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Turismo, pobreza y medio ambiente
en Quintana Roo: un análisis crítico

David Velázquez Torres y Lourdes Castillo Villanueva1

Introducción

En este capítulo nos avocamos a presentar una reflexión crítica 
sobre el turismo y su relación con la pobreza y el medio ambiente 
en Quintana Roo, una entidad ubicada en el Caribe Mexicano y 
donde los problemas de pobreza y la naturaleza se han acentuado 
a partir de la creación de Cancún durante la década de los 70 en 
el siglo XX. México es un país con grandes diferencias regionales. 
Sin descuidar al análisis de la distribución espacial, concentración 
y dispersión en la entidad. A pesar de los avances, está claro que 
los estudios regionales enfrentan una vasta realidad, compleja y 
difusa. No se ha encontrado la clave para comprenderla con clari-
dad suficiente, a fin de transformarla en beneficio de las mayorías. 
Ante dicha diversidad, en este trabajo se aportan algunos elemen-
tos que contribuyen a comprender la dinámica del turismo y su 
relación con los problemas sociales y el medio ambiente en Quin-
tana Roo.

La relación entre turismo, pobreza y el medio ambiente es una 
relación construida. No es obvia o “natural”. Las ideas de turismo 
y pobreza son constructos asociados a supuestos intereses sociales 
y económicos.
1Universidad de Quintana Roo
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La Organización de los Estados Americanos (OEA, 2011) se-
ñala en el documento conceptual del XIX Congreso Interamerica-
no de Turismo “Turismo: un desafío frente a la pobreza” que:

De acuerdo con la CEPAL “La noción de pobreza ex-
presa situaciones de carencia de recursos económicos 
o de condiciones de vida que la sociedad considera 
básicos de acuerdo con normas sociales de referen-
cia que reflejan derechos sociales mínimos y objetivos 
públicos. Estas normas se expresan en términos tanto 
absolutos como relativos, y son variables en el tiempo 
y los diferentes espacios nacionales.”
La Organización de las Naciones Unidas ha estable-
cido que “El turismo comprende las actividades que 
realizan las personas durante sus viajes y estancias en 
lugares distintos al de su entorno habitual, por un pe-
ríodo de tiempo consecutivo inferior a un año, con 
fines de ocio, por negocios y por otros motivos turís-
ticos, siempre y cuando no sea desarrollar una activi-
dad remunerada en el lugar visitado”
El sector del turismo cuenta con un amplio espectro 
de posibilidades para contribuir a la lucha contra la 
pobreza a nivel mundial se ha establecido que el tu-
rismo representa más del 10 por ciento del PIB mun-
dial y genera más de 230 millones de empleos. En los 
países en desarrollo, el turismo generó ganancias pro-
venientes del extranjero mayores a 260 mil millones 
de dólares de los Estados Unidos en el año 2007, seis 
veces más de lo que se generó en 1990.
El turismo es una actividad que impacta de manera 
importante el ámbito cultural, social y económico de 
un país. Esto es así porque produce efectos en la ba-
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lanza de pagos, en las inversiones y en la construc-
ción, en el mejoramiento de los medios de transporte 
e infraestructura vial, lo que a su vez repercute en la 
generación de empleos en distintos niveles de la so-
ciedad y en definitiva, en el bienestar de los miembros 
de nuestras sociedades.
Si bien hay algunas pruebas empíricas que apoyan el 
nexo entre crecimiento del turismo, la expansión eco-
nómica y en general la reducción de la pobreza, la evi-
dencia de esta relación en América Latina y el Caribe, 
en el mejor de los casos, es escasa.
El turismo genera ingresos significativos para muchos 
gobiernos a través de una variedad de impuestos. De 
hecho las actividades de viajes y turismo se mantie-
nen como de las más altamente gravadas (impuestos 
a la habitación, a la propiedad de establecimientos 
turísticos, impuestos a los boletos aéreos, tasas aero-
portuarias, impuestos sobre alimentos y bebidas, etc.). 
Los ingresos provenientes de esta fuente permiten a 
los gobiernos asistir en los esfuerzos de reducción a 
la pobreza a través de la redistribución de los recursos 
directamente a los sectores pobres, las inversiones en 
infraestructura social y económica y otras acciones en 
las comunidades más necesitadas.

Según el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC por sus 
siglas en inglés), el concepto contemporáneo de turismo va más allá 
del corto plazo y se concentra en beneficios tanto para los viajeros 
como para las comunidades locales y sus entornos naturales, so-
ciales y culturales. Tiene tres componentes principales: el recono-
cimiento por parte de los Gobiernos del sector de viajes y turismo 
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como prioridad fundamental, el equilibrio a alcanzar entre su pro-
pia economía y las personas, la cultura y el medio ambiente y la bús-
queda compartida del crecimiento y la prosperidad a largo plazo.

Dada la cada vez mayor cantidad de voces que sugieren al turismo 
como una actividad motora del desarrollo local, es pertinente tratar 
de responder algunas interrogantes que surgen cuando se analiza el 
fenómeno de la actividad turística a la luz de los modelos de desarro-
llo: ¿es el turismo una oportunidad de desarrollo de una localidad?, 
¿qué valores económicos y sociales aporta el turismo al desarrollo 
de un territorio?, ¿es necesario incorporar el concepto de sostenibi-
lidad al turismo de masas?, ¿qué papel tiene la actividad turística en 
los principales destinos nacionales? y ¿cuál es el aporte del turismo 
nacional y extranjero a estas localidades? (Meixueiro, 2008).

El problema de la pobreza tiene implicaciones éticas, econó-
micas y políticas de primer orden. Atenta contra los derechos hu-
manos mantener a sectores amplios de la población en situación 
de desempleo, desnutrición y marginalidad. Al mismo tiempo, el 
desasosiego social tan amplio compromete seriamente la estabili-
dad democrática (Kliksberg, 1993).

Para el caso de Cancún, como señala Martí (1984 citado en 
Velázquez y Castillo, 2007, p. 54), no existe un Cancún sino tres: 
la zona hotelera desarrollada en la franja que un día fuera una isla 
desierta, la ciudad planificada y pensada para una clase media y la 
zona que concentra la mayor parte de la población que nunca fue 
incluida en los planes de desarrollo de la ciudad y que ha generado 
un cinturón de miseria en Cancún.

A su vez, Laguna (2010, p. 229-230) resalta las desigualdades 
territoriales en Quintana Roo generadas por el impulso de la ac-
tividad turística centralizada en la zona norte con la consecuente 
segregación de las otras dos zonas de la entidad:
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La atracción que ejerce la zona norte de Quintana Roo, 
tanto para la inversión federal como privada, frena el 
desarrollo de este territorio e inclusive cuestiona su 
dinámica en la perspectiva.
Dicha situación pone en desventaja a la zona centro-
maya y sur ante el auge de la actividad turística en el 
norte, y reproduce un esquema de relaciones de de-
pendencia que se limita al abastecimiento de fuerza 
de trabajo barata y la oferta de un producto turístico 
en promoción y controlado por los grandes inversio-
nistas y operadores que gestionan el polo turístico 
de Cancún y toda la zona de la Riviera Maya en de-
sarrollo. Este tipo de relaciones se manifiesta en los 
problemas sociales emergentes que se contraponen 
al esplendor alcanzado por uno de los polos de desa-
rrollo turístico más grande del Caribe y de relevancia 
internacional.
El profundo cambio que ha experimentado la socie-
dad quintanarroense, producto del acelerado creci-
miento de la actividad turística no ha dado respuesta 
a las desigualdades sociales y territoriales que conti-
núan incrementándose en el territorio. La informa-
ción estadística para el Estado presenta resultados que 
ratifican el contraste entre las tres zonas en que se di-
vide el mismo y muestran las profundas disparidades 
existentes.
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Programa Sectorial de Turismo (PROSECTUR) 2013-2018

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 describe al turismo 
como una palanca para el desarrollo económico y social de Méxi-
co y un medio para fomentar mayor equidad en la distribución 
de la riqueza y del beneficio social. Señala, específicamente en el 
objetivo 4.11, “Aprovechar el potencial turístico de México para 
generar una mayor derrama económica en el país”. Esto conjun-
tamente con sus cuatro estrategias: impulsar el ordenamiento y la 
transformación del sector turístico; impulsar la innovación de la 
oferta y elevar la competitividad del sector turístico; fomentar un 
mayor flujo de inversiones y financiamiento en el sector turismo y 
la promoción eficaz de los destinos turísticos; e impulsar la susten-
tabilidad y que los ingresos generados por el turismo sean fuente 
de bienestar social, estos objetivos constituyen la base del Progra-
ma Sectorial de Turismo (Secretaría de Turismo, SECTUR, 2013).

