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INTRODUCCIÓN
Las zonas costeras se distinguen como áreas donde se compite por los recursos naturales, y
una gran diversidad de actividades socioeconómicas. Esta competitividad se refleja en la
privatización, la desorganización espacial, la creación de asentamientos irregulares o de
creación de ciudades para los trabajadores de los centros de hospedaje a lo largo del litoral
y cuyo resultado es la desigualdad social, el desarrollo de políticas desordenadas y
sectoriales, así como una la lucha por una gobernanza basada en el Manejo Integrado de la
Zona Costera (MIZC).
Ante el firme interés por el uso de la zona costera y la necesidad de la adopción de un
enfoque integrado para su gestión, la Cumbre de la Tierra en 1992, y específicamente el
capítulo 17 de la Agenda 21, se constituyó en un parteaguas en la historia del desarrollo
sostenible costero, al conceptualizar y trazar un camino hacia el Manejo Integrado de Zonas
Costeras (MIZC) (Basraoui et al., 2011).
Las investigaciones y la implementación operativa del MIZC se han desarrollado
atendiendo a diversas problemáticas: Thia-Eng (1993) expone la necesidad de un enfoque
integrado en atención a las problemáticas del desarrollo sostenible de la costa; Cicin-Sain y
Knecht (1998) señalan los desafíos de un enfoque tradicional sectorizado, la intervención
de diversas autoridades y su nivel de responsabilidad en el manejo costero; Christie (2005)
se enfoca en estudios comparativos de tipo multi-institucional y en la dependencia de países
en desarrollo con respecto al financiamiento, y Cicin-Sain y Belfiore (2005) prestan mayor
atención al análisis de la gestión de las áreas marinas protegidas, los océanos y las zonas
costero-marinas (Cummins y Mckenna, 2010).
Existen por lo tanto múltiples enfoques y diversas prioridades en la gestión costera, pero lo
que resulta un hecho irrefutable es que ésta se ha consolidado como un tema de interés y
recurrente en la actualidad, tanto en las agendas internacionales, nacionales y locales, como
para la investigación científica y el mundo académico (Dadon y Oldani, 2017; Birch y
Reyes 2018), así como para numerosos políticos, administradores y profesionales de los
diferentes campos del saber que comenzaron, desde hace varias décadas, a llamar la
atención sobre relevancia de gestionar el espacio costero de manera responsable. Sectores
11

influyentes comenzaron a entender, de una manera más clara e inteligente, que la zona
costera es más que una franja de mar (con una línea fronteriza en la tierra) (García, 2003).
En ese contexto, se puede hablar de modelos del MIZC, donde la incorporación y rol de la
sociedad ha pasado a ser uno de los elementos centrales (Olsen, Rubinoff, Ochoa y Vallejo,
2010), y en los que el turismo es uno de los principales factores de transformación de la
zona costera (Basraoui et al., 2011; Kojima et al., 2013; Soriani et al., 2015; Syafriny,
2015; Dadon y Oldani, 2017 y Nava et al., 2017). Ello ha derivado en la definición de los
conflictos costeros y en el reclamo del MIZC como un paradigma adecuado para enfrentar
con éxito la resolución de tales conflictos (Stepanova, 2015).
Recientemente, Ibrahim y Shaw (2012) y Bouno, Soriani, Camuffo, Tonino y Bordin
(2015) han evaluado los avances de las iniciativas en MIZC que consideran el desarrollo
del turismo; Soriani et al. (2015) por su parte reconoce la importancia y retos de la
participación en el MIZC, y Stepanova (2015) analiza los conflictos de uso de la zona
costera e identifica los elementos clave en su resolución.
La práctica del MIZC consiste en un proceso, que se apoya de estrategias e instrumentos de
planificación, programas y herramientas para las políticas y la gestión operativa, que se
caracteriza por ser un proceso integrado, adaptable y en constante retroalimentación. El
proceso de adopción del MIZC en México, ha tenido avances significativos y reconocidos a
nivel nacional e internacional, actualmente se encuentra en una etapa de impulso con la
publicación de la Política Nacional de Mares y Costas de México en 2018, que marca un
momento clave en nuestro país, sin embargo, aún no puede hablarse de una política ni de
una gestión integrada marino-costera y se carece de una ley específica que integre el MIZC.
Con el objeto de presentar el escrito que aborda esta problemática, éste se ha estructurado
en cinco capítulos. El primero expone las bases de la investigación, conformada por los
antecedentes, la problemática; el objetivo general y los específicos, cerrando con la
descripción de los métodos, técnicas y herramientas utilizadas para cumplir los objetivos de
la investigación.
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En el segundo capítulo se estructura los fundamentos teóricos, el estado del arte y, se
profundiza en la diversidad y rasgos más característicos de los principales modelos de
MIZC en diferentes países y regiones, que han sido promovidos desde distintos ámbitos
vinculados a organizaciones internacionales, institucionales nacionales y académicos, o
desde aplicaciones y experiencias prácticas concretas. Se concluye con la postura teórica
ante la resolución de conflictos turísticos costeros, a partir de la aproximación del Manejo
Integrado de Zonas Costeras para su desarrollo sostenible, mediante un manejo basado en
ecosistemas dentro de un marco de gobernanza.
La descripción y análisis de los aspectos estructurales, dinámicos y funcionales desde el
punto de vista histórico social facilita valorar el contexto de la localidad de estudio, en su
subsistema de pueblo de apoyo como en el subsistema costero, constituye en tercer
capítulo.
El cuarto capítulo presenta el análisis de esquema del Decálogo aplicado a multi escala, y
de los actores clave e identificación de los asuntos claves para la adopción de un modelo de
MIZC, en función del: análisis de redes para la identificación de asuntos desde la
información y experiencia de los locales y los gestores; y el análisis histórico y actual de la
estructura del sistema.
Finalmente, en el capítulo cinco se plantean los elementos en la adopción de un modelo de
MIZC, para avanzar hacia el desarrollo sostenible de Akumal y se concluye con los logros
en la investigación y las líneas de investigación a seguir.
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CAPÍTULO I. LA INVESTIGACIÓN
El presente capítulo expone el planeamiento de la investigación doctoral. La primera
sección está conformada por una introducción en su contexto global y la segunda señala la
problemática, en la tercera, se expone el objetivo general y los específicos. Se cierra con la
descripción de los métodos y estudios a desarrollar.
1.1 Precedentes hacia un Manejo Costero Integrado de Zonas Costeras
A escala internacional, el litoral costero representa aproximadamente el 10% de la
superficie de la tierra y en ella habitan más de la mitad de la población mundial (Agenda
21, 1992; Thia-Eng, 1993, Echevarria, 2014). Esta población ha encontrado su hogar en las
zonas costeras, creciendo a una rapidez que supera a las poblaciones del interior (CicinSain y Belfiore, 2005). Se valora que para el 2025, el 75% de la población mundial habite
en zonas costeras (Echevarria, 2014).
Las zonas costeras funcionan como base de la economía nacional de estados costeros,
donde se desarrollan diversas actividades económicas; puertos, petróleo, turismo favorecen
la concentración de población y actividades en la zona, además de ser atractivo para la
inversión y urbanización (Thia-Eng, 1993, Cicin-Sain y Knecht, 1998; Cicin-Sain y
Belfiore, 2005; Basraoui, Chafi, Zarhloule y Demnati, 2011; Soriani, Buono, Tonino y
Camuffo, 2015). Éstas son, además, las receptoras de impactos que se traducen en la
contaminación de las aguas costeras, deforestación, cambios de uso de suelo, pesca
excesiva, cambio climático, erosión costera, elevación del nivel del mar, presión en los
recursos naturales, amenaza en la calidad ambiental, desestabilización de la economía y los
conflictos de uso (Cicin-Sain y Knecht, 1998; Cummins y McKenna, 2010).
Alrededor del mundo los países se han apropiado el concepto de Manejo Integrado de
Zonas Costeras (MIZC) en busca de soluciones; en 1972, Estados Unidos promulgó su Ley
de Manejo de Zona Costera, estableciendo desde entonces una política nacional costera
(Cummins y McKenna, 2010; Birch y Reyes, 2018). Le sigue la Unión Europea, en el
marco del Convenio de Barcelona en 1976, con el protocolo para la protección del medio
marino de la región costera del Mediterráneo. España decreta su Ley de Costas en 1988
(Arenas, 2010). Y las iniciativas en la adopción del modelo de MIZC en las costas de
14

Marruecos, da inicio en el 2004, y ha avanzado con su estrategia nacional al respecto
(Basraoui et al., 2011), y Para la región costera del mar Adriático, en Italia, ha tenido
avances significativos en la última década, al llevar a cabo planes y programas de escala
local y regional; sin embargo, se reconoce que se trata de políticas no coordinadas y
sectoriales, evidenciando la necesidad de un plan nacional para la gestión costera (Soriani,
Buono y Camuffo, 2015). En el extremo oriental, las costas de Japón acogen el enfoque de
MIZC en el año 2007, con el decreto de su política oceánica (Kojima, Kubo y Kinoshita,
2013).
En Latinoamérica y el Caribe, se han ido apropiando del concepto MIZC. Por su parte,
Costa Rica, en 1977, decreta la Ley Marítimo-Terrestre y, en el 2007, concluye su
Estrategia Nacional de Gestión Integrada de la Zona Marino-Costera (Morales, Silva y
González, 2010). Cuba, antes de 1995 ya implementaba políticas referentes al MIZC, sin
embargo, es hasta ese mismo año que se puntualiza en el Programa Nacional de Medio
Ambiente y Desarrollo, consolidándose con el decreto de Ley n° 212 Gestión de la Zona
Costera en agosto del año 2000 (Cabrera et al., 2010). Colombia presenta en el año 2000 su
Política Nacional Ambiental para el Desarrollo Sostenible de los Espacios Oceánicos y las
Zonas Costeras e Insulares (Avella et al., 2010); en tanto que, Argentina y Uruguay
atienden el manejo de sus costas mediante programas y proyectos reconociendo la
necesidad de una política nacional en el MIZC (Dadon, 2010 y Gómez, 2010).
En México, de igual manera se ha trabajado la adopción del MIZC, sentando precedente la
propuesta de la estrategia ambiental para la gestión integrada de la costa en el 2000 (Silva
et al., 2014; Nava, Arenas y Cardoso, 2017); sin embargo, su decreto de Ley ha quedado
únicamente en propuesta, donde destaca la Política Nacional de Mares y Costas de México
(PNMC) y la creación de la Comisión Intersecretarial para el Manejo Sustentable de Mares
y Costas (CIMARES), (CIMARES, 2012).
En el panorama global, se continúa trabajando en la adopción y su marco jurídico para el
Manejo Integrado de la Zona Costera, en algunos casos se percibe aún incipiente, sin
embargo, se reconoce su importancia y contribución en la transición hacia un Manejo
Integrado.
En América Latina y el Caribe existen esfuerzos y experiencias en cuanto a introducción y
desarrollo del MIZC, sin embargo, es necesario un análisis profundo y una síntesis
15

evaluativa de los resultados alcanzados, que permita aprender y transitar hacia una
implementación realmente exitosa.
1.2 Problemática de investigación
En el contexto nacional mexicano los estudios y acciones del MIZC se han enfocado
mayormente en el análisis de la degradación ambiental derivada de la falta de planificación
y el crecimiento de la actividad turística (Yáñez-Arancibia y Day, 2004), mientras que para
Rivera-Arraiga y Villalobos (2001) el asunto principal es el factor social, manifestado en
los conflictos generados por los proyectos turísticos. Harvard, Brigand y Cariño (2015)
categoriza a los actores clave y su nivel de participación en la toma de decisiones de las
áreas marinas y costeras protegidas; Nava, Arenas y Cardoso (2017) distinguen al turismo
como uno de los pilares de la economía y al manejo costero una prioridad al desarrollo
sostenible.
Al respecto, Fraga (2012) y Frausto, Vázquez y Fraga (2015) se han enfocado en la costa
del sector nororiental de la península de Yucatán, enfatizando los conflictos entre
residentes, empresarios, trabajadores, turistas, políticos y ciudadanos, originados por los
diversos usos y la privatización de la costa.
La presente investigación de tesis doctoral, es el cierre de una serie de proyectos, que
iniciaron en el 2007, con la tesis de licenciatura sobre el “Monitoreo del sistema de
indicadores de sustentabilidad para el turismo en México. Caso de estudio: Akumal,
Quintana Roo”, seguida de la tesis de maestría en el 2014, sobre los “Pueblos de apoyo y
sustentabilidad en contextos turísticos costeros de fuerte migración: Akumal, Quintana
Roo” y una serie de artículos académicos.
En doce años de generación de conocimiento sobre la comunidad de Akumal, permite
entender su complejidad, como pueblo de apoyo y espacio turístico, que se ha caracterizado
por una competencia por el espacio y el acceso a los recursos naturales, y donde se presenta
una diversidad de actividades socioeconómicas, desencadenando en el tiempo en un sitio de
conflicto entre residentes, empresarios, trabajadores, turistas, políticos y ciudadanos.
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De esta forma, Akumal enfrenta un conjunto de problemas y conflictos concretos en su
desarrollo costero, que pueden ser sintetizados como:
- Degradación ambiental creciente y consecuente pérdida de los bienes y servicios
ecosistémicos que brinda esta localidad costera,
- Afectaciones a la calidad de vida de la población local, separada de los ecosistemas y
servicios que durante mucho tiempo constituyeron las bases para su desarrollo, lo que da
origen a conflictos socio-ambientales significativos,
- En relación con lo anterior, se aprecia la ausencia de un adecuado sistema de gobernanza
costera que favorezca avanzar hacia la adopción e implementación de un MIZC como
fórmula que favorezca un real “desarrollo sostenible”.
Estos problemas preliminarmente identificados constituyen el punto de partida de la
presente investigación, en que se profundiza en causas y consecuencias de los mismos, y se
propone al MIZC como un enfoque que puede contribuir a resarcir y mejorar la situación
actual.
En consecuencia, se plantean las siguientes preguntas científicas:
- ¿Qué modelos han sido propuestos para el desarrollo del MIZC en diferentes países y bajo
diversos contextos de aplicación?
- ¿Cómo incidir en el reconocimiento y resolución de problemas y conflictos de la zona
costera objeto de la investigación para su desarrollo sostenible?
- ¿Qué principios y elementos deberían tenerse presente para avanzar hacia la adopción e
implementación de un modelo de MIZC en Akumal, como una localidad eminentemente
costera y costero-marina que busca su desarrollo sostenible?

1.3 Objetivos
Objetivo general:
Reconocer los elementos fundamentales para avanzar hacia un MIZC en Akumal y desde
este enfoque contribuir a la resolución de conflictos por el uso turístico.
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Objetivos particulares:
 Caracterizar el contexto económico, socio-cultural, ambiental y turístico de Akumal,
 Aplicar el Decálogo a esta escala local, para describir e interpretar el contexto de la
gestión marino-costera de Akumal,
 Analizar los momentos históricos hasta la actualidad de los procesos de
transformación y de la estructura social de Akumal,
 Sistematizar la identificación de los actores y asuntos claves como contribución a la
resolución de los conflictos actuales por el uso turístico de Akumal.

1.4 Hipótesis
El análisis del contexto, visto en su transcurrir en el tiempo y la identificación de los
actores y asuntos claves se pueden constituir en los elementos de partida fundamentales
para avanzar hacia la adopción e implementación de un modelo de MIZC en Akumal, que
permita enfrentar la resolución de conflictos por el uso turístico y favorecer su real
desarrollo sostenible. Los actores refieren que se tiene ya una amplia experiencia en la
gestión costera, en su aspecto social y ambiental, son conscientes de su valor económico y
de la necesidad de fortalecer los espacios de concertación, las capacidades locales y el
financiamiento, por lo que existen factores favorables para un modelo de gestión
socioterritorial más integrado y adaptativo en respuesta a la actual dinámica de apropiación
del espacio para el ocio, recreación turística y habitacional de los pobladores de la zona
costera que genera conflictos de uso, acceso y control.

1.5 Metodología
Desde el punto de vista metodológico, la presente investigación se desarrolla a partir del
enfoque del Manejo Integrado de Zonas Costeras, que se ha abordado desde la década de
los 70s del pasado siglo, pero se utilizan también aspectos conceptuales-metodológicos del
enfoque ecosistémico, que se enfoca en la identificación de los servicios ecosistémicos y en
la estrecha interacción con las personas y las comunidades que viven y dependen de las
condiciones y recursos costeros.
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Es así como el procedimiento y los métodos empleados en la presente investigación se
sostienen en ambos enfoques, y responden a los objetivos planteados.
I. Documentación y descripción de las perspectivas teórico-conceptuales-metodológico del
Manejo Integrado Costero. Se realizó la revisión crítica bibliográfica de fuentes de
información sobre las perspectivas teórico-conceptuales y metodologías del manejo
integrado costero en trabajos académicos y revistas de alto impacto y determinando como
categorías de análisis de la revisión: autor, marcos, modelo, fases, conceptos, principios y
casos, de autores como: Olsen, Cicin-Sain, Knecht, Belfiore, Cummins, Birch, Soriani,
Bouno, Stepanova, Broks, Forst, Barragán, Cabrea, Ochoa, Vallega, Rivera-Arriaga, Nava,
Harvard entre los principales. Así como en revistas tales como Ocean & Coastal
Management, Coastal Management, Marine Policy, Ecological Indicators, entre otros
documentos académicos.
II.a Caracterización del contexto geográfico, económico, ambiental, sociocultural, turístico
e histórico de la zona de trabajo del objeto de investigación. Mediante la consulta de
artículos, documentos del Diario Oficial de la Federación, Leyes, Programas de Desarrollo
Urbano e información del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas. Se
analizaron los aspectos estructurales, dinámico-funcionales y antropogénicos de este
espacio, tanto en la parte del pueblo de apoyo como en la parte costera y marino-costera.
II.b Análisis de la gestión costera-marina. Mediante el esquema del Decálogo Barragán y la
Red IBERMAR (2008, 2012). Se aplicó un análisis multiescala con particular énfasis en lo
local, tomando diez aspectos clave; 1) Existencia de política institucional, 2) Normativa
específica y vigente, 3) Asignación de competencias (nacional, estatal y municipal), 4)
Consolidación de instituciones (vinculación con la sociedad, ejecución de acciones), 5)
Disposición de instrumentos de planeación costera, 6) Iniciativas de formación y
capacitación, 7) Financiamiento, 8) Generación de conocimiento y accesibilidad a la
información, 9) Iniciativas de educación para la sostenibilidad y 10) Participación
ciudadana.
III.a Caracterización de los momentos. Con base en el análisis histórico de documentos y la
percepción de la comunidad sobre los procesos de transformación de Akumal. Se
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identificaron cinco momentos clave o hitos: la playa, la cancha, los jatos, el crucero y el
pueblo.
III.b Caracterización histórico-social. Con base en un análisis histórico y actual de la
estructura del sistema (Olsen, 2011) a partir de la sistematización de la información de
documentos históricos y actuales; actas de asamblea, oficios a autoridades, copias
certificadas de oficio de medidas y colindancias, copias certificadas de escrituras pública,
juicios de amparo, actas de sesión de cabildo, al igual que notas de periódicos e
instrumentos normativos. Se reconocieron siete dimensiones en vinculación con los cinco
hitos, determinando los asuntos de manejo.
III.c Análisis de Actores y sus asuntos de manejo. Se aplicó una entrevista semiestructurada de cuatro apartados: datos de identificación, datos de la institución,
experiencia y conocimiento, y la identificación de los asuntos de manejo (Ochoa, 2001). A
los actores con intervención en la gestión de los usos de la zona costera (Olsen et al., 2011),
sector gobierno municipal y federal; ecología, protección civil, desarrollo urbano, turismo,
Zona Federal Marítimo Terrestre (ZOFEMAT), Comisión Nacional de Áreas Naturales
Protegidas, Secretaria de Turismo y Comisión de municipios insulares y costeros. Así como
el sector de la sociedad organizada con fines de lucro y sin fines de lucro; consultoría
ambiental, fundación orígenes, colegio de ingenieros civiles y asociación civil todos juntos
por Akumal. Finalmente, el sector de los actores sociales: fundadores de la comunidad y los
residentes de la segunda generación (en este sector se retoman las entrevistas realizadas por
la autora en el 2014). Se diseñó una matriz de actores que se procesó para su visualización
en el software libre Ghepi 9.2, construyendo grafos de redes bipartitas (Aguilar-Becerra et
al., 2019).
III.d Sistematización del aporte del sector académico. A través del software libre Publish or
Persh (Harzing, 2007), se realizó la búsqueda en la base digital de Google Académico,
empleando la palabra clave “Akumal” en el título, en un periodo de 1993 a 2018. Se
analizaron por tipo de estudios y tendencias del conocimiento que fueron representadas
mediante gráficas.
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IV. Discusión de la investigación. Con base en el marco teórico, el análisis de entrevistas y
los hallazgos de la revisión documental, se fundamentó el modelo Olsen-ECOCOSTASLOICZ, para el Manejo Integrado de la Zona Costera, el cual se soporta de: a) las fuentes
de gobernanza, b) el ciclo de manejo y d) la evaluación de órdenes y niveles de resultados,
orientada como propuesta en la resolución de conflictos de uso de la zona costera. Así, el
proceso metodológico puede sintetizarse en la tabla 1.1.
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Tabla 1.1. Diagrama de Gannt de la investigación

Etapa

I

II

Descripción de la
fase metodológica

Descripción de la meta

Actividades

Meta

Documentar y describir
las perspectivas teóricasconceptualesmetodológicas del Manejo
Integrado
de
Zonas
Costeras.

Elaboración de un estado del
arte sobre manejo costero
integrado y su implicación
hacia un desarrollo sostenible.

Revisión crítica bibliográfica de
fuentes de información sobre el
estado del arte de estudios sobre
manejo costero mediante la
categoría de análisis establecida.

Desarrollar
un
marco
teórico
conceptual y estado del arte del
Manejo Integrado de Zonas Costeras –
MIZC.
Elaboración del capítulo dos sobre el
marco teórico.

Elaboración de un análisis sobre
la adopción del modelo del
MIZC y avances de la política
costera en México.

Recopilación de información de
las
experiencias
en
la
implementación de programas de
manejo costero en México.

Desarrollar un marco del MIZC en
México y sus avances en la adopción
del modelo.
Elaboración del capítulo dos sobre el
MIZC en México.

Descripción
del
contexto
geográfico,
económico,
ambiental, sociocultural, e
histórico de la zona de estudio
desde su espacio urbano y el
costero.

Revisión de información base,
análisis de su escenario de
segregación
territorial,
su
transformación a partir del
turismo y recopilación de
artículos y datos oficiales.

Línea base de su estructura funcional
y antropogénico de la zona de estudio.
Elaboración del capítulo tres sobre el
diagnóstico.

Elaboración de mapas, cuadros
y esquemas que permitan el
análisis de la información base
de la zona de estudio.

Recopilación de la información
en su contexto de gestión
municipal y local.

Sistematización de la información del
conocimiento de las características
base de la zona de estudio.
Elaboración del capítulo tres.

Análisis de la gestión costeramarina mediante los asuntos del
Decálogo

Aplicación
del
análisis
multiescala de aspectos claves de
la gestión a escala local: política,
participación,
normativa,
instituciones,
gestores,
información, recursos, educación,
estrategias e instrumentos.
Recopilación de documentos y
aplicación de entrevistas.

Evaluación de la gestión política
costera a multiescala, con énfasis a la
escala local.
Elaboración del capítulo tres.

Análisis de la línea base
para la gobernanza

Caracterización
de
los
momentos y reconocimiento de
los hitos.
Caracterización histórico-social.

III

Evaluación de los asuntos
de manejo.

Análisis de los actores y sus
asuntos de manejo.

Sistematización
académico.

IV

Reconocimiento de los
elementos en la adopción
del Manejo Integrado de
la Zona Costera de
Akumal.

del

aporte

Fundamentación y discusión del
modelo
adoptado
e
implementado para el MIZC de
Akumal.
Señalar los elementos en la
adopción de un modelo de
Manejo Integrado de la Zona
Costera.

Recopilación y sistematización de
la información documental e
instrumentos normativos.
Aplicación de entrevistas semiestructuradas
para
recabar
información sobre: la percepción
y experiencia e intereses en la
gestión costera.
Diseño una matriz de actores y
construcción de grafos mediante
el programa Gephi.
Búsqueda en Google académico
de documentos publicados sobre
Akumal de 1993 a 2018.
Análisis de los elementos del
modelo: fuentes de gobernanza, el
ciclo de manejo y la evaluación
de órdenes y niveles de cambio.

Análisis histórico documental y
sistematización de la percepción de la
comunidad sobre los procesos de
transformación.
Elaboración del capítulo cuatro
Determinación de los asuntos de
manejo.
Elaboración del capítulo cuatro
Determinación de los asuntos
inmediatos de manejo desde la
información y la experiencia de los
actores clave.
Elaboración del capítulo cuatro.

