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Citar de la siguiente forma:
Programa de Pequeñas Donaciones (PPD), Fondo para el Medioambiente Mundial (FMAM),
Programas de la Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 2019. Estrategia para la
resiliencia del paisaje costero del golfo de México y Caribe. México.

El Programa de Pequeñas Donaciones (PPD) es un programa corporativo de Fondo para el
Medioambiente Mundial (FMAM) implementado por el Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD) desde 1992. Las donaciones hechas por el PPD en 125 países promueven
innovaciones basadas en comunidades, el desarrollo de capacidades y el empoderamiento a
través de proyectos de desarrollo sostenible de organizaciones locales de la sociedad civil con
especial atención a comunidades indígenas, mujeres y juventud. El PPD ha apoyado cerca de 20,000 proyectos
comunitarios orientados a la conservación de la biodiversidad, la adaptación y mitigación del cambio climático, la
preservación de la degradación de los suelos, la protección de las aguas internacionales, y la reducción del impacto de
sustancias químicas peligrosas, mientras se generan medios de vida sostenibles.
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Glosario de términos
AICAS: AREAS DE IMPORTACIA PARA LA CONSERVACION DE LAS AVES
ANP: AREA NATURAL PROTEGIDA
ASK: AMIGOS DE SIAN KA'AN, AC
COMDEKS: DESARROLLO COMUNITARIO Y MANEJO DEL CONOCIMIENTO PARA LA INICIATIVA
ATOMAYA
CONABIO: COMISION NACIONAL PARA EL CONOCIMIENTO Y USO DE LA BIODIVERSIDAD
CONAFOR: COMISION NACIONAL FORESTAL
CONANP: COMISION NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS
CONAPESCA: COMISION NACIONAL DE PESCA
ECUSBIOCAM: ESTRATEGIA PARA LA CONSERVACION Y USO SUSTENTABLE DE LA BIODIVERSIDAD,
EN EL ESTADO DE CAMPECHE
ECUSBEY: ESTRATEGIA PARA LA CONSERVACION Y USO SUSTENTABLE DE LA BIODIVERSIDAD, EN
EL ESTADO DE YUCATAN
ECUSBEQROO: ESTRATEGIA PARA LA CONSERVACION Y USO SUSTENTABLE DE LA BIODIVERSIDAD,
EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO
ENDESU: ESPACIOS NARTURALES Y DESARROLLO SUSTENTABLE, AC
EPOMEX: INSTITUTO DE ECOLOGIA, PESQUERIAS Y OCEANOGRAFIA DEL GOLFO DE MEXICO
FMAM: FONDO MUNDIAL PARA EL MEDIO AMBIENTE
FONATUR: FONDO NACIONAL PARA EL TURISMO
PPD: PROGRAMA DE PEQUEÑAS DONACIONES
PP: PRONATURA PENINSULA DE YUCATAN, AC
PNUD: PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO
RAMSAR: LA CONVENCION RELATIVA A LOS HUMEDALES DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL.
TNC: THE NATURE CONSERVANCY
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Introducción
En las últimas décadas la zona costera de la Península de Yucatán ha sido objeto de
innumerables diagnósticos con diferentes enfoques y metodologías, la gran mayoría
pretenden resolver o prevenir algunos de los problemas que afectan al paisaje costero y a
las comunidades que lo habitan y hacen uso de los diversos ecosistemas que lo integran.
Algunos de los resultados ayudaron y fueron parte de la base para diseñar las estrategias
de biodiversidad de las 3 entidades, los programas de manejo de las diferentes ANP
declaradas, ordenamientos territoriales y otras políticas públicas que buscan la
conservación, el buen manejo de los recursos naturales y el bienestar de las comunidades.
En la actualidad, por distintas razones como el crecimiento poblacional, aumento en la
demanda de los recursos, vacíos de políticas públicas, entre otras, algunos ecosistemas y
especies han sido sometidos a fuertes presiones donde su resiliencia cada vez es menor, al
riesgo de perder viabilidad para su recuperación e influyendo en el bienestar de las
comunidades.
El objetivo de este proceso de planeación incluye el establecimiento de la línea base de
indicadores de resiliencia socio-ecológica (COMDEKS) en el paisaje costero para
comprender los nuevos desafíos y necesidades locales. Asimismo se plantean metas y
estrategias con visión a 10 años, atendiendo a un enfoque integral de paisaje, identificando
innovaciones para mejorar la resiliencia socioambiental y opciones atractivas para el
cofinanciamiento.

1. Antecedentes
1.1. Marco metodológico

El proceso de evaluación de resiliencia socioambiental del paisaje costero y el diseño de
metas y estrategias, fueron realizados en un marco de participación comunitaria, y el
presente documento es el resultado de la percepción de los usuarios del paisaje costero,
manifestado durante los talleres participativos.
Para dicha evaluación se utilizó una herramienta de evaluación de resiliencia
socioambiental para paisajes terrestres y marinos del proyecto de Desarrollo Comunitario
y Manejo del Conocimiento para la Iniciativa Satoyama (COMDEKS1 por sus siglas en inglés)
y cuyo objetivo es capturar las percepciones de la comunidad sobre su situación y entorno,

1

Más información sobre COMDEKS en https://comdeksproject.com/
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alentando a ésta y a sus miembros, a reflexionar sobre la resiliencia del paisaje costero, los
servicios que éste le provee y cómo se podría mejorar.
Las Naciones Unidas ha implementado esta metodología en varios países del mundo y ha
ayudado a aumentar la capacidad de respuesta social, ante presiones y choques
económicos, y mejorar las condiciones ambientales y económicas de las localidades. Así
mismo, busca la resiliencia social y ecológica de sus paisajes para progresar hacia el
desarrollo de una sociedad en armonía con la naturaleza.
La metodología COMDEKS se centra en dos conceptos claves:
1) Producción socioambiental: hace referencia a los mosaicos de hábitats y usos terrestres
y marinos donde la interacción entre las personas y el paisaje mantiene o mejora la
biodiversidad, mientras proporciona los bienes y servicios necesarios para el bienestar
humano, incluyendo sus medios de vida
2) Resiliencia: implica la habilidad de un sistema socioambiental o algún proceso
ecosistémico, de absorber o recuperarse de alguna presión o perturbación sin daño
duradero o persistente.
Esta metodología utiliza 20 indicadores de resiliencia y fueron diseñados para captar
diferentes aspectos de sistemas clave tanto ecológicos, productivos y culturales, como
socioeconómicos. La evaluación de estos indicadores refleja las observaciones, recuentos,
percepciones y experiencias de las comunidades locales y son complementados con
información documental disponible.
Para la etapa de diseño de metas y estrategias, se realizaron talleres participativos, donde,
desde las comunidades locales, se plantearon acciones para mejorar la resiliencia del
paisaje y atender necesidades comunitarias que permitan detonar procesos a largo plazo,
enfocados a la autogestión; esta etapa se enmarcó en una visión a 10 años.
A lo largo del proceso se contó con la participación de 187 personas, donde 137 fueron
hombres y 50 mujeres. Los sectores que participaron fueron, pescadores ribereños
organizados e independientes, prestadores de servicio de turismo alternativo, artesanos,
agricultores y apicultores. Asimismo, se contó con la participación de personal de algunas
áreas protegidas y de organizaciones de la sociedad civil que inciden en procesos de
desarrollo comunitario.
1.2.Inversión pública y del Programa de Pequeñas Donaciones
Si bien el Programa de Pequeñas Donaciones (PPD) en México ha destinado importantes
recursos en diversas líneas de financiamiento, como se muestra en la tabla 1, también se
han detonado procesos que estimulan el cofinanciamiento con algunas dependencias de
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gobierno para reforzar, consolidar y dar seguimiento a los proyectos en sus distintas etapas
de desarrollo. Algunas de las dependencias con mayor presencia en el paisaje son:
•

Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP),

•

Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO),

•

Comisión Nacional Forestal (CONAFOR),

•

Secretaría de Agricultura Y Desarrollo Rural (SADER), antes (SAGARPA),

•

Comisión Nacional de Pesca (CONAPESCA),

•

Instituto Nacional de Economía Social (INAES),

•

Secretaria de Desarrollo Sustentable (SDS), antes (SEDUMA) de Yucatán,

•

Secretaria de Ecología y Medio Ambiente (SEMA) de Quintana Roo,

•

Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Campeche (SEMARNACAM),
Secretaria de Desarrollo Rural (SEDER) de Yucatán,

•

Secretaría de Desarrollo Rural (SDR) de Campeche,

•

Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (SEDARPE) de Quintana Roo

•

Secretaría de Fomento Turístico (SEFOTUR) de Yucatán

•

Secretaría de Turismo (SECTUR) de Campeche

•

Secretaría de Turístico (SEDETUR) de Quintana Roo.

•

Así como algunas organizaciones no gubernamentales como Amigos de Sian Ka’an
(ASK)

•

Espacios Naturales y Desarrollo Sustentable, (ENDESU)

•

Pronatura Península de Yucatán, (PPY)

•

Inclusive internacionales tales como The Nature Conservancy (TNC), entre otras.
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Tabla 1. Inversión en dólares del PPD por tema 1994-2019: paisaje costero del Golfo de México y Caribe.
Tema

Monto

Porcentaje

Turismo alternativo

4,357,991.68

51.20%

Acuacultura
sustentable/pesca
responsable

2,850,125.29

33.50%

Investigación/educación

821,682.67

9.70%

Conservación comunitaria

327,498.51

3.80%

Transversal

76,156.09

0.90%

Difusión

56,430.00

0.70%

18,332.58

0.20%

8,508,216.82

100.00%

Agroecología/
agroforestería
Total
Fuente: Programa de Pequeñas Donaciones, FMMA, PNUD.

Considerando los actuales paisajes que enmarcan el trabajo del Programa de Pequeñas
Donaciones y por las características de las actividades y de uso de los ecosistemas del
paisaje costero, éste se divide en 2 sub-paisajes, el Golfo de México (Campeche y Yucatán)
y el Mar Caribe (Quintana Roo).
El PPD ha focalizado sus esfuerzos en contribuir a “mejorar la resiliencia en los paisajes
terrestres y marinos para lograr un desarrollo comunitario sustentable y generar beneficios
ambientales globales”. Por ello, de 54 proyectos que se desarrollaron en el sub-paisaje
Golfo de México, 20 fueron de turismo alternativo, 10 de acuacultura sustentable y/o pesca
responsable, 10 de conservación comunitaria, 9 de investigación y/o educación y 5 de otros
temas de financiamiento. A excepción de uno de investigación en el estado de Campeche,
el resto se desarrollaron en el estado de Yucatán.
Para el sub-paisaje del Mar Caribe, se desarrollaron 65 proyectos, de los cuales 21 fueron
de turismo alternativo, 14 de acuacultura sustentable y/o pesca responsable, 7 de
conservación comunitaria, 13 de investigación y/o educación, 1 manejo forestal sustentable
y 9 de otras líneas de financiamiento.

Página 8 de 95

2.Localización y Descripción
2.1.Ubicación geográfica

El paisaje costero está definido por el polígono que bordea toda la parte costera de la
Península de Yucatán, desde Champotón (Campeche) hasta Chetumal (Quintana Roo) y
tiene una superficie de poco menos de 5,100,000 hectáreas, de las cuales el 77.3%
corresponden a la parte marina y el 22.7 % a la parte terrestre (Figura 1).

Figura 1. Delimitación de la superficie considerada dentro del paisaje costero

Contiene una importante cobertura de ecosistemas que, a partir de la parte terrestre,
constituyen una franja de transición entre la selva y manglares, siguiendo, ciénagas, dunas,
litoral costero, lagunas interiores e islas de barrera. Para la parte marina se consideraron
algunas características particulares que existen entre el Golfo de México y el Caribe,
principalmente en su geomorfología, dado que mientras en el Golfo de México la pendiente
a partir de la línea de costa es sumamente suave, razón por la cual los pescadores ribereños
se alejan hasta poco más de 100 km, para encontrar la profundidad adecuada para
desarrollar la actividad; en el Caribe es mucho más pronunciada de tal forma que la
actividad de pesca rivereña se lleva a cabo en un margen de entre 50 y 70 km, en lo que
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representa la Reserva de la Biosfera Banco Chinchorro, como sitio más lejano, en ambos se
consideran las praderas de pastos marinos, arrecifes, cayos e islas.
2.2 Flora y fauna del paisaje
La Península de Yucatán, dada su geomorfología relativamente plana a excepción de
algunas fallas topográficas, tales como la sierra de Ticul y la falla de Holbox, entre otras
menos significativas, se considera una plataforma kárstica (dominada por roca caliza) que
alberga una importante cantidad de la biodiversidad del país.
Las características físicas que favorecen la diversidad biológica y la calidad del paisaje de la
costa de Yucatán son: 1) presencia de una plataforma caliza emergente con ausencia de ríos
y corrientes de aguas superficiales, 2) fuertes corrientes marinas provenientes del canal de
Yucatán que llevan materiales que se van depositando a lo largo de la costa y 3) la
geomorfología condicionada por los procesos biológicos y naturales (Salas et al. 2006). Estas
características hacen del paisaje costero una zona sumamente compleja, frágil, diversa y de
contrastes, que lo distinguen del resto de litoral nacional; se estima que su longitud es de
aproximadamente 1,250 km, desde el río Champotón en Campeche, hasta el río Hondo en
Quintana Roo.
El paisaje costero incluye asociaciones vegetales únicas, como las selvas bajas inundables y
los petenes (Carnevali et al. 2012), por lo que no es de extrañarse que poco más del 70 %
de la zona costera se encuentre bajo algún régimen de protección.
La riqueza de la flora en el paisaje, se hace patente en la vegetación halófita, matorral de
dunas costeras, manglares, petenes, sabanas, pastos marinos, etc. esta combinación de
ecosistemas crea hábitats importantes que albergan una gran riqueza biológica y florística,
necesarias para el equilibrio costero, además de funcionar como sitios de refugio, zonas de
crianza, reproducción y alimentación de una gran variedad de peces, moluscos y crustáceos
de importancia comercial, tales como camarón, caracol, jaiba, robalo, corvina, sábalo, etc.
Algunas de las especies de flora más representativas en el paisaje son palmeras endémicas,
las 4 especies de mangle, palo de tinte, chaká, pucté, arbustos, pastizales, pastos marinos,
bromelias y orquídeas, etc.
En cuanto a la fauna se refiere, el paisaje costero tiene una gran riqueza albergando
especies que se encuentran registradas dentro de la NOM-059-SEMARNAT-2010, por tener
alguna categoría de riesgo, entre las que se mencionan:
•

En Peligro de Extinción: 1 de peces, 3 de reptiles, 6 aves y 9 mamíferos.

•

Amenazadas: 1 de peces, 7 reptiles, 21 aves y 8 mamíferos.
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•

Raras: 3 especies de anfibios, 12 de reptiles, 28 aves y 4 mamíferos.

•

Protección Especial: 1 anfibio, 4 reptiles y 8 aves.