El PROSECTUR contempla 11 indicadores para su seguimien-
to. Los dos primeros tienen como objetivo sectorial transformar 
el sector turístico y fortalecer esquemas de colaboración y corres-
ponsabilidad para aprovechar el potencial turístico del país: Indi-
cador 1 Índice de Desarrollo Institucional (IDI), que busca evaluar 
los resultados de los proyectos de mejora de la gestión pública del 
Programa para un Gobierno Cercano y Moderno e Indicador 2 de 
Avance de Proyectos Transversales.

El segundo grupo corresponde a los vinculados al objetivo 
estratégico para fortalecer las ventajas competitivas de la oferta 
turística. Indicador 3 de Convergencia en Derrama Económica Tu-
rística (ICDET) que mide la brecha del crecimiento de los ingresos 
promedio generados por la llegada de turistas en México, con rela-
ción al crecimiento promedio de los países que en 2012 se encon-
traban en mejor posición que México en el ranking mundial de la 
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Organización Mundial de Turismo (OMT), en términos de Ingre-
sos por turismo internacional; Indicador 4 Índice de Productividad 
de la Mano de Obra (IP) el cual mide la productividad laboral a 
través de la relación del Producto Interno Bruto y las ocupaciones 
remuneradas del sector turístico; e Indicador 5 Índice de Calidad 
en la Prestación de Servicios Turísticos (ICPST) para medir el cre-
cimiento de prestadores de servicios turísticos que están llevando 
a cabo procesos para incrementar la calidad de los servicios en-
tregados, de conformidad con las categorías de estandarización 
incluidas en el Sistema Nacional de Certificación.

El tercer grupo de indicadores se relaciona al objetivo estraté-
gico “Facilitar el financiamiento y la inversión público–privada en 
proyectos con potencial turístico”: Indicador 6 Índice de Crédito 
Público y Privado al Sector Turístico (ICT) que mide el incremento 
en el crédito disponible para el sector turismo anual, otorgado por 
organismos públicos y por la banca privada, e Indicador 7 Índice 
de Inversión Directa en sectores económicos con actividad turística 
pública y privada (IDT) medido a través del incremento en inver-
sión canalizada en actividades turísticas.

Un cuarto grupo corresponden al objetivo estratégico “Impul-
sar la promoción turística que contribuya a la diversificación de 
mercados y el desarrollo y crecimiento del sector”. Indicador 8 Di-
versificación de mercados internacionales que mide el porcentaje 
de visitantes de nacionalidades distintas a la de Estados Unidos 
que llegan a México, dentro del total de llegadas de visitantes vía 
aérea, e Indicador 9 Participación en el mercado de Estados Unidos 
de turistas por vía aérea que mide el porcentaje de turistas de los 
Estados Unidos que vienen a México, dentro del total de salidas de 
turistas por vía aérea de los Estados Unidos.

El quinto conjunto de indicadores se vinculan al objetivo es-
tratégico de fomentar el desarrollo sustentable de los destinos tu-
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rísticos y ampliar los beneficios sociales y económicos de las co-
munidades receptoras: Indicador 10 Índice de Empleo en el Sector 
Turístico de México (IEST) el cual mide el número de puestos de 
trabajo ocupados remunerados en el sector turístico e Indicador 
11 Índice de PIB turístico per cápita (IPIBTpc) que mide la disponi-
bilidad de riqueza generada en el sector turístico por persona.

Como es posible observar, de los cuatro objetivos estratégicos 
sólo el último hace referencia a los beneficios sociales y econó-
micos de las comunidades receptoras y a la sustentabilidad de los 
destinos turísticos, asumiendo que en este rubro debería conside-
rarse el aspecto del deterioro ambiental provocado por la activi-
dad turística. En cuanto a los indicadores, de once únicamente se 
plantean dos para el seguimiento del cuarto objetivo, de los cuales 
ninguno permite medir realmente el impacto del turismo en el 
desarrollo local, vuelven al esquema de siempre midiendo única-
mente falacias ya que el número de puestos de trabajo ocupados 
remunerados en el sector turístico no contempla la calidad de esos 
empleos ni los ingresos percibidos por estratos socioeconómicos 
y el índice de PIB turístico per cápita que mide la disponibilidad 
de riqueza no incorpora la distribución de estos ingresos por ni-
veles de pobreza.

Los once indicadores son eminentemente económicos y en 
ningún momento describe cómo se va a dar apoyo al desarrollo 
sustentable y cuál será la conceptualización de este desarrollo. 
Cuáles serán los beneficios sociales y económicos a las comunida-
des receptoras no están bien definidos y cómo se llevará a efecto, 
más bien da la impresión que las comunidades receptoras de tu-
rismo son mano de obra barata y donde la preeminencia al gran 
capital externo y nacional son evidentes.

La construcción de estos indicadores guarda una estrecha rela-
ción con la visión neofordista de la industria del turismo y donde 
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los recursos naturales se constituyen como un stock en la reserva 
de los recursos que se utilizarán para los fines de productividad y 
beneficio al gran capital.

Adicionalmente, en el Programa Institucional 2013-2018 del 
Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) se afirma 
que el turismo genera empleos de calidad, capta divisas y contribu-
ye a mejorar la calidad de vida de la población, lo que lo convier-
te en una auténtica palanca del desarrollo nacional. Por lo que el 
principal reto es detonar al máximo el potencial turístico de Méxi-
co para consolidar su lugar como potencia turística mundial (FO-
NATUR, 2014). De esta manera se justifica la existencia del FONA-
TUR, establecida en la Ley General de Turismo, como instrumento 
estratégico para el desarrollo de la inversión turística en México.

Estos instrumentos de planeación dejan claro el enfoque ofi-
cialista de la actividad turística, donde se privilegia el aspecto eco-
nómico y la búsqueda de mejorar el lugar del país como potencia 
turística. Donde las grandes inversiones se destinan a “detonar 
el máximo potencial turístico” en menoscabo de las inversiones 
para mejorar la calidad de vida de sus habitantes. No cabe duda 
que corresponde a las comunidades locales intervenir para definir 
los planes de desarrollo turístico y establecer cuál sería la renta 
beneficio para estas comunidades dueñas y depositarias de estos 
recursos naturales y culturales.

Quintana Roo en el contexto de la globalización

Quintana Roo se localiza geográficamente al sureste del territorio 
mexicano donde a partir del 1 de febrero de 2015 se rige por el 
huso horario de New York y Miami para beneficio del turismo 
norteamericano principalmente.
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Este estado del Caribe Mexicano se encuentra en el cruce de los 
intereses económicos y políticos de la globalización. Cesar y Ar-
naiz (2004: 313) señalan que el turismo se enfrenta en la actualidad 
a los problemas que plantean dos paradigmas no coincidentes: el 
de la globalización y el de la sustentabilidad. Las contradicciones 
entre sostenibilidad y desarrollo son parte de la realidad que hoy 
se vive entre riqueza y pobreza, entre modernidad y sociedades 
tradicionales; todas son parte de un todo, el desarrollo desigual 
que articula las economías desarrolladas con las emergentes y las 
atrasadas a fin de reproducir este modelo de asimetría.

Paul Virilio sugirió que si bien la declaración de Francois 
Fukuyama sobre el “Fin de la historia” parece groseramente pre-
matura, en cambio se puede empezar a hablar del “fin de la geo-
grafía”. Las distancias ya no importan y la idea del límite geofísico 
es cada vez más difícil de sustentar en el mundo real (Bauman, 
2001, p. 20-21). Esta apreciación de Bauman podría ser conside-
rada como una nueva premisa de este mundo globalizado, pero 
la geografía seguirá jugando un papel muy importante para en-
tender el planeta y la sociedad donde las distancias y las redes de 
comunicación en este mundo parecen tener nuevos paradigmas 
e interpretaciones.