Análisis del tipo de estudios
tendencias del conocimiento.
Elaboración del capítulo cuatro
Determinar los elementos para
avanzar hacia un Manejo Integrado de
la Zona Costera de Akumal.
Elaboración del capítulo cinco sobre
la discusión y conclusión de la tesis.
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CAPÍTULO II. EL MANEJO INTEGRADO DE ZONAS COSTERAS.
En el presente capítulo se señala y discute el análisis sobre el Manejo Integrado en la
agenda internacional y nacional, a partir de la revisión bibliográfica y un análisis crítico de
la misma, reconociendo la aparición y evolución de varios modelos que han sido propuestos
en diferentes contextos, para la adopción e implementación del MIZC. Se cierra con la
postura teórica sustentada en la identificación de los principios y elementos ante la
resolución de conflictos turísticos hacia la sustentabilidad del sistema costero y bajo un
esquema de manejo basado en ecosistemas y el marco de gobernanza.
2.1 El Manejo Integrado Costero en su contexto Internacional
Es indiscutible que las organizaciones internacionales han desempeñado un papel
primordial en la implementación de modelos y de las acciones concretas enfocadas hacia el
desarrollo sostenible de las zonas costeras, desarrollando proyectos con incidencia en la
costa y sus comunidades, brindando financiamiento, así como la formalización de
convenios, tratados y protocolos que han favorecido la difusión de la información y
cooperación en la gestión costera y marina.
En tal sentido, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de
Montengo Bay, Jamaica 1982, puede ser considerada la constitución de los océanos,
mientras que la Cumbre de Río sobre medio ambiente y desarrollo (1992), con su Agenda
21 y su Capítulo 17, constituye la base de partida en que se concibe y recomienda al
Manejo Integrado de Zonas Costeras, a escala de todos los países con costas (Cicin-Sain,
Knecht y Firsk, 1995).
Son diversas las organizaciones internacionales que han impulsado la adopción e
implementación del MIZC y desarrollan documentos específicos dirigidos a potenciar este
enfoque. Entre las instituciones globales, se destaca el Programa de las Naciones Unidas
para el Medio Ambiente (PNUMA), de intervención en las áreas marinas protegidas con
enfoque de manejo integrado de costas y mares (www.unenvironment.org), así como el
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) que brinda a los países
herramientas para la creación de capacidades y potencia el conocimiento en la gestión
ambiental con un enfoque integrado para lograr el desarrollo sostenible (www.undp.org).
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La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO) a través de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental ha sido promotora
fundamental de investigaciones sobre la gestión de los mares y costas (www.unesco.org),
mientras que la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático
(CMNUCC), en su artículo 4°, se compromete a promover la gestión sostenible y
desarrollar planes integrados de manejo costero (CMNUCC, 1992).
Por otra parte, la Convención Ramsar promueve la conservación de los humedales desde
una perspectiva del manejo integrado (Ramsar, 2010) y, del mismo modo, la Convención
de Barcelona firma el Protocolo de Gestión Integrada de las Zonas Costeras del
Mediterráneo, estableciendo objetivos, principios, elementos e instrumentos de la gestión
integrada de las zonas costeras (UNEP/MAP/PAP, 2008).
De trascendental significación teórica y práctica resultan los trabajos del Grupo de Expertos
Internacionales sobre los Aspectos Científicos de la Protección Ambiental Marina
(GESAMP) financiado por nueve organizaciones de las Naciones Unidas, en que se
destacan los estudios sobre la contribución de la ciencia al manejo costero integrado
(www.gesamp.org).
En estrecha interrelación con los avances asociados a las acciones de las organizaciones
internacionales en cuanto a adopción e implementación del MIZC, se han desarrollado
múltiples iniciativas a escala regional y nacional, e incluso a escala local.

2.1.1 Programa Agenda 21
La Agenda 21 es firmada en la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y
el Desarrollo en 1992; en su capítulo 17, puntualiza la importancia de la protección de los
océanos y costas hacia un desarrollo sostenible desde un enfoque integrado, siguiendo la
directriz de los programas orientados a la (Agenda 21, 1992):
a) la gestión integrada y desarrollo sostenible de las zonas costeras y las zonas marinas,
entre ellas las zonas económicamente exclusivas;
b) protección al medio ambiente;
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c) aprovechamiento sostenible y conservación de los recursos marinos vivos sujetos a
jurisdicción nacional;
d) la gestión del medio marino y el cambio climático;
e) la cooperación internacional y coordinación regional, y
f) el desarrollo sostenible de las islas pequeñas.
Sin embargo, se reconoce que no ha sido sencillo lograr la transición hacia un enfoque
integrado que favorezca el desarrollo sostenible. El compromiso de los estados costeros
recae en una serie de acciones, entre ellas: la formulación de políticas previo a un proceso
de participación de los sectores con incidencia; la determinación de los usos actuales y a
futuro de las zonas costeras y sus interacciones; atención a los conflictos de gestión costera;
el establecer los criterios de prevención, evaluación y observación en la planificación y
ejecución de proyectos; así como la accesibilidad a la información de los actores
interesados en los procesos de la gestión integrada costera (Agenda 21, 1992).
Dicho programa propone establecer mecanismos de coordinación apropiados de escala
local y nacional, en el que participen los sectores académicos, privados, las organizaciones
no gubernamentales, la sociedad local y las poblaciones indígenas a fin de lograr la
formulación e implementación de políticas sobre el uso de la zona costera; la aplicación en
los niveles adecuados; la caracterización del espacio, los conflictos entre usuarios y las
prioridades para la gestión; contar con planes ante desastres naturales, el cambio climático
y los impactos antropogénicos; la integración de programas sectoriales; la formación de
recursos humanos, educación y la aplicación de tecnologías entre los mecanismos
principales para el manejo integrado, que permitan la generación de información, el diseño
e intercambio de bases de datos, impulsando la cooperación entre los países y la
disponibilidad de asistencia técnica

y financiamiento de organismos internacionales

(Agenda 21, 1992).
En este sentido, la Agenda 21 en su capítulo 17 describe una serie de acciones desde lo
local y adaptable a las particularidades primordiales de cada zona costera, destacando la
divulgación del conocimiento, la evaluación de iniciativas de gestión integrada, la
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disponibilidad de asistencia técnica y financiamiento de organismos internacionales
(Agenda 21, 1992).
El objetivo, en 1992, era que todas las naciones costeras tuvieran en funcionamiento
programas de MIZC que se vincularan a través de cuestiones ambientales, sociales y
económicas en una nueva forma de gobernanza costera, pero los autores coinciden
plenamente con el planteamiento de que ese objetivo (y muchas de las esperanzas incluidas
en el Capítulo 17 de la Declaración de Río) languidecen sin cumplirse (Olsen, com.pers.
2019).

2.2 Los Modelos del Manejo Integrado de las Zonas Costeras
Los antecedentes más ampliamente reconocidos a nivel mundial de la conformación e
implementación del MIZC hacen una generalizada referencia a los años setenta del pasado
siglo en los Estados Unidos, a partir de la aprobación de la “Coastal Zone Management
Act”, decreto de Ley 92- 583 del manejo de la zona costera en 1972, lo que supuso un
auténtico hito para la gestión de las áreas litorales (Barragán, 2014). Este trascendental
hecho fue seguido por un plan de acción del PNUMA, en 1975, estos dos momentos
constituyeron el marco que derivo en las conferencias de los años 90 (Frausto y Colín,
2019), en particular la ya citada Cumbre de la Tierra, en Río de Janeiro 1992, en la que se
institucionaliza la Agenda 21 como instrumento conceptual-metodológico y estratégico
para la elaboración de planes de MIZC, y se inicia una expansión de este enfoque a escala
global y de numerosos países (Cicin-Sain et al., 1995; Birch y Reyes, 2018).
Ya para el año 2000, con la Cumbre del Milenio, las propuesta de Manejo Integrado
Costero se construyen, considerando los elementos centrales de la sustentabilidad y
considerando la triada: ecológicos, sociales y económicos, planteando objetivos e
indicadores para lograr las metas al 2015 (Frausto y Colín, 2019), y es así, que después de
la valoración de estas metas se determinan compromisos actualizados; los Objetivos de
Desarrollo Sostenible al 2030, destaca su atención hacia el Manejo Integrado de la Zona
Costera, declarada la Década (2021 – 2030) de las ciencias marinas y los océanos para el
desarrollo sostenible (Barragán, 2014; Frausto y Colín, 2019), todo lo cual se ha sintetizado
en la Figura 2.1.
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Figura 2.1. Los momentos de MIZC
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Fuente: Elaboración propia con base en Cicin-Sain et al., 1995; Barragán, 2014; Birch y
Reyes, 2018; Frausto y Colín, 2019.
Este enfoque integrado permite el manejo de costas y océanos, de los efectos de su uso, así
como las actividades más allá en la tierra que tienen un efecto en la costa y los océanos
(Cicin-Sain y Knecht, 1998; Cicin-Sain y Belfiore, 2005).
2.2.1 Experiencias de implementación de modelos de MIZC
Revisando la amplia literatura científica referida al tema, se descubre que el MIZC ha sido
cada vez más entendido como un modelo que se basa en la práctica de la resolución de
conflictos a multinivel; es decir, en la mediación de los conflictos entre las partes
interesadas y los recursos de la zona costera (Forst, 2009).
Se trata esencialmente de desencadenar procesos interactivos que promueven la gestión
sostenible de las zonas costeras mediante un enfoque multidisplinario (Stottrup, Dinesen,
Janben, Gilgren y Schernewski, 2017; Basraoui et al., 2011), considerando la fragilidad de
los ecosistemas costeros, las actividades y los usos, sus interacciones, así como sus
repercusiones (mar y tierra) (UNEP/MAP/PAP, 2008).
El involucrar a los actores clave, las autoridades, la comunidad y científicos, sobre la base
de la confluencia de diversos intereses sectoriales y públicos, y procurar la mejor
distribución de los recursos costeros, de los servicios ecosistémicos y la solución de
conflictos entre actores a las diferentes escalas se convierte en exigencias priorizadas de
todos los modelos del MIZC que se encuentran actualmente en pleno desarrollo (GESAMP,
1999; UNESCO, 2014).
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Así, para manejar adecuadamente este sistema complejo tierra-mar se han generado e
implementando diversos modelos, con una base científica y un enfoque holístico.
Se considera al MIZC como una aproximación relativamente joven, sin embargo, su
epistemología ha tenido avances significativos en el tiempo y se han desarrollado
importantes contribuciones metodologías (Peréz-Cayeiro, Chica, Arcila y López, 2016).
Entre ellas la metodología común propuesta por el Programa de las Naciones Unidas para
el Medio Ambiente UNEP-1995, la del Grupo de Expertos Internacionales sobre los
Aspectos Científicos de la Protección Ambiental Marina en 1999 (GESAMP), de
coordinación internacional con el soporte del Centro de Recursos Costeros de la
Universidad de Rhode Island (CRC), en colaboración de la Agencia de Cooperación y
Desarrollo Internacional Sueca (SIDA), el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD), el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF) y la Agencia
Norteamericana para el Desarrollo Internacional (USAID) (GESAMP, 1999).
También destacan las propuestas conceptuales y metodológicas aportadas por Cicin-Sain y
Kenech (1998); Olsen (2003); Vallega (2001) y Barragán (2010), entre los más
mencionados en la literatura desde el enfoque de las políticas públicas y la gestión de costas
y mares.
De igual modo, han sido muy influyentes las propuestas desarrolladas desde el Convenio de
la Diversidad Biológica, CBD-2004, y la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO a través de la Comisión Oceanográfica
Intergubernamental, UNESCO/COI-2009, así como las de Olsen, Olsen y Schaefer (2011),
en las que se han afianzado y articulado los enfoques ecosistémicos y de gobernanza
costera, lo que también ha sido enfatizado por Broks y Fairfull (2017); Taljaard et al.
(2012).
Si bien es cierto que las diferentes propuestas metodológicas comparten características y
rasgos generales, también es evidente que cada una de ellas retratan las realidades de
acuerdo con la escala de aplicación y su contexto institucional (Barragán, 2014, PerézCayeiro et al., 2016).
28

Partiendo del análisis anterior, se identifica un conjunto de modelos de MIZC que se
distinguen, en principio, por su fuente de origen, su área de influencia, marco conceptualmetodológico y su enfoque estratégico-operativo de implementación (Figura 2.2).
Figura 2.2. El panorama global de los modelos del MIZC
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Fuente: Elaboración propia con base en Cicin-Sain y Kenech, 1998; GESAMP, 1999;
Vallega, 2001; Olsen, 2003; CBD, 2004; UNEP/MAP/PAP, 2008; Barragán, 2010, 2014;
Broks Taljaard et al.,2012 y Fairfull, 2017.
De estos diversos modelos prevalecientes en la actualidad, cabe destacar, en primer lugar,
que a lo largo de más de treinta años de esfuerzos de gestión enfocada en zonas costeras y
marinas (que inician con la firma del Convenio de Barcelona, el Convenio para la
protección del medio marino y de la región costera del Mediterráneo y Plan de acción para
el Mediterráneo que dieron inicio en el 1976), se logra el arranque del Protocolo relativo a
la gestión integrada de las zonas costeras del Mediterráneo en el año 2011 y tiene la tarea
de definir un marco común para lograr un manejo integrado de sus zonas costeras
(UNEP/MAP/PAP, 2008). Para ello, se ha definido el proceso de MIZC hacia la
sostenibilidad, el cual consiste en cinco fases: 1) Establecimiento (identificación de
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problemáticas y posibles alcances), 2) Análisis y tendencias futuras (descripción de la
realidad, visibilización de los actores y propuestas), 3) Definición de la visión (estrategias y
acciones del programa), 4) Diseño del futuro (aprobación, adopción por la autoridad y
financiamiento), y 5) Realización de la visión (promover el marco legal, de financiamiento,
del proceso de gestión y monitoreo), todas las fases mencionadas en el marco de la
integración y la retroalimentación. Dicho modelo se ha ido implementando y evaluando
mediante el proyecto PEGASO, en el Mar Mediterráneo, Marruecos, Francia, Italia, Grecia,
Turquía, Líbano, y el Mar Negro, Rumania, Ucrania y Georgia (Tabla 2.1), aprovechando
como factor para su éxito un marco institucional consolidado y un marco de gobernanza
establecido (Malvárez, Pintado, Navas y Girdano, 2015). Cabe distinguir que se trata de un
instrumento jurídicamente vinculante que compromete a los firmantes a hacer un esfuerzo
para su implementación hacia un desarrollo sostenible (UNEP/MAP/PAP, 2008 y Soriani et
al., 2015).
Tabla 2.1 Propuesta hacia la sostenibilidad costera del Mediterráneo desde lo institucional
Autor

Marco

Modelo

Fases

Conceptos

Principios

Casos

UNEP/MA
P/PAP,
2008

Protocolo relativo
a
la
gestión
integrada de las
zonas costeras del
Mediterráneo

The ICZM process: A
Roadmap
towards
coastal sustainability
El proceso de MIZC:
un camino hacia la
sostenibilidad costera

1.Establecimiento
2. Análisis y
tendencias
3. Definición de la
visión
4. Diseño del
futuro
5.Realización de
la visión

-Gobernanza
-Desarrollo
sostenible
-Línea base
de
gobernanza

a) Instrumento
jurídicamente
vinculante.
b) Gobernanza como
puente entre actores.
c) Evaluación de la
sostenibilidad costera
a escala múltiple.
d) Estandarización de
datos espaciales e
intercambio de
información.

Mar
Mediterráneo:
Marruecos,
Francia,
Italia,
Gracias,
Turquía,
Líbano
Mar Negro:
Rumania,
Ucrania y
Georgia

Proyecto
PEGASO

Fuente: Elaboración propia con base en UNEP/MAP/PAP, 2008; Malvárez et al., 2015 y
Soriani et al., 2015.
Otro modelo que avanza está soportado sobre el enfoque ecosistémico, el cual reconoce al
ser humano y su cultura como elemento integral; además del conocimiento científico
(ciencias naturales y sociales) como base del proceso de manejo y ha sido tomado como
marco de diversos acuerdos internacionales (CBD, UNEP, UNESCO, entre otras)
(Andrade, Arguedas y Vides, 2011). En este caso, se destaca al Convenio de la Diversidad
Biológica, como marco guía hacia un desarrollo sostenible, bajo los doce principios de
Malawi (Directrices CDB, 2004), cinco objetivos operacionales hacia la sostenibilidad
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(productividad ecosistémica, protección medioambiental, aceptabilidad social, viabilidad
social y económica) y elementos base (CBD, 2004).
Este enfoque enriquece a los modelos de MIZC, como proceso estratégico de gestión
(bases, planificación y ejecución) (Agardy, Notarbardolo di Sciara y Christie, 2011).
Especialmente, es que el enfoque por ecosistemas se desarrolla muy frecuentemente en el
contexto del manejo de la zona marina y costera, y sintetiza siete principios para una
estrategia integrada de gestión: 1. Sustentabilidad, 2. Gestión adaptativa, 3. Principio
precautorio, 4. Áreas marinas y costeras protegidas y zonas de amortiguamiento, 5.
Conservación, 6. Participación y 7. Estímulos económicos.
También se reconoce un proceso de aprendizaje adaptativo, y para su implementación se
consolidan seis fases: 1) Recopilación de información ecológica, socioeconómica e
institucional, 2) Definición de objetivos y prioridades, 3) Formulación de supuestos e
hipótesis de trabajo, 4) Seguimiento y evaluación ecológica y socioeconómico, 5)
Reevaluación y adopción y 6) Aprendizaje y toma de decisiones (Tabla 2.2), (CBD, 2004).
Algunos países que constituyen ejemplos de adopción e implementación de este tipo de
modelo articulado con un enfoque ecosistémico de MIZC, son: Indonesia, Nueva Zelanda,
Filipinas e India (CBD, 2004).
Tabla 2.2. Propuesta marino-costero desde el enfoque ecosistémico
Autor

Marco

Modelo

Fases

Conceptos

Principios

Casos

Convenio
de la
Diversidad
Biológica,
CBD, 2004

Conferencia de
Río, 1992

Modelo articulado
de enfoque
ecosistémico con
Manejo integrado
marina y costera

1. Recopilación de
información
ecológica,
socioeconómica e
institucional
2. Definición de
objetivos y
prioridades
3. Formulación de
supuestos e hipótesis
de trabajo
4. Seguimiento y
evaluación
ecológica y
socioeconómico 5.
Reevaluación y
adopción
6. Aprendizaje y
toma de decisiones

-Enfoque
ecosistémico,
- Principios
del enfoque
ecosistémico
-Gestión
adaptativa
-Gobernanza
costera
-Resiliencia
- Desarrollo
costero

a) Sustentabilidad
b) Gestión adaptativa
c) Principio
precautorio
d) Áreas marinas y
costeras protegidas y
zonas de
amortiguamiento
e) Conservación
f) Participación
g) Estímulos
económicos

Indonesia,
Nueva
Zelanda,
Filipinas e
India

Convenio de la
Diversidad
Biológica, CBD,
2004

Fuente: Elaboración propia con base en CBD, 2004.
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En el caso específico de Italia, el modelo propio adoptado para el MIZC se organiza desde
una perspectiva más teórica y con orientación a la planificación, con un rol principal de la
academia hasta constituirse en una estructura y aplicación basada en el uso del sistema
costero (Vallega, 2001).
Se desarrolla con seis fases principales, a fin de armonizar el uso de la costa y sus
componentes, siendo un tema clave la gestión costera desde 1990, plasmado en su actual
Programa de Manejo Integrado Costero. Las fases son: 1) Justificación (identificación de
problemas), 2) Iniciación (definición del programa), 3) Preparación (apropiación del
programa), 4) Planificación (formulación de planes especiales), 5) Implementación
(instrumentos administrativos, económicos, sociales, ambientales) y 6) Seguimiento y
evaluación, con intervención en su contexto académico, político y social (Tabla 2.3),
(Vallega, 2001, 2003).
Tabla 2.3. Propuesta de corte académico
Autor

Marco

Modelo

Fases

Conceptos

Principios

Casos

Vallega,
1999,
2001, 2003

Académico

Fundamentos teóricos
para el Manejo
Integrado Costero

1.Justificación
2.Iniciación
3.Preparación
4.Planificación
5.Implementación
6.Seguimiento y
evaluación

-Desarrollo
sostenible
costero
-Planificación
costera

a) Integridad del
ecosistema
b) Equidad social
c) Eficiencia
económica
d) Patrimonio cultural
costero

Italia

Fuente: Elaboración propia con base en Vallega, 1999, 2001 y 2003.
Por su parte, Broks y Fairfull (2017), consideran que Australia ha pasado de una gestión
con un enfoque netamente ambiental de la zona marina a una gestión que reconoce al
enfoque integrado y el marco de la sostenibilidad como indispensables ante los usos y
manejo de los recursos y la zona costera. Es así, que la propuesta de MIZC de Nuevo Gales
del Sur en Australia, se apoya de la teoría del desarrollo inclusivo y de la gobernanza
interactiva para hacer frente a los retos de su implementación en el contexto de la capacidad
de gobernanza.
Se han establecido diez principios, que se aplican a través de cinco fases, que reflejan
elementos teóricos de estructura organizacional, la gobernanza, adaptación y aprendizaje, a
fin de establecer una estrategia de gestión integrada. Los principios son: 1. Compromiso
con las comunidades, 2. Acciones basadas en la evaluación de amenazas y riesgos, 3. Uso
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de información disponible, 4. Equidad entre generaciones, 5. Respeto de los acuerdos, 6.
Transparencia, 7. Respuestas flexibles, 8. Medición y seguimiento, 9. Informe del
desempeño de la gestión y 10. Conocimiento crítico, y las fases son: 1) Identificación del
alcance del programa, 2) Evaluación de los riesgos y amenazas, 3) Evaluación de las
opciones de gestión, 4) Implementación del programa, y 5) Supervisión y evaluación
(Broks y Fairfull, 2017), (Tabla 2.4).
Cabe destacar que en Australia, desde 1965, se tiene registro de acciones en la gestión
marina y, desde el 2013, se establece una figura única responsable de gestión marina
costera, facilitando la coordinación entre las instituciones; ello se ha consolidado en un
marco normativo y estratégico-operativo, bajo las categorías de Ley de manejo costero, Ley
de planificación ambiental, los consejos costeros, los programas y los manuales en manejo
costero.
Tabla 2.4 Propuesta con énfasis en la gobernanza
Autor

Marco

Broks y
Fairfull,
2017

Académico
Normativo

y

Modelo

Fases

Conceptos

Principios

Casos

El Manejo Integrado
de la Zona Costera
como
reestructuración de
la gobernanza
costera

1. Identificación
del alcance del
programa
2. Evaluación de
los riesgos y
amenazas
3. Evaluación de
las opciones de
gestión
4. Implementación
del programa
5. Supervisión y
evaluación.

-Sostenibilidad
-Desarrollo
inclusivo
-Gobernanza
costera
interactiva

a) Compromiso
comunitario
b) Evaluación de
amenazas y riesgos
c) Uso de información
disponible
d) Equidad entre
generaciones
e) Respeto de acuerdos
f) Transparencia
g) Respuestas flexibles
h) Medición y
seguimiento
i) Informe de
desempeño de gestión
j) Generación de
conocimiento crítico.

Australia

Fuente: Elaboración propia con base en Broks y Fairfull, 2017.

2.3 MIZC en América Latina y el Caribe
Por su repercusió, en América Latina y el Caribe, se presenta un análisis puntual a las
propuestas teóricas-metodológicas y las experiencias de implementación de dos modelos
específicos de MIZC. La primera, encabezada por

Juan Barragán y su Grupo de

Planificación y Gestión Integrada de Áreas Litorales (PGIAL) de la Universidad de Cádiz,
que ha sido adoptado y desarrollado en el marco de la Red Iberoamericana IBERMAR,
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sobre todo a partir del 2008; y, la segunda, por Stephen Olsen, del Centro de Recursos
Costeros de la Universidad de Rhode Island (Estados Unidos), quien ha contado con la
colaboración de investigadores y gestores, mayormente vinculados a través de la Red
ECOCOSTAS, así como desde experiencias y proyectos concretos en varias regiones y
países, que han contado con apoyo de organismos internacionales, como es el caso de
Land-Ocean Interactions in the Coastal Zone (LOICZ), el proyecto de International
Geosphere-Biosphere Programme (IGBP) y del International Human Dimensions
Programme on Global Environmental Change (IHDP), enfocado en las interrelaciones entre
la ciencia y la gobernanza en las regiones costeras, y ampliamente difundido en 2009
(Olsen et al. 2009).
En esta región de América Latina y el Caribe, con cerca de 60 000 kilómetros lineales, y
donde la inmensa mayoría de los países son costero-marinos, se han experimentado algunos
avances en los últimos años, pero es indiscutible que se necesitan cambios radicales y la
implantación de mejores modelos de MIZC (Windevoxhel, 2013; Barragán, 2014; Olsen,
com. pers. 2019).

2.3.1 Decálogo de la gobernanza del MIZC
Barragán y la Red IBERMAR (2008, 2012) han impulsado un modelo de análisis de la
situación del MIZC, mediante el esquema denominado “Decálogo”, que permite evaluar las
políticas públicas enfocadas en costas y mares, y el cual analiza la gestión atendiendo a diez
aspectos o elementos claves. 1) Existencia de política institucional, 2) Normativa específica
y vigente, 3) Asignación de competencias (nacional, estatal y municipal), 4) Consolidación
de instituciones (vinculación con la sociedad, ejecución de acciones), 5) Disposición de
instrumentos de planeación costera, 6) Iniciativas de formación y capacitación, 7)
Financiamiento, 8) Generación de conocimiento y accesibilidad a la información, 9)
Iniciativas de educación para la sostenibilidad y 10) Participación ciudadana (Tabla 2.5).
Este modelo se enfoca en el análisis de la de las políticas públicas de cada país, visto ello a
través de los aspectos del Decálogo y, recientemente, se le ha incorporado un mayor
vínculo con el método de análisis fuerza motriz-presión-estado-impacto-respuesta, el
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DPSIR (por sus siglas en inglés), para el desarrollo de estrategias de gestión (Barragán,
2018). Más de 13 países, entre los que se cuentan Brasil, Chile, Uruguay, Colombia,
Panamá, Honduras, Guatemala, Costa Rica, Cuba y México, han utilizado este modelo, y
cuentan con diagnósticos y propuestas de su gestión costera y marina, lo que ha permitido
la realización de varios ejercicios de comparación y categorización de sus avances.