2.3

Actividades económicas

El paisaje costero de la Península de Yucatán, es de muchos contrastes, uno de ellos es la
dinámica socioeconómica entre los 2 subpaisajes, de tal forma que por un lado en el Golfo
de México las actividades económicas se centran en la pesca y la actividad petrolera y en
otro nivel las actividades secundarias (comercio, servicios, transporte, comunicaciones,
etc.). Por otro lado, en el Caribe, la riqueza económica del estado de Quintana Roo depende
fuertemente del turismo; el sector pesquero se dedica a la captura de especies de alto valor
comercial como la langosta y el caracol. Sin embargo, en ambos subpaisajes se identificaron
9 líneas de actividades productivas relacionadas con el uso de los recursos naturales como
medios de vida y que se alinean a los principios del PPD: 1) pesca ribereña en el Golfo de
México y Mar Caribe, 2) pesca artesanal en rías y ciénagas, 3) ecoturismo de bajo impacto
(turismo de naturaleza y observación de vida silvestre), 4) pesca deportiva y de especies
invasoras, 5) elaboración de artesanías (p. ej. palma de jipi, conchas de caracol), 6)
apicultura (meliponicultura y apicultura convencional), 7) milpa maya y conservación de
ecosistemas, 8) aprovechamiento de sal y 9) Unidades de Manejo para la Conservación de
la Vida Silvestre (UMA).
2.4 Población
También existen contrastes en lo que respecta a la población. En las últimas 2 décadas, el
paisaje costero ha sido objeto de un crecimiento poblacional debido a migraciones de
diversa índole y con diferente propósito, provenientes del interior de la república
particularmente hacia las zonas turísticas de la costa de Quintana Roo y en menor escala, a
comunidades de la costa del Golfo de México.
El polígono del paisaje costero alberga una población total de 1,460,600 habitantes, de las
cuales el 51 % son hombres y 49% mujeres, datos estadísticos (INEGI 2010). Considerando
que las ciudades urbanas de más de 10,000 habitantes absorben el 91.6 % de la población,
tales como Champotón, Campeche, Progreso, Isla Mujeres, Cancún, Playa del Carmen,
Cozumel, Bacalar y Chetumal, son las que concentran la mayor población, con el 81 %, el
resto se distribuye en 14 comunidades de más de 2,500 y menos de 10,000 habitantes y
representan el 5.7 % y finalmente, el 2.7 %, se distribuye en una gran cantidad de
comunidades rurales que apenas rebasan los 2,500 habitantes por comunidad. Se estima
que aproximadamente el 19 % de la población total son indígenas y la gran mayoría maya
hablantes.
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2.5 Infraestructura
En cuanto a la infraestructura del paisaje costero, también es necesario resaltar los
contrastes entre los sub-paisajes del Golfo de México y el Caribe, ya que el primero tiene
una infraestructura convencional que muestra un desarrollo con actividades primarias
ligadas principalmente, al sector pesquero con una ligera tendencia ecoturística y un
incipiente sector secundario principalmente en la rama de la construcción; a excepción del
puerto de Progreso considerado como el principal puerto de cabotaje comercial de la
Península y que se está promoviendo como un destino turístico. Por otro lado, el Caribe se
caracteriza por una infraestructura netamente turística de gran escala (alto impacto), que
demanda de grandes cantidades y variedades de bienes y servicios, tal es el caso de muelles
para cruceros, construcción de hoteles de gran altura, etc. Gran parte de las comunidades
y su población económicamente activa del sub-paisaje, está vinculada directa o
indirectamente, al sector turismo teniendo un mercado internacional y en menor medida
nacional y regional.
2.6 Áreas Naturales Protegidas
Dentro del paisaje se encuentran un total de 24 áreas naturales protegidas, de las cuales de
competencia federal son 8 Reservas de la Biosfera, 6 Parques Nacionales, 4 Áreas de
Protección de Flora y Fauna, y 2 Santuarios; y de competencia estatal 4 áreas protegidas;
además, 14 sitios Ramsar, diversas áreas prioritarias para la conservación (terrestres,
marinas, hidrológicas, AICAS), de tal forma que aproximadamente 70 % del litoral de la
Península de Yucatán se encuentra bajo algún régimen de protección. Asimismo, cada una
de las 3 entidades que integran el paisaje costero, han desarrollado sus respectivas
estrategias para la conservación y el uso sustentable de la biodiversidad (ECUSBIOCAM,
ECUSBEY y ECUSBEQROO), que contemplan importantes acciones, entre las que destacan
la conservación y restauración de ecosistemas y recuperación de poblaciones y especies en
riesgo, educación y cultura ambiental, uso y aprovechamiento sustentable de la
biodiversidad, etc.

3.Matriz de indicadores
Como ya se mencionó en el marco metodológico, se trata por un lado de identificar las
interacciones entre las personas y el paisaje y por el otro, la capacidad de ambos de
recuperarse de algún evento o perturbación.
La siguiente tabla es el resultado del proceso participativo de evaluación de los indicadores,
donde se integra la percepción de los participantes en función principalmente, de su área
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geográfica donde viven y desarrollan sus actividades (para ver tabla con justificaciones
consultar anexo 3).
COMPONENTE

TOTALES
CALIFICACION

TENDENCIA

DIVERSIDAD (heterogeneidad) DEL PAISAJE MARINO
1) Heterogeneidad (diversidad) del paisaje

BIEN (4)

SIN CAMBIOS

2) Protección de ecosistemas

MEDIO (3)

SIN CAMBIOS

3) Interacciones ecológicas entre diferentes
componentes del paisaje costero

MEDIO (3)

MEJORANDO

4) Recuperación y regeneración del paisaje
costero

MEDIO (3)

SIN CAMBIOS

AGRODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES COMPARTIDOS
5) Diversidad de sistemas productivos locales

MEDIO (3)

SIN CAMBIOS

6) Mantenimiento y uso de variedades de
especies de cultivos o crianza nativa/criollas o
seleccionadas localmente

MEDIO (3)

SIN CAMBIOS

7) Manejo sustentable de recursos compartidos

MEDIO (3)

SIN CAMBIOS

MEDIO (3)

MEJORANDO

BIEN (4)

SIN CAMBIOS

MEDIO (3)

SIN CAMBIOS

BIEN (4)

MEJORANDO

MEDIO (3)

SIN CAMBIOS

CONOCIMIENTO E INNOVACION
8) Innovación en prácticas productivas y
conservación
9) Conocimiento tradicional relacionado con la
biodiversidad
10) Sistematización del conocimiento asociado a
la biodiversidad
11) Conocimiento de las mujeres
GOBERNANZA Y EQUIDAD
12) Derechos relacionados con la tierra/agua y el
manejo de otros recursos naturales
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13) Gobernanza comunitaria del paisaje
marino/terrestre

MEDIO (3)

SIN CAMBIOS

MAL (2)

SIN CAMBIOS

MEDIO (3)

SIN CAMBIOS

16) Infraestructura socioeconómica

MEDIO (3)

SIN CAMBIOS

17) Salud humana y condiciones ambientales

MEDIO (3)

SIN CAMBIOS

BIEN (4)

MEJORANDO

19) Medios de vidas basados en la biodiversidad

MEDIO (3)

MEJORANDO

20) Movilidad socio-ecológica

MEDIO (3)

SIN CAMBIOS

14) Sinergia del capital social en el paisaje
marino/terrestre
15) Equidad social (incluye equidad de género)
MEDIOS DE VIDA Y BIENESTAR HUMANO

18) Diversificación productiva

4.Metas, Estrategias y resultados intermedios
4.1.Visión
En 10 años los ecosistemas del paisaje costero y especies que los integran, se habrán
recuperado porque las comunidades desarrollan sus actividades en concordancia con su
medio ambiente y a su vez, han mejorado su calidad de vida.
4.2.Diversidad (heterogeneidad) del paisaje y protección de ecosistemas
El paisaje costero está compuesto de varios ecosistemas, muchos de ellos carismáticos y a
la vez sumamente frágiles, por lo que el establecimiento de ANPs, las denominaciones de
sitios Ramsar o regiones prioritarias, han colaborado a que aún se mantengan en buen
estado de conservación. Para mantener la diversidad del paisaje y la presencia de los
ecosistemas y sus servicios ambientales, se proponen las siguientes metas y estrategias,
identificando resultados intermedios.
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Mantenimiento y Mejora del Paisaje
Meta 1. Para el 2030 se mantendrá y mejorará en un 10% la superficie heterogénea (diversa) del
paisaje (ecosistemas) fuera de las áreas naturales protegidas, que integran la zona costera y marina de
la Península de Yucatán.
Estrategia
Resultados Intermedios
Se han puesto en marcha o reforzado al menos el 50 % de
los proyectos de aprovechamiento (p. ej. sal rosada,
1.1. Impulsar proyectos que no
artemia salina), ecoturísticos (p. ej. turismo
modifiquen el uso del suelo y faciliten el
interpretativo, turismo de avistamiento de vida silvestre,
aprovechamiento de los bienes y servicios
paseos en lanchas, senderismo, etc.) y actividades
ambientales de la costa.
vinculadas al ecoturismo como cadenas de valor (p. ej.
apicultura, artesanías y milpa maya)
1.2. Apoyar proyectos de manejo, Existen actividades de restauración de manglar en
conservación y/o restauración de hábitats comunidades locales con al menos 60 % de sobrevivencia,
costeros y marinos que promuevan mismas que pueden ampliar a otros puntos de manglar
actividades sustentables de bajo impacto degradado.
en el corto, mediano y largo plazo.
Protección de ecosistemas fuera de las Áreas Naturales Protegidas.
Meta 2. Incrementar en un 10% la protección de los ecosistemas del paisaje costero y marino para el
2030.
2.1. Promover la creación de Áreas Existen al menos 2 propuestas para establecer Áreas
Destinadas Voluntariamente a la Destinadas Voluntariamente a la Conservación (ADVC) en
Conservación (ADVC) en las comunidades zonas de amortiguamiento de ANP o en Zonas fuera de las
costeras de la Península de Yucatán.
ANPs en la Península de Yucatán.
2.2. Fomentar y fortalecer la creación de Se han reactivado las iniciativas de creación de al menos
áreas de refugio pesquero en ecosistemas 2 refugios pesqueros uno en el Golfo de México y otro en
claves, que protejan la diversidad de el Caribe y cuentan con financiamiento para llevarlos
especies marinas de importancia hasta su establecimiento.
comercial y ecológica.
Interacciones ecológicas del Paisaje
Meta 3. Para el 2030, los proyectos de PPD integrarán el componente de interacciones ecológicas en
la planeación y operación de actividades productivas en la zona costera y marina.
3.1. Establecer como criterio, que los El 70 % de los proyectos financiados por PPD, tienen
proyectos apoyados por el PPD integren integrada a su operación, interacciones ecológicas.
en su planeación y operación, el Promover proyectos que integren en sus actividades
componente de interacciones ecológicas planes de manejo específicos para sus acciones,
para el desarrollo de actividades considerando las interacciones ecológicas de su entorno
productivas en el paisaje costero y y sitio de operación o influencia local, identificados en las
marino.
comunidades costeras.
Meta 4. Para el 2030 PPD en conjunto con otros actores, se incrementa en un 10% las zonas de
recuperación y regeneración del paisaje costero y marino de la península de Yucatán.
4.1. Impulsar proyectos de saneamiento y Están en desarrollo al menos 2 alianzas intercomunitarias
restauración comunitaria, así como de para desarrollar proyectos de restauración y/o
manejo y conservación de hábitats de saneamiento, que favorezcan la conectividad y/o mejoren
importancia ecológica, que permitan el funcionamiento de la estructura ecosistémica, por
mejorar las condiciones ecosistémicas y ejemplo, erradicación del pez león, manejo y restauración
de conectividad de la zona costera y de arrecifes de coral, restauración de manglares, dunas y
marina.
playas; saneamiento del suelo marino.
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4.3 Agrodiversidad y recursos naturales compartidos
Un ecosistema sano ofrece diversas opciones de manejo y de aprovechamiento. Las
actividades que las comunidades desarrollan en el paisaje tienen mucho que ver con el
estado de salud de los ecosistemas. Por ello, la generación de acuerdos más allá de los
límites geográficos de cada comunidad, puede garantizar el bienestar de la población, así
como el mantenimiento sano de esos ecosistemas. Para ello, se propone:
Diversidad de sistemas productivos locales
Meta 5. Para el 2030, se tendrá al menos 6 proyectos productivos locales y micro regionales que integren
el aprovechamiento y manejo sustentable de los recursos naturales costeros y marinos de la Península de
Yucatán.
Se han apoyado proyectos que han generado
5.1. Impulsar proyectos locales integradores que
alianzas de productores que vinculan el
generen valor agregado a las actividades
procesamiento y comercialización de bienes y
tradicionales de aprovechamiento de los recursos
productos
pesqueros,
agrícolas,
apícolas,
costeros y marinos.
artesanales y de servicios ecoturísticos.
Mantenimiento y uso de variedades de especies de cultivos o crianza nativa/criollas o seleccionadas
localmente
Meta 6. Para el 2030, el 50% de los proyectos productivos apoyados por el PPD utilizan especies nativas o
criollas, contribuyendo a la recuperación de las mismas (p. ej. mero, pulpo, pepino de mar, abejas criollas
y meliponas, maíz criollo, etc.).
Existen al menos 3 proyectos comunitarios de
producción y aprovechamiento sustentable de
6.1. Apoyar proyectos de reproducción y/o cultivo especies nativas o criollas para su recuperación,
de especies nativas o criollas disminuidas o perdidas estabilización o establecimiento por ejemplo ostión,
localmente en la zona costera y marina.
jaiba, tortugas (jicotea), maxkil (cangrejo), mojarras
(castarrica), abejas meliponas, orquídeas, palmas
endémicas, agaves, etc.
Manejo sustentable de recursos compartidos
Meta 7. Para el 2030, en el paisaje costero el 10% de los proyectos enfocados a recursos de uso común,
operan bajo planes de manejo locales.
En conjunto con otras instituciones se habrán
7.1. Gestionar la elaboración y actualización de los
elaborado con la participación de las comunidades
planes de manejo locales de los diferentes bienes y al menos 4 programas de manejo y se habrán
servicios ambientales de uso común, en la zona
actualizado al menos el 30 % de los programas de
costera y marina.
manejo de las ANPs de carácter federal, ubicadas en
el paisaje costero.
7.2. Promover el establecimiento de al menos 2
refugios pesqueros a nivel de cada sub-paisaje, bajo
el esquema de manejo óptimo de la biomasa marina En 3 años, se habrán logrado los acuerdos sociales e
y estuarinas que contribuyan a recuperar las institucionales para el establecimiento y manejo de
poblaciones de especies marinas comerciales los refugios pesqueros en cada sub-paisaje.
(pulpo, mero, pepino de mar, langosta, maxkil, etc.),
que han sido afectadas por la sobrepesca.
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4.4 Conocimiento e innovación
El modelo de aprovechamiento de especies de importancia comercial y para la seguridad
alimentaria, requiere de nuevas prácticas e innovaciones que permitan su recuperación y
beneficien la economía de las comunidades, aprovechando los conocimientos tradicionales
y que permitan la construcción de alianzas, estructurar y fortalecer las cadenas de valor
bajo esquemas equitativos y justos e impulsar instrumentos que resalten los productos y
servicios manejados bajo buenas prácticas. Así, se proponen las siguientes metas y
estrategias:
Innovación en prácticas productivas y conservación
Meta 8. Se tendrá el 80% de proyectos financiados por PPD, con prácticas amigables con el medioambiente,
orgánicos y/o certificables, que permitan reducir los impactos negativos sobre los ecosistemas en el paisaje
costero de la Península de Yucatán, en el 2030.
8.1. Impulsar proyectos productivos y de servicios Se han establecido en el paisaje, proyectos
con esquemas de buenas prácticas con potencial de productivos que cumplen con requisitos para su
certificación y/o promuevan productos orgánicos, certificación de productos orgánicos y otras
que reduzcan el impacto sobre el medioambiente certificaciones
de
buenas
prácticas
o
local.
sustentabilidad.
Existe un conjunto de organizaciones que están
8.2. Fortalecer las redes de productores de bienes y
produciendo y que se han vinculado entre sí, para
servicios locales certificables que les permitan
acceder a redes de comercialización, marcas
acceder a mejores mercados, marketing, marcas,
colectivas y búsqueda de nichos de mercados más
entre otros.
especializados y de alto valor.
Conocimiento tradicional relacionado con la biodiversidad
Meta 9. En 2030, en conjunto con otras instituciones, se rescatarán y sistematizarán conocimientos orales
que son transmitidos de abuelos a padres y de padres a nietos, sobre los sistemas de producción tradicional,
usos y costumbres relacionados con los recursos naturales de las comunidades costeras de la Península de
Yucatán.
9.1. Promover proyectos que retomen actividades Se han reconocido y recuperado algunas actividades
tradicionales con técnicas de manejo sustentable de tradicionales que hacen buen uso de los recursos
los recursos naturales en las comunidades costeras naturales y crean ingresos para las familias locales,
de la Península de Yucatán, que tengan un enfoque por ejemplo tejidos con fibras locales, tallado de
intergeneracional.
maderas, esculpido en piedra, entre otros.
9.2. Fomentar la vinculación (confederaciones,
cooperativas, etc.) entre comunidades costeras, Existen ejemplos exitosos de redes de vinculación
para crear redes de actividades tradicionales para el ecoturismo u otras actividades sustentables,
sustentables que generen valor agregado y capital que integran una gama de actividades y productos
social comunitario en las comunidades indígenas tradicionales de las comunidades costeras.
mayas
Sistematización del conocimiento asociado a la biodiversidad
Meta 10. Se contará con productos sistematizados de actividades tradicionales de manejo sustentable
(productivas y de aprovechamiento) de los recursos naturales, que se realizan en las diversas comunidades
indígenas costeras de la Península de Yucatán en el 2030.
10.1. Promover la realización de investigaciones Se cuenta con un conjunto de investigaciones sobre
comunitarias participativas para el rescate de los saberes y conocimientos tradicionales de las
conocimientos tradicionales sobre el manejo y uso comunidades costeras, que se podría integrar al
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sustentable de los recursos naturales de las
comunidades costeras de la Península de Yucatán.

