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MINUTA

TALLER DE EVALUACIÓN Y PLANEACIÓN 2003 – 2005 PARA LA RED MIRC

Siendo las 9:15 Hrs. del día lunes 28 de abril de 2003, en la sala de juntas del C.E.A. de la Universidad de
Quintana Roo, se dio inicio al taller de evaluación y planeación 2003-2005 para la Red MIRC, contando con
la presencia de Ann Snook, Carlos López, Susanne Kissman, María Luisa Villarreal Sonora, Pam Rubinoff,
Judith Morales, Josefa Gómez y Felipe Villanueva, representando a Amigos del Manatí A.C., Amigos de Sian
Ka´an A.C., Universidad de Quintana Roo, Universidad de Rhode Island y COBIOTEC.

La agenda de trabajo del día contempló, de acuerdo a la agenda, tres fases: el análisis de lo realizado por la
Red MIRC hasta la fecha, la problemática actual y las prioridades de la Red, así como la definición de los
compromisos, responsabilidades y próximos pasos a realizar.  La agenda con detalle se anexa a esta minuta,
para quienes no pudieron estar presentes en esta ocasión..

La participación de los asistentes se hizo a través de una dinámica de tarjetas  (TKJ) para establecer la línea
de tiempo de eventos y su relevancia.  Se anexa de manera ordenada el producto resultante.

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE ESTE TALLER, VISTOS DESDE FUERA POR Pam Rubinoff:
Observación de las fortalezas:

 Promoción de MIRC como concepto, marco lógico de trabajo integrado.
 Hubo muchos avances de la iniciativa de solidaridad (Proyecto Clara, GCT, BEMAMCCOR,

Comités y Grupos de Trabajo en los que se está trabajando actualmente).
 Fuerza en los objetivos de Conservación y colaboración.
 Generación de proyectos institucionales, no de Red
 El año 2000 fue un buen año de transición.

Observación de las debilidades:_
 No hay acta legal, por lo que no se tiene peso como grupo.
 No están documentados los resultados.
 En los objetivos de solidaridad y brindar herramientas no ha habido difusión o intercambio de las

técnicas.
 No hay capacitación suficiente en técnicas y herramientas.

Respecto al análisis situacional, habiéndose planteado las tres líneas de acción contempladas en la Red: Bahía
de Chetumal, Río Hondo y Costa Maya, se inició con el análisis de la zona sujeta a conservación ecológica
“Santuario del Manatí, Bahía de Chetumal”, estando de acuerdo todos en que no funciona la administración
del Santuario ni la implementación del Programa de Manejo.  La problemática de esta ANP, es de presupuesto
insuficiente, carencia de planteamientos de manejo regional a futuro, y que las actividades no se contemplan
dentro de una estrategia integral hacía una meta consensuada en Consejo Consultivo; así como la insuficiente
representación de los habitantes de las comunidades urbanas, suburbanas y rurales del Santuario y sus Zonas
de Influencia y la falta de gobernabilidad en esta ANP, conllevan a la necesidad de intervenir como Red,
elaborando una propuesta a la SEDUMA para un posible esquema de co- manejo del ANP.

A esta altura de la reunión, se incorporó el Dr. Francisco J. Rosado May, rector de la UQROO, dándonos la
bienvenida, deseando que la reunión alcanzara las metas propuestas para este día. Refiriéndose a la
problemática de la bahía, comentó que el decreto de creación y también el decreto del Programa de Manejo de
esta ZSCE,  se dan contemplando tres grandes rubros: el desarrollo sustentable, el crecimiento económico y el
incremento de la calidad de vida de los pobladores del área en equilibrio con la conservación de la naturaleza
y la cultura y si no existe gobernabilidad para obtenerla, se debe tener una clara visión del futuro, analizando
los instrumentos del Programa de Manejo y la administración actual. De esta manera reforzó el análisis que se
estaba realizando.
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El Dr. Rosado comenta al pleno de la Red, que la UQROO presentará una propuesta a la SEDUMA el día 30
de abril, día de reunión con el Consejo Consultivo del Santuario, para la revisión y modificación del Programa
de Manejo de esta ANP.

Para llegar a ese punto hay que pensar en la modificación y mejoramiento de estos instrumentos, para que su
manejo permita la articulación con otras ANP´s; capacitar a los actores en el aspecto administrativo,
financiero y técnico y establecer y dar seguimiento a la normatividad.

