. 



Generar capacidades locales de actuación, desde la planeación hasta la actuación, 

para que todo el proceso de gestión se pueda dar, pero tomando en cuenta a la 

comunidad. 

Debemos procurar erradicar el pensamiento de que para la cultura el turismo es una 

amenaza. Así como el pensamiento de que, para el turismo, la cultura es un 

inhibidor. 

Se deben articular y armonizar políticas públicas conjuntas que nos permitan: 1. La 

puesta en valor y preservación del patrimonio cultural del país, reconociendo que 

esa es una responsabilidad y una obligación de todos los mexicanos; 2. Propiciar y 

facilitar el conocimiento a los mexicanos de nuestro acervo patrimonial; 3. Generar 

corrientes turísticas nacionales e internacionales; 4. Buscar propiciar la inversión en 

infraestructura y servicios en los destinos donde se desarrolla (generar un polígono 

de actuación, donde tengamos una actuación integral del Estado); y 5. Buscar 

contribuir al desarrollo económico y social de las diferentes regiones y destinos del 

país. Si esta suma de voluntades por avanzar en el México turístico nos lleva a 

mejorar las condiciones de vida de más mexicanos, creo que el esfuerzo habrá 

valido la pena. 

Tenemos que ver hacia dentro, ver hacia la felicidad, hacia el desarrollo de nuestros 

pueblos, de nuestras comunidades, rurales, indígenas para que no “le vendamos el 

alma al diablo” hay muchos ejemplos en que con la situación económica que 

estamos transitando, la gente vende la cultura al mejor postor de la manera en que 

se la pidan. 

Se debe reconocer la amplitud del término de cultura, ya la cultura no es esta 

extraña terminología de exclusividad, de élite, de gente sumamente preparada, 

únicamente de gente que tiene un bagaje de conocimientos y que estos puedan 

acceder exclusivamente, a los museos, porque los museos están sólo puestos para 

ellos, la cultura se ha ampliado muchísimo, han entrado a jugar, nuevos jugadores 

dentro del concierto de la cultura popular, la gastronomía y la artesanía. Entender 

que la gente está consumiendo nuevas formas de cultura. 



Se debe fortalecer la identidad y el orgullo a través de la educación y esto me parece 

fundamental, tenemos que iniciar un programa muy fuerte con los niños y los 

jóvenes. En la actualidad estamos vacunando a los niños en contra de nuestra 

cultura y de nuestra historia al no tener nosotros una relación más intensa con 

dichos elementos. Debemos acercarnos a la Secretaría de Educación Pública, esta 

tiene a todos los niños de México. Si estamos desarrollando políticas para el 2040 

debemos incorporar a los jóvenes, ellos son quienes las van a vivir y las van a 

operar. 

Debemos controlar el crecimiento de la oferta cultural a través de la calidad, y un 

ejemplo muy claro es la Ciudad de México con 179 museos y algunos de los mismos 

tal vez reciban 300 personas al año, debemos cuidar no desbordarnos, de lo 

contrario no va a haber presupuesto suficiente para poderlos realizar, financiar, 

operar y sustentar. 

Necesitamos ser más competitivos, el índice de competitividad, dentro de lo que es 

el turismo en nuestro país no es el deseable, debemos ser más atentos a esta 

situación, estar pendientes a cuáles son las tendencias que están rigiendo el turismo 

internacional. 

Debemos entender los nuevos mercados y capacitarnos sobre ellos, tenemos que 

ser quirúrgicos también al momento de relacionar mercados con productos. 

Debemos entender las nuevas tecnologías aplicadas al turismo, en este tiempo no 

podemos entender al turismo sin la tecnología y estamos muy atrasados. 

Se debe proponer la implementación de 4 centros de capacitación, desarrollo e 

investigación en tecnologías de la información en el país, donde juntemos a los 

jóvenes a hacer turismo a partir de la tecnología. 

Se debe pedir ayuda al hermano mayor del Turismo Cultural, el de “Sol y Playa”, así 

como el mezcal le pidió ayuda al tequila, y este le abrió las puertas, el mundo lo 

conoció y ahora hay un hambre y una sed insaciable por mezcal en el mundo; de 

igual modo el Turismo Cultural debe buscarse apoyarse en el de “Sol y Playa” para 

atraer estos grandes mercados y buscar consumir cultura. 



