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PRESENTACIÓN

¿Por qué este libro sobre la protección de las Dunas Cos-
teras y Humedales? Tal vez bastaría el interés natural por 
la protección del medio ambiente que tenemos como ciu-
dadanos y podría agregar que nos volvemos seres humanos 
completos solamente cuando nos preocupamos por nuestro 
hogar en la tierra. Ahondemos.

Si no somos biólogos o geólogos, los términos “dunas 
costeras”, “humedales” o “sitios Ramsar” nos dirán muy poco. 
Sin embargo, rogamos al lector ponga en su mente esta 
imagen: una playa cubierta completamente de basura. Ahora 
piense que es un bañista que se interna en el mar antaño 
cristalino y, mientras lo hace, nota una mancha negra a su 
alrededor expandiéndose mientras las olas se alejan y se 
acercan. A continuación, imagine una fina capa de espuma 
de jabón entre los manglares y, por último, latas, botellas, 
bolsas de plástico, una llanta vieja, un refrigerador varado 
como un manatí muerto; piense incluso en cosas peores y 
actuales como doscientas mantarrayas muertas en una playa 
de Veracruz. Reflexione en países como Bolivia o Afganistán 
que no tienen salida al mar o en la república del Congo, 
cuya única costa es una estrecha franja de 0,3 por ciento 
de su enorme territorio. México tiene un litoral inmenso. Y 
hemos podido disfrutar de muchas maneras de esa riqueza: 
desde el acto en apariencia inocua de darnos un baño hasta 
el hecho de mantener intercambios comerciales con muchos 
países en puertos situados en dos océanos. 

Con estas imágenes en mente se puede entender por qué 
la pertinencia de editar este libro. Decía el filósofo Slavoj 
Zizek que pensar la ecología en abstracto no tiene ningún 
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sentido. No tiene sentido imaginar que todo aquello que nos 
parece hermoso, como los arrecifes de coral o las ballenas, 
puede desaparecer algún día (y menos hablar de algo tan 
abstracto como “dunas” o “humedales”). Después de todo 
cuando tiramos un objeto en la basura o en el drenaje, 
ninguno de nosotros se preocupa por saber a dónde irá a 
parar. Al contrario, tendemos a pensar en abstracto, ver qui-
zá el documental La verdad incómoda, de Al Gore, separar 
nuestra basura y sentirnos tranquilos. Sólo cuando cavilamos 
o vemos cosas concretas y terribles somos conscientes de 
la necesidad de proteger la tierra. Después de todo, la na-
turaleza no suele mantener la armonía preestablecida que 
imaginamos. Ni los humedales ni las dunas costeras han sido 
jamás fenómenos estáticos y tranquilos. De hecho, ni este 
ni ningún otro fenómeno natural existiría sin las fuerzas que 
actúan sobre el planeta tierra. 

Sin embargo, los seres humanos somos, hasta donde sa-
bemos, la ecuación inédita y consciente en el universo y, al 
mismo tiempo, la fuerza más terrible de la naturaleza. Nos 
encontramos en la terrible encrucijada de proteger efectiva-
mente nuestro patrimonio natural o llevar el planeta al borde 
de la extinción. Nuestro país no se aleja de este panorama. 
Al contrario, en los siguientes años deberemos enfrentar 
retos enormes no sólo en la legislación sino en el intento 
de hacer sustentables nuestras costas. Y considerando que  
“sustentable” pudiera ser también una palabra para espe-
cialistas, aterricémosla e imaginemos de nuevo: ahora, una 
tortuga desovando en la arena, con el mar transparente del 
Caribe a sus espaldas, gracias a que el dueño del hotel está 
obligado a capacitar a sus empleados para dejar que estos 
animales accedan a la playa sin ser agredidas por los caza-
dores furtivos. 

La protección del medio ambiente debe ser, entonces, no 
una cuestión romántica apoderándose de nosotros como un 
sueño. Eso la convertiría en una simple ideología, una manera 
de no hacer nada efectivo. Pensar en las bellezas naturales 
de nuestras dunas costeras y humedales no basta. Debe-
mos ser capaces de imaginarlas completamente destruidas. 
Debemos ver como una aterradora posibilidad el que un día 
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un niño no pueda meterse a nadar porque el agua estará 
cubierta de basura. 