Con esto se refuerza la posición de la Red de co - manejar conjuntamente con el Gobierno del Estado el ANP,
planteàndose dos posibilidades: 1) sacar al ANP del Manejo del Gobierno o 2) manejarla en base a un
esquema de co – manejo de manera condicionada.

Continuando con el análisis situacional, se continua con el área que comprende el Río Hondo y
posteriormente la Costa maya, determinando la problemática existente en la región (se anexan concentrados
de las participaciones de este análisis).

Acuerdos:

 Respecto a las líneas de acción en cada una de las áreas geográficas, se acuerda que la Red fortalezca
el trabajo de cada institución en el lugar que le corresponde.

 Adecuación de las herramientas de las cuales se vale la Red para fomentar el  manejo integrado de
los recursos costeros a nivel regional (mecanismos de difusión, capacitación, desarrollo rural e
investigación).

 Fortalecimiento de la Red a través de un CURSO DE CAPACITACIÓN que implementarían el CRC
de la Universidad de Rhode Island y la Universidad de Quintana Roo, de dos a tres días de duración
y con un máximo de 20 asistentes.

 Redactar y documentar experiencias de la Red y de sus Integrantes.  Se comprometen María Luisa
Villarreal y Carlos López a elaborar este documento.

 Se propone elaborar un Manual de herramientas de Manejo Integrado de Recursos Costeros para la
región.  En próxima reunión se definirá el responsable de la elaboración.

 Se acuerda la Propuesta de Pam de elaborar un artículo con la información generada hoy, con una
extensión de 5 a 10 páginas

 Carlos López se compromete a contactar al M.C. Rafael Romero Mayo para complementar las
experiencias de la Red en sus inicios.

 Para el ITCH y la Eva Sámano que no estuvieron presentes, se acuerda contactarlos y enviarles esta
minuta y los productos obtenidos hoy.

 Como respaldo al trabajo de la Red, Carlos López propone que se use la estación de Mahahual.
 Se acuerda solicitarle algunos libros sobre manejo costero a Pam, ya que ella puede relacionar a la

Red con la compra de libros para las organizaciones.
 Se acuerda enviar una carta a la SEDUMA con una propuesta de la Red, para el co –manejo del

Santuario del Manatí.
 Como último acuerdo se realizará otra reunión en fecha próxima, que se dará a conocer a todos, para

concluir los asuntos pendientes de analizar: Posibilidad de convertirnos en una A. C.; definición de
fechas para el taller de capacitación; posición de la Red en el esquema de  co – manejo de la Bahía;
elaboración del boletín de difusión  y el Manual.

Se da por terminada la reunión siendo las 18:30 Hrs. de este día.

Chetumal, Q. Roo a 28 de abril de 2003

MINUTA
REUNION COMPLEMENTARIA DEL TALLER DE EVALUACIÓN Y

PLANEACIÓN 2003 – 2005 PARA LA RED MIRC
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Siendo las 9:00 Hrs. del día lunes 19 de abril de 2003, en la sala de juntas del C.R.I. de la Universidad de
Quintana Roo, se dio inicio a la reunión complementaria del Taller de evaluación y planeación de la Red
MIRC, contando con la presencia de Ann Snook, Carlos López, Susanne Kissman, María Luisa Villarreal
Sonora, Adriana Y. Olivera Gómez Josefa Gómez, representando a Amigos del Manatí A.C., Amigos de Sian
Ka´an A.C., Universidad de Quintana Roo y COBIOTEC A.C., de acuerdo a la siguiente

AGENDA DE TRABAJO.
1. Conclusiones del taller del 28 de abril.

 Posible constitución legal de la Red MIRC
 Propuesta de co - manejo
 Taller de capacitación
 Boletín de información

2. Asuntos generales

Se comenta que no se ha enviado la minuta anterior a los integrantes de la Red, a lo que Josefa Gómez se
compromete a enviarla conjuntamente con la minuta de esta reunión.

