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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.



RED MIRC

La RED-MIRC esta conformada por ONGs
del sureste del estado de Quintana Roo. Las
oganizaciones que pertenecen a ella son:

♣ Amigos del Manatí
♣ Botadero San Pastor
♣ Colegio de Biólogos
♣ Amigos de Sian Ka’an
♣ Eva Samano
♣ Maya Lu’um
♣ Guías Naturalistas de Laguna Guerrero
♣ Universidad de Quintana Roo

VISIÓN:

La zona costera de Quintana Roo está sujeta
a las presiones del proceso de desarrollo. El
reto es construir propuestas con una
orientación de equidad y sustentabilidad.

La conservación y buen manejo de los
recursos costeros es necesaria por razones
económicas, sociales, ecológicas, culturales
y morales.

Para lograr las metas de sustentabilidad y
equidad, es necesaria, una amplia gama de
políticas e instrumentos de manejo. Entre
éstas, la participación desempeña un papel
central. Los procesos participativos de
planeación y de toma de decisiones
promueven el diálogo entre las partes
involucradas, y conducen a una más
equitativa distribución de la autoridad y la
responsabilidad entre las agencias
gubernamentales y las organizaciones de la
sociedad civil mediante la definición y
adopción de formas colaborativas de manejo
de los recursos.

En este marco, visualizamos a la RED-MIRC
como un espacio de conjunción de intereses
y experiencias de distintas organizaciones y
personas de la región relacionadas con el
manejo de los recursos costeros, su impacto
en la calidad de vida de las comunidades y la
apertura de líneas de comunicación entre
distintos actores clave a fin de promover un
manejo y un uso sustentable que conlleven
al la conservación de los recursos.

MISIÓN:

La RED-MIRC tiene como misión la
promoción del Manejo Integrado de
Recursos Costeros a través del intercambio

de experiencias, la capacitación, el análisis y
difusión de información sobre la problemática
costera, el apoyo a las iniciativas de las
organizaciones participantes y la elaboración
y difusión de propuestas de manejo costero
pertinentes capaces de incidir en el proceso
de elaboración de políticas y toma de
decisiones relacionadas con la problemática
de los ecosistemas costeros en Quintana
Roo. La RED-MIRC es un espacio de
encuentro de organizaciones y personas
interesadas en la promoción del manejo
integrado de recursos costeros. Surge como
una iniciativa de la Universidad de Quintana
Roo y organizaciones de la sociedad civil y
está abierta a la participación de instancias
gubernamentales, desarrolladores,
instituciones académicas y pobladores de las
comunidades costeras.

VALORES IMPULSORES DEL TRABAJO
DE LA RED-MIRC

♣ En la RED-MIRC tenemos un
compromiso con el desarrollo armonioso
de la población local de las comunidades
costeras.

♣ Queremos preservar y recuperar el
equilibrio ecológico.

♣ Adoptamos como valores en el trabajo la
honestidad y la transparencia.

♣ Somos un espacio abierto, incluyente y
respetuoso de la diversidad.

♣ Fomentamos la colaboración y
coordinación mediante una distribución
horizontal de las responsabilidades y
procuramos la equidad en la toma de
decisiones.



IMPACTOS FUTUROS DESEABLES

La RED-MIRC quiere sumar esfuerzos con
otras organizaciones afines presentes en la
región para incidir en una dinámica de
cambio que favorezca la participación y
colaboración en el uso sustentable de los
recursos naturales.

♣ Los distintos sectores de la sociedad
deben tener un mejor entendimiento del
papel de la participación y la
colaboración en el manejo de recursos
naturales.

♣ Las instituciones gubernamentales y
otras instancias involucradas en los
procesos de toma de decisiones han de
utilizar en mayor medida procesos
participativos en el desarrollo de
políticas, planeación y manejo de
recursos.

♣ Las organizaciones en la región deben
incrementar su capacitación en aspectos
humanos, técnicos y organizacionales.

♣ Las instituciones comprometidas con el
intercambio de información, la
participación y la colaboración en el
manejo de recursos naturales en el
Estado deben conjuntar esfuerzos.

Para mayor información dirigirse a la RED-MIRC a
los teléfonos 5-03-46, 2-36-22 o los e-mail:

rafromer@balam.cuc.uqroo.mx,
mpedroza@balam.cuc.uqroo.mx, ,

alejandradzay@yahoo.com,
cobiotec@mpsnet.com.mx
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