Tabla 2.5 Propuesta de análisis de políticas públicas de costas y mares
Autor

Marco

Modelo

Aspectos claves

Conceptos

Principios

Casos

Barragán,

Red Ibermar

El Decálogo de la

1.Política
2.Normativa
3.Instituciones
4.Estrategias
5.Instrumentos
6.Información
7.Educación
8.Recursos
9.Gestores
10.Participación

-Gobierno
-Gestión
-Zona costera
-Gestión
integrada
-Política pública
-Enfoque
Socioecológico

a) Gestión del litoral
de función pública
b) Toma de decisiones
de dominio político
c) Atención a los
resultados
d) Participación y
transparencia

Brasil,
Argentina,
México,
Panamá,
Honduras,
Guatemala,
Costa Rica,
Perú, Cuba,
Colombia

2010, 2012

GIZC

Fuente: Elaboración propia con base en Barragán 2010, 2012.

2.3.2 Olsen-ECOCOSTAS-LOIZ: integración de herramientas para el análisis de los
cambios.
Por su parte, el modelo de MIZC impulsado por Olsen- ECOCOSTAS-LOICZ se enfoca en
los cambios que se reflejan en la restauración de los ecosistemas costeros y de las
comunidades humanas asociadas a ellos. En este modelo se hace referencia a tres
herramientas que la conforman; las fuentes de gobernanza, el ciclo de políticas de Manejo
Integrado de la Zona Costera y los niveles u órdenes de resultados, que sustentan las bases
conceptuales y metodológicas (Olsen, 2003).
El primer marco establece la identificación y el rol de las diferentes fuentes y mecanismos
de gobernanza. El segundo método organizar los procesos de gestión, la secuencia de
actividades en una iniciativa de manejo y contribuye a la identificación de factores que
influirán en su transición a la implementación. El tercero, permite evaluar los resultados de
la gestión en cuatro categorías u órdenes, encaminados hacia una gobernanza costera.
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Marcos que evidencian la importancia de las experiencias piloto y los aprendizajes, de la
capacidad de gobernanza, de la influencia de las escalas y los alcances, así como el énfasis
en los cambios y resultados, además de los mecanismos de evaluación y mejora continua
(Olsen, Satinen, Juda, Hennessey, y Grigalunas, 2006; Olsen et al., 2011).
Los cambios en los ecosistemas (social y ambiental) se han analizado desde la capacidad de
los procesos y estructuras para su gobernanza (Olsen et al. 2006, 2009, 2011), que se
apoyan del conocimiento generados por diversas disciplinas que estudian a los actores y
mecanismos en el proceso de gestión de la zona costera (Figura 2.3).

Figura 2.3. Componentes de la gobernanza
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Fuente: Adaptado de Olsen et al., 2006.

Así, se enfatiza la necesidad de avanzar hacia un MIZC, que como proceso operativo de
gestión debe tener al enfoque ecosistémico como sustentación teórico- conceptual y, a su
vez, debe contribuir a la instalación de una gobernanza costera que es de hecho la verdadera
base del desarrollo costero sostenible (Figura 2.4). Cabe recordar que “la gobernanza
establece el marco dentro del cual ocurre el manejo” (Olsen, 2003).
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Figura 2.4. Marco del MIZC

Fuente: Elaboración propia con base en Olsen, 2003 y Olsen et al., 2006.
Este modelo de MIZC ha sido bien documentado, y en este sentido se destacan como bases
de partida la “Guía para evaluar el progreso en el manejo costero”, que establece las bases
para la evaluación del progreso del MIZC (Olsen et al., 1999 y Olsen, 2003), y la propuesta
conceptual y metodológica contenida en “La Contribución de la Ciencia al Manejo Costero
Integrado” hecha desde el Grupo de Expertos Internacionales sobre los Aspectos
Científicos de la Protección Ambiental Marina (GESAMP, 1999), en coordinación con el
Centro de Recursos Costeros de la Universidad de Rhode Island (CRC).
Entonces, el ciclo del MIZC establecido en este modelo considera cinco fases esenciales
que son: 1) Identificación y evaluación de asuntos clave, 2) Preparación del programa, 3)
Adopción formal y provisional de fondos, 4) Implementación y 5) Evaluación (Tabla 2.6).
Tabla 2.6 Propuesta práctica y sistemática de aplicación local
Autor

Marco

Modelo

Fases

Conceptos

Principios

Casos

Olsen et
al.,1999,
Olsen,
2003,
Olsen et
al., 2007 y
Olsen et
al., 2009

GESAMP

Guía para evaluar el
progreso en el
manejo costero

1.identificación y
evaluación de
asuntos clave
2. Preparación del
programa
3. Adopción
formal y
provisional de
fondos
4. Implementación
5. Evaluación

-Manejo costero
-Desarrollo
costero
sustentable
-Manejo
-Gobierno
-Línea base de
gobernanza
-Manejo basado
en ecosistemas
-Gobernanza

a) Perspectiva holística
b) Enfoque
ecosistémico
c) Calidad ambiental y
calidad de vida
d) Diversas escalas
espacio-espacio
tiempo
e) Aprendizaje
f) Acoge estrategias de
gobierno
g) Descentralización
de toma de decisiones
h) Enfoque en asuntos

Cuba,
Belice,
Guatemala,
Honduras,
Nicaragua,
Ecuador,
Uruguay y
México.

ECOCOSTAS
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claves
i) Gobernanza con
aprendizaje
j) Capacidad para la
gestión integrada.
1

1

1

Fuente: Elaboración propia con base en Olsen et al., 1991; Olsen et al., 1999; Olsen, 2003 y
Olsen et al., 2009.
En la trayectoria de cambio o ciclo de manejo las acciones se han clasificado y ordenado
para cada una de estas fases se identifican las principales acciones específicas, aunque se
deja claro que son acciones flexibles y adaptables en su secuencia y en dependencia de las
capacidades y necesidades del lugar y de las personas (Tabla 2.7).
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Tabla 2.7 Acciones específicas del ciclo de manejo costero
1- Identificación y e\·aluación de los asuntos ambientales, sociales,
económicos
e institucionales.
asuntos cla\·e
2- Identificación de los principales actores y su postura.
3- Verificación de la capacidad institucional sobre los asuntos seleccionados.
4- Selección de asunto clave
5- Metas de la iniciati,·a de manejo costero
2. Preparación del programa
6- Documentación de la linea base.
7- Investigación prioritaria.
8- Preparación del plan de manejo y de la estructura institucional.
9- Desarrollo de capacidad local.
10- Planificación de sostenimiento financiero.
11- Acciones de implementación temprana y escala piloto.
12- Programas de educación publica y concientización.
3.Adopción formal y provisional de 13- Aprobación gubernamental.
fondos
14- Implementación del arreglo institucional del manejo costero.
15- Provisión de fondos a la iniciativa.
4. lmplementación
16- Modificación de las estrategias de la iniciativa conforme sea necesario.
17- Incenti\-os para el cumplimiento de las políticas y estrategias de la
iniciativa.
18-Fortalecimiento del marco institucional y del marco legal de la iniciativa.
19- Compromiso de la administración y del personal con la estrategia y los
resultados.
20- Capacidad gerencial, técnica y de manejo financiero de la iniciafü·a.
21- Construcción y mantenimiento de la infraestructura fisica22- Participación abierta de quienes respaldan la iniciativa.
23- Implementación de los procedimientos para la resolución del conflicto.
24- Apoyo político y presencia de la iniciati\·a en agenda de grandes temas.
25- ~Ionitoreo del desempeño de la iniciativa y de las te.ndencias del
ecosistema.
5. faaluación
26- Adaptación de la iniciativa a su propia experiencia.
27- Medición de propósito e impactos.
Udentificación y evaluación de

Fuente: Elaboración propia con base en GESAMP, 1999; Olsen, 2003.

Para determinar los avances hacia un manejo sostenible costero, la evaluación de resultados
de la gestión propone cuatro órdenes de resultados y escalas de cambio geográficas (Olsen,
2003). El primer orden establece las condiciones para adopción e implementación del
MIZC. El segundo orden corresponde a los cambios en la conducta de los interesados y
usos de los recursos. En el tercero se perciben beneficios derivados de la implementación
en los aspectos ambientales y socioeconómicos. Y el cuarto orden corresponde al desarrollo
sostenible costero. Estos se irán dando en su escala local, nacional e internacional (Ochoa,
2001; Olsen, 2019) (Figura 2.5.).

39

Figura 2.5 Órdenes y escalas de cambio
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Nacional
Regional

Local / zona de estudio
Resultados intennedios

Resultados finales

Primer Orden
Establecimiento de las
Condiciones

Segundo Orden
Cambio de
comportamiento

Tercer Orden
Cambio en calidad
De vida y ambiente

Decisiones que establecen
los asuntos de manejo. las
metas y los planes.

Buenas prácticas en la
toma e implementación
de decisiones.

Cambio en la calidad de
vida.

Decisiones que alistan a
los jugadores. annan las
estrategias. acuerdos.
alianzas y formas de
pa11icipación.

Buenas práctic11s en los
usos (áreas protegidas
y no protegidas).

Decisiones que aprueban
el programa. establecen la
autoridad y los fondos.
Decisiones que arman los
aneglos adminisn·ativos,
la capacidad técnica de
ejecución y logística para
las metas.

Buenas prácticas en la
infraesni.1cnira y los
se1vicios públicos.
F01talecimie1110 de la
identidad y
pru1icipación local en
las op01ll111idades de
desrurnllo.

Cuarto Orden
Desarrollo sostenible
costero
Usos sostenibles.

Crunbio en la calidad
ambiental.

Mantenimiento de las
funciones básicas de los
ecosistemas.

Recuperación Desanollo de valores
culnirales y estéticos.

Estado de derecho y
consnucción de bienes y
se1vicios públicos de calidad.

Desanollo-integración
de la sociedad local en
án1bitos más ruuplios.
Apones a cambios de
escala.

Desrurnllo de valores pru·a
sostener los cambios y
alimentru· la esperanza de un
futuro viable.

Tiempo

Fuente: Elaboración propia con base en Ochoa, 2001; Olsen, 2019.

Lo fundamental del modelo Olsen-ECOCOSTAS-LOICZ, es que ha sido ensayado en
diversas regiones y países llegando hasta la escala local, demostrando así su carácter
práctico y potencial de aplicación sistemática para un verdadero progreso hacia el ideal de
un manejo integrado costero (Olsen et al., 1991; Olsen et al., 1999; Olsen, 2003 y Olsen et
al., 2009). El propio Barragán ha catalogado a este modelo como una propuesta equilibrada
y muy bien sistematizada (Barragán, 2014).
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2.4 El Manejo Integrado Costero en México
El litoral costero de México tiene una extensión de 11, 122 kilómetros, de los cuales,
2,292.74 km se encuentran concesionados de Zona Federal Marítimo Terrestre y Terrenos
Ganados al Mar, mientras que las islas pequeñas, islotes y cayos tienen una superficie de 5,
127 km2. El territorio costero corresponde al 56% de la superficie del país y 17 estados, de
los 32 que conforman el país, poseen litoral costero, lo que representa 263 municipios
costeros de acuerdo a Lara-Lara et al. (2008) y para la Política Nacional de Mares y Costas,
corresponden a 265 municipios (DOF, 2018).
En el desarrollo e implementación de modelos y acciones específicas hacia la
sostenibilidad costera y el desarrollo del MIZC, las concepciones y directrices
metodológicas de UNEP, PNUMA, UNESCO, y de la GESAMP han sido muy influyentes,
y es en este marco de acuerdos internacionales donde México ha refrendado sus
compromisos en la aplicación de políticas y gestión costeras. De esta forma, se puede
observar que en México se han venido acrecentando las propuestas e iniciativas dirigidas en
políticas y el manejo integrado de las zonas costeras.
En la figura 2.6 se presenta un esquema en descendiente del marco internacional al local,
desde los organismo internacionales, señalando los diversos programas en el que se ha
tratan los tema de la agenda (ecosistemas saludables, cambio climático, amenazas marinas,
y desarrollo sostenible), dando paso a los diversos programas nacionales, entre las que cabe
destacar: la Estrategia ambiental para la gestión integrada de la zona costera (GIZC), del
año 2000; el Programa de MIZC propuesto desde SEMARNAT (MIZC-SEMARNAT) del
período 2000-2006; los Lineamientos para el desarrollo de una estrategia nacional para la
implementación de planes de manejo de la zona costera y marina en los ámbitos nacional,
regional, estatal y municipal (Lineamientos-planes MZC) y el Programa de Gran Visión de
Desarrollo Litoral (PRODELI) (2004); además, la Política nacional ambiental para el
desarrollo sustentable de océanos y costas de México (PNAMCM) del 2006; la Política
nacional de mares y costas de México (PNMCM) en 2011; y, finalmente, en 2018 se expide
la Política Nacional de Mares y Costas de México, en donde se observa a la escala local con
la declaratoria de Zonas de refugio pesquero (2015) y Protección de especies (2016).
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Figura 2.6. De la agenda internacional a la implementación del manejo integrado de la
costa en México

Fuente: Adaptado de Frausto y Colín, 2019, con base en la Estrategia ambiental GIZC,
2000; MIZC-SEMARNAT 200-2006; PRODELI, 2004; PNAMC, 2006; PNMC 2011,
2018; DOF, 2015 y 2016.
La Política Nacional en el tema de la gestión costera se establece con la creación de la
Comisión Intersecretarial para el Manejo Sustentable de Mares y Costas en el año 2008 y
ratificada en 2015 (DOF, 2018). Así, se crea en el año 2018 el acuerdo mediante el cual se
define una Política Nacional de Mares y Costas de México. Donde se manifiesta la
necesidad de la integración de la política de manejo de las costas y mares y promover
oportunidades económicas, la atención a los efectos del cambio climático, lo cual eran
aspectos señalados con anterioridad en Plan Nacional de Desarrollo 2012 – 2018;
destacando la identificación de 19 indicadores para las 17 estrategias y los tres objetivos
centrales de la política (Frausto y Colín, 2019).
Así mismo, se debe de considerar la existencia de otros instrumentos de política y gestión
ambiental con incidencia en la zona costera, como son los Programas de Ordenamiento
Territorial, las Manifestación de Impacto Ambiental, la Áreas Naturales Protegidas y las
Regulaciones de Asentamientos Humanos (Zarate, Saavedra, Rojas, Yáñez y Rivera, 1999),
además de las numerosas instituciones con jurisdicción en la zona costera mexicanas, con
tres niveles: federal, estatal y municipal. Un rol principal a escala federal corresponde a la
Secretaría de Marina, la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la
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Procuraduría Federal para la Protección al Ambiente, la Zona Federal Marítimo Terrestre y
la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, por su parte de competencia estatal
las representaciones de ecología y medio a ambiente, desarrollo urbano, planeación (DOF,
2018), así como a nivel de cada municipio existen instituciones de fiscalización, catastro,
sistema de alcantarillado, entre otras.
La iniciativa en política costera es robusta, aunque se carece hasta la fecha de una ley
específica que integre el manejo de la zona costera, considerada una de las problemáticas
presentes de la gestión costera señalada en los modelos revisados. La gestión costera,
actualmente, se basa en la Constitución Mexicana, Leyes, Reglamentos, Normas,
Convenios y Acuerdos, entre otros, como las declaratorias de refugio pesquero y la de
protección de especies. Es claro el compromiso de México por gestionar su zona costera
con un enfoque de Manejo Integrado y lograr el objetivo 14 de los Objetivos del Desarrollo
Sostenible (ODS) de “Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los
recursos marinos para el desarrollo sostenible” (González, Espejel, Fernám y García, 2012;
Cordera y Provencio, 2018), sin embargo, el MIZC es desarticulada y sectorizada.
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2.5 Consideraciones finales del capítulo II

En el caso específico de América Latina y el Caribe existe una base de esfuerzos y
experiencias en cuanto a introducción y desarrollo del MIZC, pero apenas se ha realizado
un análisis profundo y una síntesis evaluativa de los resultados alcanzados, que permita
aprender y transitar hacia una implementación realmente exitosa.
De tal forma, lo que se aprecia nítidamente en la actualidad, a todas las escalas de análisis,
es la existencia de una notable cantidad y diversidad de modelos conceptualesmetodológicos y de aplicación del MIZC, que merecen un esfuerzo de caracterización y
análisis comparado, en la búsqueda de un uso articulado y coherente de los mismos.
El MIZC constituye, para las zonas y ecosistemas costeros, una filosofía en el sentido de
buscar la objetividad en la definición de la relación ambiente-sociedad-desarrollo en estos
complejos espacios, para brindar caminos más claros que permitan entender la realidad,
adoptar mejores modelos de manejo y uso racional para de forma consciente y
fundamentada tomar las decisiones pertinentes. Al mismo tiempo, el desarrollo sostenible
ha dado el paso hacia los enfoques integrados, en que el MIZC se consolida como un
modelo de manejo adaptativo basado en ecosistemas, que parte de examinar los vínculos de
los recursos naturales y servicios ecosistémicos que favorecen un desarrollo sostenible en
un contexto socioambiental, y particularmente a escala local. El MIZC es el modelo
teórico-metodológico que permite transitar de un planteamiento a operacionalizar el
desarrollo sostenible.
En México se tiene experiencia en la implementación de un marco político-normativo,
institucional y estratégico inicial de análisis del MIZC a multiescala, mediante el Decálogo
de la Red IBERMAR, y también iniciativas desde el modelo estratégico- operacional de
aplicación local propuesto por Olsen y la Red ECOCOSTAS y LOICZ.
Se considera la adopción del modelo Olsen- ECOCOSTAS- LOICZ, que enfatiza el uso de
tres herramientas fundamentales: la identificación y el rol de las diferentes fuentes-
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mecanismos de gobernanza, el análisis de la trayectoria de los cambios, y la aplicación de
una teoría del cambio basada en los órdenes de resultados.
Este modelo, en su adopción e implementación se arropa de los principios establecidos en
su “Código de Buenas Prácticas de gobernanza costera” (Olsen y Ochoa, 2007), que
corresponde a siete códigos principales de atención general y cinco de aplicación específica
en sitios piloto. Los cuales corresponden:

1) Enfocar el esfuerzo de gestión en la

sostenibilidad del flujo de los bienes y servicios de los ecosistemas, 2) Adoptar una
perspectiva holística e integradora, 3) Enfocar las metas en la calidad ambiental y de vida, y
en el modelo de gobernanza, 4) Trabajar con escalas adecuadas de espacio y tiempo, 5)
Diseñar e implementar las iniciativas como experiencias de aprendizaje social, 6) Añadir
los sistemas de gobierno, 7) Descentralizar las decisiones gubernamentales y su
implementación. De aplicación específica en el desarrollo de una iniciativa: 8) Enfocarse en
asuntos claves (resolver problemas o aprovechar oportunidades), 9) Vincular en terreno la
gobernanza con el aprendizaje sistemático, 10) Alimentar la participación de todos los
actores para facilitar el cumplimiento voluntario de las decisiones, 11) Vincular la
comunicación con los aprendizajes, los procesos y los resultados y 12) Construir la
capacidad de gobernanza que requiere la gestión integrada de los usos y del ambiente.
Es así, que la investigación reconoce el modelo Olsen- ECOCOSTAS- LOICZ, de marco
teórico metodológico, dado que permite su implementación a escala local, de carácter
práctico y potencial de aplicación, con el fin de reconocer los elementos fundamentales
para avanzar hacia un manejo integral de la zona costera y desde este enfoque contribuir a
la resolución de conflicto por el uso turístico.
Para la implementación del modelo se estudió la comunidad de Akumal, sitio pionero en el
desarrollo de la actividad turística, habiendo pasado por cambios fuertes en la gestión de los
conflictos, la gobernanza y el análisis de los cambios.
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CAPÍTULO III. CONTEXTO DE LA ZONA COSTERA DE AKUMAL

Las regiones costeras se conforman por sistemas naturales muy originales, debido a las
características que tienen lugar entre las partes marítima y terrestre, el dinamismo intensivo
e inusual, el funcionamiento complejo, determinado por la superposición e interrelaciones
de diversos procesos físicos, químicos y biológicos (Barragán, 2014 y Cabrera, Pérez y
Rodríguez, 2016). Pero se distinguen especialmente como zonas de competencia sobre el
espacio y los recursos naturales, con una diversidad de las actividades socioeconómicas,
entre las que sobresalen la industria, pesquería, acuicultura y agricultura, junto a un
intensivo desarrollo urbano, turístico-recreativo y de transporte (Cabrera, Alfonso,
Orellanes, Martínez y Almeida, 2011). Estos elementos dan pie a la presentación del objeto
de investigación: la zona costera de Akumal, ubicada en el litoral Caribe de México.
3.1 Alcance espacial de la investigación

En el contexto nacional mexicano uno de cada 6 habitantes vive en un municipio costero,
entre los estados de mayor crecimiento demográfico se destaca: Quintana Roo, Veracruz,
Oaxaca, Puerto Vallarta, Jalisco, Ensenada y Mazatlán (Rivera-Arriaga y Villalobos, 2001).
Es decir que una población importante habita la costa en una franja de 100 km (Lara-Lara
et al., 2008).
Los estados de Quintana Roo, Yucatán y Campeche, son parte de la península de Yucatán,
en específico la costa del estado de Quintana Roo, recorre

una extensión de 1, 176

kilómetros de longitud, lo que representa el 10.6% del total país, se caracteriza por
concentrar el 75% de la población de todo el estado de Quintana Roo (Silva et al., 2010 y
Rojas, Frausto, Tun e Ihl, 2014) y está constituida por once municipios de los cuales diez
son costeros: Cozumel, Felipe Carrillo Puerto, Isla Mujeres, Othón P. Blanco, Benito
Juárez, Lázaro Cárdenas, Solidaridad, Tulum, Bacalar y Puerto Morelos, y José María
Morelos al interior del continente.

Formando parte de la región V Mar Caribe, en

reconocimiento a su principal actividad económica: el turismo (Riviera-Arriaga y
Villalobos, 2001).
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El estudio es realizado en Akumal, Quintana Roo, una localidad costera ubicada en la
Riviera Maya del Caribe Mexicano, siendo parte de litoral nororiental de la costa de la
península de Yucatán, que abarca las ciudades de Cancún a Tulum, en donde se han
establecido asentamientos humanos, denominados, pueblos de apoyo turístico, que se
caracterizan por “ser localidades fundadas en áreas despobladas a partir de los enclaves
turísticos, que proveen del soporte laboral a escala menor (camaristas, meseros, choferes,
jardineros, vendedores, ayudantes de mantenimiento y de cocina), donde la empresa, brinda
los servicios de hospedaje y alimentación a los migrantes” (Vázquez, Frausto, Fraga y
Mejía, 2019).
Estos pueblos se han asentado alrededor de los complejos turísticos, quedando del otro lado
de la carretera federal (Córdoba y García, 2003; Manuel-Navarrete, 2012; Fraga, 2012 y
Vázquez, 2014). Con una clara diferenciación histórica y de gestión espacial desigual
(Fraga, 2012; Frausto, Vázquez y Fraga, 2015; Vázquez et al., 2015a y 2015b). Akumal es
reconocido como el primer enclave turístico de la Riviera Maya (Vázquez, 2014).
Akumal, en sus inicios fue parte del territorio del Municipio de Cozumel, sin embargo a
partir del 28 de julio de 1993 pasa a ser parte del municipio de Solidaridad y después de
quince años de gestiones, el 29 de mayo del 2008, se constituye el noveno municipio de
Tulum, donde Akumal es una de las localidades con mayor población (1,310 habitantes en
2010), cuyo nombre en maya significa lugar de las tortugas y se encuentra inmerso dentro
del corredor Riviera Maya, a 37 km de Playa del Carmen y a 26 km de Tulum, sobre la
carretera federal 307 (figura 3.1), siendo un pueblo de apoyo turístico que ha sido fundada
en un área despoblada a partir de su enclave turístico, que provee el soporte laboral a escala
menor (Vázquez, 2014).
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Figura 3.1. Zona de estudio
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Por otro lado, el espacio turístico costero tradicionalmente se ha señalado por ser una bahía
sencilla, sin embargo, se encuentra formada por un sistema complejo integrado por una
caleta denominada Yal Ku y sus bahías pequeñas; Bahía media luna, Bahía Akumal y la
Bahía aventuras Akumal, con características naturales, de infraestructura y de gestión
altamente compleja. Unas síntesis de estos elementos se reconocen en la tabla 3.1.
Tabla 3.1. Composición de la zona costera de Akumal
Bahía

Sistema natural

Infraestructura y servicios

Caleta Yal Ku

Plataforma rocosa sin
playa.
Entrada de agua dulce

Bahía
Luna

Plataforma rocosa a los
extremos
y
playa
arenosa acumulativa al
centro, somera, parches
de coral y pasto marino.

Palapas,
monumentos,
restaurante, snorkel, tour
operadores, Acceso a la caleta.
Zona de interés para la
investigación.
Condominios,
hoteles,
restaurantes, casas de verano,
embarcaciones,
kayaks,
camastros, palapas y muelle
privado.
Zona de interés para la
investigación
Hoteles,
condominios,
restaurantes, tiendas de buceo,
embarcaciones,
palapas,
camastro, boyado para la
actividad de snorkel, kayak y
buceo.

Media

Bahía Akumal

Playa
arenosa
acumulativa,
somera,
parches de coral y pasto
marino,
zona de avistamiento y
anidación de tortugas.

Centro Ecológico Akumal,
Cooperativas turísticas, tour
operadores, acceso a la playa,

Bahía Aventuras
Akumal

Playa
arenosa
acumulativa, somera con
plataforma rocosa a los
extremos,
parches de coral y zona
de anidación de tortugas

Uso (Ley Federal
de Derecho)

Uso general
(Espacio con
construcciones de
cimentación y con
fines de lucro).