En la década de los 80 Jules Dufour, geógrafo canadiense, en 
sus cátedras en una universidad mexicana sustentaba que en un 
futuro próximo los himnos nacionales dejarían de escucharse y 
en su lugar se escucharían los himnos de empresas trasnacionales, 
parece que no estaba tan equivocado y en este mundo globalizado 
este es necesariamente un nuevo paradigma.

Alain Tourine (citado en Castel et al., 2003) señala que el cono-
cimiento social significa una ruptura crítica con las categorías del 
orden social, las ideologías que lo representan y con las presiones 
políticas, económicas y religiosas de todo tipo de poder porque 
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desde ahí se puede descubrir cómo funcionan las sociedades y al 
saber cómo funcionan y cómo se constituyen se pueden trans-
formar; la globalización es más un tema ideológico que político 
y social concreto, estamos observando una globalización de las 
desigualdades sociales.

Para Giddens la globalización es una continuación de tenden-
cias puestas en movimiento por los procesos de modernización 
al principio del Siglo XVIII 18 en algunas partes de Europa. La 
modernización reemplazó las formas tradicionales de sociedades 
basadas en la agricultura (Castel et al., 2003).

Seabrook (1988 citado en Bauman, 2011: 7), señala que no se 
puede “curar“ la pobreza porque no es síntoma de capitalismo en-
fermo. Por el contrario, es señal de vigor y buena salud, de acicate 
para hacer mayores esfuerzos en pos de la acumulación. Hasta 
los más ricos del mundo se quejan de las cosas de las que deben 
prescindir. Hasta los más privilegiados están obligados a padecer 
el ansia de adquirir.

La reducción del espacio entraña la abolición del paso del 
tiempo. Los habitantes del primer mundo viven en un presente 
perpetuo, atraviesan una sucesión de episodios higiénicamente 
aislados, tanto del pasado como del futuro. Están constantemente 
ocupados y siempre “escasos de tiempo”, porque cada momento 
es inextensible, una experiencia idéntica a la del tiempo “colma-
do hasta el borde”. Las personas atrapadas en el mundo opuesto 
están aplastadas bajo el peso de un tiempo abundante, innecesa-
rio e inútil, en el cual no tienen nada que hacer. En su tiempo “no 
pasa nada”. No lo “controlan”, pero tampoco son controlados por 
él, a diferencia de sus antepasados, que marcaban sus entradas y 
salidas, sujetos al ritmo impersonal del tiempo fabril. Sólo pue-
den matar el tiempo, a la vez que éste, los mata lentamente (Bau-
man, 2011: 10). Como podemos observar Bauman va más allá de 
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las explicaciones económicas y políticas y trata de visualizar al 
ser humano en su complejidad social.

El turismo se ha convertido en una de las industrias más centrali-
zadas y competitivas del mundo, y casi ningún otro sector económi-
co ilustra tan claramente el alcance mundial de las empresas trans-
nacionales. En los últimos años, la industria presionó a gobiernos 
de todo el mundo para que liberalizaran el comercio y la inversión 
en los servicios, y probablemente obtendrá enormes beneficios del 
acuerdo general sobre comercio de servicios, un pacto multilateral 
en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

El acuerdo tiende abolir las restricciones a la propiedad extran-
jera y otras medidas que hasta ahora han protegido al sector de los 
servicios en países emergentes. En hotelería, por ejemplo, facilita 
las franquicias, las concesiones y los contratos de administración. 
Además, otorga a las compañías turísticas extranjeras los mismos 
beneficios que a los locales y les permite trasladar personal a tra-
vés de fronteras a su antojo, abrir filiales en otros países y realizar 
pagos internacionales sin ninguna restricción.

Lo que la actual crisis parece confirmar es que la industria 
mundial del turismo no puede encaminarse hacia la sostenibili-
dad con las estructuras económicas y políticas convencionales. 
Esto significa, que los esfuerzos para aplicar programas sociales, 
ambientales y de turismo sostenible difícilmente tendrán éxito 
si no se realizan cambios estructurales profundos en el sistema 
mundial (Pleumaron, 1999).

La investigadora Filardo (2006), retoma a Ulrich Beck (1999) 
como una referencia importante en los temas de la globalización 
señalando: en esta conceptualización de la “continuidad” moderna 
pero radicalizada, es que se inscriben los procesos de globalización 
(que ya existían pero adquieren nuevas connotaciones, por su alcan-
ce, magnitud e intensidad), en la denominada “sociedad del riesgo”.
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El alcance global del riesgo es lo que permite decir que la huma-
nidad se constituye como la unidad, por primera vez en la histo-
ria. El declive de la autonomía de los Estados Nacionales, como las 
unidades de análisis privilegiadas de la sociedad, entra también en 
declive, lo que para Lanni (1989) deriva en la necesidad de “revolu-
ción epistemológica en ciencias sociales” (Filardo, 2006, p.188).

De acuerdo con Baudes (2012, p. 25), el Turismo, es la globa-
lización invisible, donde éste sigue su progresión hacia la conver-
sión de todo el planeta en un paraíso del ocio sin fronteras. Así, 
en Estados como México, Cuba o Dominicana, las autoridades 
promueven ingentes inversiones en infraestructuras muy costosas 
para fomentar la expansión turística (aeropuertos, puertos, auto-
pistas y carreteras, centrales eléctricas y potabilizadoras) a costa 
de inversiones en desarrollo social (educación, sanidad, servicios 
sociales, cultura, etc.).

En los últimos años, han sido cada vez más frecuentes las protes-
tas ciudadanas en México contra este modelo de industrialización. 
Una de las más llamativas, quizás, es la oposición a la compra de 
164 hectáreas en Xcacel (Quintana Roo), cerca de Tulum, por par-
te de cinco grupos inversores, encabezados por Sol Meliá. Menos 
visibles quizás, pero igualmente relevantes, son las crecientes ten-
siones entre comunidades populares y autoridades por el uso de la 
tierra, la prioridad en el consumo del agua o la falta de capacidad 
de decisión democrática local. Por no hablar de las consecuencias 
de la entrada, vía turismo, de estas sociedades tradicionales en el 
consumo industrial de masas (Baudes, 2012, p. 27).

Las políticas neoliberales dominantes en el turismo en Quinta-
na Roo, donde sólo puede ofrecer mano de obra barata y recursos 
naturales a una economía globalizada. Al abrigo de este marco 
ideológico, el turismo aparece como una vía rápida, sencilla, y ba-
rata hacia el desarrollo. Ciertamente, el nuevo sector ha permitido 
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a Quintana Roo mejorar sus datos macroeconómicos. Así, el PIB 
per cápita de Quintana Roo se ha incrementado, pero cabe hacer-
nos la pregunta ¿cuál es la tasa de retorno de capitales a sus países 
de origen o cualquier otro paraíso fiscal? y ¿cuál es la tasa que 
queda en el país y en la región?

El turismo constituye una realidad con creciente presencia en 
las formaciones sociales nacionales, así como en el curso de la lla-
mada globalización. A diferencia de las percepciones que plantea 
la SECTUR (2013) en la elaboración de sus indicadores, el peso 
del turismo solamente es económico, cuando la realidad nos indi-
ca que debe ser social, político y cultural.

El turismo sostenible, instrumento para reducir la pobreza y pro-
teger al medio ambiente, ¿esto es un discurso o una realidad en nues-
tra entidad?, ¿cómo se explica esta contradicción entre crecimiento 
del Producto Interior Bruto en base al turismo y bajo nivel de vida?

La Asamblea General de las Naciones Unidas adopta una re-
solución trascendental, que reconoce la contribución del turismo 
sostenible a la erradicación de la pobreza, el desarrollo de las co-
munidades y la protección de la biodiversidad. Al turismo sus-
tentable se le pretende adjudicar la solución o disminución de los 
problemas de pobreza y medio ambiente, cuando de las divisas ad-
quiridas por el turismo no existe un porcentaje que permita seña-
lar esto. Las cifras en Quintana Roo indican lo contrario, haciendo 
hincapié en la necesidad de optimizar los beneficios económicos, 
sociales, culturales y ambientales que se derivan del turismo sos-
tenible, especialmente en los países en desarrollo. La resolución ti-
tulada “Promoción del turismo sostenible, incluido el ecoturismo, 
para la erradicación de la pobreza y protección del medio ambien-
te”, exhorta al sistema de las Naciones Unidas a que promueva el 
turismo sostenible como instrumento que puede contribuir a que 
se alcancen los Objetivos de Desarrollo del Milenio. El documen-
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to no señala de qué forma se llevarán a cabo estas acciones, lo cual 
determina que solamente es un buen propósito.