Dio inicio la discusión sobre la conveniencia de la constitución legal de la Red para poder operar proyectos y
acceder a financiamientos.  Carlos López insiste en definir la idea del trabajo conjunto, ya que no queda claro
cómo hacerlo.   María Luisa Villarreal insiste en que no se va a crear otra ONG de proyectos, sino será un
foro de análisis, discusión, difusión y capacitación, por lo que se debe trabajar en el diseño de los estatutos
para no replicar las acciones y objetivos individuales de cada institución.  El primer paso es decir sí, para
definir después qué hacer.

Josefa Gómez comenta que la constitución legal fortalecería a la Red como tal y a cada institución en
particular, ya que permitiría a través de un proyecto conjunto informar y difundir lo que cada uno hace en
cuanto al MIRC y que las instituciones por falta de recursos, ya que hay otras prioridades, no han podido
hacer.

Los asistentes a este taller acuerdan la constitución legal, y que para ello se deben de realizar talleres y
reuniones para definir los objetivos y estatutos de ésta, con la finalidad de que quede bien claro la
participación de cada quién, se acuerda además que cada institución envié antes de 5 días hábiles cuál es su
visión de lo que sería la Red, haciéndola llegar por internet a la dirección ongredmirc@hotmail.com con copia
para todos los integrantes, incluyendo a la Eva Sámano y al ITCH, quienes no asistieron al taller ni a esta
reunión.

Se acuerda que se enviará un oficio a estas dos instituciones, para que definan cuál va a ser su participación ya
que estamos en un periodo de evaluar el interés y compromiso de las organizaciones de la Red, se les pedirá
que contesten mediante un oficio, en el plazo determinado por la ley.  Se acuerda así mismo, solicitar una
reunión con el nuevo director del ITCH.

Pam y Susana han estado en contacto sobre el taller de capacitación, proponiéndose la semana del 21 al 27 de
junio para realizarse.  Se propone que se lleve a cabo en la estación Mahahual, los días miércoles 25 y jueves
26 de junio y los temas serán tentativamente facilitación y trabajo en grupos, filosofía del ciclo MIRC,
herramientas y técnicas y cómo preparar planes para una zona.  Vendrán al curso Pam, Don y Emilio.  Susana
solicita que si alguien está dispuesto a dar un tema como instructor, se entreviste con ella.

Adriana Olivera comenta la necesidad de que independientemente de este curso interno, se difunda la
información de lo que es el MIRC a las instituciones y comunidades.  A las primeras quizá por medio del
seminario del Programa MIRC de UQROO, y a las segundas a través del trabajo de extensión comunitaria de
cada uno de los integrantes.

Respecto al boletín de difusión, María Luisa y Carlos solicitan que cada institución envié una colaboración de
mínimo 1 página sobre sus experiencias en MIRC.

María Luisa informa que Pam va a mandar un listado de libros, los cuales podemos pedir para que se nos
envíen.
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María Luisa  enviará fotocopia de la carta que se hizo llegar a SEDUMA  la cual no ha sido contestada.  Se va
a hablar con la Secretaria particular del Ing. Morales Calzada, para ver si hubo respuesta y solicitarle una cita
para platicar con él acerca de nuestra propuesta en el esquema de co –manejo del ANP.

Se nos informa que existe una posibilidad de financiamiento del Sam para un taller sobre el análisis de
Programas de Manejo, siempre y cuando participe Belice.  Noel Jacobs enviará el manual para generación de
planes de manejo en ANP´s marinas, Carlos López le dará seguimiento a esto.

Susana hace la propuesta a la Red para incorporarse al Grupo de Trabajo que tiene la UQROO con el
Municipio de OPB para elaborar el plan de manejo para la zona costera.  Proponiendo a adriana para que la
represente.  Carlos López está de acuerdo, pero no en el proceso de designación, ya que cuando se dé este tipo
de necesidad, es importante el que todos estemos informados y se lleve a cabo una consulta que haga
transparente este proceso.  Susana está de acuerdo.  María Luisa manifiesta que se dé a conocer una fecha
para entregar la Red a AMAC.

Ann aclara que el representante técnico de la Red ante el Grupo y el Municipio será representante de la Red y
no de una institución.  María Luisa manifiesta que se necesita la minuta anterior para terminar en reunión
breve con lo que quedó pendiente, ya que se tiene que retirar.

