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El futuro del turismo en la Riviera 
Nayarit-Jalisco enfrenta grandes retos 
después de la contingencia sanitaria por 
Covid-19 y frente a las amenazas del 
cambio climático. Para contar con un desti-
no sustentable es necesario convertir a la 
región en un destino inteligente, no sólo por 
el uso de la tecnología, sino especialmente 
por el cuidado y protección de los recursos 
naturales y culturales.

UN DESTINO INTELIGENTE:

 Integra y protege los ecosistemas
 Se basa en una economía colaborativa
 Transita hacia una economía circular

LA INACCIÓN AMBIENTAL REPRESENTA:

 Altos riesgos económicos
 Pobreza
 Inseguridad
 El declive de los destinos turísticos
 La pérdida de la biodiversidad y los
 servicios de los ecosistemas.



EL PAPEL DEL SECTOR TURÍSTICO EMPRESARIAL

 Visión innovadora puede salvar los   
 destinos frente al cambio climático
 Planeación e inversiones adaptadas al  
 cambio climático
 Trabajo colaborativo con el sector públi- 
 co, financiero y con las comunidades
 Considerar los escenarios con y sin   
 acciones
 Los empresarios turísticos invierten   
 en los ecosistemas

LA SUSTENTABILIDAD DE LOS DESTINOS

 Puerto Vallarta y Bahía de Banderas   
 es un solo destino turístico
 Para hacer de este sitio sustentable e  
 inteligente es necesario garantizar la   
 calidad de vida de la población
 Es necesario considerar la capacidad   
 de carga de los destinos, los límites   
 de los ecosistemas
 Integrar a las comunidades en la pla-  
 neación.

MENSAJES CLAVE

¿Qué acciones se requieren para el futuro del turismo en la Riviera Nayatir-Jalisco?

 Proteger la riqueza natural de la región
 Adaptarse a los cambios desde todos los sectores vulnerables
 Evitar llegar a la restauración de los ecosistemas (mantenerlos conservados)
 Trabajar coordinadamente sector privado, público y social con la población
 Diseñar una estrategia colaborativa entre sectores
 Los destinos sin ecosistemas no son viables



DATOS 

 Con base en la tendencia actual de visitantes a las islas Marieta se prevé una 
presión mayor (más de 300 mil visitantes anuales).

 El modelo económico lineal consume grandes cantidades de energía y recur-
sos, pero se están alcanzando los límites de su capacidad física.

 El turismo es un generador de riqueza y empleo en todo el mundo (9.8% del 
PIB mundial y 9.1% del empleo mundial)

 La implementación de prácticas de Economía Circular en el turismo es crucial 
para producir cambios que beneficien al medio ambiente para alcanzar la 
meta del desarrollo sostenible.

 En 2020, Puerto Vallarta tenía una población estimada de 304,141, y 4,372,307 
turistas anuales en 2017.

 Es la segunda zona económica más importante del estado de Jalisco y el 
tercer puerto más importante de México. Actualmente es uno de los lugares 
más visitados del país.

 Cerca de 80% de los empleos están relacionados con el turismo.
 Debido a que su economía depende en gran medida de la actividad turística, 

es vulnerable a posibles contingencias en el sector, como la contingencia  
sanitaria por Covid-19.

 Hay 331 establecimientos de alojamiento y 234 establecimientos de servicio.


