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Grupo Xcaret en México, un ejemplo del turismo 
como aliado del desarrollo sostenible

Madrid (España), 14 julio de 2021 – Un nuevo acuerdo entre la Organización Mundial del 
Turismo (OMT) y el Grupo Xcaret demuestra cómo las alianzas público-privadas impulsan 
los destinos y entornos rurales a través del turismo. 

La ampliación de la colaboración entre la OMT y el Grupo Xcaret coincide con la 
apertura del nuevo Hotel Xcaret Arte, una fuerte apuesta de inversión  que pone de 
manifiesto la confianza del Grupo Xcaret en la recuperación sostenible del turismo y 
que, además, se concreta en el contexto del Año Internacional de la Economía Creativa 
para el Desarrollo Sostenible declarado por las Naciones Unidas-

El acuerdo apunta a la profundización de la excelente colaboración de la OMT con 
uno de sus miembros afiliados más activos en el ámbito de la promoción del turismo 
sostenible y de la responsabilidad social del sector privado con la conservación y 
promoción del patrimonio natural y cultural a través del turismo.

Objetivos compartidos

El acuerdo se confirmó en el marco de la reciente primera visita oficial del secretario 
general de la OMT, Zurab Pololikashvili, a México, en cuyo transcurso se reunió con el 
presidente Andrés Manuel López Obrador y el secretario de turismo, Miguel Torruco.

Complementando las reuniones al máximo nivel político, la OMT inició una nueva 
colaboración con el estado de Yucatán y amplió la colaboración ya existente con el 
Gobierno del Estado de Quintana Roo, en el Caribe mexicano.

Se trata de objetivos compartidos que marcan la relación del Grupo Xcaret con la OMT 
desde que se uniera en calidad de Miembro Afiliado a la Organización en 2004, al 
año siguiente que la OMT se convirtiera en una agencia especializada de las Naciones 
Unidas.

Colaboración público-privada

El turismo en Quintana Roo se ha destacado como un ejemplo de la eficaz colaboración 
público-privada en el turismo, con beneficios que van más allá del propio sector.
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“Este acuerdo es un paso importante para seguir ampliando nuestra colaboración para 
un turismo mejor y más sostenible y creativo”, dijo el secretario general Pololikashvili, 
quien destacó el apoyo que dará al destino, su cultura y el impulso para el desarrollo 
rural.

“Este acuerdo reafirma nuestro compromiso como empresa sostenible y 100% 
mexicana cuyo modelo de negocio se basa en la ética, el respeto a la dignidad humana, 
el compromiso con la biodiversidad y creación de valor compartido en las comunidades 
donde operamos”, dijo el Arq. Miguel Quintana

La ceremonia de firma del acuerdo, por parte del Secretario General de la OMT Zurab 
Pololikashvili y del Arq. Miguel Quintana Pali, Presidente y Director General de Grupo 
XCaret, tuvo como testigos de honor al secretario de turismo de México Miguel Torruco 
y al Gobernador del Estado de Quintana Roo, Carlos Joaquín González.

Enlaces relacionados:

La OMT en México edifica sobre el histórico apoyo político al turismo

OMT Miembros Afiliados

https://www.unwto.org/es/news/la-omt-en-mexico-edifica-sobre-el-historico-apoyo-politico-al-turismo
https://www.unwto.org/es/miembros-afiliados