La resolución, significativamente más amplia en su alcance que 
las anteriores sobre el tema, parte de otra resolución que aprobaron 
ya las Naciones Unidas en 2012 sobre el ecoturismo y se inspira en 
un informe preparado por la OMT. De acuerdo con las recomen-
daciones de la OMT, subraya la importancia de unas políticas, di-
rectrices y reglamentaciones nacionales adecuadas para promover 
el turismo sostenible, incluido el ecoturismo, y alienta a los Estados 
Miembros de las Naciones Unidas y a las instituciones financieras 
internacionales a apoyar proyectos de turismo sostenible que per-
mitan la creación de empresas de pequeño y mediano tamaño, la 
promoción de cooperativas y la facilitación del acceso a servicios 
financieros inclusivos, tales como microcréditos, por parte de gru-
pos desfavorecidos, comunidades locales o pueblos indígenas.

La resolución hace que el turismo ocupe una sólida posición 
en la agenda de las Naciones Unidas para el Desarrollo después de 
2015, ya que pide a la OMT y a otras agencias de las Naciones Uni-
das que formulen recomendaciones sobre formas de promover el 
turismo sostenible, incluido el ecoturismo, como instrumento 
para combatir la pobreza y promover el desarrollo sostenible, y 
que las presenten en el 71º periodo de sesiones de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas en 2016.

Paralelamente a la cumbre de jefes de estado de la Unión Euro-
pea y América Latina celebrada en Viena en mayo de 2006, se or-
ganizó un Tribunal de los Pueblos a las empresas transnacionales 
en el seno del Encuentro “Enlazando Alternativas II”, vinculado al 
Foro Social Mundial. Una de las ponencias giró alrededor de las 
condiciones laborales en Quintana Roo, y en ella se “juzgaron” las 
prácticas de diversas empresas transnacionales turísticas, la mayo-
ría de capital hispano. Y es que las denuncias de las políticas cor-
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porativas de estas empresas se multiplican: construcciones ilegales 
(Globalia en el Parque Nacional del Este, República Dominicana), 
enajenación de espacios públicos (Oasis en Akumal, México), 
vulneración de la legislación nacional (Río en Cancún, México), 
dolosas condiciones laborales (Barceló en Managua, Nicaragua), 
urbanización de zonas protegidas (Globalia en Cozumel, Méxi-
co), competencia desleal frente a empresas locales y comunitarias 
(Barceló en Puntarenas, Costa Rica); apropiación de tierra y agua 
(FADESA en Saidia, Marruecos), etc. (Gascón, 2012b, p. 29-30).

Turismo, ¿un atenuante de la pobreza?

La definición de turismo hace referencia a una práctica social 
llevada a cabo por los turistas en donde no se mencionan otros 
actores sociales como son ciertos agentes económicos y mucho 
menos las comunidades locales (Bertoncello, 2002). Peor aún, el 
turismo como ha sido desarrollado concibe el espacio como un 
simple contenedor, conceptualización relacionada con la visión de 
región que no contribuye a un desarrollo equilibrado de la zona. 
Más aún, como menciona Blázquez (2012, p. 8), el turismo se 
fundamenta en el desarrollo desigual y combinado de diferentes 
partes de la humanidad, que es inherente al capitalismo, entre la 
emergencia de concentraciones de bienestar y capital por un lado, 
y pobreza y opresión por otro.

Hiernaux (2003, pp. 63-64) plantea una definición del turismo 
como proceso societario y no sólo como un conjunto de activida-
des económicas o condiciones de pernocta y aprovechamiento del 
tiempo de ocio. Este punto de vista del turismo considera aspectos 
relacionados con lo demográfico, la economía, la política, la cultu-
ra, la vida cotidiana, el territorio y la naturaleza.
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El turismo como factor de reducción de la pobreza ha sido pro-
movido principalmente por organizaciones como la Organización 
Mundial del Turismo (OMT,) que plantea 10 principios para lo-
grar la atenuación de la pobreza a través del turismo:

1. Todos los aspectos y todos los tipos de turismo pue-
den y deben preocuparse por la atenuación de la po-
breza.
2. Todos los Gobiernos deben incluir la atenuación de 
la pobreza como objetivo clave del desarrollo turístico 
y considerar el turismo como una posible herramien-
ta para reducir la pobreza.
3. La competitividad y el éxito económico de las em-
presas y los destinos turísticos son vitales para la ate-
nuación de la pobreza: sin ellos no hay beneficios para 
los desfavorecidos.
4. Todas las empresas turísticas deberían preocuparse 
por el impacto de sus actividades en las comunidades 
locales y buscar la forma de que sus actuaciones bene-
ficien a los desfavorecidos.
5. Los destinos turísticos deben gestionarse teniendo 
la atenuación de la pobreza como objetivo central, 
imbricando a la vez en las estrategias y los planes de 
acción.
6. Es preciso entender a fondo cómo funciona el turis-
mo en los destinos y saber, por ejemplo, cómo se dis-
tribuyen los ingresos turísticos y a quién benefician.
7. La planificación y el desarrollo del turismo en los 
destinos deben tener en cuenta una amplia gama de 
intereses, entre ellos la participación y representación 
de las comunidades desfavorecidas.
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8. Deben considerarse todos los posibles impactos del 
turismo en los medios de vida de las comunidades lo-
cales, entre ellos los impactos actuales y futuros, de 
alcance local y mundial, en los recursos naturales y 
culturales.
9. Debe prestarse atención a la viabilidad de todos los 
proyectos que afectan a las personas desfavorecidas, 
garantizando el acceso a los mercados y maximizan-
do las oportunidades de crear nexos beneficiosos con 
empresas establecidas.
10. El impacto del turismo en la atenuación de la po-
breza debe supervisarse de manera efectiva.

Desafortunadamente estos principios quedan sólo en el discur-
so de los gobiernos como es el caso de Quintana Roo. Donde lo 
prioritario es atraer inversiones extranjeras a toda costa para el 
financiamiento de proyectos turísticos, sin considerar los intere-
ses de las comunidades y empresas locales, los beneficios sociales 
como puede ser el alivio a la pobreza y peor aún los daños am-
bientales que puedan ocasionar.

Hiernaux (1997, p. 195) señala que la política del turismo es 
capaz de destruir las élites locales y pasar de un sistema demo-
crático a uno regido por los intereses de los grandes inversores 
que se convierten en grupos de presión. Este elemento constituye 
uno de los factores que podrían explicar por qué en las regiones 
con grandes riquezas naturales y culturales y con aprovechamien-
to turístico existen numerosas poblaciones locales en condiciones 
precarias que sólo ven pasar los beneficios y desarrollo atribuibles 
al turismo.

La dependencia de las condiciones regionales respecto a los 
cambios económicos externos reduce las posibilidades de genera-
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ción de empleo local y aumenta la probabilidad de extracción de los 
beneficios de producción, generalmente de poco arraigo local, ha-
cia el exterior (Massey citado en Hiernaux y Lindón, 1997, p. 39). El 
análisis de la relación turismo-pobreza puede adecuarse muy bien a 
este enfoque en el sentido de que si bien posibilita la generación de 
empleos locales estos son de baja cualificación con la consiguiente 
poca remuneración y limitadas prestaciones laborales, mientras los 
beneficios económicos se quedan en manos de unos cuantos que 
disponen del capital de inversión y que en su mayoría son empre-
sas transnacionales. Ejemplos demostrables que amplifican los be-
neficios reales para los pobres cuando éstos se dedican al turismo, 
siguen siendo escasos (Ashley y Goodwin, 2007).

Gascón (2012a, p. 11), analizando el caso de la República Do-
minicana, se hace el cuestionamiento de cómo explicar la contra-
dicción entre el crecimiento del Producto Interno Bruto en base 
al turismo y el bajo nivel de vida, ya que si bien el PIB per cápita 
dominicano pasó de 4.598 a 8.087 dólares USA, cayó del puesto 
87 al 98 en la relación de países por su Índice de Desarrollo Hu-
mano, además de que su índice Gini se mantenía especialmente 
alto. La respuesta la ubica en que el PIB no considera el volumen 
económico generado por el turismo que no se queda en el país -en 
el caso dominicano este índice de retorno era del 80% en la década 
de 2000-, ni cómo se redistribuye el poco recurso que se queda en 
el país. Otro problema es que el PIB no sólo no refleja como gas-
to determinados costos necesarios para el funcionamiento de la 
industria turística, como es la construcción de infraestructura de 
transporte y de servicios públicos, manejo y tratamiento de resi-
duos, servicio de seguridad, entre otros, sino que algunos incluso 
los considera como beneficios.