Declaratorias

-Reserva de la biosfera del
Caribe Mexicano.
-Sitio
prioritario marino para la
conservación
de
la
biodiversidad.
-Programa
comunitario
de
ordenamiento marino bahías de
Akumal.
-Refugio pesquero y -Refugio
de protección de especies.

Zona de interés para la
investigación
Hoteles,
condominios,
restaurantes, tiendas de buceo,
embarcaciones, kayaks,
palapas, camastros,
geotubos.
Acceso a la playa.

Fuente: Elaboración propia con base en Vázquez, 2014; DOF, 2016; DOF-Ley de derechos,
2018.
La consolidación de Akumal, trajo consigo impactos ambientales, que han sido fácilmente
reconocibles; la transformación del paisaje, la urbanización para los habitantes, el
desarrollo turístico, deficiencia en el tratamiento de aguas residuales, de residuos sólidos y
drenaje. La diversidad de estudios realizados sobre Akumal dan sustento de ello; entre las
principales referencias, los temas sobre la evaluación de la eficiencia de humedales
artificiales para el tratamiento de aguas residuales (Whitney, Rossman, y Hayden, 2003;
Krekeler et al., 2009; Varma, 2010, 2015), así, como la calidad del agua y el riesgo al
ecosistema costero (Barrera y Namihira, 2004), a la salud humana (Hernández et al., 2008),
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y por su importancia ecológica, se ha generado conocimiento para la protección de las
tortugas y la salud de los arrecifes de coral (Roy, 2004; Colaombara et al., 2017; Labrada et
al., 2017), propiciando propuestas en la gestión marina costera (Aranda, 2016: Molina,
Garza y Aranda, 2018).
Akumal, como enclave turístico ha tenido un proceso de transformación, con momentos
claves en lo económicos, socioambientales, políticos, organizativos y turísticos importantes
(Vázquez et al., 2019), destacando la fundación de su pueblo de apoyo (Frausto et al., 2015;
Vázquez et al., 2015ª). La interdependencia de estos dos subsistemas y sus efectos ha
permitido estudios sobre la valoración del recurso costero para la actividad turística
(Herring, 2006), los efectos en el ecosistema (Gil et al., 2015), las desigualdades sociales
(Manuel-Navarrete, 2012; Vázquez et al., 2015a), y la perspectiva de la comunidad, su
relación y dependencia (Vázquez, 2014; Mata et al., 2016). En menor presencia, estudios
sobre los elementos culturales de Akumal (Adorno, 1996), y socioculturales de la
comunidad (Vázquez et al., 2015b).
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Estas trasformaciones pueden reconocerse en la figura 3.2, donde podemos identificar el
sistema de Bahías, el sistema de playas, el pueblo y el contexto territorial municipal.

Figura 3.2 Sistema de bahías de Akumal
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3.2 Contexto económico, sociocultural, ambiental y turístico
En el Caribe Mexicano las zonas costeras se han estructurado como un espacio de gran
importancia para la población y su economía. En sus diferentes escalas, regional, estatal,
municipal las costas manifiestan una realidad particular por su uso en el contexto
ambiental, económico y sociocultural, a considerar en el manejo costero.

3.2.1 Contexto económico
Akumal es considerado el primer enclave turístico de la costa, sus antecedentes en la
actividad económica se dan con la comercialización de la copra en al año de 1940, sin
embargo, la devastación del huracán Janet en 1955, marca la transición hacia los inicios de
la privatización del territorio (Vázquez, 2014). Para 1975, un particular adquiere la
concesión de las tierras de la costa e inicia el desarrollo de un complejo turístico (Vázquez,
2014). Elevando la importancia de la zona costera al aumentar el número de actividades
productivas que en ella se realizan (pesca deportiva, tours de nado con tortugas, buceo,
servicios de hospedaje, restaurantes, pequeños comercios, entre las principales) y al
destacarse como una zona costera turística.
De acuerdo al Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE, 2018), la
costa de Akumal identifica establecimientos de tipo minisúper, galerías de artesanías y
joyerías, boutiques, salones tipo spa, agencias de viajes y autos, tiendas de buceo, cajeros
automáticos, restaurantes, cafeterías y neverías; estacionamientos, gimnasio, clases de yoga
y una biblioteca privada. Además de condominios, casas residenciales, villas, hoteles e
inmobiliarias y bienes raíces.
En el pueblo de apoyo de Akumal se encuentran los servicios de tiendas de abarrotes,
minisúper, fruterías, tortillerías, carnicerías, servicios de alimentos “antojitos de la región”,
taquerías, loncherías, pizzería, cafetería y pequeños restaurantes. Así como, servicios
complementarios de papelerías-internet, un cajero automático y un centro de divisas, tienda
de artesanías y regalos, una zapatería, carpintería, ferretería, materiales para construcción,
peluquerías, lavanderías, taller mecánico y de fibra de vidrió, una gasolinera, una agencia
de viajes, pequeños hoteles y cuartos en renta.
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Existen también un par de consultorios médicos privados, una unidad de salud pública, una
unidas del Instituto Mexicano del Seguro Social, un par de grupos de autoayuda para
alcohólicos y otras adicciones y dos farmacias. Además de una iglesia católica y diversas
iglesias de otras religiones. Y del sector educativo se cuentan con escuelas de educación
preescolar, una primaria, una telesecundaria y una plaza comunitaria. Adicionalmente, un
registro civil y la autoridad de la comunidad es representada por una delegación (DENUE,
2018).
En los últimos cinco años el turismo ha orientado su atención hacia el “monte” y los
“cenotes” (Vázquez, 2014), en la actualidad se ha propiciado el desarrollo centros de
conceptos ecológicos. Al interior de la selva de Akumal, en el camino hacia la localidad
Uxuxubi, se pueden encontrar un “ecorancho”, con servicio de hospedaje y acceso a un
cenote de tipo cerrado, tours en cuatrimotos con visita a un cenote, así como, un santuario
del mono y rescate animal, un centro de hospedaje con cabañas y cenotes, bajo el concepto
de “eco chic hotel”.
Todos estos bienes y servicios determinan la dinámica económica de Akumal, una
dependiente una de otra, el subsistema pueblo de apoyo depende de la zona costera y
viceversa.

3.2.2 Contexto sociocultural
A finales de los 60´s y principios de los 70´s comenzó un cambio en el territorio y la
economía de Quintana Roo, propiciando las condicione para la migración interestatal,
cuyos migrantes arribaron a Cozumel, Cancún, Playa del Carmen y Akumal (Fraga, 2012).
El contexto sociocultural donde se encuentra inmerso Akumal, enmarca en una zona
costera turística dinámica y se describe a partir de ser el primer destino turístico y de su
creación como pueblo de apoyo turístico de la Riviera Maya (Frausto et al., 2015; Vázquez
et al., 2015).
Las primeras memorias de Akumal se describen en una línea de tiempo de setenta y ocho
años, con sus momentos claves, donde se ha construido una comunidad con estructura
socio-espacial, y donde ha transitado de la comercialización de la copra a explotar su
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vocación turística, que ha implicado la modificación de la estructura social y su morfología
espacial (Vázquez et al., 2019).
Es así, que el pueblo de apoyo turístico de Akumal nace a partir de ser un enclave turístico,
que atrajo una migración interestatal de un escenario rural a uno turístico, entre 1974 y
1983, de las zonas rurales de Yucatán; Kantunil, Sotuta, Valladolid, Ticul y Tizimin, en su
mayoría parlantes de la lengua Maya, que pasaron del campo, la panadería, la zapatería y el
comercio a desempeñarse como camaristas, garroteros, labores de mantenimiento, meseros
y marineros. A su llegada recibieron hospedaje y alimentación por parte del hotel, del
restaurante al que brindaron de fuerza laboral. Posteriormente la comunidad fue creciendo
hasta formar una red social que logro consolidar una comunidad con estructura socioespacial (vivienda, esparcimiento y comunidad), donde las redes de amistad y los lazos de
parentesco han sido fundamentales (Vázquez et al., 2015).
En septiembre de 1994 Akumal dejo de ser considerado una ranchería para pasar a la
categoría de pueblo, al año siguiente se hizo oficial el asentamiento humano del otro lado
de la carretera federal con 195 terrenos con títulos de propiedad. Nueve años más tarde, en
el 2004 se hace la entrega de una segunda etapa con 144 terrenos (Vázquez, 2014) y diez
años después se logra con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI),
posteriormente una tercera etapa denomina la nueva colonia “Comprometido contigo”,
mejor conocida como “Las tortugas”, haciendo la entrega de 400 terrenos entre el 2015 y
2016 (Cauich, 2015 y Anónimo, 2015).
Así, Akumal es una comunidad que ha tenido que demandar su patrimonio y su derecho de
acceso a la costa, y los servicios básicos, mediante una participación activa como
comunidad en diversos contextos y grupos vecinales (como el estudiantil de los hijos,
líderes sociales, activistas políticos y en las convocatorias públicas) (Vázquez et al., 2015).
Se destaca su cohesión social en las gestiones para la obtención de un patrimonio para su
familia, en la solicitud de mejoras urbanas y la situación privatización de la playa pública,
en la figura 3.3. se muestra la razón del detonante de una serie de marchas sociales con
respecto a la privatización del acceso público a la playa (se identifican cuatro marchas
importantes entre el 2015 y el 2016), y las acciones legales que han efectuado durante seis
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años y continúan como comunidad demandando como derecho (tras la privatización del
acceso público a la playa en mayo del 2018).

Figura 3.3. Participación comunitaria con respecto a la privatización del acceso a la playa
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Fuente: Elaboración propia con base en documentos hemerográficos.

3.2.3 Contexto ambiental
Entre los recursos naturales que posee se destacan sus bahías, zonas de playa, la caleta, los
cenotes, el manglar, los arrecifes de coral, el avistamiento de tortugas marinas verde y
caguama, y la selva. Para la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la
Biodiversidad (CONABIO), la zona de estudio ha significado un espacio de investigación,
y concientización (Castillo, 2014).
En este contexto y con el interés de promover la investigación, la educación ambiental y la
extensión un grupo de accionistas del Club Náutico de Akumal brindaron las facilidades en
la conformación del Centro Ecológico Akumal en 1993, con la misión de producir y
promover estrategias para la gestión de los ecosistemas. La institución ha establecido
colaboraciones con instituciones académicas a nivel nacional e internacional, bajo tres
líneas principales; a) protección y conservación de las comunidades de coral, b) protección,
conservación e investigación de la tortuga marinas y d) estudios de impacto turístico.
(www.ceakumal.org).
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Ha sido un momento clave en la generación del conocimiento, una institución en
colaboración instituciones académicas de nivel nacional e internacional. Adicional a los
investigadores que, por cuenta propia, y motivados por el contexto sociopolítico,
económico y ambiental de la zona generan trabajos de investigación. Sin embargo, se
carece de un repositorio de los estudios realizados y dicha información se encuentra
dispersa.
La zona costera de Akumal ha sido sometida a diversas presiones ambientales debido al
turismo y las actividades relacionadas, deteriorando la salud del arrecife de coral (Mata,
Garza, Aranda y Salles, 2018). El estado crítico actual del arrecife de Akumal se ve
reflejado con su: a) baja riqueza de especies, b) baja cobertura de corales, c) dominancia de
macroalgas, d) ausencia de corales raros, e) reducida existencia de corales grandes, f) alta
mortalidad de tejido y g) dominancia de especies oportunistas (Garza, Mata, García y
Schirp, 2010). Contexto que ha derivado en una serie de acciones en favor de la gestión
costera, en la figura 3.4 se observan su escala de aplicación.
En el 2007 la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad
(CONABIO), determino 105 prioritarios marinos para la conservación de la biodiversidad,
entre ellos el sitio; ríos subterráneos y caletas de Akumal-Tulum, considerado de
importancia para la reproducción y refugio de tortugas, peces y manatí, así como, la de
mayor aporte de agua dulce al mar (CONABIO, 2008).
Entre 2007-2008, se propuso el Programa Comunitario de Ordenamiento Marino de las
Bahías de Akumal (POBAK), en alianza con tiendas de buceo, hoteles y operadores
turísticos y la capitanía de puerto, implementando los permiso de aprovechamiento no
extractivo para el avistamiento de tortugas, la firma de un convenio de colaboración, la
creación de un fondo y un comité para el ordenamiento de la bahía con el fin de ordenar las
actividades turísticas en el mar (POBAK, 2007), sin embargo la iniciativa en la actualidad
no tiene continuidad.
En abril del 2015, se establece la zona de refugio pesquero, con el nombre oficial de
“Acuerdo por el que se establece una zona de refugio pesquero en aguas marinas de
jurisdicción federal ubicadas en la zona de Akumal en el estado de Quintana Roo”.
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Entendidas como; “Las zonas de refugio en áreas delimitadas en las aguas de jurisdicción
federal, con el fin de conservar y contribuir, natural o artificialmente, al desarrollo de los
recursos pesqueros con motivo de su reproducción, crecimiento o reclutamiento, así como
preservar y proteger el ambiente que lo rodea” (DOF, 2015), en el 2021 será sometido a
evaluación.
En marzo del 2016, se establece una zona de refugio para la protección de especies a fin de
conservar el hábitat de; pastos marinos, tortugas marinas (verde, carey y caguama), la
barrera arrecifal (cuerno de alce, cuerno de ciervo, corales blandos o abanico de mar), los
manglares (mangle blanco, mangle botoncillo, y mangle rojo) y especies pesqueras como el
mero y la langosta. Con el nombre oficial de “Acuerdo por el que se establece con el
nombre bahía de Akumal el área de refugio para la protección de las especies que se
indican, la porción marina que se señala en el estado de Quintana Roo” (DOF, 2016).
Al año siguiente, en octubre del 2017 se publica el “Programa de área de refugio para la
protección de especies marinas “Bahía de Akumal”, con una extensión de mil 653 hectáreas
de descanso y alimentación de tres especies de tortugas y en la cual se cuenta con la
presencia de corales. Entre los criterios destacables para el avistamiento de tortugas están;
grupos de 6 personas acompañados de un guía, actividad de las 9 hrs a las 17 hrs, con una
estancia máxima de 65 minutos por grupo en el agua, con un límite de personas por día de
556. Finalmente, estable ocho líneas de atención, en las áreas de: 1) gestión, manejo, uso y
desarrollo sustentable de ecosistemas, 2) investigación y monitoreo, 3) rehabilitación y
recuperación de ecosistemas y especies en riesgo, 4) mitigación y adaptación al cambio
climático, 5) bioseguridad, 6) prevención, control y atención a contingencias ambientales,
7) educación ambiental y cultural para la conservación, y 8) coadyuvar con las autoridades
competentes en materia de inspección y vigilancia (DOF, 2017).
En su contexto regional, desde el 7 de diciembre del 2016 , Akumal forma parte del área
natural protegida de tipo Reserva de la Biosfera del Caribe Mexicano (Isla Mujeres, Benito
Juárez, Tulum, Puerto Morelos, Solidaridad, Cozumel, Bacalar y Othón P. Blanco) para la
conservación marina y el Arrecife Mesoamericano, considerada en la zona de
amortiguamiento como subzona de uso público refugio Akumal franja marino costera,
ubicada de la caleta Yal Ku al santuario Xcacel Xcacelito. Al interior como subzona de uso
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público refugio de la bahía, abarcando el oeste del área natural protegida de la bahía de
Akumal, en esta se encuentra la mayor concentración de pasto marino, la diversidad de
tortugas y parches de corales. Dichas subzonas de uso público, se caracterizan por su
atractivo natural y de actividades de ocio y esparcimiento respetan la capacidad de los
ecosistemas, promueve la investigación, monitoreo y educación; sin embargo, permite
construcciones para el turismo (DOF, 2016 y PMRBCM, 2018).
Dicho marco en donde la coordinación interinstitucional es indispensable en el diseño de
políticas públicas, que permita el acceso a información y facilite dirigirse hacia el
desarrollo sostenible, entre la Procuraduría Federal de Protección Ambiental (PROFEPA),
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Secretaría de Turismo (SECTUR),
Secretaría de Marina (SEMAR), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
(SEMARNAT) y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), órgano
administrativo desconcentrado de la SEMARNAT y la Comisión Nacional para el
Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) (DOF, 2018; Frausto y Colín, 2019).
Lo anterior demanda una coordinación a escala local con los actores; el Centro ecológico
Akumal, con las cooperativas turísticas y las tiendas de buceo, observadores e informantes
directos. Hasta el momento en nuestro país no existe una institución específica al MIZC, sin
embargo, se tiene la Comisión intersecretarial para el manejo sustentable de mares y costas
(CIMARES), sin embargo, su nivel no desciende a lo municipal.
Los Akumaleños son conscientes de los recursos naturales que poseen y su percepción con
respecto al estado que guardan va de saludable ha deteriorado, por otro lado, reconocen la
labor del centro ecológico sin embargo la opinión es polarizada. Es en el Plan Municipal de
Desarrollo de Tulum 2018-2021, que se ha establecido entre las estrategias y acciones,
formular programas municipales de educación ambiental. Con la finalidad de crear
conciencia de un desarrollo sustentable e integral.
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Figura 3.4 Instrumentos de gestión de la zona costera
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3.2.4 Contexto turístico
El paso del huracán Janet marca la transición de la copra a los primeros inicios de la
privatización del espacio costero, cuando en 1959 llegan un grupo de mexicanos que eligen
Akumal como sede de su Club de Exploración y Deportes Acuáticos de México (CEDAM)
e inician con el rescate del barco el Matancero, que naufragó en las bahías de Akumal. Tres
años pasaron cuando Pablo Bush adquiere la concesión otorgada al Cozumeleño Arguelles,
abarcando los terrenos de Akumal, Xcacel, Yal Ku, Chan chac halal, Xel Ha y Aventuras
Akumal; es así que, entre 1962 a 1967, se tiene la visión de desarrollar un complejo
turístico. La infraestructura da inicio con la construcción del Club de Yates Akumal Caribe
A.C. en 1968; al año siguiente a Los Bungalows, siendo el primer centro de hospedaje; en
1972, se construye el conjunto de Villa Maya, el museo y el acceso principal y las
instalaciones para recibir a los buzos, marineros y explorados del barco el Matancero
(Vázquez et al., 2019).
Un momento decisivo refiere a 1970 con la reducción del territorio de Akumal, quedando
integrada únicamente por Akumal sur, centro y norte; el 80% de la propiedad es expropiada
por el Presidente Luis Echeverría Álvarez; las tierras de Xcacel, Yal ku, Chan Chac Halal,
Xel - Ha pasan a ser de la Nación. Cuatro años después de negociaciones, entre particulares
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y el gobierno, se otorga la autorización de fraccionar y comercializar la costa de Akumal,
esto alineado a los proyectos establecidos en el estado (Vázquez, 2014).

Es en este

momento que Akumal se considera como enclave de la actividad turística, al surgir antes
que el primer hotel de Cancún en 1974 (Vázquez et al., 2015).
En el año 2007 Akumal contaba con 24 hoteles con 2,568 habitaciones, y para el 2015 se
inaugura el hotel Secrets con 434 habitaciones; con una ocupación hotelera del 84.9 % al
2017 (DATATUR, 2017). De acuerdo a datos de la Asociación de hoteles de Tulum, en la
actualidad la integran 70 socios hoteleros y 33 socios aliados, representando 6,143
habitaciones, de las cuales 1,097 se ubican en la zona hotelera, 4,718 en carretera federal y
233 en el pueblo, de estos únicamente 95 hoteles se distribuyen entre Akumal, Chemuyil y
Coba. La actividad turística de Akumal se distribuye entre sus hoteles, restaurantes y las
ocho empresas de pesca deportiva y recreativa, así como las más de treinta sociedades
cooperativas de tour de nado con tortugas.

3.3 Contexto de la gestión costera-marina: aplicación del Decálogo.
Los elementos del Decálogo del manejo integrado de la zona costera propuesto por
Barragán, (2014) de análisis en la gestión pública costera-marina, han sido aplicados en
nuestro país a través de la Red IBERMAR, principalmente a escala nacional (Tovilla, Pérez
y Arce, 2010), y recientemente Nava, Arenas y Cardoso (2018) lo implementan al estado y
municipio de Campeche. Tratándose de un modelo adaptable, se presenta el ejercicio a la
escala local.
Se sintetiza en los elementos de revisión para el contexto de Akumal, a saber:
1. Política. En noviembre del 2018 se expide la Política Nacional de Mares y Costas de
México y el estado de Quintana Roo, para marzo del mismo año ya había
constituido el Fideicomiso de Manejo Integrado de la Zona Costera, Desarrollo
Social y Seguridad. Marcando uno de los momentos de mayor relevancia en la
transición a un enfoque de MIZC y plasmando su prioridad en los estados y
municipios costeros. Ambos documentos reconocen su atención a los ecosistemas,
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la calidad de vida de la sociedad y las actividades económicas con visión a largo
plazo.
2. Participación. Los ejercicios de participación en los asuntos específicos de la zona
costera se han visto reflejados en una participación activa orientada a la defensa,
recuperación de los recursos costeros y su acceso.
3. Normativa. Se cuenta con una base de regulación robusta con incidencia en la
gestión de la zona costera, sin embargo, se caracteriza por una sobre regulación,
inconsistencia y falta de congruencia entre los diversos instrumentos jurídicos, así
como, lagunas jurídicas, la desarticulación de competencias, y el bajo nivel de
control y vigilancia.
4. Instituciones. A escala municipal el Consejo de Cuenca y el Comité de playas
limpias Cancún-Riviera Maya, sin embargo, se carece de una dependencia propia
del Manejo Integrado de la Zona Costera.
5. Gestores. En la Riviera Maya han sido dieciocho años de esfuerzos en la formación
de recursos humanos en MIZC (desde el 2001), con cursos, talleres, congresos,
reuniones impartidos por expertos, sin embargo, no forma parte de un programa de
creación de capacidades locales que perdure en el tiempo, va en dependencia del
actor y momento político que reconozca su importancia.
6. Información. La localidad de Akumal encuentra una fortaleza en la generación de
información académica y técnica, su contexto sociopolítico, económico y ambiental
de la zona generan trabajos de investigación de universidades nacionales y
extrajeras. Sin embargo, se carece de un repositorio de los estudios realizados, y se
encuentra dispersa.
7. Recursos. Se identifican cuatro fuentes principales de financiamiento o recaudación
vinculada a la zona costera, sin embargo, se atraviesa en la transición del ejercicio
de generar presupuesto para la implementación del MIZC, resultando en la carencia
de claridad en su administración.
8. Educación. El municipio ha establecido en su Plan de Desarrollo 2018-2021, la
formulación del programa de conciencia de un desarrollo sustentable e integral. En
lo local, los Akumaleños son consciente de los recursos naturales que poseen y su
percepción con respecto al estado que guardan va de saludable ha deteriorado.
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9. Estrategias. Ante la ausencia de una ley de mares y costas, los instrumentos
estratégicos aun no pueden normarse, sin embargo, en la Política Nacional de Mares
y Costas se establecen diecisiete estrategias que puede irse alineando en las
iniciativas locales, se toma el Plan Municipal de Desarrollo del Tulum 2018-2021.
10. Instrumentos. Se identifican los instrumentos con énfasis en planeación del territorio
y los ambientales, en sus diferentes niveles; macro, regional y los específicos a
escala local. En la escala local orientados a la actividad económica de la bahía de
Akumal.

3.3.1 Político
En la actualidad nuestro país cuenta con una política dirigida a las zonas costeras. La
Política Nacional de Mares y Costas de México (PNMCM), la cual plantea “mejorar la
situación de las zonas marinas y costeras de México, mediante una gestión que induzca el
desarrollo económico y social sin menoscabo del patrimonio naturas de estas regiones”, es
un decreto publicado el 30 de noviembre del 2018 (DOF, 2018), sin embargo, en su
contenido persiste la ausencia de una propuesta de desarrollo e implementación del Manejo
Integrado de la Zona Costera. De igual manera es importante considerar que en sexenio
actual, en su Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 (PND), tampoco hace una referencia
puntual vinculada al tema, misma situación a la escala estatal se refleja en Plan Estatal de
Desarrollo 2016-2022 (PED, 2016). Es decir, el Manejo Integrado de la Zona Costera
necesita consolidarse como una prioridad nacional; cabe destacar que, a escala municipal,
en el Plan Municipal de Desarrollo de Tulum 2018-2021 (PMDT, 2018), se hace referencia
específica a la gestión integrada de playas.
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3.3.2 Normativo
La regulación con incidencia en la gestión de la zona toma su base jurídica en la
Constitución Mexicana, así como, Leyes, Reglamentos, Normas, Convenios y Acuerdos.
En el marco normativo se destaca la primera Política Nacional de Mares y Costas, así
como, 42 leyes, 27 reglamentos, 3 normas y un código; además de 26 instrumentos de
planeación, 11 subprogramas y 4 consejos a nivel federal. Sin embargo, se reconoce su falta
de integralidad y, en la práctica, su aplicación sectorial y desarticulada. Ante esta situación
se destacan cinco limitaciones del marco normativo vigente en la regulación de la gestión
costera de México; 1) sobreregulación en la materia, 2) inconsistencia y falta de
congruencia entre los diversos instrumentos jurídicos, 3) lagunas jurídicas, 4) sobre
posición o desarticulación de competencias, y 5) bajo nivel de control y vigilancia (DOF,
2018).
A escala municipal, de acuerdo a la Dirección General de Asuntos Jurídicos Nacional, en su
base de datos registra 41 documentos jurídicos del municipio de Tulum, entre leyes,
reglamentos y acuerdos (Secretaría de Gobernación, s.f). En atención principal a la
rendición de cuentas, protección civil, seguridad, disposición de residuos, construcción, sin
embargo, en temas de desarrollo urbano y ecología, planeación y turismo corresponden a la
organización de la operación de las propias direcciones, dejando ver la ausencia de una ley
puntual que integre el manejo de la zona costera.
3.3.3 Estrategias
Ante la ausencia de una Ley de costas, no es posible normar los instrumentos; sin embargo,
en la Política Nacional de Mares y Costas (PNMC) se establecen tres principales estrategias
(DOF, 2018), y el Plan Municipal de Desarrollo de Tulum 2018-2021, integra estrategias y
líneas de acción, establecidas en cada uno de sus cinco ejes; I. Tulum más honesto y
transparente, II. Tulum más seguro, confiable y tranquilo, III. Tulum más eficiente,
responsable y competitivo, IV. Tulum más ordenado y sustentable y desarrollo urbano y
medio ambiente, y el V. Tulum más humano con bienestar social (PMDT, 2018). Para el
análisis, se toma la escala nacional y la municipal, comparando las estrategias de la PNMC

63

y del PMDT, a fin de identificar las temáticas a atender y cómo será el proceso para su a
tención (Tablas 3.2 y 3.3).
Tabla 3.2. Descripción de las estrategias
Política Nacional de Mares y Costas (PNMC)
ESTRATEGIA l.
Contribuir a mejorar las condiciones de vida de los habitantes
de las poblaciones costeras por medio del aprovechamiento
sustentable de los recursos natmales, de la planeación integral
costera y marina y de la reducción de la vulnerabilidad ante el
cambio climático, procurando paralelamente la distribución más
equitativa de la riqueza generada.
ESTRATEGIA 2.
Fortalecer las economías locales, mejorar la competitividad
regional y contribuir a la nacional, incentivando las actividades
económicas y productivas responsables con el medio ambiente
marino y costero.
ESTRATEGIA 3.
Asegurar que la estructura y función de los ecosistemas marinocosteros no sufran alteraciones irreversibles y en su caso se
recupere su resiliencia y mantener, inducir o incrementar los
bienes v servicios que prestan v su calidad paisajística.