Se debe ponderar la importancia de no banalizar nuestra cultura y nuestros 

recursos, procurando que los fenómenos de crecimiento turístico no amenacen la 

autenticidad de los lugares, principalmente por la gentrificación. 

Generar un marco regulatorio del crecimiento del turismo y respetar las leyes 

existentes. 
Se debe pensar el incorporar a la cultura en la planeación misma del turismo. 

Sucede que muchas veces en el desarrollo económico de los sitios turísticos se 

cometen atropellos o se provocan situaciones donde las propias comunidades se 

ven desplazadas. 

Debemos de trabajar en ver qué estamos subiendo a las redes, qué estamos 

subiendo a los sitios como información de México, donde entonces demos esa justa 

dimensión de lo que es México, México es una potencia cultural. México es un país 

de playas, pero también nos reconocen como un país con música, con danza, con 

tradiciones y con artesanías. 

Creo que nos debemos sumar, la Secretaría de Cultura, como la secretaría más 

joven, con la Secretaría de Turismo al desarrollo mismo de las campañas, en la 

planeación del desarrollo turístico, para tomar en cuenta la cultura, dado que en 

cuanto a la cultura, tratamos con la gente, tratamos con la imagen de México, 

tratamos con las sensibilidades; y seguramente algo que nadie quisiera que pasara 

es que el desarrollo turístico cause problemas en las comunidades, que éste no dé 

origen a una derrama correcta o a una imagen correcta de México. 

Fortalecer la distribución de la riqueza hacia las comunidades locales, partiendo de 

reconocer que en la política pública en Turismo Cultural existe una mejor 

distribución de la riqueza a través de su desempeño, versus el turismo de “Sol y 

Playa”. 

Considerar la creación de un modelo de desarrollo que nos permita utilizarlo de 

forma replicable en los diferentes destinos del país, para que el turismo cultural se 

pueda dar, partiendo desde el reconocimiento de nuestros inventarios, naturales y 

culturales, incluyendo la transversalidad con otras dependencias, e inclusive en este 

mismo modelo de inventario, el aprovechamiento de las denominaciones de origen. 

Articulación de este mismo modelo, el desarrollo de sus infraestructuras, tanto de 



acceso, las infraestructuras locales, y por supuesto el fortalecimiento de las Micro y 

Pequeñas empresas como músculo económico del país. Asimismo, realizar un 

análisis de capacidades de carga, cuántos turistas soportamos y cuántos queremos 

para que se genere ese equilibrio sostenible entre el aprovechamiento, pero también 

en la preservación de todos nuestros elementos de la cultura. Y por último en este 

mismo modelo la creación ya de los productos turísticos, conociendo todo lo 

anterior, para poder empezar algo de lo que se ha hablado muy poco que es la 

atracción de inversión privada. 

Se requieren campañas de promoción mucho más asertivas y estratégicas que nos 

permitan posicionar a los atractivos culturales fuera del país. 

Fomentar en la cultura turística, ese valor por lo local, esa manera de sensibilizarnos 

a los locales del cuidado y la conservación y, por supuesto, volvernos verdaderos 

anfitriones, una vez que amamos lo que tenemos y lo queremos compartir. Y para 

ello se requiere mucha capacitación. 

Requerimos estrategias para entender las demandas del futuro, en el 2030, vamos 

a tener 1,000 millones de adultos mayores, y vamos a ser muchos de nosotros, 

adultos mayores, y vamos a requerir un tipo de demanda y un tipo de oferta, y una 

serie de canales de comercialización, pero también accesibilidad en el destino, 

seremos intensivos en tecnología, pero conscientes en cómo las comunidades 

locales nos van a recibir para que se respeten sus tradiciones. Ante todo, lo anterior 

debemos apostar a la calidad. 

Debemos definir las agendas transversales en materia de los segmentos de turismo 

que todos tocan, de alguna manera, al Turismo Cultural: el Turismo Médico, el 

Turismo Gastronómico, el Turismo Patrimonial e inclusive el Turismo de Congresos 

y Convenciones, que benefician claramente hacia las comunidades locales. 

Debemos combinar Turismo Social con el Turismo Cultural. Encontrar un nexo de 

involucración con los destinos para disfrutar y hacer más grata la experiencia. 