conjunto de conocimientos productivos y de usos de
los recursos comunitarios en un atlas de las
comunidades costeras.
Se desarrollan actividades de educación ambiental
(pláticas, acciones de limpieza, visitas de
10.2. Fomentar la difusión de la importancia del
reconocimiento a los diferentes ecosistemas,
manejo sustentable de los recursos naturales que
eventos, etc.) que incluyen a las escuelas de nivel
realizan las comunidades locales
básico, a mujeres, jóvenes, personas con
capacidades diferentes, adultos mayores, etc.
Conocimiento de las mujeres
Meta 11. En el 2030, en conjunto con otras instituciones se impulsan proyectos liderados por mujeres que
hagan uso de sus conocimientos sobre el manejo sustentable de los recursos naturales, traspatio, medicina
tradicional, organización, entre otros.
11.1. Promover proyectos de mujeres que hagan
Existen proyectos de mujeres que sirven como casos
uso de sus conocimientos sobre el manejo y
de éxito donde han aplicado sus conocimientos para
aprovechamiento sustentable de los recursos
mejorar la sustentabilidad de algún medio de vida
naturales en las comunidades costeras de la
local.
Península de Yucatán.
11.2. Fortalecer las redes de organizaciones
Se habrán identificado las oportunidades de
comunitarias de mujeres, por medio de proyectos
fortalecer y/o crear nuevas redes comunitarias de
sustentables (productivos y de servicios), que hagan
mujeres, que les permitan incorporarse en un
uso directo de sus conocimientos para mejorar las
proceso de desarrollo sustentable.
condiciones de las comunidades locales.

4.5 Gobernanza y equidad social
Los arreglos entre usuarios de los bienes en propiedad común, promueven la gobernanza
local para el cumplimiento de reglas y acuerdos, incentivando el respeto colectivo a favor
del bienestar de las comunidades. Esto constituye una vía para lograr la sustentabilidad en
el uso de los recursos compartidos a nivel local, sin comprometer la propiedad común. Se
proponen las siguientes metas y estrategias enfocadas a mejorar la gobernanza y equidad
social:

Derechos relacionados con la tierra/agua y el manejo de otros recursos naturales
Meta 12. Para el 2030, las comunidades a nivel subpaisaje tendrán algún instrumento (reglamento,
programa de ordenamiento ecológico, programa de manejo, acuerdo social, etc.) por sector productivo,
enfocado a hacer un buen manejo de los recursos naturales o la implementación de buenas prácticas
productivas
Se habrán conformado al menos el 50 % de los
12.1. Conformar y/o fortalecer comités de usuarios,
comités de usuarios a nivel municipal y se habrán
donde se gestione la elaboración del o los
hecho los primeros acuerdos para generar los
instrumentos que den armonía al manejo de los
instrumentos que den certeza de buen manejo de
recursos naturales e implementación de buenas
los recursos naturales e implementación transversal
prácticas, de cada sub-paisaje.
de buenas prácticas.
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Gobernanza comunitaria del paisaje marino/terrestre
Meta 13. Para el 2030, las redes y alianzas comunitarias han gestionado la inclusión de proyectos
comunitarios prioritarios, en los acuerdos de los Consejos de Desarrollo Rural Sustentable de los municipios
costeros de la Península de Yucatán.
13.1. Fortalecer las capacidades de redes y alianzas
Al menos el 50 % de las redes y alianzas están
comunitarias, para gestionar sus proyectos dentro
funcionando y han desarrollado capacidades de
de los Consejos de Desarrollo Rural Sustentable,
autogestión.
como proyectos prioritarios
Sinergia del capital social en el paisaje marino/terrestre
Meta 14. Para el 2030, habrá al menos 3 redes o alianzas comunitarias a nivel de sub-paisaje o regional,
que permitan potencializar el manejo, producción, comercialización e imagen de marca de los bienes y
servicios sustentables, de las localidades costeras en la Península de Yucatán.
14.1. Promover la integración de redes o alianzas
que permitan crear sinergias productivas y Existen acuerdos de alianzas comunitarias en
organizativas entre las comunidades costeras de la proceso de consolidación.
Península de Yucatán
Equidad social
Meta 15. Para el 2030, el 10% de los proyectos apoyados por PPD integran a personas de la tercera edad,
jóvenes, mujeres y/o personas con capacidades diferentes de las comunidades costeras de la Península de
Yucatán.
15.1. Fortalecer los mecanismos de financiamiento En 5 años a nivel sub-paisaje se están financiando al
para proyectos innovadores y sustentables menos 2 proyectos propuestos por personas de la
propuestos en conjunto con jóvenes, mujeres, tercera edad, jóvenes, mujeres y/o personas con
personas de la tercera edad y/o personas con capacidades diferentes en algunas comunidades de
capacidades diferentes.
la costa.

4.6 Medios de vida
La calidad de vida de las comunidades se refleja en función de los bienes y servicios con los
que cuenta y su entorno ambiental, esto sólo sucede cuando las instituciones y el colectivo
se vinculan en un proceso de análisis y priorización real de los problemas a resolver, de
actuar en función de sus atribuciones y roles como integrantes de una sociedad, buscando
la equitatividad e inclusión para alcanzar mejores condiciones de vida y reconociendo el
vínculo entre los medios de vida y los recursos naturales a los que tienen acceso. Por ello,
se proponen las siguientes metas y estrategias, enfocadas a mantener y mejorar los medios
de vida que se realizan bajo un enfoque de sustentabilidad.
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Infraestructura socioeconómica
Meta 16. Para el 2030, en conjunto con otras instituciones, se tendrá mejor infraestructura socialproductiva (integradoras, procesadoras, centro de acopio, etc.) de acuerdo con los medios de vida de los
productores y prestadores de servicios, de las comunidades costeras de la Península de Yucatán.
16.1. Fomentar el establecimiento de En 2 años se ha gestionado con otras instituciones el coinfraestructura social- productiva local que financiamiento para la construcción de infraestructura
permita generar mayor rentabilidad a los productiva -social que mejore las condiciones
medios de vida de las comunidades.
operativas y de comercialización de las organizaciones
locales
16.2.
Fortalecer
las
capacidades
de Existen al menos 2 alianzas o integradoras que están
cumplimiento de normas y certificaciones iniciando las gestiones o han logrado las certificaciones
nacionales e internacionales, de productores y correspondientes de buenas prácticas, (calidad,
empresas comunitarias, que les permitan ambientalmente compatibles, orgánicas, sustentables,
acceder a mercados más competitivos y administrativas, prevención de riesgos, etc.)
rentables.
Salud humana y condiciones ambientales
Meta 17. Para el 2030, en conjunto con otras instituciones, se tendrá un saneamiento ambiental del 5% de
los ecosistemas prioritarios de las comunidades costeras de la Península de Yucatán, que ayudan a
disminuir la incidencia de enfermedades relacionadas con el medio ambiente (p. ej. dengue).
17.1. Promover proyectos enfocados al
saneamiento ambiental y control de vectores de
enfermedades, en las comunidades costeras de
la Península de Yucatán.

Existen proyectos exitosos que están incidiendo en el
saneamiento de sus comunidades, por ejemplo, manejo
y aprovechamiento de los residuos de PET recolectados
en las playas y otros desechos sólidos, creación de
centros de acopio de envases de agroquímicos y
lubricantes, campañas comunitarias de eliminación de
focos de reproducción de mosquitos, etc.

Diversificación productiva
Meta 18. Para el 2030, el 10% de los proyectos financiados por PPD, utilizan como doble propósito
(externalidades positivas) los bienes y servicios ambientales brindados por los ecosistemas costeros de la
Península de Yucatán.
18.1. Fomentar proyectos que tengan la
posibilidad de diversificación productiva más A medio término los proyectos financiados por el PPD
allá del beneficio económico y también sirvan habrán diversificado al menos en una sus actividades e
como iniciativa para incorporar a las influido en su comunidad de la importancia de los
comunidades a los bienes y servicios bienes y servicios ambientales de sus ecosistemas.
ambientales locales.
Medios de vidas basados en la biodiversidad
Meta 19. Para el 2030, el 30% de los proyectos financiados por el PPD, se desarrollan bajo esquemas de
producción orgánica, prácticas sustentables y utilizan la biodiversidad local de las comunidades costeras de
la Península de Yucatán.
19.1. Impulsar actividades productivas que usen
Se habrá promovido en 10 comunidades al menos una
de manera óptima los recursos naturales y se
actividad que integra el manejo y aprovechamiento
vinculen hacia procesos certificables, orgánicos
sustentable de los recursos naturales como una
y doble propósito (externalidades positivas) en
oportunidad de mejora en sus ingresos.
las comunidades costeras de la Península de
Yucatán.
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Movilidad socio-ecológica
Meta 20. Para el 2030, el 5% de los proyectos productivos y de servicios financiados por PPD, están
vinculados directamente con actividades de turismo alternativo (etno-turismo, turismo de naturaleza, etc.)
facilitando la movilidad socio-ecológica en las comunidades costeras de la Península de Yucatán.
Al menos 4 proyectos financiados por PPD desarrollan
20.1. Impulsar proyectos productivos y de
actividades que pueden asociarse fácilmente al
servicios que puedan asociarse fácilmente a las
conjunto de productos ecoturísticos. La pesca deportiva
actividades de turismo alternativo, facilitando
no extractiva es un ejemplo de actividades locales en las
movilidad entre comunidades y medios de vida,
comunidades costeras y que generan ingresos y divisas
en la zona costera y marina.
a los prestadores de servicios.
En medio término los prestadores de servicios
20.2. Impulsar el fortalecimiento de capacidades
ecoturísticos habrán sido profesionalizados para
para la certificación de actividades de turismo
obtener las certificaciones de índole federal dadas por
alternativo, de grupos, alianzas, redes y
las autoridades ambientales, así como las empresas
empresas comunitarias de la zona costera de la
certificadoras especializadas para mejorar la calidad y
Península de Yucatán.
los productos ecoturísticos locales.

5.Vacíos de información
Si bien hay cierta información científica y técnica sobre diferentes aspectos del paisaje
costero, ésta se encuentra segmentada o dispersa de tal forma que, en la mayoría de los
casos, los usuarios de los recursos naturales no tienen acceso a dicho conocimiento ni a los
beneficios de hacer uso del mismo para tomar mejores decisiones, por lo que es necesario
facilitar su acceso y uso, teniendo en cuenta la diversidad de usuarios e intereses presentes
en el paisaje.
Es importante mencionar que existen algunos vacíos de información sobre el paisaje
costero, entre los que destacan por parte del Caribe, los eventos más recientes relacionados
con el síndrome blanco del coral que en opinión de algunos expertos, se necesita hacer
investigación amplia y desarrollar las propuestas de solución o mitigación de los impactos
que han provocado. Otro problema es el arribo de grandes volúmenes de sargazo, que hasta
la fecha no se tiene certeza de cuáles son las causas y solo se han aplicado técnicas para
tratar de controlar el arribo (Aguirre 2019).
También existen importante vacíos sobre el problema de contaminación de la laguna de
Bacalar. Existen diversas hipótesis sobre su origen, tal como la saturación del desarrollo
urbano en los márgenes de la laguna sin medidas para el manejo de aguas residuales,
fragmentación de la vegetación, etc. Otra alternativa planteada es la contaminación por el
sobreuso de agroquímicos en las zonas agrícolas cercanas. Sin embargo, no se cuenta con
información que permita la comprensión de la problemática y por ende, el planteamiento
de acciones para su mitigación.
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Para el Golfo de México, existe gran incertidumbre sobre de los impactos socioambientales
potenciales de la exploración y explotación petrolera, y al mismo tiempo, es poca la
información disponible que permita proyectar acciones para disminuir los efectos negativos
de la actividad.
Otro tema crucial para el sustento de las comunidades costeras es la evaluación del estado
de las poblaciones de especies pesqueras sujetas a extracción, buscando identificar con
claridad el impacto de las artes de pesca, épocas de veda, políticas públicas, etc. e incentivar
el uso de especies que actualmente, se consideran de poco interés comercial.

