Declaración
Unidos por Tulum 2011

Los participantes del Foro “Tulum Ciudad Cultural y del Conocimiento”,
realizado los días 31 de marzo y 1 de abril en Tulum, Quintana Roo, hemos
acordado dar a conocer esta declaración, que expresa nuestra sólida intención
de trabajar en conjunto para poder orientar el desarrollo de Tulum por el camino
de la sustentabilidad.
Compromisos con Tulum

Proponemos una nueva visión para Tulum, encauzada por los ejes de la cultura
y la naturaleza, para que el destino sea: económicamente rentable y
competitivo; socialmente responsable, participativo y cohesionado;
tecnológicamente factible y ambientalmente sustentable; integrando los valores
de la cultura y la sociedad maya, logrando una identidad y un espíritu propios.
Queremos, construir un destino que se distinga por su estilo y calidad de vida,
basado en un concepto de baja densidad y alta rentabilidad económica, que
promueva la salud y el bienestar integral del ser humano, haciendo incapié de
manera importante en promover la salud integral del ser humano, en el que
habitantes y visitantes desarrollen y alimenten el cuerpo, la mente y el espíritu
transmitiendo esta visión y legado a nuestros hijos y las generaciones futuras.
Tulum será, de esta manera, un generador de desarrollo regional que integrará
los ámbitos rural, suburbano, urbano y las áreas naturales protegidas, para
lograr el aprovechamiento adecuado de las diferentes regiones y microregiones que integran el municipio.
A través de productos turísticos variados y diferenciados y actividades
productivas diversificadas se vincularán las ciudades y las comunidades,
generando oportunidades para que los pueblos mayas puedan ser actores de
su propio desarrollo, reivindicando y fortaleciendo la lengua, las tradiciones y
demás manifestaciones culturales.
Entendiendo el impacto de las nuevas tendencias del mundo, buscamos que
Tulum se coloque a la vanguardia de tecnología de las grandes ciudades a
partir del uso de internet mediante aplicaciones y movilidad virtual, casas
inteligentes y con una cobertura total de alta velocidad, estos nos ayudará a
transmitir de forma amigable y con alto impacto, nuestra identidad cultural y
nuestra visión de futuro

Privilegiaremos la movilidad peatonal y en bicicleta, las energías alternativas
renovables, reduciendo al mínimo las emisiones y los desechos sólidos y
líquidos.

Una de las claves para el éxito será manejar el destino como una marca de
lujo, entendiendo este concepto a partir de brindar el valor agregado del
conocimiento y la cultura, ofreciendo nuevas experiencias y emociones, siendo
conscientes y responsables en todos los sentidos.
Retomaremos las orientaciones de las formas de convivencia de mundo actual,
por lo que impulsaremos la creación de ambientes cálidos; promoviendo lo
natural, el arte, las artesanías, lo hecho a mano y en casa.

El Grupo Unidos por Tulum será incluyente hacia todas las organizaciones,
academias, profesionales y especialistas de participación local y buscará la
orientación de asesores nacionales e internacionales, expertos en diversas
disciplinas, para desarrollar propuestas con base en el mejor conocimiento
disponible. Las puertas estarán abiertas para las personalidades de la vida
pública, nacional e internacional, que compartan esta nueva visión para Tulum y
los invitaremos para que sean “Embajadores de Tulum” con la misión de
promover el proyecto de Tulum como destino y marca.
Priorizaremos la revisión, análisis e implementación y cumplimiento de los
instrumentos de gestión ambiental necesarios; promoviendo los planes,
programas y reglamentos que satisfagan el desarrollo de un Tulum ordenado,
que garanticen la rentabilidad, la competitividad y la plusvalía de la zona,
logrando hacer uno de los destinos más exitosos y mejor planeados del mundo.
Finalmente, será indispensable impulsar una cultura cívica con base en la
democracia participativa, la transparencia y el respeto a la diversidad; dejando
atrás posiciones políticas y radicalismos, buscando consensos que garanticen
el cumplimiento de los objetivos comunes y la sana convivencia de todos los
grupos sociales.

En seguimiento a lo anterior se firma esta Declaración de “Unidos por Tulum”,
siendo el día 1 de Julio de 2011 en la Ciudad de Tulum, Quintana Roo.