Se debe invertir en capacitación. 

Se debe poner en valor a las artesanías, porque es una manera de cuidar nuestro 

patrimonio cultural. 



Debemos contar con un mayor número de guías de turismo certificados y mejor 

capacitados. 

Requerimos dotarnos de los instrumentos necesarios a través de la planificación y 

de los documentos que se han sugerido. Construir los mecanismos y sugerir los 

instrumentos normativos, legales e institucionales que permitan la interacción de 

organizaciones y redes operativas en el ámbito del patrimonio cultural y del 

desarrollo turístico. Establecer vínculos con instituciones académicas y culturales, 

organizaciones y asociaciones gremiales de las diferentes ramas del quehacer 

turístico y de la acción cultural, así como de los diferentes ámbitos de gobierno, con 

el fin de que las entidades generadoras de productos turísticos tomen en cuenta las 

repercusiones sociales y económicas.  

Establecer un marco normativo, a manera de piso sólido y necesario, que permita 

armonizar y enlazar, tanto procedimientos como objetivos de las instituciones 

participantes y que pueda permitir una interacción fluida y productiva entre el 

turismo, los campos diferentes de la cultura y la actividad económica del país, en 

beneficio de la conservación y promoción del patrimonio cultural y natural. 
El turismo de origen, o cultural debe continuar con ese binomio que lo caracteriza 

de conocimiento y conservación. Se debe procurar que nuestro patrimonio se 

reconozca, no solamente el edificado, sino las diversas expresiones y las formas 

que la sociedad tiene para relacionarse y para crear. 

Se debe tener una visión muy clara de futuro, para que el turismo realmente sea 

una acción de Estado, que pueda generar un cambio. 

Ordenar, regular, planificar, controlar, son conceptos que tienen que ir 

materializándose en una realidad que es adversa en muchos casos, pero que hay 

la voluntad de las instituciones dado que se entiende a la misma como una forma 

positiva de transformación de la sociedad. 

Promover que cualquier intento de conversión del patrimonio al Turismo Cultural en 

cualquier destino siga un modelo de gestión: 1. Que empiece por el inventario; 2. 

Que el modelo de gestión considere conceptos nuevos e innovadores; 3. Que haya 

una participación auténtica de las comunidades en las actividades de planeación, 



es decir; planear de abajo para arriba, terminar con estos estudios hechos en los 

escritorios de oficinas burocráticas centralizadas. 

Hace falta tener una modificación institucional, que las instituciones de cultura y de 

turismo den cabida, den un mayor peso a este asunto del Turismo Cultural. 

Reflejar la voluntad política en el presupuesto, destinar mayor peso en los 

presupuestos, tanto de la Secretaría de Cultura, como en la Secretaría de Turismo 

para que las puestas en valor se puedan dar. 

Cambiar los modelos de promoción para este asunto del Turismo Cultural. 

Estructurar, diseñar y poner en operación el Programa Nacional de Turismo Cultural 

2040, como plan ejecutivo que nos sirva de guía o de hoja de ruta y contar con la 

operación de un grupo de trabajo de Turismo y Cultura que integre la participación 

de la sociedad y el sector empresarial. 

Crear, modificar o enriquecer un consejo nacional de turismo cultural con la 

participación mixta, público – privada, en los tres ámbitos de gobierno, que sea el 

responsable de orientar el esfuerzo colectivo. 

Realizar una apropiada gestión del patrimonio inmaterial, por el gran potencial de 

nuestro país, a través de la gastronomía, a través de las tradiciones, las prácticas 

sociales y rituales, que tienen muchas de las comunidades, beneficiando de manera 

multidimensional este sector en México. 

Promover que se desarrollen nuevos modelos turísticos y que se hagan nuevos y 

mejores marcos normativos en materia turística que aseguren que esta autogestión 

genere una economía propia de la actividad que sea sostenible y sobre todo 

sustentable a futuro. 

Si bien el Turismo Cultural nos une, se debe realizar mucho más en términos de 

planeación de proyección a futuro, de evaluación, de hablar los mismos lenguajes 

de sensibilizar al interior de cada una de las dos secretarías sobre los conceptos, 

de tener más claridad en una posición hacia el futuro que se pueda ofrecer a todos 

los que participan en esta actividad. 