Plan Municipal de Desarrollo de Tulum 2018-2019 (PMDT)
ESTRATEGIA
III.3.
DIVERSIFICACIÓN
Y
FORTALECIMIENTO DEL TURISMO.
Consolidar los productos turísticos existentes y generar
alternativas de inversión que favorezcan un posicionamiento
como destino turístico sustentable y con reconocimiento a nivel
nacional e internacional.
ESTRATEGIA IV.l. DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE.
Establecer y desarrollar las políticas de planeación y
ordenamiento urbano sustentable, territorial y urbano en el
Municipio de Tulum.

y
IV.2.
MEDIO
Al\IBIENTE
ESTRATEGIA
SOSTENIBILIDAD.
Garantizar
la
protección,
conservación,
restauración,
administración y aprovechamiento sustentable de los recursos
naturales para mejorar la calidad de , 1 ida y el desarrollo
humano soste1úble de los Tulumnenses.

Fuente: Elaboración propia con base en PMDT, 2018; DOF, 2018.

La tabla 3.2 muestra la estructura de las estrategias respectivas por documento. La primera
del PNMC se dirige a las personas y su calidad de vida, al igual que la estrategia IV.2. del
PMDT, con énfasis a la comunidad local. La segunda estrategia del PNMC, atiende el
factor económico, mediante la competitividad y el PMDT III.3 a escala local, la
continuidad en su vocación turística del municipio; por último, la tercera estrategia del
PMDT, centra su atención en funcionalidad de los ecosistemas, por su parte la estrategia
IV.1 del PMDT, señala los instrumentos que permitirán una adecuada gestión del
ecosistema del municipio costero.Todo en el marco de una planeación integrada costeramarina de aprovechamiento sustentable (Frausto y Colín, 2019).
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Tabla 3.3. Comparativa entre las estrategias de escala nacional y municipal
Estratee:ias de la Política Nacional de !\lares v Costas
Estrategia 1.1 . Impulsar y fomentar la diversificación productiva
mediante la conservación, manejo y aproyechamiento sustentable
de los recursos naturales para mejorar la calidad de \'ida de los
habitantes en municipios costeros.

Estrategia 1.2. Fomentar y apoyar que la mayoria de los municipios
costeros con grados de marginación "alto" y "muy alto", operen
plantas para el tratamiento de aguas residuales y de sitios de
disposición final de residuos.

Est ratee:ias a escala i\Iun icioal • Local
ESTRATEGIA III.l. FOMENTO A LA PRODUCCIÓK
SOSTENIBLE DEL SECTOR PRIMARIO.
IlI.1.6. Introducción de sistemas de producción más eficientes y
de menos impacto ambiental.
UI.3.
DIVERSIFICACIÓ~
Y
ESTRATEGL>\
FORTALECIMIENTO DEL TURISMO.
llI.3.6. En colaboración con la industria turistica, se promoverá el
turismo social para conocer los diferentes espacios de recreación
con que cuenta el Municipio.
III.3.12. Impulsar y consolidar el programa de Tulum pueblo
mágico.
llI.3.15. Establecer acciones de colaboración con el INAH, y la
CONANP para el correcto desarrollo del turismo en las Zonas
Arqueológicas.
ESTRATEGIA
IV.2.
l\.fEDIO
ANIBIENTE
Y
SOSTENIBILIDAD.
4. Fortalecer los sistemas de inspección y vigilancia permanente
para las descargas y \·ertimientos de aguas residuales de los
sistemas de tratamiento.
41. Realizar un estudio ambiental del relleno sanitario, que
indique la viabilidad de permanencia o de cierre y apertura de
otro sitio con la manifestación de impacto ambiental que subsane
esta problemática de fondo.
42. Se re\·isará la normatividad y se reforzarán los esquemas de
supervisión a fin de prevenir y evitar descargas de la red de
drenaje que afecten el ambiente y la salud de la población.
47. Optimizar la recolecta y tratamiento de residuos sólidos y

!.í!wi~9~,
Estrategia 1.3. Apoyar la implementación de Programas de
Desarrollo Urbano en municipios costeros, con criterios para el uso
social de los espacios costeros en polos turisticos.

Estrategia 1.4. Apoyar en el diseño, implementación y/o
coordinación de acciones para reducir la vulnerabilidad en el marco
de los Programas Estatales de Cambio Climático y los instrumentos
de política pública en materia de cambio climático.

Estrategia 1.5. Promover la identificación de áreas con potencial
para reubicar los asentamientos humanos y/o infraestructura urbana
que se encuentren en zonas de riesgo.

ESTRATEGIA IV.1. DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE.
24. Impulsar la creación de un Fondo para el Desarrollo Urbano
Sostenible e Integrado.
25. Promover, aplicar y evaluar el Programa Municipal de
Ordenamiento Territorial, Ecológico y Desarrollo Urbano
Sustentable de Tulum.
ESTRATEGIA IV.1. DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE
18. Incorporar la mitigación de emisiones, como criterio, en la
planeación urbana y, en el diseño y ejecución de los proyectos de
urbanización de nuevas are.as urbanas.
ESTRATEGIA
IV.2.
MEDIO
AMBIENTE
Y
SOSTENIBILIDAD.
7. Formular, ejecutar y evaluar el Programa Municipal de
Adaptación al Cambio Climático.
33. Implementar incentivos para que los desarrollos turisticos
coadyuven a desarrollar medidas que mitiguen los efectos de
cambio climático y la contaminación de recursos, así como a
predios que destinen superficies para la conservación.
48. Promover la disminución de la huella ecológica municipal,
priorizando el uso de energías limpias y ecotecnología~ que
ayuden a mitigar el cambio climático, y sus efectos adversos.
ESTRATEGIA IV.1. DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE.
l. Gestionar, la creación, actualización o reforma de las leyes,
reglamentos e instrumentos normativos en materia de
asentamientos humanos, ordenamiento territorial y desarrollo
urbano del Municipio.
8. Crear políticas para evitar asentamientos humanos o
actividades económicas en zonas vulnerables, de riesgo y recarga
de mantos acuiferos.
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Estrategia 2.1.
Impulsar estrategias de política exterior en
coordinación intersectorial con las dependencias y entidades
competentes inrnlucradas en la gestión y manejo sustentable de las
zonas marinas mexicanas.
Estrategia 2.2.
Impulsar la elaboración de programas con
criterios ambientales, económicos y sociales para el desarrollo y
apro\·echamiento sustentable de las zonas costeras y marinas.

Estrategia 2.3.
Promover esquemas de certificación sustentable
de los procesos y actividades productivas para los municipios
costeros asociados a los servicios ecosistémicos en la zona marinocostera.

y
ESTRATEGIA
IV.2.
MEDIO
AMBIENTE
SOSTENIBILIDAD.
31. Gestionar vínculos institucionales de cooperación ambiental a
nivel internacional, nacional, regional y local, en temas de interés
medioambiental oara el Municioio de Tulum.
y
ESTRATEGIA
IV.2.
MEDIO
AMBIENTE
SOSTENIBILIDAD.
8. Formular. ejecutar y e\·aluar el Programa Municipal de
Educación Ambiental que permita promover la educación y la
participación comunitaria., social y prh·ada, para la preservación
y restauración de los recursos naturales y la protección del
ambiente.
11. Promover un Programa para la Gestión Integrada de las
playas en el municipio de Tulum.
12. Promover un modelo de gestión integral de las acti\·idades
turísticas para el cuidado y conservación de los recursos naturales
con \·isión de sustentabilidad.
y
ESTRATEGIA
IV.2.
MEDIO
AMBIENTE
SOSTENIBILIDAD.
25. PromoYer la formulación de instrumentos de valoración
económica en sistemas costeros. cuevas inundadas, cavernas y
cenotes que coadyuven a su conservación y manejo, así como, a
la determinación de montos económicos para la rehabilitación de
sistemas afectados.
30. Incidir, promo\·er y dar seguimiento a la actualización del
Programa de Gestión del Comité de Playas Limpias Cancún
Riviera Maya, a cuyo comité pertenece el Ayuntamiento de
Tulum. para orientar esfuerzos hacia la gestión integrada y
mejora de la calidad de las playas en el Municipio de Tulum.
43. Se establecerán esquemas de profesionalización del personal
en el arca ambiental.

Estrategia 2.4.
Promover el incremento de la capacidad instalada
de energías renovables en los estados costeros.

y
ESTRATEGIA
IV.2.
tv{EDIO
AMBIENTE
SOSTENIBILIDAD.
27. Promover la implementación de energías renovables y/o
tecnolo2ias limoias.

Estrategia 3 .l.
Promover la elaboración del Inventario Nacional
Costero, basado en variables socio-económico-ambiental que
contribuyan a la evaluación operacional de la salud oceánica.
Estrategia 3.2.
Colaborar en la elaboración y/o instrumentación
de los cuatro Programas de Ordenamiento Ecológico Regionales y
Marinos.

y
ESTRATEGIA
IV.2.
AMBIENTE
MEDIO
SOSTENIBILIDAD.
24. Incidir en la protección de ecosistemas marino-costeros.
ESTRATEGIA IV.l. DESARROLLO URBANO SOSTE~LE.
2. Revisar y actualizar los instrumentos de normatividad del uso
de suelo tales como el Programas de Ordenamiento Ecológico
Local (POEL). Programas de Desarrollo Urbano (PDU) y los
Pro2ramas de ~aneio de Arcas Naturales Proteeidas.

Estrategia 3.3.
Participar en la formulación o actualización de
instrumentos de regulación y ordenamiento pesquero.
Estrategia 3.4.
Promover el ordenamiento ecológico y/o
territorial local en los municipios con frente litoral, determinados
como prioritarios.

Estrategia 3.5.
Promover la creación de un Sistema Nacional de
Monitoreo e Información Marina y Costera.

Estrategia 3.6.
Instrumentar las acciones necesarias para la
consen-ación v maneio de los ecosistemas de manszlar v la

ESTRATEGIA IV.l. DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE.
3. Vincular, en coordinación con el Gobierno Estatal y Federal,
los Programas de Desarrollo Urbano con los de Ordenamiento
Ecológico, mediante la Elaboración del Programa de
Ordenamiento Territorial Ecolóeico v Desarrollo Urbano.
ESTRATEGIA IV. 1. DESARROLLO URBA1 10 SOSTENIBLE.
16. Promover la creación del sistema de información geográfica
para administrar el suelo ~unicipal.
y
IV.2.
MEDIO
AMBIENTE
ESTRATEGIA
SOSTENIBILIDAD.
34. Crear el Sistema Municipal de Información Ambiental, para
contar con información de calidad y actualizada.
y
ESTRATEGIA
IV.2.
MEDIO
AMBIENTE
SOSTENIBILIDAD.

66

biodiversidad en las zonas marítimo costeras.

Estrategia 3.7.
Promover la elaboración de estudios de peligro
y/o Atlas de Riesgo para las regiones costeras del territorio
nacional definidas como sensibles por la autoridad competente y/o
esta Comisión.
Estrategia 3.8.
Impulsar la ratificación y puesta en marcha de
los compromisos Internacionales signados por México en materia
de mares y costas.

6. Formular, ejecutar y evaluar el Programa Municipal de
Protección al Ambiente.
9. Consolidar y fortalecer el Programa Municipal para la
Protección de Tortugas Marinas en coordinación con la sociedad
civil organizada e instancias privadas.
10. Consolidar un Programa Municipal para la Protección de
Sistemas de Cuevas Inundadas, Cenotes y Cavernas.
19. Impulsar la creación de un sistema de Áreas Naturales
Protegidas Municipales o Parques Urbanos Municipales y
Privados, para incrementar la superficie territorial en Áreas
Naturales
Protegidas,
incluyendo
áreas
destinadas
voluntariamente a la conservación y, elaborar y publicar el
programa de manejo pertinente.
26. Promover estudios de capacidad de carga en sistemas
costeros, playas, cuevas, cavernas y cenotes que coadyuven a su
conservación y manejo, así como a la toma de decisiones.
ESTRATEGIA IV. l. DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE.
9. Promover, la implementación de criterios de evaluación de los
estudios de impacto territorial, y prevención de riesgo
(resiliencia), a fin de lograr la sana inserción de los desarrollos en
el entorno fisico y cultural.
ESTRATEGIA IV.!. DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE.
5. Incorporar los objetivos y políticas de ONU-Habitat, así como
las metas y objetivos para el Desarrollo Sustentable de la Agenda
2030 en las acciones de desarrollo urbano sustentable de Tulum.

Fuente: Elaboración propia con base en PMDT, 2018; DOF, 2018.
El análisis de la tabla 3.3, auxilia en revelar que, pese a la diferencia de escala (nacional y
local), los ejes del PNMC y el PMDT se centran en tres principales; la calidad de vida de la
población costera, la economía y el ecosistema costero-marino. Sumado a lo anterior, se
identifica por su carácter de política nacional algunos temas no son considerados, sin
embargo, son de prioridad a nivel local, entre estos los sistemas de cuevas y cenotes,
sargazo, mismos que al momento de aprobar una ley de costas deberán ser considerado
como iniciativas locales.
Finalmente, se destaca las similitudes en las problemáticas a solucionar, pese al desfase de
tiempos de la publicación de los documentos. La PNMC corresponde a noviembre del 2018
y el PMDT al periodo 2018-2021 y toma como referencia el Plan Estatal de Desarrollo de
Quintana Roo del 2016-2022 y los Objetivos para el Desarrollo Sostenible (ODS).
3.3.4 Instrumentos
El Estado de Quintana Roo cuenta con diversos instrumentos vinculantes al manejo costero.
Entre éstos, los de ordenamiento territorial, como los planes y programas de desarrollo
urbano, así como los Programas de Ordenamiento Ecológicos Territoriales (POET corredor
Cancún-Tulum, 2001; Zona continental del municipio de Isla Mujeres, 2001; Isla Cozumel
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y su área marina de influencia, 2002; Costa Maya, 2000; Zona costera de la Reserva de la
Biosfera de Sian Ka´an, 2002 y Laguna Bacalar, 2005), (PED, 2016). La Secretaría de
Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI), reconoce a nivel estatal el Programa Estatal de
Desarrollo Urbano de Quintaba Roo del 2002 (PEDU, 2002), que inició un proceso de
actualización al 2012 y aún no ha sido publicado (PED, 2016); y a nivel local el Programa
de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Akumal, publicado el 13 de diciembre del
2007 y hasta la fecha no ha sido modificado (PDU Akumal, 2007). Por la parte marina
costera, el decreto de Zona de refugio pesquero, 2015 y el Refugio de protección de
especies, 2016 (DOF, 2015; DOF, 2016).
Es así, que los instrumentos prospectivos, como el POET del Corredor Cancún – Tulum de
tipo regional, con última publicación en noviembre del 2001 y sus reglas de aplicación en el
2006 (POET Cancún-Tulum, 2001), consideran para el seguimiento y participación social,
la implementación de un: Sistema de Bitácora Ambiental y la figura de Comités de
Ordenamiento

Ecológico

Territorial

vigente

en

el

municipio

(SEMA,

2016).

Recientemente, se ha publicado y sometido a consulta pública el Programa Municipal de
Ordenamiento Territorial Ecológico y Desarrollo Sustentable de Tulum, julio del 2019
(PMODETUS TULUM-SEDETUS, 2019).
Con respecto a instrumentos con incidencia en el Manejo Costero, destaca el Programa de
Ordenamiento Ecológico Marino y Regional del Golfo de México y Mar Caribe (de
Tamaulipas a Quintana Roo), realizado en coordinación con los tres niveles de gobierno y
el sector académico, publicado en Diario Oficial de la Federación el 24 de noviembre del
2012 (DOF, 2012). Y el Área Natural Protegida Caribe Mexicano – Reserva de la Biosfera,
de tipo federal, decretada el 7 de diciembre del 2016 (DOF, 2016), (Quintana Roo cuenta
con 27 áreas naturales protegidas entre terrestres y marinas, de las cuales diecisiete son de
tipo federal y diez de tipo estatal), (PED, 2016).
Además del Consejo de Cuenca de la Península de Yucatán, el cual a escala local se auxilia
del comité de cuenca de Tulum y del Comité de playas limpias Cancún- Riviera Maya
desde el 2003; este último es un programa de nivel nacional e interinstitucional con la
participación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), la
Secretaría de Salud (SS), la Secretaría de Marina (SEMAR), la Secretaría de Turismo
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(SECTUR), la Comisión Federal de Protección contra Riesgo Sanitario (COFEPRIS), la
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y la Comisión Nacional del
Agua (CONAGUA), instituciones académicas y organizaciones de la sociedad civil, con la
finalidad de atender temas de saneamiento de playas, cuencas, subcuencas, acuíferos y
cuerpos de agua, así como, proteger y preservas las playas mediante certificaciones,
monitoreo de la calidad del agua y desechos, educación e investigación (CPL CRM, 2016).
3.3.5. Mecanismos de financiamiento
La revisión de los recursos de la zona costera ha permitido la identificación de cuatro
alternativas de financiamiento (ver figura 3.5); sin embargo, se presenta la situación de
escases de información y con acceso limitado (Barragán, 2014). Por otro lado, se reconoce
que se atraviesa por la fase inicial de una transición en el ejercicio del financiamiento
propio para la gestión costera, con inversión principalmente pública, pero con la apertura de
la iniciativa privada, sentando de esta forma, los primeros registros de las finanzas
exclusivamente generadas y dirigidas para el MIZC; pese a lo anterior, al ser incipiente no
se tiene con claridad su administración.

Figura 3.5. Fuentes de recursos económicos para el MIZC

Ley Federal de
Derechos

Derecho de
saneamiento

ambiental

Programa de
playas limpias

Fuente: Elaboración propia con base en DOF-Ley de derechos, 2018; Decreto 034, 2016;
FIDEICOMISO, 2018; CPL CRM, 2016.
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En primera instancia de refiere a la Ley Federal de Derechos, en su artículo 232-C, señala
el pago de derecho por el uso, goce o aprovechamiento de las playas, la zona federal
marítimo terrestre y terrenos ganados al mar o cualquier otro depósito de aguas marítimas,
determinándose a partir de las once zonas establecidas y los diferentes usos: a) uso de
protección, el espacio mantiene su estado natural, sin construcciones y sin actividades con
fines de lucro, b) uso de ornato, el espacio presenta obras sin cimentación, pero con trabajos
de decoración y esparcimiento y sin actividades con fines de lucro, c) uso general, espacio
con construcciones de cimentación y con fines de lucro y d) actividades primarias. Sugiere
la asignación de recursos para espacios costeros, en los aspectos de vigilancia (verificación
del marco legal de competencia a la Zona Federal Marítimo Terrestre), administración
(delimitación, censo de ocupantes, zonificación ecológica y urbana en los usos de suelo),
mantenimiento (conservación del buen estado de la zona federal marítimo terrestre),
preservación (proyecto y obras que restauren los cambios por desastres) y limpieza de la
zona federal marítimo terrestre (DOF-Ley de derechos, 2018).
Para la operación del fondo de zona federal marítimo terrestre, se conforma el comité
técnico integrado por; delegado federal de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales, la secretaría de hacienda, el presidente municipal, mediante lo establecido en el
acuerdo al anexo N.1. Convenio de colaboración administrativa en materia fiscal federal
entre la secretaría de hacienda, el gobierno del estado y el municipio de Tulum 2009 (DOF,
2009).
Por otro lado, el Congreso del Estado de Quintana Roo alberga, desde el 21 de diciembre
del 2016, el Decreto 034 de Derecho de saneamiento ambiental dirigido a los usuarios de
hoteles, posadas o casas de huéspedes, hostales y moteles, que obliga al pago de veinte
pesos aproximadamente por cuarto o habitación, por noche ocupada, (Decreto 034, 2016);
esta iniciativa ha sido adoptado por los municipios de Solidaridad (21 de diciembre), (LeyHacienda, 2016); Lázaro Cárdenas (27 de diciembre), (Ley-Hacienda, 2017); Isla Mujeres
(29 de noviembre), (Ley-Hacienda, 2018); Puerto Morelos (04 de diciembre), (LeyHacienda, 2018); Benito Juárez (20 de diciembre), (Ley-Hacienda, 2018) y Cozumel (15 de
marzo), (Ley-Hacienda, 2019), en el marco de su ley de hacienda municipal. De modo que,
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los ingresos generados permitirán de forma inicial dirigir los recursos en rubros generales;
a) conservación y mantenimiento de playas, b) tratamiento integral de residuos sólidos
urbanos, c) alumbrado público, d) eliminación de tiraderos de basura a cielo abierto, y e)
seguridad pública y protección civil, bajo vigilancia de un comité ciudadano del uso
adecuado de los recursos, de acuerdo a lo señalado en su Decreto 034 y respectivas leyes de
hacienda de los seis municipios.
El municipio de Tulum, que rige a Akumal, ha propuesto el derecho para el saneamiento
ambiental encaminado a políticas públicas en calidad y servicio de agua potable y drenaje
sanitario, la gestión del adecuado uso de cenotes y cuevas, y la atención del sargazo; sin
embargo, se encuentra en el proceso de gestión con el sector turístico para su
implementación e integración en la ley de hacienda municipal (Guzmán, 2018; Noticaribe,
2018).
El 8 de marzo del 2018 se publica en el Periódico Oficial del Estado, la autorización de la
constitución del Fideicomiso para el “Manejo Integral de la Zona Costera, Desarrollo
Social y Seguridad del estado de Quintana Roo”, teniendo como promotor a la Secretaría de
Finanzas y Planeación. Mediante una estructura en donde se concentra y decide el manejo
de los fondos en atención al impulso de proyectos y la inversión en infraestructura, estos en
el marco del Manejo Integral de la Zona Costera dirigiendo los recursos a: a) conservación,
restauración, mantenimiento y saneamiento del ecosistema costero y b) infraestructura en
medio ambiente y turística, en ambos rubros mediante la realización de planes, estudios,
obras, programas y proyectos, todo esto encaminado a tener un impacto en lo social y
económico en el tiempo, en beneficio del estado de Quintana Roo (FIDEICOMISO, 2018).
Cabe mencionar que el Fideicomiso toma como base el acervo administrativo y de
información en sustitución al expirado fideicomiso para la “Recuperación, preservación y
mantenimiento de 12 kilómetros de Zona Federal Marítimo Terrestre de la zona hotelera de
Cancún” del 10 de noviembre del 2004. Es así, que para su operación el patrimonio del
Fideicomiso constituye ocho alternativas (ver figura 3.6).
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Figura 3.6. Alternativas de fuentes de ingreso para la operación del fideicomiso

Recurso
público del
estado

Aportaciones
de los
municipios

Rendimientos
de inversión
del
fideicomiso

Pagos de
derechos,
pennisos,
licencias,
concesiones

Donativos y
aportaciones
en efectivo o
especie

Bienes y
derechos que
se adquieran
o reciban

Fuentes: Fuente: Elaboración propia con base en FIDEICOMISO, 2018.
Además, para su operación y cumplimiento el Fideicomiso se regula bajo la estructura de
un Comité técnico, dos Subcomités técnicos y sus respectivos consejos asesores que
regulan los asuntos administrativos y jurídicos, la generación y asignación de recursos
financieros y proyectos técnicos (ver figura 3.7).
Finalmente, entre otras alternativas de financiamiento de la zona costera de Tulum, desde el
2004 se forma parte del Programa de playas limpias de Cancún-Riviera Maya, el cual tiene
acceso al fondo de investigación y desarrollo sobre agua, CONAGUA-CONACYT, dirigida
a la investigación y formación de recursos humanos (CPL CRM, 2016).
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Figura 3.7 Estructura operativa del fideicomiso
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Fuente: Elaboración propia con base en FIDEICOMISO, 2018.
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Los mecanismos de financiamiento señalados podrían aportar al aseguramiento de la
sostenibilidad de las iniciativas de gestión en la zona costera con la participación de los
diversos sectores. La propuesta de rubros a cubrir en la asignación de recursos es amplia, se
visualiza una principal cobertura a los asuntos de gestión y no de infraestructura en la zona
costera (tabla 3.4).
Tabla 3.4. Líneas de atención de acuerdo al origen del recurso financiero
Fuente de financiamiento
Ley Federal de Derechos