6.Innovaciones y necesidades
6.1 Innovaciones

A pesar de que gran parte del paisaje costero se encuentra bajo algún esquema formal de
protección, los remanentes y aún en el interior de las ANPs decretadas, algunos ecosistemas
y especies están sometidos a fuertes presiones, resultando en una resiliencia disminuida.
Por ello, es necesario transformar los actuales modelos de producción, que mitiguen o
reviertan los impactos generados y sean rentables como medios de vida para los habitantes
locales. Sin embargo, para lograr dicho objetivo existen importantes necesidades
transversales, tales como la capacitación organizacional, operación y manejo financiero,
transferencia de tecnología, etc. Por lo tanto, se considera esencial la creación de redes de
cooperación productiva entre comunidades que se materialicen en alianzas, para crear
empresas integradoras, procesadoras certificadas y centros de acopio bajo buenas
prácticas, para asegurar una producción de calidad y poder acceder a mercados más justos
y competitivos, y con mejores precios de ventas, así como espacios y mecanismos más
equitativos para incidir en la planeación, evaluación y seguimiento de las políticas públicas
y mejorar la participación activa en la toma de decisiones.
Se identificaron algunas acciones que pueden impulsar la innovación de bienes y servicios
sustentables: establecimiento de sistemas de acuaponia, acuerdos sociales para el
ordenamiento pesquero que contemplen el establecimiento de refugios pesqueros y zonas
de exclusión pesquera, gestión para la descentralización del manejo costero,
fortalecimiento de los sistemas producto (pulpo, langosta, robalo, etc.), establecimiento de
medios de vida mixtos (p. ej. ecoturismo-apicultura-artesanías), rehabilitación de
manglares y arrecifes como parte de actividades turísticas, aprovechamiento de la artemia
salina, entre otros. Aunque estas acciones ya han sido implementadas o al menos, ha habido
iniciativas para ello, se sugiere que puedan usarse las lecciones aprendidas y plantear
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nuevos mecanismos para su implementación, integrando innovaciones adecuadas al
contexto local.
En relación con la pesca, es importante mencionar que la región tiene el reto de mejorar las
cadenas de valor y la trazabilidad de los principales productos pesqueros. Existen
antecedentes sobre la conformación de sistemas producto para el caso de las pesquerías
de pulpo, langosta y escama. De acuerdo con información de la Comisión Nacional de Pesca
(CONAPESCA), se tienen avances significativos en la conformación de dichos comités para
el caso de las tres pesquerías, pero sin lograr su consolidación. Se espera que este tipo de
esquemas representen una oportunidad para integrar mejores prácticas de pesca en la flota
ribereña, mejorando la calidad de sus productos desde el proceso de captura hasta la
exportación (Gutiérrez-Pérez 2014).
A nivel local, resulta fundamental lograr que las comunidades pesqueras se apropien del
cuidado de los recursos costeros en beneficio de su propia economía y esto sólo será
posible, si se implementan medidas de control comunitario tales como, los derechos de uso
como medida para mitigar la sobreexplotación y el aprovechamiento ilegal de recursos
pesqueros en zonas de pesca y zonas de reclutamiento de diversas especies. Lo anterior
implica potenciar las capacidades humanas, incentivar la co-responsabilidad de los
pescadores, reconocer los conocimientos que poseen sobre los recursos marinos e impulsar
la coordinación dentro y entre comunidades, para el desarrollo de la pesca responsable
(Gutiérrez-Pérez 2014).
6.2 Necesidades

Sin duda existen muchas necesidades en las comunidades de la zona costera y donde la
mayoría de ellas dependen de los recursos naturales del paisaje costero. Sin embargo, es
importante reconocer que hay retos que requieren de acciones a gran escala y a largo plazo,
por lo que aquí se plantean sólo aquellas que pueden abordarse en el marco del PPD.
Actualmente, existe la percepción de un agotamiento paulatino de los recursos pesqueros
debido a, entre otros factores, el aumento de pescadores locales y la llegada de migrantes
provenientes de comunidades cercanas que compiten por el recurso, y por otro lado, la
presión ejercida por grandes inversionistas para adquirir las tierras. Por ello, es necesario
impulsar la diversificación productiva, a pesar de que dichas actividades puedan no ser
parte de tradición familiar.
Otro gran problema que enfrentan las comunidades es la falta de gobernanza local, a nivel
de sub-paisaje y regional, por lo que es necesario reconocer el carácter de “bien de uso
común”, es decir, reconocer la co-responsabilidad de todos los usuarios de los bienes
compartidos, mediante la construcción de alianzas que les permita la consolidación y
cumplimiento de acuerdos, planes de manejo y vigilancia coordinada, adopción de medidas
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de protección y recuperación en la zona costera de los tres estados y que a su vez, fomente
la sostenibilidad de todas aquellas actividades productivas que fortalezcan las economías
locales, mejoren la competitividad regional y sean generadoras de empleo, respetando el
medio ambiente y contribuyendo a fortalecer los servicios ambientales locales.
Otra necesidad es establecer un programa especial para la recuperación y fomento del
conocimiento tradicional y cosmovisión de grupos y pueblos indígenas vinculados con los
mares y zona costera, para su integración plena en los procesos de análisis y toma de
decisiones.
También se necesitan establecer esquemas de certificación “sustentable” o sellos verdes,
con reconocimiento regional, nacional e internacional, de aquellos procesos y actividades
que se realizan de manera responsable ambiental, social y económicamente.
Finalmente, para mejorar la salud y resiliencia de los ecosistemas arrecifales, se requiere
generar información que permita conocer el origen del síndrome blanco y del aumento de
biomasa de sargazo, con el fin de poder plantear posibles opciones de mitigación (Aguirre
2019).

7. Conclusiones y recomendaciones
7.1 Conclusiones

El paisaje costero, como un espacio de gran fragilidad y productividad, con una importancia
biológica y ecológica que presta servicios ambientales que van por encima del interés local,
hasta nivel nacional inclusive mundial y que cada vez está más poblado y con fuertes
presiones en los sectores turístico, pesquero y actividad petrolera, se enfrenta a la
imperiosa necesidad de mantener su estructura ecosistémica y medios de vida. Sin
embargo, en términos generales ha carecido de una política integral de desarrollo
sustentable y se ha normado de manera sectorial, en algunos casos de manera sobreregulada y en otros, con una completa carencia de normatividad.
Sin duda, la gobernanza de las zonas costeras requiere del involucramiento de los actores
locales, de la participación responsable de sociedad organizada y de las autoridades locales,
en un proceso que se construya sobre las bases de la democracia, equidad, justicia y
soberanía, aunque pareciera que así ha sido en los años anteriores, son muy pocos los
ejemplos de representatividad local (San Crisanto, San Felipe, Punta Allen). Asimismo, esta
dinámica no ha podido revertir la tendencia en la disminución de la resiliencia social,
ecológica y productiva.
En el contexto del proceso de planeación se identificaron 3 temas fundamentales: 1) la
gestión de un acuerdo social que aborde todos los sectores dependientes de las pesca, para
definir las estrategias y políticas que deben implementarse, con el objeto de garantizar la
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recuperación de las especies que se encuentran en un estado crítico; 2) los procesos de
capacitación en materia de organización, administración, operación, planeación
estratégica, resolución de conflictos, códigos de ética, uso de tecnologías, rendición de
cuentas, etc., para las diversas actividades que se desarrollan en el paisaje costero y; 3) la
gestión de recursos financieros necesarios, para cumplir cabalmente las etapas de los
proyectos que hayan iniciado.
En la medida que las comunidades tengan claro el quehacer de un proyecto, en términos
reales de su viabilidad, no nada más económica y ambiental, sino como detonador de
procesos integradores dentro de la propia comunidad, y que sus conocimientos forman
parte fundamental para la toma de decisiones, entonces se estará avanzando hacia la
sustentabilidad.
7.2 Recomendaciones

Como ya se mencionó, resalta que gran parte de la línea de costa está bajo algún estatus de
protección, ya sea federal, estatal o municipal. Sin embargo, algunas de estas áreas
protegidas tienen programas de manejo obsoletos y otras, aún no cuentan con ellos. Por
ello, se recomienda revisar y actualizar aquellos que lo requieran, así como elaborar los que
hacen falta, con base en consultas participativas con todos los sectores comunitarios,
productivos, académicos, de gobierno y organismos de la sociedad civil, que materialicen
los objetivos de conservación del ANP y de desarrollo sustentable de las comunidades.
Para focalizar los esfuerzos de desarrollo comunitario y revertir la pérdida de hábitats y
disminución de especies, se recomienda fortalecer aquellos proyectos que por sus
características, tienen grandes posibilidades de multiplicarse, formar alianzas, fortalecer la
diversificación productiva, que estimulen la incorporación de otros sectores de la
comunidad en procesos similares, que promuevan el bienestar de sus comunidades y a su
vez, favorezcan la conectividad entre los ecosistemas en que inciden. Un ejemplo claro es
el ecoturismo o turismo de naturaleza, que puede incorporar proyectos tales como las
artesanías, alimentos, costumbres tradicionales, rituales culturales, etc. El ecoturismo
también brinda opciones de combinación de fuentes de ingreso y que también pueden
servir para la pesca ribereña, integrando opciones de pesca deportiva, el buceo, entre otras.
Finalmente y acatando los principios elementales que deben cumplirse para evitar que el
proceso de pérdida de biodiversidad continúe en aceleración, es necesario promover e
incentivar que las comunidades hagan uso de los ecosistemas como medios de subsistencia,
formen parte de la construcción de políticas públicas y que se adopte el co-manejo
(entidades de gobierno o comunidades locales) para la conservación, recibiendo
contraparte de la remuneración de los costos que implica este hecho. Un ejemplo de este
esquema es el pago por servicios ambientales o áreas destinadas voluntariamente a la
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conservación y que pueden articularse con programas de gobierno tanto ambientales como
sociales.
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Anexo 2. Mapeo de Actores.
No indígena
Nombre

Organización

Localidad, Municipio

Estado

Teléfono/correo electrónico

Sexo
(F/M)

Indígena
Taller

Actividad en que participó

Entrev
ista

Taller/evento
evaluación
indicadores

Rafael Jesús Molas Gómez

SOC. COOP. PEZ EDEBER

Isla Arena, Calkiní

CAMPECHE

9991525448

M

X

X

CALKINI

Luis Manuel Gutiérrez
Juchín

GRUPO REGIONAL MAYA, AC.

Calkiní

CAMPECHE

9869633109

M

X

X

CALKINI

Alejandro Uc Ek

GRUPO MICROREGIONAL MAYA AC

Concepción, Calkiní

CAMPECHE

9961070335

M

X

Rosa Aurora Itza Fernández

Nuestro Camino Tumen Bee

Calkiní

CAMPECHE

9961117740

F

Dulce María Uc Cohuo

GRUPO MICROREGIONAL MAYA AC

Calkiní

CAMPECHE

9969633109

F

Carina Noemi Casanova
Cruz

SOC. COOP. PESCADORES DEL Chen
Ezer

Isla Arena, Calkiní

CAMPECHE

9991546100

F

Ricardo Joaquín Caamal
Gómez

SERVICIOS ECOTURISTICOS CAREY

Isla Arena, Calkiní

CAMPECHE

9992808513

M

X

Israel Molas Narváez

SERVICIOS ECOTURISTICOS CAREY

Isla Arena, Calkiní

CAMPECHE

M

X

Mercy del Cármen Narváez
Cruz

COKTELERIA CATAMARAN

Calkiní

CAMPECHE

9961112981

F

Nancy Beatriz Uc Naal

COKTELERIA CATAMARAN

Calkiní

CAMPECHE

9961028025

F

X

José Anselmo Ac Huchin

COKTELERIA CATAMARAN

Calkiní

CAMPECHE

M

X

Victor Avilés

DIR. DE MED. AMB. DEL H. AYNTO,
CALKINI

Calkiní

CAMPECHE

M

Oriana Rosalía Montes de
Oca Hernández

SERVICIOS ECOTURISTICOS CAREY

Isla Arena, Calkiní

CAMPECHE

F

israelmolas58@gmail.com

9992808513

Taller
diseño de
estrategia
MERIDA

CALKINI
X

X

X

CALKINI

MERIDA

CALKINI
X

X

CALKINI

CALKINI

X

X

CALKINI

MERIDA

X

CALKINI

MERIDA

CALKINI
X

CALKINI

X

X

CALKINI

X

X

CALKINI

MERIDA
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Areli Montes de Oca
Hernández

SERVICIOS ECOTURISTICOS CAREY

Isla Arena, Calkiní

CAMPECHE

Rossana Rivero Gómez

WOTOCH AYIN, (CASA DEL
COCODRILO)

Isla Arena, Calkiní

CAMPECHE

Sergio Leonel Lizama
Góngora

WOTOCH AYIN, (CASA DEL
COCODRILO)

Isla Arena, Calkiní

CAMPECHE

Rogaciano Pat Canul

MIEL DE LA FAMILIA PAT

Tankuche, Calkiní

CAMPECHE

Santiago Francisco Tucuch
Cab

ASOCIACION HONEY HAAB

Calkiní

CAMPECHE

Benhur Ortegón Caballero

ASOCIACION HONEY HAAB

Calkiní

CAMPECHE

María Victoria Chi Ek

KUCHIL POK

Santa Cruz Hacienda

Wilbert Fernando Centeno
Itza

NEGOCIO

Websters Alfonso Chiquini
Heredia

9992808513

F

X

X

CALKINI

F

X

X

CALKINI

MERIDA

9997370780

M

X

X

CALKINI

MERIDA

9971189537

M

X

X

CALKINI

MERIDA

M

X

X

CALKINI

MERIDA

9961089019

M

X

X

CALKINI

MERIDA

CAMPECHE

9961047129

F

X

X

CALKINI

Becal

CAMPECHE

9992195733

M

X

PPD SIG (NATURADA AC)

