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COMANEJO Y CONSERVACIÓN

DE LOS RECURSOS

A lo largo de la historia de la conservación y

aprovechamiento de los recursos naturales, han existido

una serie de arreglos institucionales y mecanismos a través

de los cuales se impulsa  la participación comunitaria en los

asuntos de manejo de los recursos naturales. Pero sólo bajo

ciertos esquemas se han dado pautas reales para  la

participación de la sociedad civil.

Con la declaratoria de áreas naturales protegidas, se

abren nuevas y apasionantes oportunidades para diseñar

estrategias que promuevan responsabilidades y

competencias que van del ejercicio de la autoridad pública,

a las pautas de uso, acceso, control y posterior manejo de

los recursos naturales.

 El Proyecto  “Esfuerzo conjunto  para la

elaboración y aplicación del programa de manejo para

la conservación de los humedales costeros de Bahía

Santa María, Sinaloa” enfrenta el reto de aplicar  una

estrategia  que motive no solo a los gobiernos locales,

entidades privadas,  grupos organizados de la sociedad

civil, sino particularmente a los habitantes de la región,  a

participar activamente  en la definición de su problemática,

necesidades y planteamientos de solución a las mismas.

MARCANDO LA PAUTA PARA UN

NUEVO PROTAGONISMO LOCAL

Las voces de diferentes sectores (privado, social,

gubernamental y de ONG’s locales) se escucharon a lo

largo de dos años en  4 talleres de involucramiento público

a que convocó el proyecto. La percepción que estos grupos

mostraron sobre la problemática general de la Bahía, dio la

pauta para ir conformando una visión sobre el desarrollo

económico y social de la comunidad que fuera compatible

con la conservación de los recursos naturales.

“...una Bahía  donde las decisiones de manejo se

realicen a través de un proceso participativo integral, en

el cual se encuentren no solo los diferentes niveles de

gobierno, sino también nosotros,  los usuarios de los

diferentes sectores… ¡Que cuente lo que  queremos y

sabemos hacer ¡”

LOS RETOS DE LA ESTRATEGIA
Generar un programa de manejo organizado y

consolidado a partir de la concertación social es una

experiencia nueva en nuestro estado, aunque en algunos

países de América Latina el desarrollo económico y

social de la comunidad, así como la conservación y

aprovechamiento de sus recursos naturales empieza a

analizarse conjuntamente.

El reto de la estrategia es desarrollar y

reestablecer las capacidades y destrezas necesarias para

que cada uno de los participantes cumplan con sus roles y

funciones.

“....¿cómo le hacemos  para asegurar que el conjunto
de bienes y servicios ambientales que queremos
conservar, también contribuya a mejorar la calidad de
vida de los habitantes  de la región? ”



EL PAPEL DE LOS EXPERTOS

Los expertos e investigadores constituyen el

componente técnico dentro del proyecto Bahía Santa María.

Su propósito es documentar, analizar y plantear por escrito

y en mapas las estrategias de manejo concertadas. Su papel

es muy importante en el desarrollo del Programa de

Manejo, ya que por una parte, son los encargados de

cuantificar las condiciones ecológicas de la Bahía y por

otra deben traducir esta información para poder explicar a

los usuarios el impacto que sus prácticas tienen sobre los

recursos naturales de la Bahía.

Hasta ahora, el equipo técnico ha monitoreado la

Bahía para determinar los cambios en el régimen del agua,

las tendencias de cambio de uso de suelo, cambios en la

calidad del agua y cambios debidos a la explotación de

recursos naturales.

LAS COMISIONES

Como parte de la estrategia de concertación, se han

conformado:

La Comisión para la Conservación y Desarrollo

para Bahía Santa María (CCD), tiene como objetivo unir

procesos, lograr consensos y promover posturas y políticas

a nivel regional sobre el manejo de los recursos naturales,

contribuyendo a una mayor participación  de los sectores

directamente relacionados con el manejo de la

biodiversidad local.  Participan en ella el sector pesquero,

autoridades municipales, estatales, federales, universitarias,

grupos de mujeres, acuacultores, sector agrícola y

organizaciones civiles.

El Subcomité para la Administración de La

Jaiba en Bahía Santa María, con representantes de los

grupos más interesados en cuidar y proteger el producto:

pescadores, permisionarios, industriales y autoridades

federales, estatales y municipales.
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