Acuerdos:
 Josefa enviarà las dos minutas por correo electrónico a todo la Red.
 Se aprueba la constitución legal de la Red, previo proceso de análisis de todos los integrantes y

definición de objetivos y estatutos. Se acuerda además que cada institución envié antes de 5 días
hábiles cuál es su visión de lo que sería la Red, haciéndola llegar por internet a la dirección
ongredmirc@hotmail.com con copia para todos los integrantes

 Enviar un oficio a la Eva Sámano y al ITCH para que definan su participación.
 Se acuerda que el taller de capacitación sea en la estación de Mahahual , los días miércoles 25 y

jueves 26 de junio y los temas serán tentativamente facilitación y trabajo en grupos, filosofía del
ciclo MIRC, herramientas y técnicas.

 Difundir lo que es el MIRC a las instituciones de gobierno en sus tres niveles, a través del seminario
permanente del Programa MIRC y a través de actividades de extensión en las comunidades del ANP
y sus zonas de influencia.

 Se acuerda enviar cada integrante de la Red una colaboración de mínimo 1 página sobre sus
experiencias en MIRC, para la elaboración del boletín, del cual se responsabilizarán Carlos López y
María Luisa Villarreal.

 María Luisa  enviará a los integrantes de la Red una fotocopia de la carta que se hizo llegar a
SEDUMA  la cual no ha sido contestada, y concertará una cita con el Secretario.

Se da por terminada la reunión siendo las 11:20 Hrs. de este día.
Chetumal, Q. Roo a 19 de mayo de 2003
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TALLER DE EVALUACION Y PLANEACION ESTRATEGICA
RED MIRC 2003-2005

REGLAS DEL JUEGO: *                                                              *Las pasé a positivo para no usar
 Pedir turno para hablar                                                                   “no”
 Brindar respuestas honestas
 Plantear  aspectos realísticos
 Plantear más aspectos de la Red que institucionales
 Aceptar el reto de ser justos.

MISIÓN:
Promover un Manejo Integrado de los Recursos Costeros a través del intercambio de experiencias, la
capacitación, el análisis y la difusión de información sobre la problemática costera e incidir en el proceso de
elaboración de políticas y toma de decisiones, relacionadas con la problemática de los ecosistemas costeros en
Quintana Roo.

OBJETIVOS:
1. Generar proyectos... en particular o en conjunto...
2. Mantener y fomentar el compromiso de solidaridad y profesionalismo...
3. Brindar elementos y herramientas...
4. Implementar acciones de conservación y monitoreo ambiental...
5. Fomentar la colaboración y coordinación de los diferentes sectores...

                                     (su contenido completo se encuentra en la copia del reglamento que se dio a los
participantes al iniciar el Taller)

PROBLEMAS
BAHIA DE CHETUMAL

RESPONSABLES
(grupos o Instituciones.
atendiéndolos)

CUMPLE   NO
CUMPLE

No funciona la admón. del  Santuario Consejo Consultivo del ANP ZSCE
Santuario del Manatí Bahía de
Chetumal

NO

Desconocimiento y falta de difusión del
ANP

Todas las instituciones

Insuficiente presupuesto SEDUMA
No existe FIDEICOMISO

NO

Carencia de visión y planteamientos a
futuro  *

Todos los niveles de gobierno y
ciudadanía

No se contemplan las actividades dentro
de una estrategia integral para llevarlas a
una meta concensuada

Todos los sectores

Falta gobernabilidad  * Los tres niveles de gobierno NO
Falta de representación de los habitantes
de las comunidades (urbanas, suburbanas
y rurales) en el manejo y desarrollo del
ANP

Representantes de comunidades NO

Erosión de costa Los tres niveles de gobierno NO
Contaminación Comité Marina/Grupo CNA Inician

acciones
Deforestación humedales Comité Marina Inicia

programa
protección

Relleno humedales Gobierno estatal NO
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Playas artificiales Los tres niveles de gobierno NO
Dragado SEDEMAR y API

* aspectos prioritarios                DESARROLLAR UNA VISION A TRAVES DE LA RED

ROL DE LA RED (BAHIA):
 Apoyar A una institución (interna o externa) para liderear el co-manejo o cesión del ANP
 Realizar Taller para co-manejo de la Bahía
 INFORMAR Y DIFUNDIR

1. Capacitar a los miembros
2. Redactar y documentar experiencias de manejo costero de la Red y sus integrantes
3. Manual de herramientas MIRC
4. Información de educación ambiental