Calkiní

CAMPECHE

9812223714

M

X

CALKINI

Manuel O Muñoz

INDEPENDIENTE

Calkiní

CAMPECHE

M

X

CALKINI

Olga Berenice Loria Matos

INSTITUTO EPANEA

CAMPECHE

CAMPECHE

9818184645

F

X

Remigio Mis Uc

CAMPESINO

Sahcabchen

CAMPECHE

9961133321

M

X

Luis Fernando Carrillo
Cambranis

CHUNKANAN. INTERPRETE MAYA,
FOTOGRAFO

Chunkanan

CAMPECHE

9811093814

M

X

X

CALKINI

José Isaías Uh Canul

MANGLARES DE DZINITUN
CELESTUN

Celestún, Yucatán

YUCATAN

M

X

X

CALKINI

Esther Marroquín Cruz

HKAN

Hecelchakan

CAMPECHE

9967309302

F

X

José Braulio Collí Can

SAN NICOLAS

San Nicolás

CAMPECHE

9961044226

M

X

contacto@wotochaayin.com

honeykaab@gmail.com

dzinitun@gmail.com

CALKINI

X

CALKINI
CALKINI
MERIDA

CALKINI
X

CALKINI
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Jorge David May

EBEN ERER

Isla Arena, Calkiní

CAMPECHE

9961088124

M

Cesar Uriel Romero Herrera

CONANP

CAMPECHE

CAMPECHE

9818149005

M

Sergio Collí Escamilla

Ejido Dzotzil

Dzotzil

CAMPECHE

Juan Carlos Tzec Hernández

Ejido Dzotzil

Dzotzil

CAMPECHE

Gulnara del Mar Gómez
Cruz

Faro de isla Arena

Isla Arena, Calkiní

Wilbert Adán Segovia Cruz

CSP Pulpo Campeche

María Elena López Osorno

sergio@gmail.com

X

X
X

CALKINI

MERIDA

CALKINI

M

X

CAMPECHE

9961135760

M

X

CAMPECHE

CAMPECHE

9811873576

F

X

CAMPECHE

MERIDA

Isla Arena, Calkiní

CAMPECHE

wilbertsegovia@hotmail.com

M

X

CAMPECHE

MERIDA

Pescamar

Isla Arena, Calkiní

CAMPECHE

pescamar_ml@hotmail.com

F

X

Miguel Medina García

Xpicop AC

Champotón

CAMPECHE

Reygaspar Eduardo Uh
Canul

Personal

CAMPECHE

CAMPECHE

Martin del Carmen Mier
Solís

PPS

Calkiní

CAMPECHE

9381074715

M

Rafael Jurado Escamilla

Ejido Dzotzil

Dzotzil

CAMPECHE

9811591111

M

X

CAMPECHE

Silvia Verónica Cruz Yerbes

Campamento Isla Arena

Isla Arena, Calkiní

CAMPECHE

F

X

CAMPECHE

Baudelio Moha Carrillo

El Cangrejo Azul

Sabancuy

CAMPECHE

9811675753

M

X

CAMPECHE

Elvira Uscanga López

El Cangrejo Azul

Sabancuy

CAMPECHE

elcangrejoazul@hotmail.com

F

X

CAMPECHE

Jorge Hilario Can Hernández Ejido Dzotzil

Dzotzil

CAMPECHE

M

X

CAMPECHE

Gregorio Escamilla Tuz

Ejido Dzotzil

Dzotzil

CAMPECHE

9811329523

M

X

CAMPECHE

Julissa Nayive Uscanga
Rivero

El Cangrejo Azul

Sabancuy

CAMPECHE

9383859904

F

X

CAMPECHE

Luis Juárez Uscanga

El Cangrejo Azul

Sabancuy

CAMPECHE

9381370712

M

X

CAMPECHE

9811316958
reygaspar00@gmail.com

veracruz0505@gmail.com

M
M

X

CAMPECHE
X

X

X

CAMPECHE
CAMPECHE

X

CAMPECHE

MERIDA
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Silverio Chuc Medina

Pescador

Celestún

YUCATAN

M

Francisco Sánchez García

Pescador

Celestún

YUCATAN

M

María Elena Canul

Ecoturismo

Celestún

YUCATAN

9992962681

F

X

CELESTUN

Gilberto Naal Mora

Pescador

Celestún

YUCATAN

9994168877

M

X

CELESTUN

Roger Iván Vázquez Rosado

Ecoturismo

Celestún

YUCATAN

9995085343

M

X

CELESTUN

Sisal, Hunucma

YUCATAN

F

X

CELESTUN

Gabriela Godínez Muñoz

X

CELESTUN
X

Marcos Tec Yam

Guía ecoturismo

Sisal, Hunucma

YUCATAN

marcos.tyam.my@gmail.com

M

Walter Ernesto Printzen

Sisal - Mex

Sisal, Hunucma

YUCATAN

pritzen_natur@hotmail.com

M

Yuseli Canul Mena

Ecoturismo

Celestún

YUCATAN

yuselicanulmena@hotmail.co
m

F

X

CELESTUN

María Amada Godínez
Cahuich

Artesana

Celestún

YUCATAN

9992440168

F

X

CELESTUN

Onésimo Cervantes Chávez

Manglares de Dzinitun

Celestún

YUCATAN

9993652908

M

Celestún

YUCATAN

Juan Rodríguez Pech

CELESTUN
X

CELESTUN

CELESTUN

M

X

CELESTUN

M

X

CELESTUN

Eliseo Sansores Uh

Jaltún de Celestún

Celestún

YUCATAN

José Dolores Gil

Soc. Coop. Ecoturistica Yaax-Ak-Tun

Sisal, Hunucma

YUCATAN

9993527140

M

José Enrique Mex Esquivel

Ziz-Ha Ecoturismo

Sisal, Hunucma

YUCATAN

9991979258

M

Sisal, Hunucma

YUCATAN

Jorge Octavio Jiménez

sanson_3018@hotmail.com

X

CELESTUN

X
X

CELESTUN

MERIDA

CELESTUN

M

X

CELESTUN

José Anastasio Rodríguez
Chay

Jaltún de Celestún

Celestún

YUCATAN

jaltun_decelestun@hotmail.c
om

M

X

CELESTUN

MERIDA

Edwin Abraham Padrón
Muñoz

Agrupación de Coops. De
Ecoturismo

Sisal, Hunucma

YUCATAN

ed_padron1304@hotmail.co
m

M

X

CELESTUN

MERIDA
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Miguel Angel Zurita Pérez

Soc. Coop. Ecoturistica Yaax-Ak-Tun

Sisal, Hunucma

YUCATAN

9931769563

M

Angel Alfonso Mex Canul

Sisal - Mex

Sisal, Hunucma

YUCATAN

angelmexcanul@hotmail.com

M

X

CELESTUN

Damián Poot May

Pescador

Celestún

YUCATAN

9992637806

M

X

CELESTUN

MERIDA

Juana de la Cruz Maldonado

Moluscos del Mayab

Sisal, Hunucma

YUCATAN

9889570101

F

X

CELESTUN

MERIDA

Yazmin Guadalupe Rubio
Ponce

Agrupación de Coops. De
Ecoturismo

Sisal, Hunucma

YUCATAN

9993581421

F

CELESTUN

MERIDA

José Isaías Uh Canul

Manglares de Dzinitun

Celestún

YUCATAN

9996454310

M

X

CELESTUN

Luis Guillermo Ojeda Balam

Pescador

Celestún

YUCATAN

9991283287

M

X

CELESTUN

MERIDA

Juan Rene Lopez Velasco

Artesanía Caracol

Sisal, Hunucma

YUCATAN

CELESTUN

MERIDA

Celestún

YUCATAN

Olga Libia Chávez Cohuo

renecaracoles@hotmail.com

9992077769

X

X

M

X

CELESTUN

F

X

CELESTUN

M

X

CELESTUN

M

X

CELESTUN

M

X

CELESTUN

M

X

CELESTUN

M

X

CELESTUN

José Esteban Sansores
Cuytun

Pescador

Celestún

YUCATAN

Juan Canto Ris

Pescador

Celestún

YUCATAN

Angel Gabriel Uh Canul

Manglares de Dzinitun

Celestún

YUCATAN

Jesus Alejandro Ku Brito

Epos AC

Sisal, Hunucma

YUCATAN

José Luis Luna Rejón

Tapche

Celestún

YUCATAN

Cesar Fuentes Alvarado

Great Finn Deportiva

Progreso

YUCATAN

ffuentes37@hotmail.com

M

Anselmo Canul López

El Mero Coronado SPP

Progreso

YUCATAN

merocoronado@hotmail.com

M

X

DZILAM DE BRAVO

Juana Esperanza Chi
Sánchez

El Mero Coronado SPP

Progreso

YUCATAN

9991635151

F

X

DZILAM DE BRAVO

Sergio de Jesús Herrera
Peraza

Pulperos Costeños de Yucatán

Progreso

YUCATAN

pulperoscostenos@hotmail.c
om

M

9996454310
la.alejandro24@gmail.com
988033096

X

X

DZILAM DE
BRAVO

MERIDA

MERIDA

DZILAM DE BRAVO
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Nela García Azuazua

Independiente

Dzilam de Bravo

YUCATAN

nela.gzs@gmail.com

F

X

DZILAM DE BRAVO

Ramiro Romero García

Futuro del Mar Sustentable

Dzilam de Bravo

YUCATAN

ramronga@gmail.com

M

X

DZILAM DE BRAVO

Luis Rodolfo Ortega Campos Pescadores Asociados de la Laguna
Rosada

Telchac Puerto

YUCATAN

rodolfoortegacampos@gmail.
com

M

X

DZILAM DE BRAVO

María del Rosario Tun
Echeverría

CAPRESA PET

Dzilam de Bravo

YUCATAN

9991868848

F

X

DZILAM DE BRAVO

Cristian Kantún Manzano

Auténticos Pescadores del Golfo

Progreso

YUCATAN

M

X

DZILAM DE BRAVO

Landy Frías S.

SCPP Negrillos

Chixchulub

YUCATAN

9999181253

F

X

DZILAM DE BRAVO

Gerardo Figueroa

SCPP Real Celestún

Celestún

YUCATAN

9992384361

M

X

DZILAM DE BRAVO

Ana María Frías

Fed. Coop. Pesq. De Yuc.

Chixchulub

YUCATAN

F

X

DZILAM DE BRAVO

David Domínguez Cano

Auténticos Pescadores del Golfo

Progreso

YUCATAN

9993239275

M

X

DZILAM DE BRAVO

Jesús Nicolás Puc Pech

Pescadores Unidos de San Crisanto

San Crisanto

YUCATAN

9911168096

M

X

DZILAM DE BRAVO

Juan Nazario Cohuo
Lavadores

Tiburón III

Chabihau

YUCATAN

9992454634

M

X

DZILAM DE BRAVO

Pedro Felipe Brito Cano

SCPP Lucero de la Mañana

Progreso

YUCATAN

9991406739

M

X

DZILAM DE
BRAVO

MERIDA

Héctor Javier Ic Rodríguez

Unión de Organizaciones Civiles
Bacalar

Bacalar

QUINTANA
ROO

M

X

FPE. C. PTO.

BACALAR

Hebert Ic Rodríguez

Unión de Organizaciones Civiles
Bacalar

Bacalar

QUINTANA
ROO

M

X

FPE. C. PTO.

BACALAR

Sergio Marcos Camacho

COBI

Fpe. C. Pto.

QUINTANA
ROO

smarcos@cobi.org
(99893989)

M

X

FPE. C. PTO.

Rosario Yah Canul

Amigos de Sian Ka'an AC

Fpe. C. Pto.

QUINTANA
ROO

ryah@amigosdesiankaan.org

F

biol-criskantun@hotmail.com

amafrisa@hotmail.com

yoteic@hotmail.com

9831840026

X

FPE. C. PTO.
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Rodrigo Orozco Martínez

Consultor PPD

Fpe. C. Pto.

QUINTANA
ROO

rorozcomartinez@gmail.com

M

Erik Leonel Xijum Mendoza

SCPP Langosteros del Caribe

Pta Allen

QUINTANA
ROO

erleo1371@hotmail.com

M

X

CANCUN

Gerardo Arreola Cruz

NO ESTA REGISTRADO Y SI ESTA SU
EVALUACION

Puerto Juárez

M

X

CANCUN

Pedro Ramírez León

SCPP Porvenir

Playa del Carmen

QUINTANA
ROO

9841575718

M

X

CANCUN

José Ángel Canto Noh

SCPP Cozumel

Cozumel

QUINTANA
ROO

9871079510

M

X

CANCUN

Antonio Pat Bacab

SCPP Pescadores del Banco
Chinchorro

Xcalak

QUINTANA
ROO

9831207915

M

X

CANCUN

Manuel Alcocer

SCPP La Perla del Oriente

El Cuyo

QUINTANA
ROO

9861054458

M

X

CANCUN

Jorge Alberto Tun López

SCPP Makax

Puerto Juárez

QUINTANA
ROO

M

X

CANCUN

Reyes Uriel Ake González

SCPP Makax

Puerto Juárez

QUINTANA
ROO

9981346284

M

X

CANCUN

Gradiel E. Ayala

SCPP Cabo Catoche

Isla Mujeres

QUINTANA
ROO

coop_cabocatoche@hotmail.
com

M

X

CANCUN

Yesica Osorio Miranda

Fund. Emerge

Hidalgo

QUINTANA
ROO

7712620180

F

X

BACALAR

Fernando Orozco

CONANP (Banco Chinchorro)

Chetumal

QUINTANA
ROO

M

X

BACALAR

Ruth Flores

Piña Real

Manuel Avila Camacho

QUINTANA
ROO

QUINTANA
ROO

lagunamakax@hotmail.com

forozco@conanp.gob.mx

9831334117

F

X

X

FPE. C. PTO.

BACALAR
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Gerardo E. Loria Sanmartín

Fund. Emerge Bakhalal IAP

Chetumal

QUINTANA
ROO

Roger Iván Mazun Ucan

CNC

Chetumal

QUINTANA
ROO

Enrique Noé Gálvez García

Bruder SC

Manuel Avila Camacho

QUINTANA
ROO

Ramiro de Alba Becerra

El Alteño

Manuel Avila Camacho

QUINTANA
ROO

Eliu Omar Koyoc Pech

Rescatistas Activos AC

Bacalar

QUINTANA
ROO

Ramón Alejandro Ortíz
Cuellar

República Verde

Chetumal

Vangla Areli Martínez García Nicolás Bravo ejido

Francisco Caamal Perea

gelseen@hotmail.com
(9837336473)

M

X

BACALAR

M

X

BACALAR

engalvez@hotmail.com
(9831400233)

M

X

BACALAR

acatic51@hotmail.com

M

X

BACALAR

9831166379

M

X

BACALAR

QUINTANA
ROO

9992144174

M

X

BACALAR

Othón P. Blanco

QUINTANA
ROO

9831135199

F

X

BACALAR

Ka'an Piña

Bacalar

QUINTANA
ROO

9837535114

M

X

BACALAR

Francisco Victoreano
Rascón

Coop. La Flor de Piña

Bacalar

QUINTANA ROO

M

X

BACALAR

Carolina Hernández Cerda

Selva Comestible Bacalar/Akalki

Bacalar

QUINTANA
ROO

F

X

BACALAR

Miguel Angel Cano Alipi

Productores Has. Cano y Asociados

Bacalar

QUINTANA
ROO

9831355330

M

X

BACALAR

Nelia Guadalupe Uc Sosa

Municipio Bacalar

Bacalar

QUINTANA
ROO

9831580597

F

X

BACALAR

Felipe Abraham Tun y
Dávalos

Piñeros del Puente

Bacalar

QUINTANA ROO

M

X

BACALAR

Buenaventura Che

Chaclun

Bacalar

QUINTANA ROO

M

X

BACALAR

9831263360

indezcc@gmail.com
(3311553969)
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Miguel Angel Aldrete Pelayo Republika Verde

Chetumal

QUINTANA
ROO

Liborio Cen Ek

Los Almendros

Manuel Avila Camacho

QUINTANA ROO

Leticia García Grimaldo

Niedlas Braco

Manuel Avila Camacho

QUINTANA
ROO

Damián Leonel Gómez Xool

Red Turismo Comunitario en la
Zona Maya

Chetumal

QUINTANA
ROO

José Juan Domínguez
Calderón

IBAWQROO

Chetumal

QUINTANA
ROO

J. Guadalupe Perea Pérez

Coop. Piñal - Ha

Manuel Avila Camacho

QUINTANA ROO

M

X

BACALAR

Manuel Avila Camacho

QUINTANA ROO

M

X

BACALAR

M

X

BACALAR

F

X

BACALAR

Pedro Nahuat Cen

9831022271

M

X

BACALAR

M

X

BACALAR

F

X

BACALAR

selvabonitamkt@gmail.com
(9831132882)

M

X

BACALAR

explorer1043@hotmail.com

M

9831137711

X

BACALAR

Candelario Pérez Gómez

Sac Be

Chetumal

QUINTANA ROO

Ayline Primo Pérez

Xi ipel Kanacin Jóvenes por la
Conservación

Chetumal

QUINTANA
ROO

Erick Junior Aldaba Ruiz

Xi ipel Kanacin Jóvenes por la
Conservación

Chetumal

QUINTANA
ROO

9831821479

M

Miguel Mateo Sabido Itza

SCPP Banco Chinchorro

Xcalak

QUINTANA
ROO

9831069565

M

X

BACALAR

Pedro Gómez Reyes

Ganadero

Bacalar

QUINTANA
ROO

M

X

BACALAR

Aarón Villegas Palmer

UFIC AC; PROGEDER AC

Bacalar

QUINTANA
ROO

Leslie Cano García

CECAM

Bacalar

QUINTANA
ROO

Luis Humberto Perea Pérez

Unión de Coop. Piñeras

Manuel Avila Camacho

QUINTANA
ROO

aylineprimo@gmail.com
(9982336177)

pedro_grp@hotmail.com
(9831379745)
9831094913

les-lie-less@hotmail.com
(2412204241)
9831645667

X

M

X

BACALAR

BACALAR

F

X

BACALAR

M

X

BACALAR
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Jesús Arturo Arroyo Franco

Akalki

Chetumal

QUINTANA
ROO

arturo@akalki.com
(9831061751)

M

Javier Jiménez Méndez

Apicultura Vergel

Chetumal

QUINTANA
ROO

mendezjv.22@hotmail.com
(9831041962)

M

X

BACALAR

Edesio Pach Quetzal

LDM

Chetumal

QUINTANA
ROO

9831644000

M

X

BACALAR

Genny Narcisa Uicab Novelo Moluscos del Mayab

Sisal

YUCATAN

9889672544

F

X

MERIDA

Sulemy Medina Maldonado

Proyecto Pulpo

Sisal

YUCATAN

9996414504

F

X

MERIDA

Tomas Antonio Chan Badillo

Golfo Azul

Ciudad del Carmen

YUCATAN

M

X

MERIDA

Rene López Castañeda

Experiencia Sisal

Sisal

YUCATAN

M

X

MERIDA

Marco Antonio Plata Mada

CONANP

Celestún

YUCATAN

M

X

MERIDA

José Ines Loria Palma

Ejido San Crisanto

San Crisanto

YUCATAN

M

X

MERIDA

Lucely Poot Balam

Poblador

Celestún

YUCATAN

Celestún

YUCATAN

Deyna Mayer Poot

tomas4714@hotmail.com
(9381604261)
9991550884
mplata@conanp.gob.mx
(9992340071)
9991638259

dey123@gmail.com
(9995422209)

X

BACALAR

F

X

MERIDA

F

X

MERIDA

Ana Luisa Narváez Cruz

EBENESER

Calkiní

YUCATAN

9961001717

F

Johny Andrey Poot Canche

EPOS AC

Mérida

YUCATAN

9991775940

M

José Arturo Bolsezly

Pez Plata

Celestún

YUCATAN

9995061389

M

X

MERIDA

Misael Narváez Méndez

Real Paraíso

Celestún

YUCATAN

9991285736

M

X

MERIDA

Fernando Narváez Aké

Real Paraíso

Celestún

YUCATAN

9993237469

M

X

MERIDA

Felipe Pérez Estrada

FORDESAC

Mérida

YUCATAN

M

X

MERIDA

serpieregos@gmail.com
(9991497642)

X
X

MERIDA
MERIDA
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Arely Ximena Alvarado
Cañas

Zotz Balam

Sisal

YUCATAN

ximena.alvarado.mvz@gmail.
com

F

X

MERIDA

Anexos 3. Justificación, Referencias de información, Metas, Estrategias y Resultados intermedios.