Además, observa que en algunos países el índice de retorno 
ha aumentado debido a la liberalización del sector servicios en 
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el contexto global promovido por la Organización Mundial del 
Comercio con el apoyo de la OMT, donde cada día se debilita más 
el tejido empresarial local frente al empoderamiento del capital 
transnacional. Señala que a lo anterior también han contribuido 
las modalidades de turismo como el todo incluido, el incremen-
to del turismo de crucero y el turismo de enclave sólo al alcance 
de fuertes inversiones privadas. Abona a esta situación la política 
de reducción de impuestos aplicados a la actividad turística como 
supuesta estrategia para mantener la competitividad del destino 
ante el surgimiento de otros.

Goodwin (2013, p. 390) menciona que los pasajeros de los cru-
ceros o los turistas que hacen uso del todo incluido como son los 
safaris y resorts son particularmente inaccesibles para los empren-
dedores locales. Señala que son tres las críticas principales al mo-
delo de turismo todo incluido. La primera se refiere a que el gasto 
del turista que podría beneficiar a los productores locales se queda 
en manos del tour operador. La segunda resalta la reducción del 
contacto entre anfitriones y huéspedes. Y la tercera es planteada 
por Swarbrooke (1999) quien argumenta que la separación de tu-
ristas y comunidades locales son una nueva forma de apartheid 
donde los turistas tienen más derechos que la población local.

Diversos estudios sugieren el rol marginal de la actividad turís-
tica en el alivio de la pobreza. Muestran que el efecto del turismo 
en todos los grupos de ingreso es positivo, pero diferenciado por 
estrato ya que la población de menores recursos son los que se 
benefician en menor medida que los de ingresos más altos contri-
buyendo a incrementar las desigualdades regionales (Carrascal y 
Fernández, 2015; Saayman, Rossouw y Krugell, 2012; Deller, 2010; 
Blake, Saba, Thea y Teles, 2008).

Existen muchos factores que reducen la aportación del turis-
mo como elemento de alivio de la pobreza, creando en ocasiones 
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nuevas fuentes de discriminación social (Cicci e Hidalgo, 2013, p. 
407). El turismo aliviará la pobreza sólo si se adoptan principios 
y acciones que coloquen a los excluidos como agentes/actores de 
las actividades involucradas (Neri 2008 citado en Cicci e Hidalgo, 
2013, p. 414).

El concepto de pobreza relacionado únicamente con el nivel de 
ingreso es cuestionable y por ello diversos autores han contribuido 
a una definición más adecuada que involucre otras variables desde 
la visión de la exclusión social y de cómo viven las personas.

Cicci e Hidalgo (2013, p. 409) plantean que la pobreza puede 
ser definida como un fenómeno multidimensional, incluyendo 
ingresos, pero también habilidades y capacidades de la población 
para manejar su propia vida, capacidad de adaptarse, tener acceso 
a servicios, participar en la vida social o comunitaria del grupo al 
que pertenece, o tener seguridad, entre otros asuntos (Thomas, 
2000; Alkire, 2008; Comim, 2008). Además de esto, temas como 
migración y degradación ambiental deben ser incorporados en el 
debate acerca de la pobreza (Thomas, 2000).

El desarrollo local en la costa norte de Quintana Roo fue ab-
sorbido por el global, representado por las grandes corporaciones 
que han hecho de este corredor una zona global. Este auge tiene 
grandes problemas como el desfase entre la inversión en el tu-
rismo y la social, lo que se ha agudizado con el auge del modelo 
neoliberal que deja a la sociedad sin respuesta y a expensas de los 
vaivenes del mercado (Cesar, 2008, p. 41 y 46).

Recientemente el gobernador del Estado estuvo en la 35ª edi-
ción de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) 2015 en Ma-
drid, España lanzando la nueva campaña “Cancún y los tesoros 
del Caribe” para promover este destino y las islas de Holbox, Isla 
Mujeres, Cozumel y Contoy, así como Puerto Morelos para apun-
talar el crecimiento del turismo español (Lanzan nueva campaña 
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de promoción, 2015). Resulta interesante hacer notar que todos 
estos destinos se encuentran ubicados en la zona norte del Estado, 
y caben las preguntas: ¿el Sur del Estado no es Caribe?, ¿no cuenta 
con atractivos turísticos dignos de ser promovidos?

Este tipo de acciones, con evidente sesgo hacia un espacio de gran 
dinamismo económico, no son congruentes con una política de de-
sarrollo territorial equilibrado y por ende con una política basada 
en las premisas del desarrollo sustentable. El Programa Sectorial 
Preservación Ambiental y Recursos Naturales 2011-2016 del Esta-
do de Quintana Roo señala fomentar el desarrollo sustentable de la 
entidad, con oportunidades para la inversión pero con respeto de 
nuestro capital natural (SEDETUR, 2011). Esto es solo el discurso.

El turismo sustentable debe contar con la participación de 
todos los agentes relevantes y actores internos y externos para 
asegurar una amplia cooperación. El desarrollo sustentable debe 
ser observado desde la perspectiva social en primer término sin 
descuidar lo económico, el turismo hace parte fundamental del 
desarrollo competitivo de los países en su proceso de crecimiento 
económico y consolidación social, son finalmente las comunida-
des, las regiones y los países los beneficiados por esta estrategia. 
La pobreza así como la falta de oportunidades educativas son im-
portantes en el diseño de los indicadores del turismo, no pueden 
ser exclusivamente los indicadores económicos los que participen 
cuando observamos que los grandes inversionistas internaciona-
les depositan su capital y obtiene sus dividendos retornando sus 
capitales a su país de origen o cualquier otro destino siendo las 
comunidades turísticas locales las menos favorecidas en el mo-
delo de sustentabilidad del turismo. “Pensamos que sólo se hará 
el turismo verdaderamente sustentable, si se fragmenta el mode-
lo unilateral y etnocéntrico del turismo de masas, hacia una va-
riedad de modelos parciales, que respondan además a las nece-
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sidades de las poblaciones locales receptoras, pero también a su 
capacidad de manejar dicho turismo. Para ello, se postula la idea 
de pensar globalmente pero actuando localmente. La primera vez 
que se manejó el concepto fue por Maurice Strong en la Primera 
Reunión de Administración del Programa de Medio Ambiente de 
las Naciones Unidas, en Ginebra, 1973. No todas las formas “alter-
nativas” de turismo se basan en conceptos de sustentabilidad, sino 
que pueden ser frecuentemente nuevos nichos de mercado que 
se explotan en forma tradicional y no “respetando el ambiente” 
(Hiernaux, 1997).

Estudiar las implicaciones del turismo en el fenómeno de la 
pobreza implica contar con información confiable y oportuna, y 
a escalas adecuadas, para conocer la realidad local en cuanto a los 
impactos positivos y negativos de la actividad en las comunida-
des receptoras. Los indicadores tradicionales no permiten medir 
el impacto del turismo en la economía local en general y en la 
reducción de la pobreza en particular (Goodwin, 2006). Los pro-
yectos de desarrollo turístico tendrían que ser evaluados no por 
su contribución al crecimiento de las llegadas internacionales o de 
los ingresos brutos sino por su efecto en el desarrollo local soste-
nible (Goodwin, 2013, p. 392).

A pesar de las recomendaciones, como las planteadas en el pá-
rrafo anterior, para visibilizar la realidad que viven y sufren las 
poblaciones locales se continúa con los mismos indicadores que 
sólo ocultan una situación que no conviene dar a conocer para 
no interferir en la “dinámica y benéfica actividad turística”. En el 
caso de Quintana Roo se continúa con la miopía de información. 
La Secretaría de Turismo estatal sólo ofrece estadísticas sobre el 
crecimiento de la derrama económica, llegada de turistas, infraes-
tructura hotelera, entre otros, para mostrar el “éxito” de la activi-
dad turística en este estado del Caribe Mexicano.
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Por ejemplo, es posible encontrar información en cuanto a que en 
el periodo 2000-2012 las divisas por turismo aumentaron un 27.9%, 
la afluencia turística en 10.5% y el número de cuartos en 4.5% (tabla 
1). Sin embargo, no se muestra información como la relacionada con 
la tasa de retorno -porcentaje del ingreso turístico que no se queda 
en el país- o la distribución del recurso que queda en el país.