CONCLUSIONES:
1. María Luisa, Carlos, Rafael y CRC se encargarán del punto 2 anterior, a través de la edición

de un Boletín de la Red.
2. CRC y UQROO (Pam y Susana) implementarán Taller para el  15 de julio próximo (fecha

probable)

PROBLEMAS RIO HONDO RESPONSABLES (grupos o
instituciones atendiéndolos)

CUMPLE NO
CUMPLE

Erosión de suelo
Salud humana Comité Marina Inicia

acciones
Capacitación en las comunidades SEyC
Contaminación Grupo Saneamiento CNA Inicia

acciones
Agroquímicos PROTAFOR
Usurpación  de poder y tenencia de la
tierra

Consejo Federal del Estado

Zona fronteriza
Carencia de información y difusión
Ingobernabilidad Delegados municipales
Falta de integración para una visión
económica
No es un área prioritaria en la cuenca

CONCLUSIONES:
1. Respaldo de la Red para promover soluciones.
2. Con autoridades de zona fronteriza concertar reuniones.
3. Integrar visión económica para dar respuesta a problemática.

RESPECTO A COSTA MAYA:  el respaldo de la Red y las políticas  aplicadas a la problemática de las otras
dos líneas, además del trabajo que se está realizando con la Estación de Mahahual por ASK.

RED MIRC /  UQROO-MIRC /  MIRC-ASK
¿Es necesario realizar proyectos en conjunto?
¿Acta constitutiva de la Red?
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EXPECTATIVAS DE LOS PARTICIPANTES:
 Tener un Plan de Trabajo de actividades para la Red MIRC
 Definir una o dos líneas estratégicas y continuar trabajando como Red.
 Llegar a establecer compromisos concretos de las líneas estratégicas para 2003-

2005.
 Tener una reflexión bien pensada para definir los beneficios de una Red.
 Hacer crecer a la RED MIRC para que su influencia sea reconocida en todos los

sectores del área.
 Priorización y concertación de al menos 2 metas en cuanto al manejo integrado de

recursos costeros en esta región. Especificando indicadores cuantitativos y
cualitativos.

LINEA DE TIEMPO
Dinámica #1:¿Cuales son los resultados (productos y/o cambios de comportamiento) que ha
tenido Red MIRC? Indicar cuando lo hizo y con cual objetivo esta asociado.

o 1.  proyectos
o 2.  iniciativas de solidaridad
o 3.  herramientas o elementos para los usuarios o toma de decisiones
o 4.  acciones de conservación y monitoreo
o 5.  colaboración y coordinación de los diferentes sectores de sociedad

¿Cuales son los resultados de las iniciativas de la Red MIRC para su institución o las
personas involucradas (de su propio institución)? ¿El trabajo con la Red MIRC ha
modificado su visión o las políticas actual de su institución?

Influencia en manejo en el sur del estado Influencia para los instituciones
A partir de 1997:
 Creación de un espacio para

intercambio de ideas y análisis a nivel
interinstitucional. (colaboracion)

 Para AMAC el iniciar la
participación en la Red MIRC fue una
de las primeras acciones  dirigidas
hacia la participación
social.(herramientas)

 A través de mucho análisis y
discusión se conceptualizón el trabajo
en Red con base en el manejo de los
recursos costeros como aspecto
integrante de las instituciones que
iniciamos.

 

1998:
 El Manejo Integrado de Recursos

Costeros se convierte en una
herramienta para usuarios.
(herramienta)

 Consolidación de la Unidad
COBIOTEC (solidaridad)

  COBIOTEC: Proyectos
Productivos:  manejo de cuenca,
manejo integral de recursos naturales
y educación ambiental (proyecto)
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  COBIOTEC: Proyectos Jardines
Forestales (12 comunidades) manejo de
cuencas , CLARA, Refor, Proy.
Productivos, Ed. Ambiental y MIRC
(proyecto)

1999:
 Feria de la Bahía por cuatro años,

como educación ambiental (proyecto)
 ASK como integrante de la Red

continúa trabajando en comunidades
de Costa Maya desde entonces a la
fecha (proyecto)

 Programa MIRC inicia los
seminarios (colaboracion)

 COBIOTEC  inicia trabajo con
comunidades en Río Hondo
(solidaridad)

  COBIOTEC: proyecto Río Hondo
combina MIRC con CLARA, M. De
R. Forestal, Proyectos Productivos,
REFOR. Ed, Ambiental y acciones
Pro ambiente.