INDICADOR

JUSTIFICACION

FUENTE

DIVERSIDAD (HETEROGENEIDAD) DEL PAISAJE MARINO
El paisaje costero tiene una
superficie de 5,091,960 Has.
Predomina la parte marina con
el 77 % compuesto de lagunas
interiores, praderas de pastos
marinos, arrecifes y cayos. La
parte terrestre comprende
1,158,568 Has, de las cuales el
32 % corresponde a selva baja y
Información
1)
mediana subperennifolia y
propia con base a
Heterogeneidad bosque de galería y palmar
cálculos obtenidos
(diversidad) del natural; el 26 % a manglares y
de la cartografía
paisaje
petenes; el 18 % a tular; el 16 %
utilizada.
a cuerpos de agua y ciénagas; 5
% vegetación de dunas
costeras, pastizales; selvas
mediana y baja caducifolia y
subcaducifolia, matorral,
vegetación halófita hidrófila,
popal y suelo desnudo; 1 %
tierras agrícolas, y 2 % urbano y
construido.

META

ESTRATEGIA 1

RESULTADOS
INTERMEDIOS 1

Se han puesto en
marcha o reforzado al
Meta 1. Para el 2030
menos el 50 % de los
se mantendrá y
proyectos de
mejorará en un 10%
1.1. Impulsar
aprovechamiento (p. ej.
la superficie
proyectos que no
sal rosada, artemia
heterogénea
modifiquen el uso
salina), ecoturísticos (p.
(diversa) del paisaje
del suelo y faciliten ej. turismo
(ecosistemas) fuera
el aprovechamiento interpretativo, turismo
de las áreas
de los bienes y
de avistamiento de vida
naturales
servicios
silvestre, paseos en
protegidas, que
ambientales de la
lanchas, senderismo,
integran la zona
costa.
etc.) y actividades
costera y marina de
vinculadas al ecoturismo
la Península de
como cadenas de valor
Yucatán.
(p. ej. apicultura,
artesanías y milpa maya)

ESTRATEGIA 2

RESULTADOS
INTERMEDIOS 2

1.2. Apoyar
proyectos de
manejo,
conservación y/o
restauración de
hábitats costeros y
marinos que
promuevan
actividades
sustentables de bajo
impacto en el corto,
mediano y largo
plazo.

Existen actividades de
restauración de
manglar en
comunidades locales
con al menos 60 % de
sobrevivencia,
mismas que pueden
ampliar a otros
puntos de manglar
degradado.
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Dentro del paisaje se
encuentran un total de 24
áreas naturales protegidas, de
las cuales de competencia
federal son 8 Reservas de la
Biosfera, 6 Parques Nacionales,
4 Áreas de Protección de Flora
y Fauna, y 2 Santuarios; y de
competencia estatal 4 áreas
2) Protección de
protegidas; además, 14 sitios
ecosistemas
Ramsar, diversas áreas
prioritarias para la
conservación (terrestres,
marinas, hidrológicas, AICAS),
de tal forma que
aproximadamente 70 % del
litoral de la Península de
Yucatán se encuentra bajo
algún régimen de protección.
Gran parte del paisaje costero
se encuentra bajo algún
régimen de protección bajo el
esquema de ANP, en los
programas de manejo se
consideran algunas
interacciones y estas son
3) Interacciones
reconocidas; sin embargo hay
ecológicas entre
otras políticas de carácter
diferentes
socioambiental como los
componentes
ordenamientos ecológicos
del paisaje
municipales y ordenamientos
costero
costeros que complementan
prácticamente el 100 % de la
parte terrestre. Para el caso de
la parte marina, más allá de las
interacciones ecológicas estas
se dan en la variedad de
especies pesqueras, donde

Decretos de las
ANPs, Federales,
estatales,
Regiones
prioritarias para la
conservación de la
biodiversidad,
(CONABIO),
Estrategias de
Conservación y
Uso de la
Biodiversidad de
las 3 entidades.

2.1. Promover la
creación de Áreas
Meta 2. Incrementar Destinadas
en un 10% la
Voluntariamente a
protección de los
la Conservación
ecosistemas del
(ADVC) en las
paisaje costero y
comunidades
marino para el 2030. costeras de la
Península de
Yucatán.

Existen al menos 2
propuestas para
establecer Áreas
Destinadas
Voluntariamente a la
Conservación (ADVC) en
zonas de
amortiguamiento de
ANP o en Zonas fuera de
las ANPs en la Península
de Yucatán.

Programas de
Manejo de las
ANPs, (CONANP)
Ley general de
Pesca y
Acuacultura
Sustentables,
"Descentralización
y manejo
ambiental,
Gobernanza
Costera en México
(2008)".
"Estrategia para el
Manejo Costero
Integral, El
Enfoque Municipal
(2006)". La Costa

3.1. Establecer
como criterio, que
Meta 3. Para el
los proyectos
2030, los proyectos
apoyados por el
de PPD integrarán el
PPD integren en su
componente de
planeación y
interacciones
operación, el
ecológicas en la
componente de
planeación y
interacciones
operación de
ecológicas para el
actividades
desarrollo de
productivas en la
actividades
zona costera y
productivas en el
marina.
paisaje costero y
marino.

El 70 % de los proyectos
financiados por PPD,
tienen integrada a su
operación, interacciones
ecológicas. Promover
proyectos que integren
en sus actividades
planes de manejo
específicos para sus
acciones, considerando
las interacciones
ecológicas de su entorno
y sitio de operación o
influencia local,
identificados en las
comunidades costeras.

2.2. Fomentar y
fortalecer la
creación de áreas de
refugio pesquero en
ecosistemas claves,
que protejan la
diversidad de
especies marinas de
importancia
comercial y
ecológica.

Se han reactivado las
iniciativas de creación
de al menos 2
refugios pesqueros
uno en el Golfo de
México y otro en el
Caribe y cuentan con
financiamiento para
llevarlos hasta su
establecimiento.
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prácticamente no es claro el
marco normativo.

El paisaje costero, está
sometido frecuentemente a
fenómenos
hidrometeorológicos como lo
son los huracanes
principalmente en la porción
del Caribe, así como algunas
afectaciones indirectas por
4) Recuperación desarrollo de infraestructura
y regeneración principalmente carreteras,
del paisaje
donde la intervención humana
costero
es necesaria. También hay
otros fenómenos como la
erosión de playa,
contaminación por descargas
de aguas residuales y
agroquímicos, que requieren
urgentemente la intervención
humana y ser regulados de
manera más eficiente.

del Estado de
Yucatán (2014)

Riesgos de
Desastres en
México, eventos
hidrometeorológic
os y Climáticos
IMTA (2018).
Caracterización
Multidisciplinaria
de la zona costera
de Sisal, Yucatán
(2017). Informe
semanal CONAFOR
2019. El Contexto
de Vulnerabilidad
Social de
Pescadores
Ribereños en la
Península de
Yucatán (Cynthia
Gutiérrez Pérez
2014).

4.1. Impulsar
proyectos de
saneamiento y
Meta 4. Para el 2030
restauración
PPD en conjunto con
comunitaria, así
otros actores, se
como de manejo y
incrementa en un
conservación de
10% las zonas de
hábitats de
recuperación y
importancia
regeneración del
ecológica, que
paisaje costero y
permitan mejorar
marino de la
las condiciones
península de
ecosistémicas y de
Yucatán.
conectividad de la
zona costera y
marina.

Están en desarrollo al
menos 2 alianzas
intercomunitarias para
desarrollar proyectos de
restauración y/o
saneamiento, que
favorezcan la
conectividad y/o
mejoren el
funcionamiento de la
estructura ecosistémica,
por ejemplo,
erradicación del pez
león, manejo y
restauración de arrecifes
de coral, restauración de
manglares, dunas y
playas; saneamiento del
suelo marino.

AGRODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES COMPARTIDOS
Para la parte terrestre se ha
identificado un número
importante de productos
5) Diversidad de locales que son consumidos y/o
sistemas
aprovechados directamente
productivos
por las comunidades, también
locales
es notoria la cantidad de
especies para consumo que
desarrollan en los traspatios
entre los sistemas productivos

Información
propia con base a
la experiencia de
cerca de 16 años
trabajando con las
comunidades de la
costa de la
Península de
Yucatán.
Entrevistas con

Meta 5. Para el
2030, se tendrá al
menos 6 proyectos
productivos locales
y micro regionales
que integren el
aprovechamiento y
manejo sustentable
de los recursos
naturales costeros y

5.1. Impulsar
proyectos locales
integradores que
generen valor
agregado a las
actividades
tradicionales de
aprovechamiento
de los recursos
costeros y marinos.

Se han apoyado
proyectos que han
generado alianzas de
productores que
vinculan el
procesamiento y
comercialización de
bienes y productos
pesqueros, agrícolas,
apícolas, artesanales y
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locales destacan la milpa
tradicional, la apicultura, la
palma jipi, los productos
maderables y no maderables,
entre otros; la ganadería es
escasa. Para la parte marina el
número de especies que se
aprovechan es notablemente
menor y gran parte de ellas son
para fines comerciales.

personas de las
marinos de la
comunidades. 6
Península de
talleres de
Yucatán.
evaluación de
indicadores.
Estrategias de
conservación y uso
sustentable de la
biodiversidad de
los estados de
Campeche,
Yucatán y
Quintana Roo.

6)
Mantenimiento
y uso de
variedades de
especies de
cultivos o
crianza
nativa/criollas o
seleccionadas
localmente

En el paisaje existen algunas
especies nativas/criollas y/o
adaptadas localmente que son
usadas y conservadas, sin
embargo hay una influencia
muy fuerte para usar semillas y
animales convencionales en
mercados masivos. Un ejemplo
de ello es el cultivo de la
mojarra tilapia.

Meta 6. Para el
2030, el 50% de los
Biodiversidad y
proyectos
Desarrollo
productivos
Humano en
apoyados por el PPD
Yucatán (2010),
utilizan especies
Experiencias de
nativas o criollas,
Desarrollo Rural
contribuyendo a la
Sustentable y
recuperación de las
Conservación en la mismas (p. ej.
Península de
mero, pulpo, pepino
Yucatán (2016)
de mar, abejas
criollas y meliponas,
maíz criollo, etc.).

7) Manejo
sustentable de
recursos
compartidos

Si bien existen varios
programas de carácter social
encaminados al desarrollo
sustentable, es claro que el
impacto ha sido muy pequeño,
algunas de las comunidades
que se ubican dentro o en el
área de influencia de las ANPs
que forman parte del paisaje

Del Circulo Vicioso
al Circulo
Virtuoso…;
Experiencias de
Desarrollo Rural
Sustentable y
Conservación en la
Península de
Yucatán (2016);

Meta 7. Para el
2030, en el paisaje
costero el 10% de
los proyectos
enfocados a
recursos de uso
común, operan bajo
planes de manejo
locales.

de servicios
ecoturísticos.

6.1. Apoyar
proyectos de
reproducción y/o
cultivo de especies
nativas o criollas
disminuidas o
perdidas
localmente en la
zona costera y
marina.

7.1. Gestionar la
elaboración y
actualización de los
planes de manejo
locales de los
diferentes bienes y
servicios
ambientales de uso

Existen al menos 3
proyectos comunitarios
de producción y
aprovechamiento
sustentable de especies
nativas o criollas para su
recuperación,
estabilización o
establecimiento por
ejemplo ostión, jaiba,
tortugas (jicotea), maxkil
(cangrejo), mojarras
(castarrica), abejas
meliponas, orquídeas,
palmas endémicas,
agaves, etc.
En conjunto con otras
instituciones se habrán
elaborado con la
participación de las
comunidades al menos 4
programas de manejo y
se habrán actualizado al
menos el 30 % de los
programas de manejo

7.2. Promover el
establecimiento de
al menos 2 refugios
pesqueros a nivel de
cada sub-paisaje,
bajo el esquema de
manejo óptimo de la
biomasa marina y
estuarinas que

En 3 años, se habrán
logrado los acuerdos
sociales e
institucionales para el
establecimiento y
manejo de los
refugios pesqueros en
cada sub-paisaje.
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costero, han sido beneficiadas
con programas como el
PROCODES, sin embargo hay
comunidades que sus medios
de vida están íntimamente
relacionadas con el manejo de
los recursos naturales.

Programas de
Manejo de las
ANPs.

común, en la zona
costera y marina.

de las ANPs de carácter
federal, ubicadas en el
paisaje costero.

contribuyan a
recuperar las
poblaciones de
especies marinas
comerciales (pulpo,
mero, pepino de
mar, langosta,
maxkil, etc.), que
han sido afectadas
por la sobrepesca.

CONOCIMIENTO E INNOVACION

8) Innovación
en prácticas
productivas y
conservación

Se identificaron algunas
acciones que pueden impulsar
la innovación de bienes y
servicios sustentables:
establecimiento de sistemas de
acuaponia, acuerdos sociales
para el ordenamiento pesquero
que contemplen el
establecimiento de refugios
pesqueros y zonas de exclusión
pesquera, gestión para la
descentralización del manejo
costero, fortalecimiento de los
sistemas producto (pulpo,
langosta, robalo, etc.),
establecimiento de medios de
vida mixtos (p. ej. ecoturismoapicultura-artesanías),
rehabilitación de manglares y
arrecifes como parte de
actividades turísticas,
aprovechamiento de la artemia
salina, entre otros. Aunque
estas acciones ya han sido
implementadas o al menos, ha
habido iniciativas para ello, se
sugiere que puedan usarse las

Talleres para
evaluación de
indicadores. El
Contexto de
Vulnerabilidad
Social de
Pescadores
Ribereños en la
Península de
Yucatán (2014)

Meta 8. Se tendrá el
80% de proyectos
financiados por PPD,
con prácticas
amigables con el
medioambiente,
orgánicos y/o
certificables, que
permitan reducir los
impactos negativos
sobre los
ecosistemas en el
paisaje costero de la
Península de
Yucatán, en el 2030.