Tabla 1. Indicadores turísticos en Quintana Roo, 2010-2012

Indicadores turísticos 2010 2012
Diferencia

Abso-
luto

%

Derrama económica (MDD) 486.35 573.40 87.05 17.9%
Divisas por turismo
(millones de dólares)

3872.50 4954.36 1081.86 27.9%

Afluencia turística 636745 703607 66862 10.5%
Infraestructura hotelera
(cuartos)

81957 85669 3712 4.5%

Fuente: elaboración propia con datos de SEDETUR, 2014.

A pesar de lo anterior, es posible encontrar cierta información 
que si bien no abarca todo el espectro de lo deseable puede llevar a 
plantearse ciertos cuestionamientos sobre los beneficios de la acti-
vidad turística en el desarrollo local. Tal es el caso de los indicado-
res de pobreza generados por el Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).

En México vive en pobreza 45.5 por ciento de la población, 
53.3 millones de personas, 500 mil más que en 2010, informó el 
CONEVAL. Esta metodología de la pobreza, que es la oficial des-
de 2008, además del ingreso mide el acceso a la alimentación, a la 
salud, seguridad social, el rezago educativo, calidad de espacios 
en la vivienda y servicios básicos en la vivienda. Hernández Lico-
na, secretario ejecutivo del CONEVAL detalló que los indicadores 
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presentaron una reducción, con excepción del ingreso y de la se-
guridad social; ‘‘por eso la pobreza tiene un aumento entre 2010 
y 2012’’. Del total de la población, tan sólo hay 23.2 millones de 
personas -aproximadamente el 20%- que no son pobres ni vulne-
rables, cubren todos sus derechos sociales (Enciso, 2013).

En Quintana Roo de 2008 a 2010 hubo una reducción del por-
centaje de la población con las carencias sociales de rezago edu-
cativo, carencia por acceso a los servicios de salud, carencia por 
acceso a la seguridad social, carencia por calidad y espacios de 
la vivienda y carencia por acceso a los servicios básicos en la vi-
vienda. Sin embargo, se registró un aumento en el porcentaje de 
población con un ingreso inferior a la línea de bienestar. De 2008 
a 2010 el porcentaje de la población en situación de pobreza au-
mentó de 34% a 34.5%, y el de pobreza extrema disminuyó de 
6.9% a 4.7%. En 2010 los municipios con mayor porcentaje de 
personas en pobreza fueron José María Morelos, Felipe Carrillo 
Puerto, Lázaro Cárdenas, Tulum e Isla Mujeres. De 2005 a 2010, 
cinco municipios disminuyeron su grado de rezago social y tres 
permanecieron sin cambio (CONEVAL, 2012).

En el periodo 2010-2012, el número de personas en pobreza 
creció en un 19.4%, tasa superior al 17.9% de crecimiento en la 
derrama económica por turismo. Esta contradicción se hace ma-
yor al calcular el crecimiento de los habitantes en pobreza extrema 
que creció en un 39.7% (tabla 2). Además, el Estado pasó de ocu-
par el lugar 20 en 2010 al 18 en 2012 respecto a las 32 entidades 
del país, de acuerdo con su nivel de desigualdad medido por el 
coeficiente de Gini, donde el estado que ocupa el primer lugar 
es el que presenta mayor desigualdad. Entonces, si se invoca al 
turismo como una estrategia para reducir la pobreza por qué el 
crecimiento de esta actividad no se refleja en la reducción de la 
desigualdad en la entidad. ¿Es un problema de la actividad, de la 
gestión gubernamental o de ambas?
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Tabla 2. Indicadores de pobreza en Quintana Roo, 2010-2012

Indicadores de pobreza 2010 
(miles)

2012 
(miles)

Diferencia

absoluto %
Pobreza extrema* 87.5 122.2 34.7 39.7%
Pobreza moderada** 384.2 441.1 56.9 14.8%
Pobreza*** 471.7 563.3 91.6 19.4%
Población no pobre y no 
vulnerable****

334.5 357.2 22.7 6.8%

*2

**3

***4

****5

Fuente: elaboración propia con datos de CONEVAL (2013).

2Una persona se encuentra en situación de pobreza extrema cuando tiene tres o 
más carencias, de seis posibles, dentro del Índice de Privación Social y que, ade-
más, se encuentra por debajo de la Línea de Bienestar Mínimo. Quien está en 
esta situación dispone de un ingreso tan bajo que, aun si lo dedicara completo 
a la adquisición de alimentos, no podría obtener los nutrientes necesarios para 
tener una vida sana (CONEVAL, 2013: 9).
3Persona que siendo pobre, no es pobre extrema. La incidencia de pobreza mo-
derada se obtiene al calcular la diferencia entre la incidencia de la población en 
pobreza menos la de la población en pobreza extrema (CONEVAL, 2013, p. 9).
4Una persona se encuentra en situación de pobreza cuando tiene al menos una 
carencia social (en los seis indicadores de rezago educativo, acceso a servicios 
de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, servicios 
básicos en la vivienda y acceso a la alimentación) y su ingreso es insuficiente 
para adquirir los bienes y servicios que requiere para satisfacer sus necesidades 
alimentarias y no alimentarias (CONEVAL, 2013, p. 9).
5Una persona no es pobre ni vulnerable si su ingreso es superior a la Línea de 
Bienestar y no tiene carencias sociales (CONVEAL, 2013, p. 13).
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En las ciudades turísticas de Quintana Roo la pobreza ha ido in-
crementándose con cifras superiores a las divisas que han ingresado 
por el turismo de masas, y donde la distribución de la riqueza turística 
no ha sido aplicada para aminorar la pobreza. Las Naciones Unidas 
pretenden apoyar proyectos de turismo sostenible en las comunida-
des rurales, donde seguramente los beneficios no serán para los ha-
bitantes de las mismas, como ha sido en el caso de las zonas urbanas 
donde los cinturones de pobreza y marginación se incrementan por 
desempleo, falta de oportunidades educativas, y por el retorno de las 
divisas a sus países de origen. La ONU no plantea estrategias para 
disminuir la pobreza en zonas rurales con el turismo sostenible.

Turismo y medio ambiente

La OMT (s.f., Definición) define el turismo sostenible como “El 
turismo que tiene plenamente en cuenta las repercusiones actua-
les y futuras, económicas, sociales y medioambientales para satis-
facer las necesidades de los visitantes, de la industria, del entorno 
y de las comunidades anfitrionas”. Establece que el turismo sus-
tentable deberá de: hacer uso óptimo de los recursos ambientales 
que constituyen el elemento clave en el desarrollo turístico. Man-
teniendo procesos ecológicos esenciales y ayudando a conservar 
la herencia natural y la biodiversidad. Respetar la autenticidad 
socio-cultural de las comunidades, conservando su herencia cul-
tural de vida y construcción y sus valores tradicionales, para así 
contribuir con el entendimiento intercultural y tolerancia. Ase-
gurar operaciones económicas viables de largo plazo, proveyendo 
de una distribución justa de los beneficios económicos-sociales 
a todos los involucrados en la actividad, incluyendo un empleo 
estable, oportunidades de ingreso, servicios sociales a las comuni-
dades y contribuir a la reducción de la pobreza.
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El Secretario General Adjunto de las Naciones Unidas y Direc-
tor Ejecutivo del PNUMA, Achim Steiner señaló que “mientras 
el turismo siga creciendo, también lo harán las presiones sobre 
el medio ambiente y la vida silvestre. Si la gestión y la protección 
no son las adecuadas… los ecosistemas y miles de extraordinarias 
especies sufrirán las consecuencias” (OMT, 2014). En este mismo 
comunicado se señala que:

