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Este proyecto (1998-2003) pretende la conservacion de los recursos costeros críticos en México
construyendo capacidad para las ONGs, Universidades, comunidades y otros usuarios claves públicos y
privados, con ello promover un manejo integrado costero participativo y realizar la toma de decisiones.
Esta publicación fue hecha posible a traves del apoyo proporcionado por la Agencia estadounidense para
la Oficina del Desarrollo Internacional de Ambiente y Oficina de Recursos Natural para Crecimiento
Económico, Agricultura y Comercio bajo los términos del Acuerdo Cooperativo #PCE-A-00-95-0030-05.



GRUPO CIUDADANO DE TRABAJO

                                  PARA LA BAHÍA DE CHETUMAL
                                  Y SUS AREAS DE INFLUENCIA.

          ¿Por qué se forma el GCT?
Este Grupo Ciudadano de Trabajo para la Bahía de Chetumal y sus
áreas de influencia, se forma a partir de uno de los acuerdos a los que
se llegaron durante el Encuentro Internacional por la Bahía de
Chetumal, que se llevó a cabo del 22 al 25 de agosto de 2001 en las
instalaciones de la UQROO.

          ¿Cómo surge el GCT?
Surge del seno de la Red de Manejo Integrado de los Recursos
Costeros (RED MIRC) y del Programa MIRC de la UQROO,
desempeñandose a futuro como un Grupo Autónomo de ciudadanos,
el cual se constituye en una autoridad moral para poder de manera
propositiva pugnar por el Manejo Sustentable de los Recursos
Naturales en la Bahía de Chetumal y sus áreas de influencia
 
¿Qué pretende el GCT?
El GCT pretende coadyuvar y sumarse a los esfuerzos que están
llevando a cabo instituciones gubernamentales y no gubernamentales a
favor de conservar la Bahía de Chetumal como un elemento que
promueva el crecimiento económico y el desarrollo sustentable.
La Bahía de Chetumal es un espacio que puede articular los esfuerzos
de diferentes grupos y organizaciones y ser un ejemplo de manejo
costero integrado para nuestro País.
 
¿El GCT tiene algún Plan de Trabajo?
El Grupo Ciudadano de Trabajo tiene un plan de trabajo bien
establecido. Uno de sus primeros  objetivos  será dar seguimiento a
los compromisos que diversas instituciones adquirieron durante el
Encuentro de agosto 2001.  
 

“Es importante recalcar que la
participación ciudadana es de

suma  importancia para la
conservación y la promoción
del desarrollo sustentable del

sur de Quintana Roo”.

Ave. Chapultepec 272 altos Col. Centro C.P. 77000

Chetumal Q. Roo

Correo electrónico: gciudadano@hotmail.com



LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS SON:

a)ECOSUR: Envío de copias de información sobre la Bahía a la
Biblioteca de la UQROO.  Diagnóstico del recurso natural y físico
del ANP.
b)UQROO: Apertura de un espacio en la biblioteca para albergar
información sobre la Bahía.  Diagnóstico socioeconómico del
ANP.  Publicación del estado que guarda la Bahía.
c)SEDUMA: Llamar a reunión al Consejo Consultivo.
d)MPIO. O.P.B.: Elaboración de una propuesta de términos de
referencia para un sistema integral de monitoreo ambiental para la
Bahía . Campaña de difusión de información sobre el ANP.
e)ZOFEMAT: Taller de financiamiento de proyectos relacionados
con costas. Planes y programas del gobierno federal para la Bahía
de Chetumal.
f)INICIATIVA PRIVADA: Canalización del recurso de promoción
turística y el uso del 2% de impuesto sobre nómina, con el fin de
canalizar apoyo financiero a acciones de investigación, promoción,
manejo y educación ambiental sobre la Bahía.
 
¿Cuáles son los otros OBJETIVOS del GCT?
.- Mantener y fomentar el compromiso de solidaridad y
profesionalismo de cada uno de los ciudadanos que conforman el
GCT, para promover la conservación ecológica y el desarrollo
sustentable, integrado y armonioso de la Bahía de Chetumal y sus
áreas de influencia.
.- Brindar elementos y herramientas para que los usuarios de los
recursos costeros, tomadores de decisiones y planificadores
realicen acciones tendientes a la conservación y uso sustentable de
los recursos costeros de la Bahía de Chetumal y sus áreas de
influencia.
.- Implementar acciones de conservación y monitoreo ambiental
tendientes a conservar la biodiversidad de la Bahía de Chetumal y
sus áreas de influencia.

.- Implementar acciones de desarrollo sustentable a través del
intercambio de experiencias, la capacitación, el análisis y difusión
de información sobre la problemática de la bahía y sus posibles
alternativas de solución.
.- Incidir en el proceso de elaboración de políticas y toma de
decisiones relacionadas con la problemática ecológica y
socioeconómica de la bahía de Chetumal y sus áreas de influencia.
.- Fomentar la colaboración y coordinación de los diferentes
sectores de la sociedad mediante una distribución horizontal de las
responsabilidades, procurando la equidad en la toma de decisiones.
 
¿Existe algún requisito para formar parte del GCT?
El requisito para formar parte del GCT, es el de ser residente
acreditado del Municipio de Othón P. Blanco, sin importar sexo,
raza, religión o partido político al que estuviere afiliado, siempre y
cuando se comprometa a cumplir con la misión y los objetivos del
mismo.

“Nuestra visión a futuro es fortalecernos como Grupo
captando la adhesión de más ciudadanos...”

 


