
 

 

 

 

 

 

“Si no invertimos en la naturaleza, 

dejamos de ser competitivos” 

Mensaje de Vicente Ferreyra Acosta para la prensa de la Riviera Maya 

 

Cancún, Quintana Roo 

10 de julio 2020 

 

El pasado 10 de julio, Vicente Ferreyra Acosta, Director General de Sustentur, reflexionó 

sobre el futuro del turismo en la Riviera Maya, en el marco del proyecto ADAPTUR: 

Adaptación al cambio climático basada en Ecosistemas con el Sector Turismo.  

 

Durante este mensaje, se dirigió a los líderes de opinión y representantes de los medios 

de comunicación de la región con el objetivo de involucrarlos en la construcción de una 

agenda pública que fortalezca el futuro de la economía local.  

 

Sostuvo que el proceso que vive la Riviera Maya a raíz del COVID-19 es un hito que 

marcará el camino de la región en materia de adaptación y otros temas ambientales, y 

que desde ahora el sector privado tiene la oportunidad y la responsabilidad de tomar la 

iniciativa. “Si nosotros protegemos los ecosistemas, estamos protegiendo el activo más 

importante que tiene el turismo: la naturaleza”, afirmó. 

 

Por otra parte, compartió que apostar por el financiamiento de Soluciones basadas en la 

Naturaleza (SbN) es una de las formas más efectivas de apuntalar el bienestar de la 



 

 

región (garantizando el agua en los acuíferos o protegiendo la zona costera). Fue enfático 

en que “si no invertimos en la naturaleza, dejamos de ser competitivos. Es muy simple." 

 

Ferreyra Acosta profundizó en la importancia de que se adopten medidas que hagan 

frente al cambio climático con el de fin de que las empresas en México tengan fácil 

acceso a recursos financieros que ayuden a la reactivación económica pos-COVID-19 y al 

fortalecimiento del sector turismo en el futuro. 

 

Por último, dio un mensaje contundente: “El sector turismo somos todos: sociedad civil, 

población local, empresas pequeñas y grandes”. Insistió en que el rol de los medios de 

comunicación es esencial para construir un destino turístico fuerte, pues éste es el sector 

que tiene el poder de cuestionar y presionar a los líderes del turismo –tanto privados 

como de la esfera gubernamental– para ejercer medidas de adaptación al cambio 

climático y proteger el capital natural para la economía quintanarroense. 

 

 

 