El turismo es hoy uno de los sectores económicos de 
mayor envergadura y de más rápido crecimiento del 
mundo. Aporta el 9 por ciento del PIB mundial y cabe 
atribuirle uno de cada 11 puestos de trabajo y el 6 por 
ciento de las exportaciones mundiales. Para el año 
2030, la OMT prevé que se registrarán 1.800 millones 
de llegadas de turistas internacionales al año.
Si no se gestiona de manera sostenible, sin embargo, 
el turismo puede agotar los recursos naturales y pro-
vocar la escasez de agua, la pérdida de biodiversidad 
y la degradación de la tierra, además de contribuir al 
cambio climático y la contaminación, por citar solo 
algunos impactos. Se ha estimado que el turismo con-
tribuye al calentamiento global con un 5 por ciento de 
las emisiones mundiales de CO2.
El Informe sobre Economía Verde publicado por el 
PNUMA en 2011 revela que en un escenario en el que 
todo siguiera igual, el crecimiento del turismo hasta 
2050 haría aumentar el consumo de energía en un 154 
por ciento, las emisiones de gases de efecto inverna-
dero en un 131 por ciento, el consumo de agua en un 
152 por ciento y el tratamiento de residuos sólidos en 
un 251 por ciento.
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El crecimiento del turismo también conlleva procesos acele-
rados y desordenados de urbanización. De manera específica las 
concentraciones urbanas están relacionadas con niveles críticos de 
deterioro ambiental, como es el caso de la ciudad de Cancún. En 
este sentido, es fundamental anticipar las consecuencias ambien-
tales de las tendencias futuras de la distribución de la población 
sobre todo en ecosistemas frágiles altamente vulnerables (Aguilar 
y Graizbord, 2001, pp. 593-595).

El patrón de distribución geográfica de la población en Quin-
tana Roo es reflejo de múltiples decisiones de individuos y fami-
lias frente a desigualdades sociales, crisis económicas y cambios 
políticos, que han resultado de los procesos de poblamiento y de 
rápida urbanización debida a la presencia del turismo y la fuerte 
migración de otras entidades y del extranjero y que dieron lugar a 
la enorme brecha entre la población rural, que vive dispersa en la 
Zona Maya y sin oportunidades de acceso a bienes y servicios, y 
una población urbana privilegiada cada vez más numerosa y que 
goza de los beneficios del desarrollo económico, ubicada en las 
ciudades de Cancún, Isla Mujeres, Cozumel, Playa del Carmen, 
Tulum y Chetumal, donde se concentra el mayor porcentaje de 
población del estado.

Por otro lado, en esta relación turismo-ambiente existen diver-
sos ejemplos que muestran la laxitud de las políticas ambientales 
ante las políticas turísticas. Las primeras son subordinadas a los 
intereses económicos de unos cuantos que ostentan el poder de 
decisión, poder que ejercen para su propio beneficio sin pensar en 
las poblaciones locales actuales y mucho menos futuras. Entonces 
cómo hablar de un turismo sustentable cuando los atractivos na-
turales y paisajísticos son considerados algo dado para ser explo-
tados por la actividad turística.
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La entidad con mayor aportación de recursos al Fondo Fores-
tal Mexicano para actividades de reforestación o restauración y 
su mantenimiento fue Zacatecas, seguido de Quintana Roo y Ja-
lisco, que en conjunto realizaron aportaciones mayores a los 130 
millones de pesos, debido a la ejecución de proyectos de infra-
estructura, como centros turísticos, fraccionamientos, carreteras, 
mineros, entre otros (SEMARNAT, 2014, p. 200). Lo anterior, nos 
permite inferir el proceso de cambio de uso de suelo forestal pre-
sente en Quintana Roo, donde la actividad turística exige la dispo-
nibilidad de tierras y riquezas naturales para su explotación y para 
el desarrollo de actividades vinculadas con el turismo como es el 
abastecimiento de insumos diversos.

Un ejemplo de lo anterior lo constituye el proyecto chino Dragon 
Mart que se llevaría a cabo en un predio de 500 hectáreas, denomi-
nado El Tucán ubicado en terrenos forestales y situado en un eco-
sistema costero donde habitan especies de flora y fauna protegidas 
por Normas Oficiales Mexicanas. Sería un conjunto comercial de 
estilo oriental con pabellones mercantiles sobre una extensión de 
120 mil metros cuadrados, naves industriales, tres mil locales y bo-
degas, además de una zona inmobiliaria de 60 hectáreas con mil 250 
casas y conjuntos habitacionales, que darían cobijo a las entre dos 
mil quinientas y tres mil familias que vendrían de China a trabajar 
en el lugar. En esta área, la ley limita el uso de suelo a áreas naturales, 
turísticas y mineras, con mínima construcción de vivienda, dos, tres 
y máximo cuatro viviendas por hectárea. Obtuvo el 6 de septiembre 
la autorización de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), 
que promovió ante el Instituto de Impacto y Riesgo Ambiental del 
Estado de Quintana Roo (INIRA) el pasado 31 de julio de manera 
irregular, ya que este Instituto negó la consulta pública obstruyendo 
así el derecho a la información y a la consulta ciudadana (Dragon 
Mart, s.f.). Este proyecto que pretendía construir el más grande cen-
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tro de negocios chino en Latinoamérica inició con la devastación de 
150 hectáreas. (figura 1), impacto que pudo haberse minimizado o 
evitado si las autoridades hubieran respondido adecuadamente a las 
denuncias de diversas organizaciones ambientalistas.

Otro ejemplo de la relación disfuncional turismo-ambiente 
lo podemos encontrar en las Áreas Naturales Protegidas que en 
Quintana Roo parecen serlo así sólo para la población local pero 
no para los turistas e inversionistas extranjeros. Tal es el caso del 
Área Natural Protegida más grande del Caribe Mexicano y Patri-
monio de la Humanidad, la Reserva de la Biósfera “Sian Ka ’an”, 
donde las autoridades han permitido la instalación de hoteles y 
grandes residencias a ciudadanos extranjeros (Cesar, 2008, p. 52). 
Esta política es una moneda de dos caras que se vuelve restrictiva 
cuando se trata de la población local, aduciendo a los impactos 
ambientales que puede ocasionar el desarrollo de actividades en 
la “zona protegida”, pero laxa cuando se trata de empresas e inver-
sores de alto poder adquisitivo.

Figura 1. Devastación ocasionada 
por el proyecto chino “Dragon Mart”

Fuente: Reynoso, 2015.
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Adicional a lo anterior, se puede mencionar la impunidad de 
que gozan algunos inversionistas en la entidad. Tal es el caso del 
hotel Reef Coco Beach que opera bajo la modalidad del todo in-
cluido y que en la protección de sus propios intereses lleva a cabo 
acciones que atentan contra los intereses ambientales y los inte-
reses de la población local. Hechos que son “invisibles” a los ojos 
de las autoridades que debían velar por el respeto a los derechos 
sociales y ambientales en el Estado. Tal es el caso de la coloca-
ción de escolleras en este hotel (figura 2) disfrazadas de muelles 
y andadores ocasionando graves problemas de erosión de playas 
aledañas (figura 3), aun cuando la Manifestación de Impacto Am-
biental señalaba que de ocasionar daños a la línea de costa debían 
retirarse inmediatamente.

Figura 2. Escolleras en el hotel Reef Coco Beach

Fuente: Rodríguez, 2015.
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Figura 3. Erosión de playas, provocadas
en terrenos aledaños al hotel Reef Coco Beach

Fuente: Rodríguez, 2015.

El grado de presión sobre el recurso hídrico para la Península 
de Yucatán, correspondiente al porcentaje que representa el volu-
men de extracción de agua media anual total para usos consunti-
vos del total de recursos hídricos renovables, pasó de 6.0 a 9.6 en 
el periodo 2002-2010 y la disponibilidad natural media per cápita 
(m3 por habitante, por año) disminuyó de 7750 en 2006 a 7138 en 
2010 (SEMARNAT, 2013).

El modelo de turismo impulsado en Quintana Roo y la política 
aplicable no fomenta la vinculación con la economía doméstica 
como es la agricultura y actividades forestales. Por lo cual el im-
pacto económico en el desarrollo regional es mínimo e incluso 
puede profundizar las desigualdades territoriales, provocando un 
desbalance entre los beneficios económicos obtenidos y el valor 
de explotación de los recursos naturales y culturales de las comu-
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nidades. Este fenómeno ha sido estudiado en Botswana donde se 
señala que la dominación extranjera sobre los servicios turísticos 
genera la repatriación de las ganancias del turismo, salarios bajos 
para los trabajadores locales, y un fracaso general de la actividad 
turística para contribuir significativamente al alivio de la pobreza 
(Mbaiwa, 2005, p. 157).

