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LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DEL TURISMO 
 

 
 
 
 
 
 
Estimado Jose Luis, 
 
Estimados Amigos Panelistas, 
 
Amigos todos: 
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Agradezco mucho la invitación a participar en este 

Foro y tener así la oportunidad de intercambiar 

puntos de vista respecto del compromiso social del 

turismo. 

 

Lo más importante es destacar que existe una clara 

correlación entre el turismo y el bienestar de las 

personas;  en la medida que está presente una 

actividad turística importante, el ingreso per capita y 

los indicadores de desarrollo social y regional se 

fortalecen.  Entonces el turismo es una variable 

sustantiva del modelo de desarrollo para el progreso 

de países como México. 
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Es un modelo que reconoce la compleja relación de 

los múltiples factores que componen al turismo, cada 

uno con su propia dinámica:  así, el entorno 

ecológico, el urbanismo y la infraestructura, la 

seguridad y el estado de derecho, confluyen con 

factores más tradicionales como son la hotelería, la 

gastronomía, las actividades recreativas en un todo 

que es el turismo.   

 

Lo que buscamos construir es un modelo que 

privilegie la coordinación entre todos los actores de la 

actividad, entre el gobierno central, las provincias o 

estados y los ayuntamientos, con los empresarios y 

las comunidades locales;  buscamos estrategias 

integrales enfocadas a generar productos novedosos, 

atractivos y de calidad,  que porten con orgullo el rico 

patrimonio cultural y natural de México. 
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En 26 de los 32 estados que integran la República, 

México cuenta con 41 destinos turísticos que 

concentran un poco más del 40 por ciento de la 

actividad económica de este sector,  y que benefician 

al 19 por ciento de la población nacional.  Estos 

destinos, que no incluyen a las 3 grandes metrópolis 

que son la Ciudad de México, Monterrey y 

Guadalajara, son los destinos en los que queremos 

enfatizar nuestros esfuerzos. 

 

En ellos encontrarán los visitantes una muestra 

excelente de la gran diversidad de México.  Es el 

caso de las ciudades que la UNESCO ha distinguido 

como “Patrimonio de la Humanidad”, en 

reconocimiento a su grandeza arquitectónica, el arte 

y la gastronomía, que son inigualables: Morelia, 

Oaxaca y Guanajuato son ejemplos.   
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En México tenemos un programa complementario 

que reconoce a “Los Pueblos Mágicos” , que son 

aquellos lugares legendarios donde la belleza natural 

se combina con algunas culturas milenarias en 

América para producir un entorno único que atrae a 

visitantes de lejanas tierras: Tepoztlán y San 

Cristóbal de las Casas, entre otros. 

 

En la Península de Yucatán se encuentran las 

famosas haciendas coloniales, precisamente junto a 

algunas de las regiones que hacen de México uno de 

los paraísos de la biodiversidad y que alientan a cada 

vez más turistas a combinar el sol y la playa, con las 

exploraciones en selvas y regiones costeras de la 

calidad de la Riviera Maya.  
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Y a pesar de esta gran diversidad y de que México es 

el octavo país en el mundo por el número de turistas 

que lo visitan, y uno de los que mayores ingresos en 

divisas reciben, urgen nuevas formas de desarrollo 

del turismo y  complementar las existentes con 

mejores servicios de calidad mundial.  

 

 

Avanzar sobre este modelo exige cambiar formas de 

pensar, de actuar, de producir y de consumir. Exige 

reconocer que la vasta riqueza cultural y natural de 

México abre un gran abanico de opciones y 

productos, que rebasan el sol y la playa.    
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Si bien no hay que descuidar los destinos ya 

desarrollados, en especial los que han recibido una 

amplia inversión financiera como Cancún y Los 

Cabos, hay que enfocar los esfuerzos en aquellos 

que estimamos que tendrán un significativo impacto 

social.  

 

En un país en donde el turismo nacional representa 

más del 80 por ciento del producto turístico, nos 

interesa alentar al turismo nacional dada la estrecha 

correlación entre el turismo y el bienestar social.  