  UQROO tiene más compromiso
con la comunidad y participa en
talleres y ferias a través de Programa
MIRC.

  AMAC inicia su participación en
educación ambiental no formal con
SEyC y SEDEMAR promoviendo
manejo de recursos costeros.

 Ha permitido también iniciar la
profesionalización hacia las líneas que
AMAC contempla (ed. Ambiental) y
la coordinación con las instituciones
gubernamentales para monitoreo
ambiental.

2000:
 Se” institucionaliza” la Feria de la

Bahía. (proyecto)
 Más transparencia en lo que hace

Programa MIRC de la UQROO (se
han modificado políticas)

 Punto de entrada para proyectos y
Foro para identificar como hacerlos p.
Ej. CLARA, BEMAMCCOR
(proyecto)

 Participación de COBIOTEC en
limpieza de playas y del muelle
(conservación y monitoreo)

 Reconocimiento (resultado)  AMAC inicia la denuncia de la
contaminación de la bahía para
defender su conservación (solidaridad)

 BEMAMCCOR (iniciativa de
Solidaridad)

 

 DESDE AFUERA: hay la  
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impresión de que las instituciones están
organizadas y comprometidas con la
promoción de MIRC. (obj. 2)

 Coordinación y planeación de
eventos para celebrar el día del manatí
(resultado: beneficio a una ong)

 

 No sé si es de la Red o del
Programa MIRC, pero en 2000 o 2001
se realizaron mesas de trabajo con la
participación

 

  Playas artificiales  ¿??? Que
hicieron.  No comprendo ¿???
(herramientas para usuarios)

 

2001:
 Un banco de fotografías de la

Cuenca de Chetumal  (resultado)
 COBIOTEC: Proyecto Pesticidas.

 Firma oficial del Reglamento
formal de la Red.

 

 La información fluye entre los
miembros  e impulsa a las iniciativas
forestales, desarrollo e informativas.

 

 Aceptación del concepto de zona
costera y su área de influencia.

 

 Inclusión en Consejos Consultivos
como Red y como individuos.
(iniciativas de solidaridad)

 

 Se multiplica la voz de la Red a
través de una estrategia de
representación de cada institución
miembro en los Consejos (p. Ej.
Comité de Costa Maya)

 

 La Red MIRC ha impulsado
acciones de diferentes personas y
organizaciones hacia la solución de
problemas comunes a través del
surgimiento de Comités especializados.

 

2002:
 Formación de la Red de Guardias

Ambientales para Costa Maya.
 Generación de proyectos para la

AMAC en comunidades del Santuario
 Grupo  Ciudadano de Trabajo para

la Bahía (solidaridad)
 

  CLARA (solidaridad)  
 Colaboración de investigación.

Vuelos sobre la bahía (producto)
 

 Gracias al trabajo de la Red MIRC
se han desarrollado otras iniciativas
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como el Comité de Protección al
ambiente marino y el establecimiento
del Grupo de Saneamiento del Sur de
Quintana Roo de CNA. (solidaridad)

2003:
 Influencia de la Red MIRC en

programas de protección a los recursos
costeros Ej. Programa de protección al
manglar. (conservacion y monitorea)

 

  Influencia en la formación de
postgrado de planeación en la
UQROO.

DUDAS PLANTEADAS AL INICIO DEL TALLER desde los participantes.

1. Que las políticas ecológicas en el futuro sean contrarias a la línea que la Red
pretende.

2. Si se ha logrado comunicación y consulta de las metas y acciones de la Red MIRC
hacia la población costera.

3. Poder situar a la Red en un plano realístico de acuerdo a su misión y objetivos.
4. En cuanto a la productividad,    considerando el tiempo invertido en la Red   cuál es

el valor agregado?
5. No lograremos avanzar si no ponemos el mismo entusiasmo, disposición y

compromiso individual (institución o persona) para con la Red.
6. Hay grandes expectativas de terceros, sobre las habilidades y compromisos para la

Red, que no puede alcanzar.
7. Faltan más integrantes, tal vez no tenemos como grupo  la organización legal

administrativa que necesitamos para seguir.

.
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