Comentarios finales

Gascón (2012a, p. 16) señala que el turismo, como cualquier otro 
sector económico, no es ni malo ni bueno per se. Depende del mo-
delo aplicado y de su gestión. Pero que históricamente ha tendido 
a provocar más problemas que soluciones. Tan es así, que tanto 
la OMT como la World Travel & Tourism Council (WTTC) han 
terminado aceptando esta realidad e implementando políticas de 
atenuación bajo programas de responsabilidad social corporativa 
o de creación de fondos para la cooperación al desarrollo.

La política turística implementada en Quintana Roo bajo la 
bandera de un turismo sustentable es sólo un discurso político 
que en la realidad dista mucho de serlo, ya que el modelo sigue 
siendo el de un turismo a ultranza que sobrepone el aspecto eco-
nómico a la dimensión social y ambiental. Donde se anuncia con 
“bombo y platillo” el avance en los indicadores turísticos como 
son la derrama económica que genera, las divisas que ingresan 
por este concepto, la afluencia turística y la infraestructura hote-
lera, pero nunca se habla del retroceso en el combate a la pobreza, 
en los derechos fundamentales de las personas en materia social 
y en el bienestar económico de los mismos. El modelo dominante 
de gestión en Quintana Roo, al igual que el señalado por Gascón 
(2012c, p. 31) para el caso dominicano se basa en el crecimiento 
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del sector basado en el capital transnacional, con una fuerte in-
versión pública en infraestructuras y planteado como el principal 
sector económico.

Cesar (2008, pp. 52-53) señala que lo inmobiliario domina el 
modelo turístico de Quintana Roo, donde la sustentabilidad es 
sólo un decorado y que el desarrollo local ha sido absorbido por 
el global, representado por las grandes corporaciones, donde los 
precios tienen valores europeos y son comprados por éstos y fi-
nanciados por bancos también de la Unión Europea. Un desarro-
llo turístico inapropiado puede comportar la pérdida de acceso al 
agua, a la tierra y a las áreas comunales de las personas locales, y a 
la creación de ghettos turísticos y a contaminación social (Good-
win, 2013, p. 389).

Si se quiere que el turismo contribuya a la elimina-
ción de la pobreza es esencial que éste se desarrolle de 
forma que cree nuevas ocupaciones y oportunidades 
empresariales para la comunidad local que comple-
menten sus estrategias principales de vida, que exista 
una distribución de la ocupación, incluida la distri-
bución por género, y que los emprendedores locales 
tenga acceso al mercado turístico formal (Goodwin, 
2013, p.391).

Los estudios que consideran al turismo como una oportuni-
dad para combatir la pobreza en los países en desarrollo presentan 
como fundamento principal de su tesis indicadores relacionados 
con los ingresos generados por esta actividad, número de cuartos, 
llegada de turistas, entre otros. Sin embargo, se “olvidan” de ge-
nerar indicadores relacionados con la distribución de los “benefi-
cios” atribuibles al turismo, de la exclusión social y territorial de 
las comunidades locales y de los costos ambientales considerados 
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externalidades de la economía turística pero no de la población 
local. Estos últimos deben asumir dichos costos a través de dife-
rentes instrumentos de recaudación por parte de las autoridades 
gubernamentales para subsidiar la inversión en mejoramiento 
ambiental, además de la inversión en infraestructura para el “fo-
mento” del turismo.

De los planteamientos hechos por Cordero (2006, p. 198-200) 
respecto al manejo espacial de las zonas turísticas del Pacífico en 
Costa Rica se desprende la gran analogía con las zonas costeras del 
Caribe Mexicano, donde los enclaves turísticos sirven al capital 
extranjero para reproducir su modelo de explotación de la natura-
leza con una tendencia neocolonialista de usurpación de espacios, 
para no hacer viable la presencia de algún modelo sustentable a 
excepción del modelo de reproducción económico donde lo so-
cial y cultural, se subordinan al primero:

El libre mercado de terrenos en las zonas costeras del 
Pacífico de Costa Rica ha acabado con la libertad de 
movimiento que históricamente habían disfrutado las 
poblaciones locales. Incluso gran parte del paisaje que 
era un bien de incuestionable acceso público ha sido 
privatizada. De esta manera se consolida definitiva-
mente la privatización del espacio. 
En el contexto del desarrollo del turismo pareciera 
adecuado referirse a la presencia de un enclave turís-
tico. Es decir, un modelo de fuerte presencia de capital 
extranjero y donde se toma en cuenta a la población 
local, principalmente, como fuerza de trabajo. Por 
ello, desde nuestro punto de vista, debería hablarse de 
un enclave turístico que da continuidad histórica a los 
enclaves bananeros de Costa Rica. El capital turístico 
no puede, de buenas a primeras, destruir el medio que 
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le da su razón de ser un recurso de atracción de los tu-
ristas. Pero se trata de una relación contradictoria. Por 
una parte, necesita de la naturaleza como un recurso 
de atracción de los turistas; por otro lado, a medida 
que la afluencia turística crece aún más y que el ca-
pital requiere su reproducción ampliada, se presenta 
una tendencia a levantar nuevas construcciones que 
se suma a la de colocar cemento donde antes había 
cobertura boscosa. Los problemas que se presentan 
en este sentido son múltiples.

El estado mexicano de Quintana Roo, donde encontramos 
los famosos centros turísticos de Cancún y Cozumel, es un buen 
ejemplo de este fenómeno. Cancún, con una población de medio 
millón de habitantes, dispone de unos 140 hoteles con 24,000 ha-
bitaciones y recibe tres millones de visitantes al año. Diariamente 
llegan alrededor de 190 vuelos. Su desarrollo turístico se basa en 
grandes hoteles, en el todo incluido y en una amplia oferta noctur-
na. Pero al lado de este mundo de lujo y ocio destinado a clases 
medias de países ricos, la población autóctona se amontona en 
enormes ghettos sin las condiciones de salubridad y habitabilidad 
más básicas. Las laborales son igualmente deplorables:

Quintana Roo es el estado mexicano que presenta un promedio 
de horas trabajadas por persona y día más elevada, si bien cada 
una de estas horas se paga por debajo del euro y medio. La pros-
titución, incluida la practicada con menores, es un sello caracte-
rístico del territorio. La degradación de los recursos naturales es 
constante: acuíferos contaminados y sobreexplotados, lagunas de-
secadas para obtener más terreno donde construir infraestructu-
ras turísticas, destrucción de manglares para edificar en primera 
línea de mar, etc. (Gascón, 2012b, p. 28-29).
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El desarrollo sustentable en el turismo es una bandera utili-
zada por diversos organismos nacionales e internacionales para 
disminuir la pobreza, pero definitivamente no existe una estrate-
gia social, política y medioambiental eficaz en nuestro país, para 
disminuir este problema, principalmente en las zonas turísticas 
del Caribe Mexicano, donde los grandes capitales utilizan a la po-
blación local y la migrante como mano de obra barata y reproduce 
como principal objetivo sus utilidades y el mismo capital econó-
mico. Por ello, señalamos que el desarrollo turístico en Quintana 
Roo no puede ser considerado sustentable en función de que su-
pedita los aspectos del bienestar social y del cuidado ambiental 
al crecimiento económico. Crecimiento con beneficios para los 
grandes inversionistas, en su mayoría de capitales extranjeros, que 
excluye del desarrollo a la población local.

Los proyectos turísticos en Quintana Roo han sido desarro-
llados principalmente por empresas particulares con el apoyo 
gubernamental para brindar todas las facilidades y para la cons-
trucción o adecuación de infraestructura necesaria para llevarlos 
a cabo. Estos apoyos difieren cuando se trata de proyectos turísti-
cos propuestos desde las comunidades rurales, ya que se trata, en 
su mayoría, de proyectos ecoturísticos que representan pequeños 
flujos de turistas y que desde el punto de vista netamente econó-
mico no representan gran impacto para el desarrollo del Estado. 
Sin embargo, se olvida que es en estas comunidades donde se pre-
serva la biodiversidad, los recursos naturales, la herencia cultural 
y tradiciones de la región. Y que es a partir del desarrollo de la co-
munidad local como es posible hablar de un verdadero desarrollo 
sostenible.
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