8.1. Impulsar
proyectos
productivos y de
servicios con
esquemas de
buenas prácticas
con potencial de
certificación y/o
promuevan
productos
orgánicos, que
reduzcan el
impacto sobre el
medioambiente
local.

Se han establecido en el
paisaje, proyectos
productivos que
cumplen con requisitos
para su certificación de
productos orgánicos y
otras certificaciones de
buenas prácticas o
sustentabilidad.

8.2. Fortalecer las
redes de
productores de
bienes y servicios
locales certificables
que les permitan
acceder a mejores
mercados,
marketing, marcas,
entre otros.

Existe un conjunto de
organizaciones que
están produciendo y
que se han vinculado
entre sí, para acceder
a redes de
comercialización,
marcas colectivas y
búsqueda de nichos
de mercados más
especializados y de
alto valor.
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lecciones aprendidas y plantear
nuevos mecanismos para su
implementación, integrando
innovaciones adecuadas al
contexto local.

En las comunidades el
conocimiento local y las
tradiciones culturales
frecuentemente se transmiten
a los niños y jóvenes, sin
embargo, se ha ido perdiendo
paulatinamente por la
9) Conocimiento migración de estos últimos por
tradicional
mejores oportunidades
relacionado con económicas, así como la
la biodiversidad llegada de personas de otros
lados, aunque hay algunas
comunidades que aún se
comunican en lengua maya,
inclusive han implementado en
los programas de educación
formal algunas tradiciones y
conocimientos locales.

10)
Sistematización
del
conocimiento
asociado a la
biodiversidad

Se identificó que existe alguna
información sobre bio y agro
diversidad local pero no está
del todo ordenada ni accesible
para cualquier interesado. Hay
un número importante de
estudios académicos sobre la
cultura, tradiciones, historia y
biodiversidad, pero no llegan a
las comunidades locales.

Talleres para
evaluación de
indicadores.
Biodiversidad y
Desarrollo
Humano en
Yucatán (2010)

Talleres para
evaluación de
indicadores.
Comentarios de
diversos grupos
organizados y
cooperativas.

Meta 9. En 2030, en
conjunto con otras
instituciones, se
rescatarán y
sistematizarán
conocimientos
orales que son
transmitidos de
abuelos a padres y
de padres a nietos,
sobre los sistemas
de producción
tradicional, usos y
costumbres
relacionados con los
recursos naturales
de las comunidades
costeras de la
Península de
Yucatán.
Meta 10. Se contará
con productos
sistematizados de
actividades
tradicionales de
manejo sustentable
(productivas y de
aprovechamiento)
de los recursos
naturales, que se

9.1. Promover
proyectos que
retomen
actividades
tradicionales con
técnicas de manejo
sustentable de los
recursos naturales
en las comunidades
costeras de la
Península de
Yucatán, que
tengan un enfoque
intergeneracional.

9.2. Fomentar la
vinculación
Se han reconocido y
(confederaciones,
recuperado algunas
cooperativas, etc.)
actividades tradicionales
entre comunidades
que hacen buen uso de
costeras, para crear
los recursos naturales y
redes de actividades
crean ingresos para las
tradicionales
familias locales, por
sustentables que
ejemplo tejidos con
generen valor
fibras locales, tallado de
agregado y capital
maderas, esculpido en
social comunitario
piedra, entre otros.
en las comunidades
indígenas mayas.

Existen ejemplos
exitosos de redes de
vinculación para el
ecoturismo u otras
actividades
sustentables, que
integran una gama de
actividades y
productos
tradicionales de las
comunidades
costeras.

10.1. Promover la
realización de
investigaciones
comunitarias
participativas para
el rescate de los
conocimientos
tradicionales sobre
el manejo y uso
sustentable de los

Se cuenta con un
conjunto de
investigaciones sobre
saberes y conocimientos
tradicionales de las
comunidades costeras,
que se podría integrar al
conjunto de
conocimientos
productivos y de usos de

Se desarrollan
actividades de
educación ambiental
(pláticas, acciones de
limpieza, visitas de
reconocimiento a los
diferentes
ecosistemas, eventos,
etc.) que incluyen a
las escuelas de nivel

10.2. Fomentar la
difusión de la
importancia del
manejo sustentable
de los recursos
naturales que
realizan las
comunidades
locales.
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realizan en las
diversas
comunidades
indígenas costeras
de la Península de
Yucatán en el 2030.

11)
Conocimiento
de las mujeres

Dado que el conocimiento,
experiencia y habilidades de las
mujeres son reconocidas y
respetadas en gran parte del
paisaje, y han logrado ganar
espacios por su participación
en actividades productivas tal
es el caso de las fileteras, las
artesanas, inclusive como
líderes de algunas
cooperativas; sin embargo aún
falta mucho para lograr
equidad.

Debido a que los derechos
sobre tierra, agua y otros
recursos naturales, están
parcialmente reconocidos,
12)
Derechos también existen algunas
relacionados
disputas sobre ellos, tal es el
con la
caso de las comunidades de Isla
tierra/agua y el Arena en el Municipio de
manejo de otros Calkiní, Campeche y las
recursos
Coloradas en el Municipio de
naturales
Ría Lagartos, Yucatán, que no
están reconocidas como
comunidad y los habitantes
solo cuentan con una
constancia municipal de

Talleres para
evaluación de
indicadores.
Comentarios de
diversos grupos
organizados y
cooperativas.

Meta 11. En el 2030,
en conjunto con
otras instituciones
se impulsan
proyectos liderados
por mujeres que
hagan uso de sus
conocimientos sobre
el manejo
sustentable de los
recursos naturales,
traspatio, medicina
tradicional,
organización, entre
otros.

recursos naturales
de las comunidades
costeras de la
Península de
Yucatán.

11.1. Promover
proyectos de
mujeres que hagan
uso de sus
conocimientos
sobre el manejo y
aprovechamiento
sustentable de los
recursos naturales
en las comunidades
costeras de la
Península de
Yucatán.

GOBERNANZA Y EQUIDAD
Meta 12. Para el
12.1. Conformar
2030, las
y/o fortalecer
comunidades a nivel
comités de
subpaisaje tendrán
usuarios, donde se
Conocimiento
algún instrumento
gestione la
propio,
(reglamento,
elaboración del o
comentarios en
programa de
los instrumentos
campo y en los
ordenamiento
que den armonía al
talleres para
ecológico, programa
manejo de los
evaluación de
de manejo, acuerdo
recursos naturales
indicadores.
social, etc.) por
e implementación
sector productivo,
de buenas
enfocado a hacer un
prácticas, de cada
buen manejo de los
sub-paisaje.
recursos naturales o

los recursos
comunitarios en un atlas
de las comunidades
costeras.

Existen proyectos de
mujeres que sirven
como casos de éxito
donde han aplicado sus
conocimientos para
mejorar la
sustentabilidad de algún
medio de vida local.

básico, a mujeres,
jóvenes, personas con
capacidades
diferentes, adultos
mayores, etc.
11.2. Fortalecer las
redes de
organizaciones
comunitarias de
mujeres, por medio
de proyectos
sustentables
(productivos y de
servicios), que
hagan uso directo
de sus
conocimientos para
mejorar las
condiciones de las
comunidades
locales.

Se habrán
identificado las
oportunidades de
fortalecer y/o crear
nuevas redes
comunitarias de
mujeres, que les
permitan
incorporarse en un
proceso de desarrollo
sustentable.

Se habrán conformado
al menos el 50 % de los
comités de usuarios a
nivel municipal y se
habrán hecho los
primeros acuerdos para
generar los
instrumentos que den
certeza de buen manejo
de los recursos naturales
e implementación
transversal de buenas
prácticas.
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posesión mas no de propiedad,
así mismo otras comunidades
han sido desplazadas al
transferir sus derechos ejidales
a particulares y privados. Otro
caso común es que hay un
monopolio de permisos para la
pesca.
"Descentralización
y manejo
ambiental,
Gobernanza
En las comunidades los
Costera en México
espacios participativos para la
(2008)".
toma de decisiones en el
Conocimiento
13)
Goberna manejo de los recursos son
propio,
nza comunitaria muy pocos, el foro de
comentarios en
del paisaje
participación más incluyente es
campo y en los
marino/terrestr la asamblea, sin embargo pocas
talleres para
e
veces participan todas (os) los
evaluación de
integrantes de la comunidad,
indicadores.
no están del todo organizados
Aproximaciones a
y hay poca transparencia.
la Antropología
Jurídica de los
Mayas
Peninsulares
(2001)
Se identificó que existen muy
Talleres de
pocos ejemplos de cooperación evaluación de
y coordinación dentro y entre
indicadores y
14)
Sinergia
comunidades, para el manejo
estrategia.
del capital social
de sus recursos naturales. Sin
Aproximaciones a
en el paisaje
embargo comienzan a
la Antropología
marino/terrestr
destacarse algunas iniciativas
Jurídica de los
e
como plataformas de segundo Mayas
nivel, como ejemplo en el
Peninsulares
ecoturismo donde las 3
(2001). Comercio

la implementación
de buenas prácticas
productivas.

Meta 13. Para el
2030, las redes y
alianzas
comunitarias han
gestionado la
inclusión de
proyectos
comunitarios
prioritarios, en los
acuerdos de los
Consejos de
Desarrollo Rural
Sustentable de los
municipios costeros
de la Península de
Yucatán.

13.1. Fortalecer las
capacidades de
redes y alianzas
comunitarias, para
gestionar sus
proyectos dentro
de los Consejos de
Desarrollo Rural
Sustentable, como
proyectos
prioritarios.

Al menos el 50 % de las
redes y alianzas están
funcionando y han
desarrollado
capacidades de
autogestión.

Meta 14. Para el
2030, habrá al
menos 3 redes o
alianzas
comunitarias a nivel
de sub-paisaje o
regional, que
permitan
potencializar el
manejo, producción,

14.1. Promover la
integración de
redes o alianzas
que permitan crear
sinergias
productivas y
organizativas entre
las comunidades
costeras de la

Existen acuerdos de
alianzas comunitarias en
proceso de
consolidación.
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organizaciones estatales
firmaron un convenio de
coordinación.

15)
Equidad
social (incluye
equidad de
género)

16)
Infraestr
uctura
socioeconómica

Los usuarios encontraron que
el acceso a recursos y
oportunidades es justa y
equitativa en algunos de los
niveles y sectores del paisaje.
Sin embargo existen datos
contundentes que algunos
sectores están segregados de la
toma de decisiones, por
ejemplo las asambleas ejidales
solo tienen voz y voto los
ejidatarios reconocidos y no se
reconoce el derecho
hereditario a la esposa o las
hijas. Hay algunos ejemplos
donde las mujeres están
organizadas para el desarrollo
de proyectos dentro de su
comunidad.

Sustentable, por
un consumo
responsable y
comprometido con
el medio ambiente
(2008). Las áreas
voluntarias de
conservación en
Quintana Roo
(2009).
Talleres de
evaluación de
indicadores y
estrategia.
Aproximaciones a
la Antropología
Jurídica de los
Mayas
Peninsulares
(2001). Comercio
Sustentable, por
un consumo
responsable y
comprometido con
el medio ambiente
(2008). Las áreas
voluntarias de
conserva

comercialización e
Península de
imagen de marca de Yucatán.
los bienes y servicios
sustentables, de las
localidades costeras
en la Península de
Yucatán.

Meta 15. Para el
2030, el 10% de los
proyectos apoyados
por PPD integran a
personas de la
tercera edad,
jóvenes, mujeres
y/o personas con
capacidades
diferentes de las
comunidades
costeras de la
Península de
Yucatán.

15.1. Fortalecer los
mecanismos de
financiamiento para
proyectos
innovadores y
sustentables
propuestos en
conjunto con
jóvenes, mujeres,
personas de la
tercera edad y/o
personas con
capacidades
diferentes.

MEDIOS DE VIDA Y BIENESTAR HUMANO
La información indica que
Planes de
Meta 16. Para el
16.1. Fomentar el
existen algunos servicios e
Desarrollo de las
2030, en conjunto
establecimiento de
infraestructura comunitaria, en diversas alcaldías y con otras
infraestructura
lo relacionado a la educación
de los gobiernos
instituciones, se
social- productiva
básica prácticamente existen
estatales de las 3
tendrá mejor
local que permita
en casi todas las comunidades entidades.
infraestructura
generar mayor
con población mayor a 2,500
Comentarios de
social-productiva
rentabilidad a los
habitantes, educación media
los asistentes a los (integradoras,

En 5 años a nivel subpaisaje se están
financiando al menos 2
proyectos propuestos
por personas de la
tercera edad, jóvenes,
mujeres y/o personas
con capacidades
diferentes en algunas
comunidades de la
costa.

En 2 años se ha
gestionado con otras
instituciones el cofinanciamiento para la
construcción de
infraestructura
productiva -social que
mejore las condiciones

16.2. Fortalecer las
capacidades de
cumplimiento de
normas y
certificaciones
nacionales e
internacionales, de
productores y

Existen al menos 2
alianzas o
integradoras que
están iniciando las
gestiones o han
logrado las
certificaciones
correspondientes de
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superior en comunidades
talleres de
cercanas a 10,000 habitantes y evaluación y
superior en los centros urbanos estrategia.
de más de 50,000 habitantes.
Servicios médicos también
existen centros de salud en
comunidades cercanas a los
10,000 hab. y hospitales
regionales en centros urbanos
de más de 50,000 hab. Un
porcentaje importante cuenta
con disposición de agua
potable y energía eléctrica, así
como de vías de acceso
pavimentadas, excepto el
acceso a Punta Allen que es de
terracería. La comunicación
también abarca un alto
porcentaje de las comunidades.

17)
Salud
humana y
condiciones
ambientales

Según los usuarios existen
algunos eventos de brotes de
enfermedades o problemas
ambientales que afectan a
algunas comunidades locales
debido principalmente a
condiciones insalubres en las
que viven, muchas
comunidades del subpaisaje
Golfo de México, aprovechan
los residuos sólidos para hacer
rellenos, por lo que su manejo
no es adecuado. De hecho en
años pasados Celestún fue
declarado en cuarentena por
brote de cólera. También existe
un mal manejo del agua.

procesadoras,
medios de vida de
centro de acopio,
las comunidades.
etc.) de acuerdo con
los medios de vida
de los productores y
prestadores de
servicios, de las
comunidades
costeras de la
Península de
Yucatán.

Meta 17. Para el
2030, en conjunto
con otras
Planes de
instituciones, se
Desarrollo de las
tendrá un
diversas alcaldías y saneamiento
de los gobiernos
ambiental del 5% de
estatales de las 3
los ecosistemas
entidades.
prioritarios de las
Comentarios de
comunidades
los asistentes a los costeras de la
talleres de
Península de
evaluación y
Yucatán, que
estrategia.
ayudan a disminuir
Noticias de años
la incidencia de
pasados.
enfermedades
relacionadas con el
medio ambiente (p.
ej. dengue).

17.1. Promover
proyectos
enfocados al
saneamiento
ambiental y control
de vectores de
enfermedades, en
las comunidades
costeras de la
Península de
Yucatán.

operativas y de
comercialización de las
organizaciones locales.

empresas
comunitarias, que
les permitan
acceder a mercados
más competitivos y
rentables.

buenas prácticas,
(calidad,
ambientalmente
compatibles,
orgánicas,
sustentables,
administrativas,
prevención de
riesgos, etc.)

