
_____________________________________________________________________________

Poster MANEJO INTEGRADO DE LOS
RECURSOS COSTEROS EN XCALAK,

QUINTANA ROO
_____________________________________________________________________________

Amigos de Sian Ka'an, Centro de Recursos Costeros

1998

Cita:
Quintana Roo, México

Para más información se ponen en contacto con: Pamela Rubinoff, Coastal Resources Center, Graduate
School of Oceanography, University of Rhode Island.  220 South Ferry Road, Narragansett, RI 02882.
Teléfono: 401.874.6224  Fax:  401.789.4670  Email:  rubi@gso.uri.edu
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En la costa sur del estado de Quintana Roo se localiza el poblado
de Xcalak, donde existe una gran riqueza de historia, cultura y
recursos naturales. En la década de los 90’s Xcalak ha recobrado
importancia por ser uno de los sitios de entrada al corredor
turístico Costa Maya, por lo que se ha iniciado en los alrededores
del poblado el establecimiento de algunos desarrollos turísticos. Al
mismo tiempo el gobierno del estado ha iniciado la construcción
de la infraestructura necesaria que permitirá el desarrollo de la
región.

La comunidad de Xcalak tiene interés de implementar acciones
para conservar y aprovechar los recursos naturales con el fin de
garantizar los beneficios a largo plazo. Una de las iniciativas para
alcanzar este objetivo es la propuesta para el establecimiento del
Parque Nacional “Arrecifes de Xcalak”. Asimismo la población
formó un Comité Comunitario donde están representados los
diferentes sectores del área; en coordinación con los sectores
público, privado y académico discuten las metas y los problemas
para el manejo del área. Estas acciones constituyen la base del
programa de Manejo Integrado de los Recursos Costeros en la
región.

El Parque Nacional, se unirá al resto de las iniciativas de manejo
del sur de Quintana Roo, mientras que la zona costera localizada
entre estas áreas naturales protegidas (ANP's), se regulará mediante
el Ordenamiento Ecológico del Corredor Turístico Costa Maya.

La integración de los Programas de Manejo de las ANP's y el
Ordenamiento Ecológico de la Costa Maya, conjuntamente con los
Planes de Desarrollo Urbano de la  región facilitará el alcance de
los objetivos comunes, considerando los intereses económicos,
ecológicos y sociales, a través de un organismo coordinador entre
las instancias de gobierno, la comunidad, académicos y
organizaciones no gubernamentales, entre otros, involucrados en el
manejo de los recursos.

Esta área presenta un componente internacional, en la frontera con
Belice se localiza la Reserva Marina Bacalar Chico, que sumada a
la amplia zona de conservación en la parte mexicana podría
constituir un área para la protección de los arrecifes a nivel
binacional, lo que permitirá integrar políticas ambientales a este
nivel.
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 Coordinación del Comité Comunitario con otros
sectores. Se propone la formación de una
Subcomisión para el manejo integrado de la zona de
Xcalak. Esta Subcomisión será un foro cuyo
objetivo será el de promover “... la coordinación
institucional del sector público y la concertación de
la sociedad civil en general, impulsando y
fortaleciendo su participación activa y ordenada en
el uso, explotación, distribución, aprovechamiento
y protección de los recursos naturales del estado,
para lograr un desarrollo integral sustentable y
elevar la calidad de vida de sus ciudadanos” ibid
Art.2

 Manejo de las actividades pesqueras y turísticas. En
función del interés que existe por parte de los
pescadores cooperativados y libres, así como de los
prestadores de servicios turísticos en implementar un
programa de uso sustentable de los recursos costeros
se propuso regular las actividades pesqueras mediante
un Convenio Comunitario donde se establecen los
lineamientos que regulan el uso de las artes de pesca
y áreas donde se llevarán a cabo estas actividades.

 Propuesta para el establecimiento del Parque
Nacional "Arrecifes de Xcalak", es una iniciativa
promovida por la comunidad considerando que
en la zona existen ecosistemas representativos de
la costa sur de Quintana Roo en buen estado de
conservación como son los arrecifes de la Costa
Maya entre los que se encuentra una estructura
arrecifal única en México denominada “La Poza”
que se extiende hasta el país de Belice y el
sistema lagunar constituido por las lagunas
Huache y Santa Rosa que presenta comunicación
permanente con el mar mediante el río Huache.

INTRODUCCION
La zona costera de Quintana Roo está conformada por ecosistemas muy diversos y productivos que han llegado a ser el sostén económico de
la población. Sin embargo la tendencia actual en el uso de estos ecosistemas es desarrollar actividades que se justifican más por su
rentabilidad a corto plazo y por los beneficios que producen para sectores particulares, que por los beneficios que aportan a largo plazo para
la sociedad en su conjunto.
Con la finalidad de conservar la diversidad biológica y la productividad de los ecosistemas costeros al mismo tiempo que se promueve su
aprovechamiento sustentable, Amigos de Sian Ka'an A.C. en colaboración con el Centro de Recursos Costeros de la Universidad de Rhode
Island están llevando a cabo el programa de Manejo Integrado de los Recursos Costeros en Quintana Roo.
Partiendo de la premisa que el Manejo Integrado de los Recursos Costeros es un proceso continuo y dinámico que unifica al gobierno y la
comunidad, a la ciencia y administración, a los intereses sectoriales y públicos, con el fin de preparar e implementar un plan integrado para la
protección y aprovechamiento de los recursos y ecosistemas costeros (GESAMP, 1996) en el programa de Quintana Roo se están
desarrollando dos componentes principales: el Manejo Integrado de los Recursos Costeros en Xcalak y el Manual de Normas Prácticas
para el Desarrollo Turístico de la Zona Costera de Quintana Roo.

En la Estrategia Comunitaria
para el Manejo de la Zona de
Xcalak se sintetizan las acciones
propuestas por la Comunidad para
lograr el uso sustentable de los
recursos naturales, en beneficio de
las generaciones presentes y
futuras.