Debemos mirar al interior de las regiones que tienen 

un potencial mayor para la actividad turística, y que 

ofrecen ventajas en cuanto a las necesidades y 

deseos de progreso de su población.   
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Si cada uno de estos destinos logra obtener su propia 

identidad, con programas innovadores y una 

promoción estratégica que les permita romper con la 

estacionalidad de la actividad turística; y si ofrecen la 

calidad exigida por los turistas de hoy que buscan 

una mayor oferta de actividades de ocio y culturales, 

lograrán el éxito ansiado.   Es en esta tarea que el 

liderazgo de los empresarios y de la comunidad local 

constituye un recurso estratégico.  
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En el ámbito de las políticas públicas, hemos 

identificado cuáles son los principales retos: la 

seguridad del turista; una conectividad aérea y 

terrestre que facilite el turismo al interior del país; el 

cuidado del entorno ecológico; la promoción en el 

mundo de segmentos y mercados adecuados;  el 

aliento dentro del país a una verdadera cultura del 

turismo, que significa  servicios con calidad y 

personal capacitado y eficiente, así como el uso de 

tecnologías nuevas.   

 

En este empeño nos resultan alentadores los 

resultados para los primeros cinco meses de 2004, 

que muestran que el turismo es un factor de 

crecimiento que se ha convertido en uno de los más 

dinámicos e innovadores sectores en nuestro país.   
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Registramos incrementos en este período de 11.7 por 

ciento de turistas con relación al año anterior, es 

decir, 8 millones 500 mil personas; y de 14.8 por 

ciento en el ingreso de divisas, con 4 mil 685 millones 

de dólares.  Estas cifras implican que alcanzaremos 

las metas que nos planteamos al inicio de este año. 

 

Esto nos permite que 1 millón 800 mil familias 

mexicanas, aproximadamente 7 millones de 

personas, vivan del turismo con un ingreso promedio 

29 por ciento mayor que la media nacional.   
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Sin embargo, estamos convencidos de que los 

resultados pueden mejorar de manera sustancial en 

todos los rubros que he mencionado.   

 

Es por eso que nuestro esfuerzo se dirige el día de 

hoy para hacer que la competencia y la calidad sean 

el sello de los 41 destinos turísticos de interés 

primordial.  

 

Al paralelo de una estrategia de financiamiento que 

tiene como objetivo reunir los fondos privados con las 

aportaciones públicas, seguimos una línea de intenso 

trabajo que reconoce que es a nivel local donde 

gracias a la participación social se pueden generar 

alianzas y consensos.   
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Y tenemos que decir con toda fuerza que en nuestros 

planes está el cuidado especial de los recursos 

naturales y culturales, temas que por cierto ocupan 

especial atención en este Forum de las Culturas. 

 

Este es el modelo que estamos impulsando en 

México, trabajar para que la gente eventualmente 

hable con naturalidad de que turismo es bienestar y 

es desarrollo social.  Estas son las ideas y las 

experiencias sobre las que he reflexionado y que he 

deseado compartir con ustedes en este foro, en una 

de las ciudades más exitosas del mundo.   
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Quiero concluir expresando el gran interés de México 

por este concepto de los catalanes que es el Forum 

Universal de las Culturas.  En el mundo de hoy 

sabemos que la cultura es uno de los ingredientes 

más atractivos para generar el entusiasmo de las 

personas en ir a visitar lugares alejados de su 

residencia.   
 

 

Barcelona ha atraído a ciudadanos de todos los 

rincones del mundo,  pero además a ciudadanos con 

un interés especial y con una disposición para 

comprender mejor a quien visitan, así como las 

culturas de todos aquellos asistentes al Forum.   
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Felicito al Alcalde Joan Clos, al Presidente de la 

Generalitat, Pascual Maragall, y a los otros 

organizadores de Turisme de Barcelona, por ofrecer 

al mundo esta novedosa idea, que mi país recoge 

con beneplácito.   

 

 Escucharé con mucha atención lo que comentarán 

mis compañeros del panel, y les agradezco su interés 

por conocer más de México.   