Existen proyectos
exitosos que están
incidiendo en el
saneamiento de sus
comunidades, por
ejemplo, manejo y
aprovechamiento de los
residuos de PET
recolectados en las
playas y otros desechos
sólidos, creación de
centros de acopio de
envases de
agroquímicos y
lubricantes, campañas
comunitarias de
eliminación de focos de
reproducción de
mosquitos, etc.
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"Biodiversidad y
Desarrollo
Se identificó que los habitantes
Humano en
locales están involucrados en
Yucatán (2010)",
diversas actividades
"Experiencias de
productivas sustentables como
Desarrollo Rural
la apicultura, el ecoturismo, la
Sustentable y
pesca deportiva, elaboración
Conservación en la
de artesanías, etc. para generar
Península de
sus ingresos económicos, sin
18)
Diversific
Yucatán (2016)",
embargo la pesca que en los
ación
"Descentralización
últimos años se ha visto
productiva
y manejo
severamente impactada sigue
ambiental,
siendo la principal actividad
Gobernanza
económica de las comunidades
Costera en México
que integran el paisaje costero.
(2008)".
Otros además se dedican a
Comentarios por
actividades de bienes y
los participantes
servicios y a la rama de la
en los talleres.
construcción.
Apreciación
personal.
"Biodiversidad y
Se ha visto que algunos medios Desarrollo
de vida están mejorando por el Humano en
uso innovador de la
Yucatán (2010)",
biodiversidad local. Han
"Experiencias de
reincorporado la
Desarrollo Rural
meliponicultura, algunos
Sustentable y
19)
Medios
intentos de maricultura,
Conservación en la
de vidas
ecoturismo, técnicas de manejo Península de
basados en la
de langosta, pesca y
Yucatán (2016)",
biodiversidad
comercialización de especies
"Descentralización
invasoras (p.e. pez león), sin
y manejo
embargo algunas especies de
ambiental,
pesca ribereña se encuentran
Gobernanza
al límite por la
Costera en México
sobreexplotación.
(2008)", Economía
ambiental en el

Meta 18. Para el
2030, el 10% de los
proyectos
financiados por PPD,
utilizan como doble
propósito
(externalidades
positivas) los bienes
y servicios
ambientales
brindados por los
ecosistemas
costeros de la
Península de
Yucatán.

18.1. Fomentar
proyectos que
tengan la
posibilidad de
diversificación
productiva más allá
del beneficio
económico y
también sirvan
como iniciativa para
incorporar a las
comunidades a los
bienes y servicios
ambientales
locales.

A medio término los
proyectos financiados
por el PPD habrán
diversificado al menos
en una sus actividades e
influido en su
comunidad de la
importancia de los
bienes y servicios
ambientales de sus
ecosistemas.

Meta 19. Para el
2030, el 30% de los
proyectos
financiados por el
PPD, se desarrollan
bajo esquemas de
producción
orgánica, prácticas
sustentables y
utilizan la
biodiversidad local
de las comunidades
costeras de la
Península de
Yucatán.

19.1. Impulsar
actividades
productivas que
usen de manera
óptima los recursos
naturales y se
vinculen hacia
procesos
certificables,
orgánicos y doble
propósito
(externalidades
positivas) en las
comunidades
costeras de la
Península de
Yucatán.

Se habrá promovido en
10 comunidades al
menos una actividad
que integra el manejo y
aprovechamiento
sustentable de los
recursos naturales como
una oportunidad de
mejora en sus ingresos.
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Corredor Biológico
Mesoamericano
México (2011)".
Comentarios de
los asistentes a los
talleres de
evaluación y
apreciación
personal.

20)
Movilida
d socioecológica

Para la porción terrestre
existen algunas oportunidades
de movilidad (entre actividades
y territorios), sin embargo para
la parte marina la movilidad es
alta pero también de mucho
riesgo por la competencia de
los recursos pesqueros, al
parecer la capacidad de carga
está llegando a su límite.

comentarios de
los usuarios en
pláticas y
entrevistas y de
los participantes
en los talleres;
"Descentralización
y manejo
ambiental,
Gobernanza
Costera en México
(2008)",

Meta 20. Para el
2030, el 5% de los
proyectos
productivos y de
servicios financiados
por PPD, están
vinculados
directamente con
actividades de
turismo alternativo
(etno-turismo,
turismo de
naturaleza, etc.)
facilitando la
movilidad socioecológica en las
comunidades
costeras de la
Península de
Yucatán.

20.1. Impulsar
proyectos
productivos y de
servicios que
puedan asociarse
fácilmente a las
actividades de
turismo alternativo,
facilitando
movilidad entre
comunidades y
medios de vida, en
la zona costera y
marina.

Al menos 4 proyectos
financiados por PPD
desarrollan actividades
que pueden asociarse
fácilmente al conjunto
de productos
ecoturísticos. La pesca
deportiva no extractiva
es un ejemplo de
actividades locales en las
comunidades costeras y
que generan ingresos y
divisas a los prestadores
de servicios.

20.2. Impulsar el
fortalecimiento de
capacidades para la
certificación de
actividades de
turismo alternativo,
de grupos, alianzas,
redes y empresas
comunitarias de la
zona costera de la
Península de
Yucatán.

En medio término los
prestadores de
servicios ecoturísticos
habrán sido
profesionalizados
para obtener las
certificaciones de
índole federal dadas
por las autoridades
ambientales, así
como las empresas
certificadoras
especializadas para
mejorar la calidad y
los productos
ecoturísticos locales.
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Anexos 4. Identificación de posibles aliados para la implementación de la estrategia.
SECTOR PÚBLICO
Desde la parte institucional y posibilidad de cofinanciamiento, se encuentran varias dependencias
de los Gobiernos en sus 3 niveles, por parte del Gobierno Federal se estima poder contar con la
coordinación de:
Comisión Nacional de áreas Naturales Protegidas (CONANP) con el Programa de Conservación y
Desarrollo Sustentable (PROCODES).
Comisión Nacional de Pesca (CONAPESCA) con su programa Fomento a la Productividad Pesquera
y Acuícola:
Componente. Impulso a la Capitalización: Sub componentes II Modernización de
embarcaciones menores; V Gasolina ribereña; VI BIENPESCA Capacitación y VII
Fortalecimiento de capacidades.
Componente. Desarrollo de la acuacultura: I Acuacultura rural; IV Maricultura; V Adquisición
de recursos biológicos.
Componente. Ordenamiento y vigilancia pesquera y acuícola: I Proyectos de ordenamiento
pesquero; II Proyectos de ordenamiento acuícola; III Disminución del esfuerzo pesquero.
Componente. Fomento al consumo: II Desarrollo de cadenas productivas; III Transformación
y comercialización de productos.
Componente. Paquetes productivos pesqueros y acuícolas.
Secretaría de Pesca y acuacultura Sustentable de Yucatán (SEPASY)
Objetivo general.
Promover el desarrollo integral del sector pesquero y acuícola a través de programas que
ordenen y fomenten la actividad, modernizando su infraestructura y fortaleciendo las
cadenas productivas, así como incrementar la competitividad de la industria y elevar el nivel
de vida de los productores y sus familias.
Programa de Modernización Pesquera.
Apoya a los productores del mar en la adquisición de motores marinos fuera de borda de
cuatro tiempos y equipos de comunicación marítima, contribuyendo a una mejor
sustentabilidad, rentabilidad y seguridad de su actividad pesquera.
Programa de Seguro en el Mar.
Otorga un apoyo económico y alimenticio a las familias de los pescadores del Estado de
Yucatán, que durante la realización de su actividad productiva pierda la vida.
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Programa de Apoyo a la Acuacultura Rural.
Fomenta el desarrollo de proyectos de inversión de pequeña escala en aguas interiores y
litorales para crear unidades de producción acuícola rentables y competitivas, que
contribuyan a mejorar las condiciones socioeconómicas del sector rural y obtener una
proteína.
Programa de Infraestructura de Uso Común.
Consolida la actividad pesquera a través del financiamiento de proyectos de obras de
infraestructura básica de uso común para los productores del mar.
Programa de Proyectos Productivos.
Impulsa el equipamiento, construcción y rehabilitación de infraestructura de proyectos
productivos de acuacultura, maricultura, o de infraestructura comercial.
Secretaría de Bienestar:
Programa Sembrando vida.
Fortalecimiento de agricultores, apicultores, artesanos, etc.
Secretaría de Turismo:
Certificación de guías.
SECTOR SOCIAL:
En este sector podemos encontrar grandes aliados que colaboren y participen para implementar la
estrategia, tal es el caso de:
Las 3 Alianzas de ecoturismo de la Península de Yucatán.
Las Federaciones de Cooperativas Pesqueras de las 3 entidades.
Las asociaciones de apicultores y meliponicultores.
SECTOR ACADÉMICO:
Sin duda también encontramos aliados importantes que proporcionan valiosa información para la
toma de decisiones en la forma de implementar la estrategia, entre otros destacan:
Instituto de Ingeniería de la UNAM campus Sisal.
Centro de Investigación y Estudios Avanzados, campus Mérida (CINVESTAV).
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Universidad Autónoma de Yucatán (UADY).
Universidad Autónoma de Campeche (UAC)
Universidad de Quintana Roo (UQRO)
Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de Puerto Morelos, UNAM
Instituto Nacional de Pesca CRIP, Puerto Morelos, Quintana Roo y Yucalpetén, Progreso, Yucatán.
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Anexos 5. A) TABLA DE SUPERFICIES

Superficie del Paisaje Costero

5,091,960.00

Has
%

Superficie Marina Paisaje Costero

3,933,390.00

Has

77.25

Superficie Terrestre Paisaje Costero

1,158,567.80

Has

22.75

Has

% terrestre

% paisaje

Selva baja y mediana subperennifolia, bosque de
galería y palmar natural

365,295.10

31.53

7.17

Manglar y Peten

306,074.44

26.42

6.01

Tular

212,121.36

18.31

4.17

Agua, ciénagas

187,764.25

16.21

3.69

Suelo desnudo

40,475.36

3.49

0.79

Urbano y construido

23,958.37

2.07

0.47

Vegetación de dunas costeras

10,408.20

0.90

0.20

Pastizales

5,175.83

0.45

0.10

Tierras agrícolas

3,654.90

0.32

0.07

Selva mediana caducifolia y subcaducifolia

2,101.54

0.18

0.04

Selva baja caducifolia y subcaducifolia y matorral
subtropical

1,520.39

0.13

0.03

12.08

0.00

0.0002

5.97

0.00

0.0001

Vegetación halófita hidrófila
Popal

1,158,567.80

100.00
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Anexos 6. Materiales utilizados durante los talleres de evaluación y estrategias
COMDEKS
El paisaje costero se caracteriza por ser un polígono que circunda a la Península de Yucatán, por lo
que su configuración es longitudinal, por ello y con el objeto de contar con el mayor número posible
de participantes y a su vez abarcar todo el paisaje, se determinó desarrollar 6 talleres en sitios
estratégicos para la evaluación de indicadores de resiliencia; estos sitios fueron en orden geográfico
para el estado de Campeche en Campeche y Calkiní; para Yucatán, Celestún y Dzilam de Bravo y
para Quintana Roo, Cancún y Felipe Carrillo Puerto. De igual forma se determinó llevar a cabo 2
talleres para la construcción de la estrategia, uno en Mérida, Yucatán y el otro en Bacalar, Quintana
Roo.

POLIGONOS GEOGRAFICOS PARA EL DESARROLLO DE LOS TALLERES DE EVALUACION DE INDICADORES DE RESILIENCIA Y ESTRATEGIA

En primera instancia se diseñaron las preguntas inductoras para cada indicador; tratando de que
estas sean fáciles de comprender y estimulen la discusión entre los participantes.
En cada taller inicialmente se llevó a cabo el registro de participantes y se les entregó un gafete de
identificación, una carpeta con la agenda del día, y 2 formatos, uno de evaluación de indicadores de
resiliencia y uno de evaluación del taller. Se formaron mesas de trabajo de entre 5 y 7 personas, a
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cada mesa se le entrego un mosaico compuesto de varias hojas para conformar el polígono con el
que trabajarían e identificaran las actividades que se desarrollan y su problemática. Posteriormente
se fue explicando cada uno de los componentes e indicadores para que los participantes calificaran
en forma individual; hubo espacios de discusión y reflexión de cada uno de los indicadores; también
se calificaron por consenso de cada mesa de trabajo. Adicionalmente cada mesa escribió en hojas
rotafolio las principales problemáticas, causas y actividades que desarrollan en los diferentes
ecosistemas de que se compone el paisaje, así como comentarios y propuestas finales. Todo el
material se recopiló y en gabinete se llevó a cabo la sistematización de datos. Finalmente se les
entregó un reconocimiento por su participación.
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REGISTRO DE PARTICIPANTES ENTREGA GAFETTE, CARPETA Y MATERIAL

BIENVENIDA E INTRODUCCION AL TALLER
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EXPLICANDO LA AGENDA, METODOLOGIA Y FORMA DE CONDUCCION DEL TALLER

PRESENTACION DE PARTICIPANTES EN EL TALLER
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ARMANDO EL MOSAICO DE LA PORCION GEOGRAFICA CORRESPONDIENTE

Página 60 de 95

CALIFICACION INDIVIDUAL DE INDICADORES DE RESILIENCIA

CALIFICACION POR MESA

Página 61 de 95

PRINCIPALES PROBLEMATICAS, CAUSAS Y ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN LOS DIFERENTES ECOSISTEMAS

COMENTARIOS FINALES
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ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS
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FOTOGRAFIA GRUPAL
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Anexo 7: Reseña fotográfica de los talleres.
A) Evaluación de indicadores.

POLIGONOS GEOGRAFICOS PARA EL DESARROLLO DE LOS TALLERES DE EVALUACION DE INDICADORES DE RESILIENCIA Y ESTRATEGIA

TALLER CALKINI, CAMPECHE:
FECHA DEL EVENTO: JUNIO 11 DE 2019
ASISTENCIA: 29
PARTICIPANTES: 22
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TALLER CELESTUN, YUCATAN:
FECHA DEL EVENTO: JUNIO 25 DE 2019
ASISTENCIA: 36
PARTICIPANTES: 32
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TALLER CAMPECHE, CAMPECHE:
FECHA DEL EVENTO: JULIO 4 DE 2019
ASISTENCIA: 21
PARTICIPANTES: 16
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TALLER DZILAM DE BRAVO, YUCATAN:
FECHA DEL EVENTO: JULIO 11 DE 2019
ASISTENCIA: 20
PARTICIPANTES: 16
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TALLER FELIPE CARRILLO PUERTO, QUINTANA ROO:
FECHA DEL EVENTO: JULIO 18 DE 2019
ASISTENCIA: 5
PARTICIPANTES: 5
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TALLER CANCUN, QUINTANA ROO:
FECHA DEL EVENTO: AGOSTO 1RO. DE 2019
ASISTENCIA: 21
PARTICIPANTES: 9
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B) Talleres de Estrategia
TALLER ESTRATEGIA BACALAR, QUINTANA ROO:
FECHA DEL EVENTO: AGOSTO 10 DE 2019
ASISTENCIA: 32
PARTICIPANTES: 32
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TALLER ESTRATEGIA MERIDA, YUCATAN:
FECHA DEL EVENTO: AGOSTO 16 DE 2019
ASISTENCIA: 41
PARTICIPANTES: 41
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