Asignación de recursos
Vigilancia (verificación del cumplimiento del marco legal)
Administración (delimitación, censo de ocupantes,
zonificación ecológica y urbana en los usos de suelo)
Mantenimiento (conservación del buen estado de la zona
federal marítimo terrestre)
Preservación (proyecto y obras que restauren los cambios
por desastres)
Limpieza de la zona federal marítimo terrestre
Derecho de saneamiento
Conservación y mantenimiento de playas
ambiental
Tratamiento integral de residuos sólidos urbanos
Alumbrado público
Eliminación de tiraderos de basura a cielo abierto
Seguridad pública y protección
Calidad y servicio de agua potable y drenaje sanitario
Gestión del adecuado uso de cenotes y cuevas
Atención del sargazo
Fideicomiso MIZC
Conservación, restauración, mantenimiento y saneamiento
de playas, arrecifes, lagunas y manglares (planes, estudios,
obras, programas y proyectos)
Infraestructura en medio ambiente y turística (planes,
estudios, obras, programas y proyectos)
Fuente: Elaboración propia con base en DOF-Ley de derechos, 2018; Decreto 034, 2016;
FIDEICOMISO, 2018.
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3.4 Consideraciones finales del capítulo III
En este contexto, la complejidad particular del caso Akumal, como pueblo de apoyo y
espacio turístico, se ha caracterizado por una competencia del espacio y el acceso a los
recursos naturales, que han sido limitados por las diversas actividades económicas, al ser
una localidad fundada a partir de un enclave turístico, de reconocido sistema complejo
integrado por su caleta y sus tres bahías.
En esta localidad se aprecia, tal y como sucede en otras muchas regiones del país, que la
gestión de la zona costera ha sido dirigida desde tres escenarios superpuestos:
a) bajo el liderazgo de una institución en coordinación de otras instituciones,
b) desde el esquema de decretos de protección de áreas naturales marinas y terrestres, y
c) a través de los instrumentos de planeación, como los Ordenamientos Ecológicos
Territoriales (Rivera-Arriaga y Villalobos, 2001).
Esquema de gestión que se ejemplifica en el análisis multiescala de los elementos, en su
contexto a escala local, con el ensayo fallido del Programa comunitario de ordenamiento
marino de sus bahías, así como en la gestión marina mediante los decretos de refugio
pesquero y el refugio de protección de especies de la bahía. Y en su escala regional
integrada a la Reserva de la Biosfera del Caribe Mexicano sin consolidar de momento la
transición a una gestión integrada de la zona costera.
Lo anterior se refuerza con el análisis de los elementos del decálogo aplicado a su escala
local, sin embargo, los aspectos de Política, Normativa, Estrategias e instrumentos la
información es de tipo multiescala.
A diferencia de los aspectos de Participación, Instituciones, Gestores, Información,
Recursos, y Educación, la información disponible a escala local permite su análisis, sin de
dejar de lado la disponible.
El ejercicio aplicado en esta sección ilustra la información de la línea base en la gestión
costera de Akumal.
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CAPÍTULO IV. EVALUACIÓN DE ASUNTOS CLAVES E IDENTIFICACIÓN
ACTORES
Entendiendo al Manejo Integrado de la Zona Costera (MIZC) como un modelo de gestión
que apunta en la práctica hacia la resolución de conflictos a diferentes escalas espaciales, se
reconoce en Akumal un contexto local muy particular y apropiado para su adopción, y se
considera que tiene singular relevancia el análisis del rol y posible articulación de los
diferentes actores y fuentes de la gobernanza costera, para lo cual se propone partir del
análisis de mecanismos de actores (Olsen, Page y Ochoa, 2009), considerando como
preámbulo para la evaluación de los asuntos clave la revisión del Decálogo del MIZ,
previamente presentado, y continuar con las bases para sentar las referencias hacia una
línea base de Akumal en sus diferentes dimensiones y avanzar hacia los cambios en el
ecosistema costero y en la comunidad (Olsen, 2011).
4.1 Principales procesos de transformación de la zona costera como detonadora de
conflictos
La percepción de la comunidad sobre los momentos del pasado, presente y futuro del
ambiente costero se considera valioso para el análisis en la primera fase de un MIZC
(GESAMP, 1999). El proceso de transformación de Akumal se enmarca en su contexto
histórico descrito desde el punto de vista de sus primeros pobladores y del análisis de actas
de asambleas y oficios a autoridades que, en sus diferentes momentos del proceso, fueron
generados.
En esta sección, abordamos lo conocimientos de la comunidad para determinar los
momentos del pasado, identificando cinco grandes momentos clave, caracterizándose por el
desarrollo de la infraestructura turística y la llegada de trabajadores del turismo,
culminando en la división espacial entre la zona costera (infraestructura y servicios
turísticos) y tierra adentro con las viviendas de los trabajadores del turismo (Vázquez et al,
2019) (figura 4.1):
La playa. Entre 1930 a 1940, la costa era reconocida por la comercialización de la copra;
sin embargo, las plagas y la crisis en la productividad inician el declive de la actividad y es,
con la devastación del huracán “Janet”, en septiembre de 1955, que se concluye esta etapa,
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marcando la transición de la privatización del espacio costero (Pablo Bush adquiere la
concesión de Akumal, Yal Ku, Chan chac halal, Xel Ha y Aventuras Akumal), dándose
entonces el inicio a la infraestructura turística en 1968 (construcción del Club de Yates
Akumal Caribe A.C, Los Bungalows, Villa Maya, Museo y Acceso principal).
La Cancha. Para 1974 Akumal era reconocido como el primer enclave turístico de la
Riviera Maya, antes que Cancún; para entonces, la infraestructura turística en la costa se
había consolidado (hoteles y restaurantes), lo cual marca la necesidad de atraer a los
primeros inmigrantes trabajadores del turismo, a quienes la empresa les ofreció vivienda y
alimentación, mientras fueran sus empleados, del cual no tienen derecho presente ni futuro;
a este momento los residentes lo refieren como “La cancha” (casas de mampostería o
madera alrededor de esta explanada dedicada al deporte para los trabajadores, el
basquetbol).
Los jatos. En 1980 la capacidad de la infraestructura de vivienda para los trabajadores es
excedida y la actividad turística altamente demandada, desencadenando la invasión de
terrenos en zonas de manglar, con viviendas de estilo aldea construidas de materiales
naturales como paja, madera y cartón, sin infraestructura vial, marcando el inicio a la
demanda de infraestructura urbana y servicios básicos. A este momento los residentes lo
refieren como los “Jatos” (refiriéndose a las casas de la zona habitacional de estilo aldea
construido de material natural paja, madera y cartón, sin infraestructura vial).
El crucero. Para 1990, las instituciones de gobiernos (Fideicomiso Fondo Nacional de
Habitaciones Populares, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores, el gobierno del estado y del municipio de Cozumel, la Comisión Federal de
Electricidad, Fideicomiso del Caribe (FIDECARIBE) y el Fondo Nacional de Fomento al
Turismo (FONATUR), en coordinación con la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles
filial Akumal A.C) intervienen con la creación del primer centro urbano de interés social
para los trabajadores del turismo (Ciudad Chemuyil), sin embargo, ésta es construida a
cinco kilómetros de la costa de Akumal. Ante la negativa de los trabajadores, los
empresarios advierten de la pérdida del empleo y vivienda. En respuesta, la comunidad
organizada invade terrenos de propiedad del estado (FIDECARIBE), donde 60 familias
trabajaban sus terrenos de 12 x 30 mts. A este asentamiento se le denominó “El crucero”.
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El pueblo. En respuesta a las gestiones para consolidar su patrimonio en Akumal (en el año
1993, se levanta el acta constitutiva de la Unión de Vecinos de Akumal A.C.), y después
del paso del huracán “Roxane” en 1995, los trabajadores son reubicados con títulos de
propiedad (195 lotes) del otro lado de la carretera federal, bajo el argumento que las tierras
de la zona costera son propiedad privada, estableciéndose así el pueblo de apoyo turístico.
Así, Los procesos de transformación de la zona costera han sido con predominancia de uso
en actividad económica turística.
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Figura 4.1. Proceso de transformación de Akumal
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4.2 Estructura histórico-social de Akumal

De acuerdo a Olsen (2011), la documentación y análisis histórico y actual permite el
conocimiento de la estructura del sistema costero que se analiza. Para el caso de Akumal se
han identificado siete grandes dimensiones y seis hitos, determinados a partir de la
sistematización de la información de documentos históricos y actuales; actas de asamblea,
oficios a autoridades, copias certificadas de oficio de medidas y colindancias, copias
certificadas de escrituras pública, juicios de amparo, actas de sesión de cabildo, al igual que
notas de periódicos e instrumentos normativos.
Las siete dimensiones y su importancia se describen a continuación: a) Ambiental.
Corresponde a los fenómenos que han afectado al ecosistema y ha repercutido en la
comunidad; b) Político. Manifiesta los momentos estratégicos sobre las negociaciones de la
tierra; c) Social. Reconoce los mecanismos de presión y los momentos de consolidación de
la comunidad; d) Turístico. Recopila los datos de los proyectos de infraestructura turística
que permitieron la consolidación de la actividad; e) Instrumentos. Identifica los documentos
vinculados a la gestión costera con incidencia a la escala local; f) Económico. Considera las
decisiones institucionales que tienen un costo o beneficio para la economía de la
comunidad que depende de la actividad de nado con tortugas, y g) Socio-organizativo.
Comprende los procesos de acción colectiva que se han manifestado con respecto al acceso
a la playa.
Los momentos evolutivos identificados anteriormente como La Playa, la Cancha, los Jatos,
el Crucero, el Pueblo y la coyuntura espacial actual, representan los hitos reconocidos
desde el punto de vista histórico-social, que han sido descritos en extenso en el punto dos
de este capítulo y son asociados a los momentos clave que suceden en un enclave turístico
costero.
El reconocimiento de los asuntos de manejo en lo local, se basa en la sistematización de la
información, y la relación entre las dimensiones y los hitos. En la figura 4.2. se observan las
relaciones y dinámicas que se han establecido a lo largo del tiempo, entre el factor
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económico y el crecimiento de la comunidad. Esta asociación es particular a lo que sucede
en las áreas litorales (Barragán, 2014).

Figura 4.2. Dimensiones e hitos
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Así, se reconoce una fuerte especulación de la tierra y el crecimiento de la actividad
turística, con sus impactos en el ecosistema, entendidas como: a) privatización del
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patrimonio costero, b) apropiación del espacio por desarrolladores, c) masificación del
turismo, d) invasión de tierras, e) polarización de la comunidad, f) desplazamiento forzado
y g) consolidación de los pueblos de apoyo- segregación.
4.3

Los Actores y sus asuntos prioritarios de la Zona Costera

El análisis de los actores corresponde a una de las acciones importantes dentro del MIZC
(Ochoa, 2011). Éstos se caracterizan por ser los usuarios directos, los de interés en la
gestión de los usos de la zona costera, los cuales, tienen intervención en las decisiones en la
gestión de los usos de la zona costera y en los asuntos a trabajar; es decir, los de poder e
influencia en los procesos y la estructura de gobernanza para lograr los cambios (Olsen et
al., 2011) (Figura 4.3).
Se han clasificados desde sus diferentes ámbitos: a) Usuarios (comunidad local,
organizaciones civiles, prestadores de servicios, empresas, visitantes), b) Gestores en su
nivel local, estatal y federal y c) Universidades y organismos de investigación (Ochoa y
Olsen, 2008). Con particular incorporación este último, el sector del conocimiento, los
generadores de información.
Figura 4.3 Mecanismos de actores y financiamiento
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Es así que se realizó la identificación de actores quedando clasificados de acuerdo a su
ámbito de acción. Con el fin de conocer las perspectivas de los diversos actores
gubernamentales, de la sociedad organizada y los actores sociales. En la tabla 4.1, 4.2 y 4.3,
se puede observar la matriz de actores, clasificada por sector, actor, género, cargo de
responsabilidad, antigüedad (en el cargo y de residencia en el estado) y experiencia en la
gestión y el conocimiento de la comunidad.
El primer sector de actores clave, corresponde a ocho personas del gobierno municipal y
dos del federal, entendidas como instituciones con injerencia en la gestión (Tabla 4.1).
Tabla 4.1 Entrevistas realizadas a los tomadores de decisión del sector gobierno con
intervención en la gestión costera
Sector
Gobierno
Municipal y
Federal
(10)

Actores
Actor 1

Actor 2

Actor 3

Actor 4

Actor 5

Actor 6

Actor 7

Género

Cargo

Antigüedad

Mujer

Directora de
Ecología

8 meses
(17 años de
residencia)

Hombre

Director
General de
Protección
Civil

8 meses
(17 años de
residencia)

Hombre

Regidor de la
Comisión de
Turismo y
Ecología

8 meses
(32 años de
residencia)

Hombre

Director de
desarrollo
urbano

7 meses
(3 años de
residencia)

Hombre

Director de
ecología

6 meses
(19 años de
residencia)

Coordinadora
del área de
vinculación y
planeación de
turismo

6 meses
(37 años de
residencia)

Director
general de
protección

21 años
(23 años de
residencia)

Mujer

Hombre

Experiencia
Bióloga marina, Secretaría
de salud, Subdirección de
educación y vinculación
ambiental, Dirección de
medio ambiente.
Administración
pública,
Regidor de espectáculos y
diversión,
Secretario
general
del
H.
Ayuntamiento.
Hidrobiología, Dirección
de ordenamiento ambiental
y urbano, Consultoría
Urbano-Ambiental.
Lic. en ingeniería civil,
empresas particulares y
actualmente el municipio
de Tulum.
Estudios
técnicos
en
ingeniería civil, inspector
de ecología y desarrollo
urbano de solidaridad e
inspector voluntario de la
Conanp.
Maestría en educación,
diplomado
en
administración pública. Y
subdirectora administrativa
de servicios públicos en
solidaridad.
Incendios
forestales,
comisiones
de
emergencias, operativas de
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civil
Actor 8

Actor 9

Hombre

Director de
ZOFEMAT

Mujer

Encargada del
despacho del
refugio
Akumal

Mujer

Coordinadora
de la Comisión
de municipios
insulares y
costeros

Actor 10

6 meses

2 años

4años
(36 años de
residencia )

huracanes, guardavidas.
Zona Federal Marítimo
Terrestre, comité de playas
limpias Cancún- Riviera
Maya.
Directora del área de la
biosfera banco Chinchorro
y Parque nacional arrecifes
de Xcalak.
Presidenta
Canirac,
diputada local, Presidenta
municipal de Cozumel.

Fuente: Elaboración propia con base en el trabajo de campo, guía de entrevista como anexo.

El segundo refiere a las organizaciones civiles, dos con fines de lucro y cuatro sin fines de
lucro, entendidas como los organismos con amplia intervención y participación en foros,
entre sus competencias esta la elaboración de informes técnicos (Tabla 4.2).
Tabla 4.2 Entrevistas realizadas a sector organizado con acciones en la gestión costera
Sector

Organización
(6)

Actores

Actor 11

Actor 12

Género

Cargo

Antigüedad

Mujer

Gerente
Consultoría
independiente

17 años de
experiencia y
residencia

Hombre

Gerente de
Consultoría
Ambiental

2 años
(39 años de
residencia)

Hombre

Director
fundación

25 años
(30 años de

Experiencia
Microbióloga
Marina,
Dirección
de
medio
ambiente,
Fundación
orígenes de Quintana Roo,
Redes de Quinta verde, La
red iberoamericana de
gestión y certificación de
playas, Red de Cambio
Climático,
Manejo
Integral Costero y Comité
de Cuenca de Solidaridad.
Lic. en derecho con
especialidad en cuestiones
ambientales, experiencia
en gobierno municipal
dirección
de
medio
ambiente de playa del
Carmen, Zofemat Tulum y
director de ecología en
Tulum.
Pionero en la conservación
de las tortugas marinas en
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Actor 13

orígenes de
Quintana Roo

Actor 14

Hombre

Actor 15

Hombre

Actor 16

Hombre

Presidente del
Colegio de
Ingenieros
Civiles
Coordinador
Programa
Manejo
Costero
Presidente
Todos juntos
por Akumal

residencia)

5 meses
(14 años de
residencia)
3 años
(19 años de
residencia)
2 años
(43 años de
residencia)

el
estado.
Director
fundación orígenes de
Quintana Roo y Presidente
del grupo tortuguero del
Caribe.
Ing. Civil, Despacho de
arquitectos, Dirección de
Obras Públicas, Dirección
de proyectos estratégicos y
Constructora.
Oceanólogo responsable
del programa de manejo
costero de la bahía de
Akumal
del
Centro
Ecológico A.C.
Líder social y pionero de la
comunidad en la defensa
del derecho a la tierra y el
acceso a los recursos
costeros.

Fuente: Elaboración propia con base en el trabajo de campo, guía de entrevista como anexo.

Por último, el tercer sector que corresponde a los actores sociales, miembros fundadores de
la comunidad y los que han crecido en ella.

En ésta se identifican dos grupos: el

denominado primera generación de inmigrantes como residentes (once hombres y tres
mujeres entre 49 y 85 años, quienes han sido residentes de la comunidad por más 35 años,
al haber inmigrado entre 1974 y 1983) y la segunda generación (integrada por once
residentes, tres hombres y ocho mujeres de entre 20 y 59 años), (Tabla 4.3.). Cabe
mencionar que se retoman las entrevistas de los actores sociales, realizadas para el proyecto
“Pueblos de apoyo y sustentabilidad en contextos turísticos costeros de fuerte migración:
Akumal, Quintana Roo” realizadas por la autora en el año 2014.
Tabla 4.3 Entrevista realizadas a los residentes de la comunidad usuarios del recurso
costero
Sector
Residente
Primera
Generación
(14)

Género

Cargo

Actor 12

Mujer

Madre de
familia

Actor 18

Hombre

Pensionado

Actores

Antigüedad
39 años de
residencia
39 años de
residencia

Experiencia
En 1974 arribo a la
comunidad y se ha
desempañado en el sector
turístico como camarista,
A la edad de 25 años se
incorporó al trabajo en el
sector
turístico como
garrotero, se trajo a la
familia tiempo después.
Llego motivada por la
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Actor 19

Mujer

Negocio
propio

Actor 20

Mujer

Ama de casa

32 años de
residencia

Actor 21

Hombre

Jardinero

37 años de
residencia

Actor 22

Hombre

Negocio
propio

39 años de
residencia

Actor 23

Mujer

Cocinera

34 años de
residencia

Actor 24

Hombre

Negocio
propio

38 años de
residencia

Actor 25

Hombre

Pensionado

32 años de
residencia

Actor 26

Residente
Segunda
generación
(11)

Mujer

34 años de
residencia

Ama de casa

30 años de
residencia

Actor 27

Hombre

Mesero

31 años de
residencia

Actor 28

Hombre

Comerciante

34 años de
residencia

Actor 29

Hombre

Servidor
público

36 años de
residencia

Actor 30

Hombre

Buceo

39 años de
residencia

Actor 31

Mujer

Negocio
propio

33 años de
residencia

Actor 32

Mujer

Ama de casa

25 años de
residencia

Camarista

17 años de

Actor 33

Mujer

oportunidad de trabajar a
la edad de 15 años y formo
su familia.
Dedicada a su familia, su
fuente de ingresos fue
lavado de ropa ajena.
Sus conocimientos como
campesino le permitieron a
su llegada en 1976
dedicarse a la jardinería.
Dejo sus estudios en busca
de mejorar sus ingresos al
trabajar como mesero.
Pasa de atender su milpa a
atender a huéspedes como
camarista y cocinera.
Sus conocimientos como
panadero, le permitieron
continuar con su labor en
el restaurante Zazil.
Su
transición
de
Campesino sin estudios a
mozo del hotel Akumal
por 20 años.
Dedicada a su familia,
llego siguiendo a su
esposo.
Paso de dedicarse a la
elaboración de zapatos a
ser mesero para mantener a
su familia.
De campesino a empleado
de
hotelería
en
el
departamento
de
mantenimiento.
Con estudios a nivel
primaria, a la edad de 16
años pasa de campesino al
área de limpieza del
restaurante zazil.
De 1974 a la actualidad se
ha desempeñado en las
actividades acuáticas.
Ha
crecido
en
la
comunidad, sus padres la
trajeron al mes de haber
nacido en Yucatán.
A la edad de 4 años sus
padres decidieron que
viviera con ellos en la
comunidad, ha logrado los
estudios
de
nivel
preparatorio.
Motivada por sus padres y
por
obtener
mejores
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residencia

Actor 34
Actor 35

Hombre

Pescador
Hombre

Actor 36

Hombre

Actor 37

Mujer

Actor 38

Mujer

Supervisor en
parque
temático
Administrador
de
condominio

28 años de
residencia

Camarista

31 años de
residencia

Ama de casa
Actor 39

10 años de
residencia

Mujer

34 años de
residencia

20 años de
residencia

Camarista

31 años de
residencia

Actor 40

Mujer

Negocio
propio

20 años de
residencia

Actor 41

Mujer

Ama de casa

24 años de
residencia

ingresos se ha dedicado a
ser camarista en casa
privadas de Yal Ku.
Desde su llegada con sus
padres se ha dedicado a la
pesca.
Ha
crecido
en
la
comunidad, sus padres la
trajeron al mes de haber
nacido en Yucatán.
Ha
crecido
en
la
comunidad, sus padres la
trajeron al día de haber
nacido en Yucatán.
Ha
crecido
en
la
comunidad, cursando los
estudios de primaria y
desempeñándose
como
camarista desde hace más
de 20 años.
Ha
crecido
en
la
comunidad, sus padres la
trajeron al mes de haber
nacido en Yucatán.
Sus padres la trajeron de
Yucatán a la edad de 4
años, cursos los estudios
de
primaria
en
la
comunidad
y
se
desempeña en la hotelería.
Sus padres la trajeron de
Yucatán a la edad de 5
años, a temprana edad
conformo
su
propia
familia.
Ha
crecido
en
la
comunidad, sus padres la
trajeron a los 15 días de
haber nacido en Yucatán.

Fuente: Elaboración propia con base en Vázquez, 2014.

Una vez identificados los actores clave, le siguió una entrevista que brindo la información
para la identificación de los principales asuntos de manejo de la zona costera de Akumal.
La estructura de la entrevista consistió en cuatro apartados: datos de identificación, datos de
la institución, experiencia y conocimientos, y la identificación de los asuntos de manejo,
tomando en consideración lo señalado por Ochoa (2001).
Las entrevistas fueron procesadas y para su visualización de datos, se utilizó el software
libre Ghepi 9.2, construyendo dos graficas redes bipartitas las cuales representa la relación
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actores clave y los asuntos de manejo (Aguilar-Becerra et al., 2019), de adentro hacia
afuera, a) en primer lugar a los actores de acuerdo al sector que pertenecen (Gobierno,
organizaciones y residentes) y, en b) segundo lugar los principales asuntos de manejo en
relación con los actores clave, clasificando los asuntos clave en las dimensiones
económicas, políticas, socioambientales y sociocultural.

4.3.1 Desde la perspectiva de los diferentes sectores
Para el análisis de los datos se entenderá por: a) nodo núcleo a los entrevistados, y b) el
grado del nodo representa el peso de importancia determinado por el número de menciones.
En primera instancia se analizan los resultados del sector gobierno. La figura 4.4, describe
las principales relaciones entre los actores clave del sector en relación con los principales
asuntos de manejo que identifican. El nodo núcleo es representado por el color gris,
determinando un mayor peso a los asuntos vinculados al monopolio del recurso económico
y natural. Otros asuntos de manejo son la migración y la ausencia de identidad, además de
los temas de cambio climático.
El sector de los grupos organizados, es representado por el color azul, estableciendo un
mayor peso a los asuntos de manejo relacionados al monopolio del recurso económico y
natural. Otros asuntos de relevancia son la devastación y contaminación del mangle y los
temas de desarrollo urbano y turismo.
Por su parte el sector de la comunidad local, representado en color café, reconoce como
asuntos de manejo la privatización del acceso a la playa, en menor medida el monopolio del
recurso económico y natural. Por otro lado, reconoce las malas prácticas y deficiencia en la
recolección de basura, y de igual preocupación el deterioro del arrecife.
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Figura 4.4. Relación entre el actor clave y los asuntos de manejo
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Fuente: Elaboración propia con base en entrevista a generaciones, 2014 y de identificación de capacidades y asuntos de manejo, 20162018.
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En síntesis la figura 4.4, permite visualizar las principales relaciones entre los diferentes
actores clave entrevistados y los nodos en lo que convergen, evidenciando los principales
asuntos de manejo que tienen en común, en orden de importancia se expresa la
privatización del acceso a la playa y el monopolio del recurso natural y la actividad
económica, seguida de las malas prácticas, deficiencia en la recolección de basura y el
deterioro del arrecife y la devastación y contaminación del mangle, así como, los asuntos
del desarrollo urbano y turístico y la capacidad de acción de las autoridades. Sin embargo,
se determina que no existe una agenda vinculante entre el grupo de residentes y las
prioridades del grupo gubernamental y organizaciones civiles.
En la siguiente figura 4.5, el color de los nodos al exterior refleja la dimensión
correspondiente a la dimensión económica (azul), política (rojo), socioambiental (verde) y
sociocultural (gris). Los nodos refieren a una mayor inclinación a la dimensión económica,
seguida de la socioambiental, la política y el sociocultural.
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Figura 4.5. Relación entre el actor clave y las dimensiones
n de instrumentos de gestión

Malas prácticas y deficien

n la recolección de basura

o

y turístico

Malas précticas de turist

conómico y natural
Reducción de

eso a la playa

Fuente: Elaboración propia con base en entrevista a generaciones, 2014 y de identificación de capacidades y asuntos de manejo, 20162018.
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Una característica a considerar del sistema socio-político, es la interpretación que los
actores de los diferentes sectores tienen sobre Akumal, el subsistema turístico es parte del
subsistema del pueblo de apoyo o es una visión independiente uno del otro. La figura 4.6,
refleja una realidad polarizada entre sectores; para el gobierno y los grupos organizados
existe una fuerte ausencia de identidad, por su parte, los residentes refieren que se trata de
dos realidades, por un lado el espacio turístico y el pueblo.

Figura 4.6. Relación entre el actor clave y la polarización

Fuente: Elaboración propia con base en entrevista a generaciones, 2014 y de identificación
de
capacidades
y
asuntos
de
manejo,
2016-2018.
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4.3.2. Aporte del sector académico
Los cambios en los ecosistemas social y ambiental, han sido abordados desde su capacidad
y estructura (Olsen et al., 2011), es en este marco que se apoya del conocimiento generado
por diversas disciplinas que abordan los diferentes procesos que intervienen en la gestión
de la zona costera de Akumal.
Con el fin de evidenciar los aportes del conocimiento, se realizó un revisión y análisis
mediante software libre Publish or Persh (Harzing, 2007; Aguilar et al., 2019),
seleccionando la búsqueda en la base digital de Google Académico, con la palabra clave
“Akumal” en el título de la revisión, tanto en inglés como en español entre 1993 a 2018.
La revisión revelo 66 documentos, que posteriormente fue depurada con forme los criterios;
de acceso a la información y datos de referencia completos, cumpliendo dichos criterios 51
documentos. Tras el análisis de contenido de las publicaciones se estableció una
clasificación de acuerdo a la figura 4.7., de las cuales, las tesis de doctorado, las memorias
de congreso han sido únicamente en el idioma inglés, las tesis de licenciatura, maestría y
reportes técnicos principalmente en español, y los artículos científicos el 70% ha sido
publicado en inglés. Cabe mencionar, que a nivel nacional las tesis han sido generadas por
la Universidad Nacional Autónoma de México, Unidad Sisal, Yucatán, El Colegio de la
Frontera Sur, Unidad San Cristóbal de las Casas, Chiapas, y La Universidad de Quintana
Roo, Unidad Cozumel.
Figura 4.7. Tipo de documento
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Fuente: Elaboración propia con base en datos generados en software Harzing.
93

La línea de investigación en Akumal se ha clasificado en Sociocultural, Política,
Económico y con un fuerte peso en lo socioambiental, (Figura 4.8), con trabajos sobre el
ecosistema marino: la calidad del agua, distribución y abundancia de arrecifes, pastos
marinos y peses, así como, los efectos antrópicos. En su mayoría de divulgación en inglés,
algunas de las revistas son: Ecological Engineering, Marine Biology y Ocean & Coastal
Management, entre otras.
Figura 4.8 Estudios por dimensión

- - Sociocultural

Política

Económica

Socioambiental

Fuente: Elaboración propia con base en datos generados en software Harzing.
En la siguiente figura 4.9, se observa el comportamiento de las publicaciones por año, a
partir de 1993 (año en el que en Akumal se promueve la investigación mediante una
organización civil), hasta el 2018. Destacando 2014, 2015 y 2016 con estudios de tipo
socioambiental y político, que podemos relacionar con los momentos de los decretos de
gestión de la zona costera, previamente analizados en capítulos anteriores (figura 3.4).
Figura 4.9. Estudios por año

1993 1996

1997 1999 2002 2003 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Fuente: Elaboración propia con base en datos generados en software Harzing.
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El conocimiento generado desde la academia, favorece conocer los procesos ambientales,
sociales, económicos y políticos de la costa de Akumal, para encaminarse a una gestión
basada en el ecosistema (Olsen et al., 2006).

4.4 Consideraciones finales del capítulo IV
La

zona costera de Akumal es actualmente un sitio de conflicto entre residentes,

empresarios, trabajadores, turistas, políticos y ciudadanos, originados por los usos costeros
(Fraga, 2012 y Frausto et al. 2015), y puede constituirse en un caso piloto de adopción de
un modelo adecuado de MIZC, que aporte lecciones importantes en cuanto al análisis de
cambios y la demostración de la utilidad de este enfoque en la resolución de conflictos y el
avance hacia un desarrollo local realmente sostenible.
La identificación de los asuntos claves para conformar e implementar un esfuerzo de MIZC
en la localidad costera de Akumal, se enmarca en su contexto histórico, desde los actores
clave y desde su comunidad, identificando como problemas de despojo y oportunidades de
manejo, reivindicación y lucha comunitaria.
a) Privatización del patrimonio costero
b) Apropiación del espacio costero por desarrolladores
c) Masificación del turismo
d) Invasión de tierras
e) Polarización de la comunidad
f) Desplazamiento forzado y
g) Consolidación de los pueblos de apoyo –segregación
Se tiene una percepción antagónica entre la comunidad y los actores de la zona costera, al
considerar Akumal como dos realidades denominadas “Akumal pueblo” y “Akumal Playa”
y que está fuertemente arraigada en los sectores que integran la comunidad costera.
Como fortalezas, ya se cuenta con un análisis evolutivo y con una clara identificación de
los asuntos claves y actores para adoptar un modelo y un esfuerzo de MIZC en la localidad
costera de Akumal, siendo la primera fase para la orientación en la gobernanza.
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El reto que se enfrenta es la adopción de un modelo que permita la transición desde la
elaboración de las caracterizaciones y diagnósticos, hacia la planificación e implementación
de programas a escala local, con aprobación y participación activa del gobierno y de todos
los actores involucrados, siendo el modelo del manejo integrado de la zona costera una
alternativa para la búsqueda de la sostenibilidad de Akumal.
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CAPÍTULO V. DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓNES
Desde la adopción e implementación del modelo Olsen – ECOCOSTAS- LOIZ, para el
Manejo Integrado de la Zona Costera (MIZC), se estructura la discusión y se fundamenta la
postura teórica-metodológica de la investigación.
Se toma como base los hallazgos y la selección del marco teórico, y el análisis de las
entrevistas a actores clave, la revisión de documentos históricos y jurídicos, y a partir de
ello se plantea la discusión y conclusiones del reconocimiento de los elementos
fundamentales para avanzar hacia un Manejo integrado de la zona costera de Akumal, y
contribuir a la resolución de conflictos por su uso turístico, a fin de encaminar una
propuesta para su desarrollo sostenible.
Los elementos del modelo se han definido por su proceso de gestión operativo, con
capacidad de evolución y aplicación, centrándose en primer lugar en la identificación y el
rol de las diferentes fuentes y mecanismos de gobernanza; en segundo lugar, el análisis de
factores en su implementación, la organización de los procesos de gestión y la secuencia de
actividades en el tiempo (trayectoria del cambio o ciclo de manejo); y en tercer lugar, la
evaluación de los avances en la gestión, dirigida hacia una gobernanza costera (órdenes de
resultados y escalas de cambio). Que constituyen las tres herramientas para el análisis y
fundamentación de una línea base de la gobernanza, y que se apoyó en un diagnostico
basado en el Decálogo del MIZC.

5.1 La identificación y rol de los actores y mecanismos de gobernanza
Se ha identificado que los cambios necesarios que permitan la adopción de un enfoque
integrado debe suceder entre los tomadores de decisión y el pueblo de apoyo (la comunidad
turística costera), desde sus procesos operativos y apoyándose del conocimiento existente
desde lo académico, de tal forma que sea imperativo el aprovechamiento y uso de la
información, que favorezca el avance hacia la adopción e implementación del MIZC y
adecuada toma de decisiones en relación con ello, tal como afirma Olsen (2003) “la
gobernanza establece el marco dentro del cual ocurre el manejo”.
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Los actores señalan con claridad a las instituciones que tienen intervención en la gestión de
la zona costera y en particular reconocen al sector académico, como el sector base para los
otros actores y la necesidad de sumar el conocimiento en la toma de decisiones, así como,
la evidencia de las relaciones y coordinación con los actores claramente identificados.
En entrevista los actores de los sectores, reconocen:
“… las instituciones académicas, el sector privado a través de organizaciones de la sociedad civil,
al sector empresarial… el sector público los tres órdenes de gobierno…” Actor municipal, 20162018.
“…nos rige tres áreas (niveles)…donde no podemos entrar, es estatal y federal…trabajamos
conjuntamente…aplicamos la ley donde nos corresponde…” Actor municipal, 2016-2018.
“…los inversionistas…la actividad económica…y el gobierno…las organizaciones civiles…”
Sociedad organizada con fines de lucro, 2016-2018.

De igual forma, el sector de organización civil, hace referencia a la importancia de la
participación de la comunidad, del sector académico en relación con el sector gobierno, y
reconoce que aún se debe seguir fortaleciendo los mecanismos de coordinación, lo que
confirma lo señalado por Olsen et al, 2010, en cuanto a que en el MIZC el rol de la
sociedad es uno de los elementos fundamentales. Y ello evidencia un compromiso de los
procesos de participación de los sectores interesados a escala local (Agenda 21, 1992).
“…la comunidad está un poco más activa, participa mucho más…las asociaciones civiles hacen
cosas muy particulares, muy localizadas, los gobiernos también, los académicos igual…esta
comunicación que hay entre ciencia-gobierno, gobierno-sociedad todavía le falta aristas, pero si
veo que hay un poco más de participación social…” Sociedad organizada con fines de lucro,
2016-2018.

Se aprecia un consenso de que la integración de la comunidad evitará continuar con
prácticas inadecuadas del sector gobierno y privado, y de la toma de decisiones de arriba
hacia abajo.
Sin embargo, los retos que se enfrentan responden a la voluntad política y los cambios del
gobierno municipal, lo que genera una fuerte incertidumbre de continuidad. De acuerdo a lo
señalado por los actores, que manifiestan que todo queda en el discurso político y que se
depende del actor que ocupe el cargo en ese momento.
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“…cuando hay un gobierno a otro, hay un desconocimiento, parten de cero, todo el trabajo que se
hace …no hay lecciones aprendidas…hay una alta vulnerabilidad costera…no hay continuidad de
los programas…cambian los gobierno y vuelven a empezar de cero, no avanzan…” Sociedad
organizada con fines de lucro, 2016-2018.
“…al ser cortos los gobiernos municipales, los programas que establecen no da el tiempo
necesario…quedan cortos y si viene otro presidente municipal, cambia y pone otro plan…es
necesario más involucramiento del sector gobierno a este tema (MIZC)…” Sociedad organizada
con fines de lucro, 2016-2018.

Esto indica claramente que la continuidad de los programas brinda la oportunidad de una
evaluación de los avances en la gestión costera, así mismo, que se reconoce una brecha
entre los diferentes gestores y la comunidad en sus procesos de gestión de la zona costera.
Finalmente, los actores reconocen que la zona costera ha sido sometida a diversas presiones
debido a su vocación turística y señalan los argumentos que serán indispensables en la
adopción e implementación del MIZC, desde su perspectiva:
a) “…llegar a la voluntad del empresario, del político y del ciudadano…” Actor municipal, 20162018.

b) “…la integración y la buena voluntad de cada quien, tratar de tomar conciencia todos…esto es
lo necesitamos hacer para poder mejorar nuestro entorno…buscar el equilibrio…que todos
empiecen a emprender las buenas prácticas…” Sociedad organizada sin fines de lucro, 2016-2018.

c) “…hay muchísimos instrumentos de legalidad en la pluralidad de la costa que se pueden
aprovechar, pero no se articulan, no se integran…No somos continuos, no hay visión a largo plazo,
no hay articulación y no hay integración…” Sociedad organizada con fines de lucro, 2016-2018.

Por todo lo anterior, y considerando los resultados del análisis de redes, tal y como se
descubre en la figura 4.4 que permite visualizar relaciones entre los diferentes actores clave
entrevistados y las convergencias con respecto a los principales asuntos de manejo, se hace
evidente que se requiere establecer una agenda vinculante entre los residentes y las
prioridades del sector gubernamental y la sociedad organizada, y adoptar una forma
integrada de resolución de los problemas y conflictos claves identificados.
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5.2 Análisis de las fases del ciclo de manejo
El análisis de partida de los procesos socioambientales, socioculturales, políticos y
económicos y la estructura de los actores, así como la identificación y priorización de los
asuntos claves, permite de acuerdo a Olsen (2011), continuar avanzando hacia la adopción
e implementación del MIZC, siguiendo para ello un ciclo de manejo general que consiste
en cinco fases; 1. Identificación y evaluación de asuntos de manejo, 2. Preparación del
programa, 3. Adopción formal y financiamiento, 4. Implementación y 5. Evaluación.
En esencia la fase 1, se antepone a un mandato inicial, también denominado ciclo semilla o
gatillamiento, que dará el punto de entrada a dicha fase, en la cual se identifican los asuntos
de manejo, los actores clave y sus capacidades.

En la fase 2, se documentan las

condiciones de la línea base, se reconoce el conocimiento académico, estructura un órgano
de gestión y de financiamiento, y se desarrollan las capacidades locales, de educación y
concientización y se prepara un plan de manejo.
Mediante las entrevistas aplicadas a los actores se reconocen los antecedentes y el
conocimiento del concepto y su importancia en el manejo integrado costero en la región.
Este reconocimiento se destaca al emanar del sector gobierno y organizaciones
municipales.
“…factores que dan como resultado la degradación de las playas, que hoy se trata de atender de
manera artificial a través de los vertimientos de arena, que pueden resolver de manera parcial el
problema, pero este debe de ser visto en un concepto integral a través de un programa de manejo
integral costero en el que la conservación, la atención del equilibrio de los ecosistemas…en el año
2000… se empieza a manejar el tema de manejo costero… anteriormente era conceptos de
planeación costera…” Actor municipal, 2016-2018.
“…divorcio con el ecosistema urbano - con el costero…la zona costera no se atiende, no hay una
gestión integral …desde el 2001 se está hablando de manejo integral costero como una respuesta
básica para un municipio costero…estamos fragmentando el ecosistema marino costero… la
atención que se le presta a la zona costera no es adecuada y el municipio debe atenderse desde el
punto de vista como municipio costero…” Sociedad organizada con fines de lucro, 2016-2018.
“…en la zona desde el 2000-2001 se viene trabajando el concepto – manejo integral costero-, con
cooperativas pesqueras, turísticas …falta bastante todavía e involucrar al gobierno…” Sociedad
organizada con fines de lucro, 2016-2018.
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Sumado a lo anterior y el análisis de documentos se ha logrado establecer la fase de
Akumal, en torno al ciclo de manejo.
Mediante la figura 5.1, del ciclo de manejo es posible visualizar a detalle, en la escala local,
el desarrollo en el tiempo de la trayectoria del manejo costero en Akumal, destacando como
gatillamiento, la iniciativa de manejo de la bahía, para regular las actividades turísticas, y
que ocho años después se establece el acuerdo de refugio pesquero, por lo que
considerando estos datos, podemos decir que han sido diez años del inicio en el ciclo, y se
han presentado diversos momentos relevantes, debido al turismo y la relevancia económica
para la localidad costera.
Es así, que se presenta su experiencia en tres tipos de manejo; zonas de regulación de
actividades turísticas, zonas de refugio pesquero y zonas de protección de especies, esta
última cuenta con su programa de protección de especies. El reconocimiento de estas
experiencias presupone que Akumal no es totalmente ajeno al enfoque de manejo costero,
sin embargo, se hace imprescindible establecer un sistema de monitoreo y evaluación, en el
contexto de un real enfoque de MIZC (Frausto y Colín, 2019).
Las propuestas han tenido un peso mayor en la protección del recurso marino, reflejando
una menor atención al involucramiento de la comunidad y su derecho de acceso a los
recursos costeros, en detrimento de lo que ha señalado Windevoxhel (2013), con respecto a
que la gestión marino costero debe ser basado en el derecho de acceso y en una gestión
basada en ecosistemas. A esto se suma la ausencia de mecanismo de participación local en
las decisiones de Akumal, entendido como un sistema integrado, complejo y dinámico, que
es un aspecto esencial para avanzar desde la situación presente hacia un MIZC.
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Figura 5.1. Avances en el ciclo de manejo de Akumal

Adopción y financiamientos

Implementació
Evaluación

--~

Gatillamiento

Tiempo
1974. Enclave turístico
1993. Iniciativa en la generación de conocimiento
1995. Consolidación del Pueblo de apoyo
2007-2008. Ensayo de manejo de la Bahía – POBAK
2008. Creación del municipio de Tulum
2012. Conformación de cooperativas turísticas
2013. Privatización de la playa pública
2015. Acuerdo de Refugio pesquero
2016. Acuerdo de Refugio protección de especies
2017. Programa de protección de especies
Fuente: Elaboración propia, a partir del modelo general de Olsen et al, 2008.
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Akumal, como enclave turístico ha transitado por momentos claves en la gestión de
conflictos, la gobernanza y el análisis de los cambios, su historia de setenta y ocho años de
localidad costera y la percepción de los actores han permitido presentar la definición de los
asuntos claves de manejo; caracterizar las dimensiones e hitos que permitieron la
evaluación de los asuntos de manejo. Podemos decir entonces que Akumal cuenta con 12
años de antecedentes en la gestión costera, con opiniones polarizadas de los actores y una
visión de la localidad de dos subsistemas (Akumal playa-Akuma pueblo).
Finalmente, se reconoce que Akumal ha sentado las bases para avanzar en un ciclo de
MIZC, con su ensayo en el manejo de la bahía, como momento “gatillamiento”, avanzando
al primer ciclo con acciones concretas; caracterización y análisis de las transformaciones en
el tiempo, la identificación de prioridades y evaluación de los asuntos de manejo, y el
reconocimiento de los actores clave.
Asimismo, se identificaron elementos en las acciones que permiten transitar en la segunda
fase; el establecimiento de una línea base, la sistematización de la producción académica, el
análisis de los mecanismos de financiamiento y el registro de esfuerzos en la formación de
capacidades locales.
Sin embargo, los retos para avanzar en el ciclo de manejo radican en la conformación de un
órgano de concertación entre los actores, fortalecer los mecanismos de participación de la
comunidad, afianzar la formación de capacidades locales, garantizar el uso del
conocimiento científico generado, la consolidación de programas de educación y
concientización y el aseguramiento del recurso financiero para el manejo integrado de la
zona costera, elementos reconocidos como indispensables para avanzar en la adopción e
implementación del MIZC según renombrados autores consultados como son Olsen,
Barragán y Cabrera.
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5.3 Órdenes de resultados y escalas de cambio
Para avanzar hacia un manejo sostenible costero, la evaluación de los avances en la gestión,
dirigida a hacia una gobernanza costera (órdenes de resultados y escalas de cambio), en
Akumal, se ha transitado en el análisis del pasado al presente, en una trayectoria a largo
plazo que nos permite determinar el estado de la gestión en Akumal, y reconocer su avance
en el marco de los cuatro órdenes de resultados y escalas de cambio geográfica, propuestas
por Olsen et al. (2006), que se caracteriza por la ausencia de un orden secuencias, pero con
relaciones causales entre sí, y consiste en el desglose de cuatro entradas con avances
tangibles dirigidas hacia un manejo sostenible costero, que es decir hacia un Desarrollo
Sostenible, como fin último.
El primer orden, es el momento catalizador, consisten en la estructura y cumplimiento de
las condiciones básicas para la implementación del manejo integrado de la zona costera,
frecuentemente en el marco de una iniciativa piloto.
Es así, que con respecto a este primer orden se reconoce el establecimiento de las
condiciones para avanzar en la adopción e implementación del MIZC, la figura 5.2 refleja a
la escala local, incidencia en las condiciones en el contexto de gestión marina con respecto
a la actividad turística de zona costera de Akumal, así como, su análisis del estado de la
gestión pública, el reconocimiento de su proceso de transformación, de los conflictos y
oportunidades en los asuntos de manejo, además, se recupera la percepción de los actores,
su derecho de acceso a los recursos y el conocimiento existente.
A la escala regional se han centrado en dos aspectos principales, el fortalecimiento de
capacidades locales y el establecimiento de estructuras operativitas de financiamiento. Y en
la escala nacional se destaca la Política Nacional de Mares y Costas, pese a la usencia del
establecimiento de una propuesta de desarrollo e implementación del MIZC y la ausencia
de vinculación y desfase con los instrumentos municipales.
.
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Figura 5.2. Orden de resultados de Akumal
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Se destaca el de saneamiento ambiental, como el mecanismo en cada municipio costero del
estado para el desarrollo de acciones concretas en manejo costero.
…potencialmente existen las capacidades económicas dentro del sector público para poder
resolver, atender y con voluntad existieran las capacidades económicas …se trae una propuesta
muy interesante…un mecanismo de financiamiento en el tema de manejo integral costero, y a esto
le denominamos el derecho de saneamiento ambiental, el congreso del estado hace una
modificación a la ley de ingresos…permite un cobro de 20 pesos por cuarto ocupado…el 60% del
recurso se va ocupar para manejo integral costero (recuperación de playas y mantenimiento de los
ecosistemas, dunas, humedales, procesos de certificación de la playas), manejo integral de los
residuos sólidos urbanos 20% de los recursos, el 15 % temas luminarios más amigables con el
medio ambiente para atender la seguridad y 5% para mitigación de tiraderos a cielo
abierto…Actor municipal, 2016-2018.

Los resultados obtenidos mediante la aplicación del decálogo a la escala local, los actores,
la identificación de los asuntos de manejo permiten determinar a Akumal en el primer
orden de resultados. Sin embargo, es necesario afianzar el establecimiento de las
condiciones antes de proceder a los siguientes órdenes. Entre los temas a fortalecer se
destaca el establecimiento de acuerdos locales, aprobación de un programa, arreglos
institucionales, aprobación de autoridad responsable y consolidación de financiamiento, así
como, el fortalecimiento del desarrollo de la capacidad técnica para la ejecución del
programa y los mecanismos de participación desde lo local. El ejercicio a escala piloto,
permitirá transcender al segundo orden de cambio en el comportamiento de los tomadores
de decisión, los usuarios y el pueblo de apoyo (la comunidad turística costera).
En ese sentido, los actores refieren que se tiene ya una amplia experiencia en la gestión
costera, en su aspecto social y ambiental, son conscientes de su valor económico y de la
necesidad de fortalecer los espacios de concertación, las capacidades locales y el
financiamiento. A decir de los entrevistados:
a) “…hablar de un plan de manejo integral costero implica mucha concientización…” Sociedad
organizada sin fines de lucro, 2016-2018.

b) “…mayor rigidez en la acción del gobierno municipal como federal…no se tiene el personal
necesario para atender todas las necesidades del municipio…falta de personal y una mayor
actuación – rigidez…” Sociedad organizada con fines de lucro, 2016-2018.
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c) “…las leyes, si están…el rollo es llevarlas a cabo, que todas las instituciones se pongan de
acuerdo para hacerlas cumplir...queremos más desarrollo y no desarrollamos lo que tenemos…”
Sociedad organizada sin fines de lucro, 2016-2018.
d) “…Comité de cuencas de solidaridad, se hizo un programa de gestión, también el comité de
cuenca de playa limpias Cancún- Riviera Maya, otro espacio de concertación social y otro
programa de gestión de playas …dos programas buenos con participación, cincuenta miembros,
sector gobierno, comunidad, pero no se articulan no tienen esa visión integrada para poder
manejar la zona costera…” Sociedad organizada con fines de lucro, 2016-2018.
e) “…si ha habido fortalecimiento de las capacidades locales en la materia en Quintana Roo, pero
sigue habiendo obstaculización para llevarlos a acabo…” “…parte del fortalecimiento de las
capacidades locales es la necesidad de informar, pero con divulgación…pública, sino se publica no
quedan registros, viene uno nuevo y no tiene ni que leer…falta mucho de divulgación de
información, no hay bases de datos, no hay registros de indicadores…” Sociedad organizada con
fines de lucro, 2016-2018.

Se reconoce entonces que el MIZC es la alternativa más reconocida como propuesta para el
enfrentamiento y resolución de conflictos de uso de la zona costera, incluyendo el
desarrollo de la actividad turística (Cabrera, Alfonso, Sánchez y Pérez, 2019), y
considerando en igual importancia las actividades de la comunidad costera que ocurren
tierra adentro y que tienen un efecto en la costa.
Su adopción e implementación del enfoque de manejo integrado de la zona costera del
estado de Quintana Roo, permitirá la consolidación de las iniciativas a nivel nacional y el
cumplimiento de los compromisos internacionales, la Agenda 21 en su capítulo 17, que
resalta la importancia de la protección de los océanos y costas hacia un desarrollo
sostenible desde un enfoque integrado, en mismo tono de actualización de los
compromisos, los Objetivos de Desarrollo Sostenible al 2030, en su objetivo 14 de
conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, mares y los recursos marinos, atendiendo
las

metas

hacia

un

manejo

costero

sostenible.
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5.4. Conclusiones
5.4.1 Alcances de la investigación
Se planteó como objetivo principal el reconocer los elementos fundamentales para avanzar
hacia un Manejo Integrado de la Zona Costera en Akumal y desde este enfoque contribuir a
la resolución de conflictos por el uso turístico. Mediante el análisis del modelo basado en
las concepciones metodológicas de Olsen-ECOCOSTAS-LOICZ en MIZC, la aplicación de
entrevistas a los actores clave en la gestión y uso de la zona costera, sistematización de una
línea base y análisis del estado de la gestión de Akumal permitió determinar que:
 El análisis sobre los diferentes modelos que han sido propuestos para la adopción e
implementación del Manejo integrado de la Zona Costera (MIZC), identifican, en
primera instancia, que nos encontramos ante una filosofía de trabajo o una doctrina
teórico-metodológica operativa, de valor práctico aplicado, con capacidad de evolución
y aplicación en la actualidad.
 El estudio y el análisis de la adopción e implementación de los modelos en los diferentes
países necesita de la revisión y la articulación conceptual-metodológica y de las vías
concretas de aplicación entre todos ellos, siendo uno de los retos más significativos para
la consolidación y extensión del MIZC.
 La adopción e implementación de un modelo de MIZC está determinada por su contexto
espacial y las realidades propias del lugar.
 Se revela el logro de cierta solidez financiera, una creciente aceptación política y una
mayor cooperación en la generación del conocimiento y retroalimentación que permite
llegar a una mayor homogeneidad e integración de todos los modelos existentes en la
actualidad. Sin embargo, no puede dejarse de reconocer el hecho contundente de que los
modelos responden ante todo a los contextos específicos en los cuales han surgido y se
desarrollan.
 Se reconoce que las evaluaciones de la adopción e implementación del MIZC en
Latinoamérica y el Caribe, han sido realizadas en diferentes momentos por los autores
como Barragán, Cabrera y Conde, los que concuerdan en que, aunque se han producido
progresos en el desarrollo de ensayos pilotos de implementación de MIZC en escalas
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locales, todavía son grandes las limitaciones en la aprobación oficial y el financiamiento
de las propuestas, lo que trae por consecuencias que los logros sean todavía elementales.
 El proceso de adopción del MIZC en México, ha tenido avances significativos, y se
encuentra en una etapa de impulso con la publicación de la Política nacional de mares y
costas de México en 2018 (estableciendo un hito en nuestro país), pero no puede
hablarse aún de una política ni de una gestión realmente integrada de la gestión marinocostera y se carece de una ley específica que integre el MIZC.
 Se determina conveniente la adopción del modelo basado en las concepciones
metodológicas de Olsen- ECOCOSTAS- LOICZ, que enfatiza el uso de tres
herramientas fundamentales: la identificación y el rol de las diferentes fuentesmecanismos de gobernanza, el análisis de la trayectoria de los cambios o ciclo de
manejo, y la aplicación de una teoría del cambio basada en los órdenes de resultados.
Como camino a un entendimiento simplificado de un sistema costero altamente
complejo.
 Es un modelo que permite su aplicación a escala local, evidencia su carácter práctico y
de adopción alternativa viable al camino hacia un Manejo Integrado de la Zona Costera.
En la práctica se reconoce, que se apoya de estrategias e instrumentos de planificación,
programas y herramientas para las políticas y la gestión operativa, que se caracteriza por
ser un proceso integrado, adaptable y en constante retroalimentación.
 En el caso de Akumal se implementó la metodología del Decálogo que brindo un marco
de análisis de la gestión costera a escala local, como análisis previo conveniente para un
diagnóstico integrado y para avanzar hacia un enfoque más local del MIZC.
 De acuerdo con el análisis cruzado e integrado de los métodos y técnicas metodológicas
utilizadas se determinaron los asuntos de manejo claves a priorizar en el MIZC de
Akumal: privatización del patrimonio costeros, la apropiación del espacio por
desarrolladores, la masificación del turismo, la invasión de tierras, la polarización de la
comunidad, el desplazamiento forzado y la consolidación del pueblo de apoyosegregación.
 Es posible establecer la línea de base en su contexto político, económico, sociocultural,

ambiental y turístico, y en relación con ello se desarrolló el análisis histórico hasta la
actualidad de los procesos de transformación y de la estructura social, identificando siete
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dimensiones y seis hitos, así como, sus relaciones y dinámicas asociadas a la gestión
costera.
 Se realizó la identificación, caracterización, determinación de las capacidades locales y

la visualización de relaciones entre los actores con interés en el manejo de la zona
costera.
 Se rescató el conocimiento del sector social, entendiendo a los miembros fundadores de

la comunidad y los que han crecido en ella.
 Se determinó la ausencia de una agenda vinculante entre la comunidad y las prioridades
de sector gubernamental y sociedad organizada.
 La trayectoria del ciclo de manejo de la zona costera registra un mandato inicial y ha
avanzado a su primera fase del ciclo con acciones concretas, asimismo, se identifican
elementos con incidencia en la segunda fase.
 Se determina que las condiciones presentes ubican a la gestión en el orden uno en su

escala local, como el momento catalizador.
 Se documentó dieciocho años de esfuerzos en la implementación del MIZC (desde el
2001) en la Riviera Maya, recopilando una amplia información, un conjunto de
experiencias y de lecciones aprendidas, y avanzando en la creación de capacidades
locales, por lo que se considera que la adopción e implementación del modelo OlsenECOCOSTAS-LOICZ mediante un proceso operativo con enfoque ecosistémico en su
gestión, y en el marco de la gobernanza, es el adecuado para la localidad de Akumal.
 La adopción e implementación de una gobernanza costera y un MIZC de Akumal
permite enfrentar y contribuir a resolver los conflictos actuales, ya que implica pasar a
formas de concertación y colaboración entre actores, sobre las bases de sus propias
visiones y perspectivas. Lección en la tarea de administrar los conflictos de manejo de la
zona costera en un horizonte a largo plazo.

El desarrollo de la investigación ha permitido la comprobación de la hipótesis planteada
inicialmente, pues el análisis de contexto de la localidad Akumal, y la utilización las
concepciones teóricas y herramientas metodológicas del modelo Olsen-Ecocostas-LOICZ,
complementado ello previamente con un diagnóstico general a través del Decálogo del
MIZC, han facilitado la identificación y el rol de los diferentes actores y mecanismos de
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gobernanza, y de los asuntos claves a priorizar para avanzar en el ciclo de manejo y la
resolución de conflictos por el uso turístico, en pos de un real desarrollo sostenible. Al
mismo tiempo se ha verificado que existe una visión amplia de los asuntos costeros y de su
relevancia social y ambiental, y se reconoce un conceso con respecto a los asuntos de
manejo entre los actores y el marco para una agenda vinculante entre los mismos, todo lo
cual favorece la adopción e implementación de un modelo de MIZC, más integrado y
adaptativo en respuesta a la resolución de conflictos actuales de uso de la zona costera, muy
ligados a la actividad turística.

5.4.2 Logros de la investigación
Los logros de la investigación se sintetizan a continuación:
1. Se reconoce la presencia de los elementos fundamentales para avanzar hacia un
desarrollo sustentable de Akumal, apoyado en la adopción e implementación del enfoque
de Manejo Integrado de la Zona Costera basado en las concepciones metodológicas para su
adopción e implementación del modelo de Olsen-ECOCOSTAS-LOICZ, y utilizando la
metodología del Decálogo como análisis previo.
2. Se fundamenta la construcción de una línea de base para la gobernanza, el análisis del
Decálogo a multiescala, la identificación de los actores clave y su mecanismo de
gobernanza, la determinación de los asuntos clave de manejo, el fortalecimiento del
conocimiento académico y los saberes de la comunidad, así como, el establecer la fase
actual en el ciclo de manejo y la evaluación en el marco de los órdenes de resultados.
3. Como parte del proceso de reconocimiento de los elementos fundamentales para avanzar
hacia un manejo integrado de la zona costera de Akumal, en particular la construcción de
una línea base se integró un robusto acervo hemerográfico, con documentos legales
relevantes en la puesta en práctica de la gobernanza: escritura pública número 44215 de
1973, escritura pública 34739, del 2003, inscripción al registro público de la propiedad y
comercio, periódico oficial del Estado de Quintana Roo de 1975, certificado de medidas y
colindancias de un inmueble con folio 38860, informe catastral de subdivisión emitido por
el ayuntamiento, notificaciones y comparecencias, juicio de nulidad, juicio de amparo, acta
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constitutiva, acta de la cuadragésima tercera sesión ordinaria y septuagésima cuarta sesión
ordinaria del honorable ayuntamiento.
4. En el desarrollo de la investigación se realizaron dos estancias de investigación
nacionales y una estancia internacional: la primera al Instituto Nacional de Ecología y
Cambio Climático, con la Dra. Evelia Rivera Arriaga, la segunda al Laboratorio de
Antropología Marina del CINVESTAV-Mérida, con la Dra. Julia Fraga Berdugo y la
tercera al Observatorio COSTATENAS de la Universidad de Matanzas, Cuba con el Dr.
Alfredo Cabrera Hernández. En el marco del intercambio académico internacional se
promovió y consolido la firma de convenio entre la Universidad de Quintana Roo y a
Universidad de Matanzas, en cuyo contexto se implementó la propuesta, creación y puesta
en funcionamiento de la “Cátedra internacional en manejo integrado de la zona costera
Stephen Olsen”, la cual ha logrado el aval y participación activa del Dr. Olsen y a la que se
han sumado siete universidades de Latinoamérica, por lo que viene a constituirse en un
evento hito para la perfección teórico-metodológico del MIZC y en la consolidación de su
aplicación práctica a nivel de Latinoamérica.
5. En el marco de la formación en investigación se publicaron los siguientes artículos
académicos: “Entre enclaves turísticos: Pueblos de apoyo o asentamiento de trabajadores”,
revista PASOS, 2015; “Pueblos de Apoyo en Contextos Turísticos. Akumal, el enclave
turístico de la Riviera Maya de Quintana Roo”, revista Temas antropológicos, 2015;
“Coastal transformation processes of a tourism support town in the Caribbean”, revista
Esempi Di Architettura, 2019; “Experiencias sobre la gestión sustentable de las costas y
playas de Isla Cozumel, México”, libro Gobernanza y manejo de las costas y mares ante la
incertidumbre. Una guía para tomadores de decisión, 2019 en prensa; y “Modelos del
Manejo Integrado de Zonas Costeras: análisis comparativo y propuesta de adopción para el
caso de Akumal (México)”, revista Costas, 2019 en prensa. Conjuntamente se estableció
un intercambio con los autores principales de los modelos de MIZC que se analizan; el Dr.
Stephen Olsen, el Dr. Juan Manuel Barragán Muñoz, y el Dr. Alfredo Cabrera, que se
consolidó con la impartición del curso “Evaluación del manejo costero integrado a escala
local, herramientas útiles y categorización de resultados” en colaboración con dichos
doctores.
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5.4.3 Líneas de investigación a seguir
Los resultados de la investigación permiten plantear escenario de nuevas hipótesis,
profundizar en temáticas en el marco del MIZC, y considerando los resultados obtenidos y
las entrevistas realizadas es imprescindible ahora aprovechar el consenso evidenciado entre
actores con respecto a los asuntos de manejo, para trabajar en la línea de estructuración de
un programa de MIZC que asegure una adecuada intervención operativa en la zona costera.
En tal sentido, el desarrollo de nuevas investigaciones y su aplicación en lo que respecta al
fortalecimiento de los mecanismos de concertación, que aseguren la participación de la
comunidad del pueblo de apoyo de Akumal, y construya la toma de decisiones desde lo
local, es esencial.
Se debe continuar profundizando en el reto de un mayor compromiso y rol del sistema de
gobierno para apoyar y avanzar a partir de las capacidades locales y en el entendimiento de
la implementación articulada de políticas, normativas y planes operativos de gestión y
seguimiento con enfoque en MIZC.
Para ello, se requiere de una estructura operativa, y establecer una agenda vinculante entre
los sectores. La creación de una junta de manejo, el diseño de programas, la formación de
capacidades locales, el acceso a las fuentes de financiamiento y de forma transversal la
educación y concientización, así como el uso indispensable del conocimiento científico
generado de Akumal constituyen temas de prioridad para continuar la ejecución de nuevas
líneas de investigación y la aplicación de sus resultados.
Acción seguida será trabajar en las herramientas metodológicas para la evaluación
sistemática de los avances en el manejo que permita progresar a un análisis profundo, que
reconozca los avances en la adopción e implementación de una gobernanza costera dentro
el cual ocurre el manejo, mediante una batería de indicadores ambientales y sociales, a fin
de evaluar la claridad de las metas de manejo con la comunidad, la participación social, la
capacidades locales en la implementación de programas, el nivel de compromiso del
gobierno para apoyar las iniciativas de manejo, entre los asuntos principales a medir y
mejorar de manera continuada.
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ANEXO
Anexo 1. Formato guía de la entrevista

Universidad de Quintana Roo - Unidad Cozurnel
Doctorado en Desarrollo Sostenible
Guía de entrevista - Proyecto de investigación Doctoral
Levanta miento 2016-2018

l. Dalos de ide111ijicació11
Entrevista a:
Cargo:
11. Dalos de la !11slil11ció11

Nombre de la Organización:
Teléfono oficial:
Correo oficial:

JI/. Caracterización de la inslitución.

En primera instanc ia la presentación y trayectoria laboral de la entrevista da:
a) Por fayor, su nombre, cargo actual, tiempo de ocupar e l cargo. su formación académica y años
de residir en el estado de Quintana Roo.
b) Describa brevemente su trayectoria laboral.
e) Describa la función de su institución a su cargo y los principales proyectos con incidencia en la
zona costera.
d) Enumere los instrumentos legales base para la función de su institución.
IV Problemática de la zona costera.

La investigación busca la identificación de las principales problemáticas en la zona costera desde la
percepción de sus gestores. en el contexto de la zona costera del municipio de Tulum.
a) Mencione las principales problemáticas de la zona costera de Akuma l.
b) ¿Cuáles son las medidas que se han tomado en la solución de conflictos en la zona costera.
e) ¿Cuáles considera que son los retos que se tienen en la gestión de la zona costera del
munic ipio de Tulum y de Akumal? (Cuestiones técnicas, legales, financieras entre otras).
d) Mencione las institucio nes con las que trabaja de forma coordinada.
e) En los 87.2km de costa de Tulum: ¿eXciste infraestructura en el mar, como geotubos,
descargas de aguas do mesticas?, señale la ubicación en caso de existir

Por su atención y participación muchas gracias.
La información brindada durante la entrevista es estrictamente de carácter académico.
Aidé Vázquez Sosa
Responsable de la im·estigación
Universidad de Quintana Roo-Unidad Cozumel
Cel: 987 114 38 23
Correo: vazquez.aide@gmail.com
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ANEXOS HEMEROGRÁFICOS
Anexo 1. Privatización de acceso a la playa.
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Anexo 2. Relaciones de poder, estructura social y momentos.
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de medidas y ~mdancias del predio con la dave catastral 90500100001
001
identJflCSdo como k>te 001. manzana 010, supermanzana 000, reglón
e!k>
de
s
consecuencaa
cuyas
ubcado en el cammo de acceso a Akumal Playas
de
adotec:e
que
documento
superfte1e,
y
medidas
las
de
nto
fue el acrecentamie
para
NULIDAD, por haber Sido autonzado y finnado por autondad incompetente
redundó
que
k>
mesmo,
del
otorgarlo, asl como la vanaciórl de las colindancaas
aln
en la consecuente afectación del acceso púbhco a la zona de playa■,
libre
que 10 realizara el procedimien to jurídico para convortlrto en terreno
perjuicio
un
depara
duda
sin
que
y ser ausceptible de adquisición,
y
tiempoa
gen.ral a la sociedad que lo ha venido utilizando desde
a Sos
históricos por aor , 10 insiste, en vla pública y que de acuerdo
(__
.¡,
I
~
o
t
au
rán~n
documentos notanales y catastra5es que se aporta
•
o 'e
a>rreaponchente, en caso necesano sef\alan con ctand
para el acceso a la zona_ maríbma terrestre.

· • • • • • • • •• • • - • •

HA. TENIDO A BtEH
POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO Y Ol!Bllo\MENTE Ft.JN[».00, SE
A'l'lHTAMIEHTO
S0MEttR A LA CONSIO!JtACIÓ N DE LOS MlaiBR08 DEL HC>HOR.Aa.E

se

DEJAN A SALVO LOS DERECHO DE T000 PARTICUl.AR

oue

ROO.···· -· · · · · · ·· · · · ············· ·········· ·-··········
·············
..
·········
·-·-········
SE PUeLJQUE EN El
ACUERDO
PRESENTE
EL
oue
--.CUARTO.· SE APRUEBA
PERIÓDtCO OFICIAL DEL ESTADO PARA LOS EFECTOS LEO.U.ES

•

EN

PARA QUE LOS
DEL PRESENTE ACUERDO PUOERAN SENTIRSE AORAV~.
CIVIL Y DE
EJERCITE DE ACUERDO A LO PREVISTO EN LA LEY O!: CATASTRO, CÓDIGO
PROCEDIMIENTOS CMLES. T0D08 DEL ESTADO DE QUINTANA

RAZON

~

CORRESPOND IENTES.-

~

. \
1

OE.L HONORABLE
ASf LO w.NOAN, DICTAN. Y FIRMAN'LOS CII..IOAMNOS JiGEMOROS
SE.---------AYUNTAMIENT O DE T\JLUM. QUINTANA AOO. C Ú M P L A
CUARTA: SESION ~
l.AS PRESENTES FIRMAS 80N OS: ACUIADO 01: LA HPTUAOHlMA
DE TUJJM, QUINTANA
ORDINARIA DEL HON0RA8tE AYUNTAMIENTO DEL MlNtCCPIO
lEIS.----t
c
E
I
O
MIL
008
AkJ
DEL
A008T0
0E
29
[)(A
EL
ROO, CELEBRADA

,?
fÍ'}

1 •>''-

h

_

\'1 / ~
.,.""i..'-.,.,..
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Anexo 3. Narrativa del conflicto desde la postura del sector privado.
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POOEA JUOICIAL 01 LA F!OERACIÓH
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JUZGADO CUARTO DI OISTll:ITO IN CANCÜN, QUINTANA lt(l0

HECHOS.

OFICIOS:

AUTQRtQAQES CON RESIDENCIA EN TULUM Q ROO

45193. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TULUM
45194, PRESIDENTE MUNICIPAL DE TULUM
45195. ~NOICO MUNICIPAL DE TULUM

=Sfíg'.~~RJ~N~l4 ~~Rl~RIOAO PUBLICA.
En e4 jlrido de amparo 122512016, Pfornov,do por Javier O.

Anda Morales en su caricter de apoderado legal CENTRO
UKANA I AKUMAL, A.C. también conocido como CENTRO
ECOLÓGICO AKUMAL ..CEA", contra actos del Ayuntamiento
del Municipio de T'ulurn, Oumtana Roo y otras autoridades, H

dkt6 ~ siguiente acuerdo
CMlc:un. Otn.an.t Roo, hrlnr. runo • agcnto dlt do.l mi d«IHI•.
C o n ~ . , , loa 11it1cu1Drs to.,, hocardn t 101, rr.c:ocw.a I y vu ót
t. Constituciótt Pr:Jlbcl, de 1m E • ~ thdoc .W.XJCMO&. r• hc:odn /. 37
107. h'8CCldn H 112 y '15, dlt i, Ley de Amptlto, • Ktnu , _ ~ C M
amparo promovtda por J avier de Anda MtHM-. 1M Jj./ C,,Mtk,I&, rlre
apoderado 169• CENTRO IJKANA I AKUMAL, A.C. t ~ n conocido
como CENTRO ECOLóGICO AKUM'AL ''CEA ~. con,,-. .etoa !#1
Ayunum¡.,,,o del Municipio de Tulum, Ouint•n• Roo y ou••
■utorldMIN; ~fstrese en el libro cJt gobiflrno con el mitJHJf'O 11261201'.
Rr,qutérasB a la .utoridod ,.sponub/6 su res¡»ettw, /nfo,me con
JUSlJfiCacit'xl, que ~ rendir a I• brevNMI poslb1- y • m.u lardar
ti en QW r.aba -' o/k;,,o -, -,
dentro del plazo
que s e ~.. en el qw op,esar,,., l'IZOMS y ~ ~ • ~
a.sM'lre pettinentes PM'I .,_.,_,. OOMUIJCIOl)altdMJ dlJI ec,o ~ o
- en ,u cno. ~
'8 ~ del Julc,o, y ti qw ~ ~
~ de Ju constanon qw ...,, ~ ,,.,. ~ ddto
en,e,,,w,osc»lo~portlMkulo 117defa leyde

de~~••

=

S . ~ deque. M e l ~ o dt ~ Mtlp4aloy
htnnnos • ~ • ~ conl'om,,.alo cmpuNIOen ti .,,,a.,
2'50 ln,:;;a,ónH d e , . U ) ' d e ~ Ndear. Nfamponct'iM,.
.sentenoa dltMIN• mut• de ciM • m i l ~ de IMdtda y «:tllMlaodr'I
oondtJcl• unoonad.a. la Ct.1# . . ~ de
• momento de
acuemo a l a ~ QW«tul'N . . , ~

,-fu--,.

De.se lo'JSta M Ag,itnt• del M.listeno Pubtco de,. F«Jeraaótl lldxno. ,,_.
loselectos~p,oce,dante•y. conlundtmietlfo'11el.,,lculo ,21 tA.mo
pwr,/o.delaU)'deAn.,.,o.

s.

y de ,.. Mondllde•
,uponsabMs. qw conlon'N • lo ~ tn el _,,kuo $4 da At ley de
~ •:st,n ~ a INN/NtM a . . JUzgado cuando hayM
ocumdo causas notona d e ~
h,oe del

conoamiento de ,. ,,.,,.

Por otra parre
dorman

.s,.,,.

~ • ..,_ ~ ~ , - . ~
~ da dOndt...,..,,..., los a c t o s ~ ..
pc,o di empM> y. .,, su ca.so. pt'OPOfCIOfl«t ti

,,. pn::ifflCMOO dMno
numet"O

~

1.- Mj repreun11da CENTRO UKANA I AKUMAL, A C. es propietari a y poseedora del
inmueble ubicado en Lote 1, manzana 11 , Reglón 1. Bahia de Akumal. localidad de
Altumal, Municipio de Tulum. Estado de Quintana Roo, tal como se acredita con la
copia certificada de la Escrilura número 52,333 de fecha cmco de octubre de dos mll
once (Anuo 111), otorgada ante la fe del Nollno PUblico numero Tres en el Eslado
de Canc:Un Quintana Roo , Doctor Marco Antonio SAnchez Va les, e inscrita en el
Reg,stro Público de la Propiedad respectivo bajo el Folio número 18358, ugún la
parte relaUva del mismo insuumento, solicitando su coleJo cer11ficac10n de la c:opia
que para 111 efecto se uh1b1 y me HI devuelta el original por asl conven,r • los
inlefeHs de m, r•presentada, de tal suerte qua la titularidad de esos derechos de
propiedad es oponlblt ante todas aquellas personas consideradas como lerceros,
cuya superficie medidas y linderos corren agregados en la parte relaliva del
e11presado instrumento, aclarando que de la lec:tura del indicado documento no H
desprende qua al Interior del precitado inmueble n, en sus linderos H encuentra
accHo púbhco a la playa o ventana •~ mar

11.- Segun docu,_,.tos que se acompal\ln •

p,eean1e a:imo

AMxo JV, IMfflt)S oonoc:mtnl0 que ef

dia 29 dt ago1to de 2016, las aulOnd_,.., thor1I 9l!ll\aladas como ~ ~
partlCl.d.wmente • H Ayuntamiento dt TIÁlm. en la Septuagtsma Cuarta Sesicn. ermeron un acuerdo
median• el cual por mayorta de ~ tpfObtroo la f9vocaca6n de un oficio emitido por la Dncd6n dt

Catastro depenchenle de la Tesorl!l4'1a del Municipio de Tuh.m. y en consecoeooa Of'denaron LA
APERTURA DE LA VIA DE ACCESO A LA ZONA DE PLAYAS DE LA LOCALIDAD DE AKUMAL,
justamente donde se eocuentra el inmueble prop;edad de ml representada ubicado en Lote 1, Manzana

11, Región 1, Bahla de Akumal, Localidad de Akumal, Municipio de Tulum, c.p. 77780, aclarando que
sobre el ~ticular, mi rep,esentada no ha sido llamada • ningún tipo de juicio o procedlfflltf'IIO ante
tnbunalet prev,amentt estableodos siguiendo I • formalidades esenciales def proc:edmlento p.-a que
las au»nclades responsab6n ordenadom h,p, tn'lbdo

1,r1

ack> de

ta

naturaleza y

qua las

au!Ondadn responsables~ pretendan o IStM lavando a cabO actos 1enditntes • l"Nlzarlol
El hacho a cp..- M h.:» refentnoa en ti prnente lnclao, es el que precisamenta constlUye ti aeto

_,,...._.

PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO QUE SE PROPONE
Et ll'fll)Clttlnlt subrayar que los tc10t que • rectaman en el presente

dt m1 mandtn11: di

m,ieca

sumario,

VIOientan en petJUQO

dnc:ll . , SOi dtrectw:. y garantias consbtuaonales, y ar\1111 la ~ •

arberanedad de las autoodades a la edera ,urtda del QIJllfOSO, pues es clara 1111 WJIMJ6n a lol artieulol
1, y 16 de nuesln CONSTITUCIÓN POÚTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, es que N

d-,do e1Amporoyl'!olecco6ndela.mlleladolalJnoón.-k)almeriOjJrispfudona.llquo1$dol
ttnOJlrterals,gui.-ite

de•~• yórpano~tJI en que.,. h a y a ~
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ANEXO FOTOGRÁFICO
Anexo 1. Actividad turística
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Anexo 2. Movimientos sociales
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ANEXO DIGITAL

- Guía de entrevista
- Base de datos entrevistas
- Base de datos Harzing
- Anexos hemerográficos
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