Legislar a favor de la conservación de estas costas, pa-
trimonio de todos los mexicanos, fue tarea muy importante 
para el Senado de la República. Pero obviamente eso no 
basta: Debemos ser capaces de fortalecer estas leyes y en 
cada ciudadano existe la posibilidad de hacerlo. 

Esta publicación, originalmente planteada por Alfonso Sán-
chez Anaya, Presidente de la Comisión de Desarrollo Regio-
nal en la pasada LXl Legislatura, abona a ello: “he visto la 
belleza inmensa de un atardecer en una playa mexicana y 
he leído con entusiasmo libros muy diversos sobre el medio 
ambiente y la naturaleza, pero también he visto los terribles 
efectos de la contaminación en nuestros litorales”. Me impor-
ta que todos los habitantes de este maravilloso país puedan 
acceder a bibliotecas dignas, pero también me preocupa que 
entiendan su papel en la naturaleza, el valor del territorio 
perteneciente a todos y nuestra herencia en común. Después 
de todo el gran Julio Verne ya puso una biblioteca en el 
interior del Nautilus, aquel submarino maravilloso de Vein-
te mil leguas de viaje submarino, haciendo decir al capitán 
Nemo “¿Qué si lo amo? ¡El mar para mí lo es todo! Cubre 
las siete décimas partes del globo terráqueo, su hábito es 
puro y sano, es el inmenso desierto donde el hombre no está 
nunca sólo, porque la vida se agita a su alrededor. El mar 
no es más que el vehículo de una existencia sobrenatural y 
prodigiosa; no es más que movimiento y amor; es el infinito 
viviente, como ha dicho uno de nuestros poetas”. 

Sen. Luz María Beristain Navarrete
Secretaria de la Comisión Especial

de Cambio Climático
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INTRODUCCIÓN

La presente edición sintetiza los resultados obtenidos por un 
grupo de ciudadanos, conscientes de la necesidad de prote-
ger y manejar de manera sustentable los mares y las zonas 
costeras de nuestro país, como producto de sus esfuerzos 
realizados por más de tres años con el fin de buscar caminos 
viables para mantener el patrimonio natural de México y los 
servicios ambientales que prestan sus ecosistemas, servicios 
en los que se sustentan las actividades productivas del país.

A partir de la preocupación genuina por el deterioro del 
estero San José, en San José del Cabo y las dunas del mu-
nicipio de Los Cabos, Baja California Sur, Mateo Parr, Martha 
Moctezuma Navarro, Francisco Alcocer Lozano y su orga-
nización, Los Cabos Coastkeeper A.C., se dieron a la tarea 
de contactar a las autoridades correspondientes para dar a 
conocer la problemática ambiental que enfrenta el estero y 
sus dunas, así como para informar de su riqueza ambiental 
y el patrimonio que representa para los ciudadanos cabeños 
en particular y para los bajacalifornianos y mexicanos en 
general.

Considerando que en la zona costera confluyen 14 depen-
dencias de la administración pública federal, además de las 
autoridades municipales, y que todas necesitan coordinarse 
y tomar acuerdos conjuntos para lograr el manejo adecuado 
de un área natural protegida, actualmente incluida en los 
sitios Ramsar de México, Los Cabos Coastkeeper A.C., se dio 
cuenta de que el reto era mucho mayor, situación que los 
llevó a plantearse el proyecto desde una perspectiva más 
global: promover la protección y el manejo sustentable efec-
tivo en las zonas costeras de México.
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Debido al reconocimiento del estero como sitio Ramsar, 
y que la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
(CONANP) de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (SEMARNAT) es la encargada de administrar dichos 
sitios en México, la primera acción por Los Cabos Coastkee-
per A.C., fue buscar el apoyo de las oficinas regionales de 
la CONANP en la Península de Baja California para la reali-
zación de un taller, con expertos nacionales, para conocer 
la importancia ambiental, social y económica que tienen las 
dunas costeras y humedales, además de explorar que figura 
jurídica es más adecuada para lograr su efectiva protección.

Sin embargo, por diferentes razones, el taller tuvo que 
posponerse casi un año, pero finalmente pudo realizarse con 
el apoyo del Comisionado Nacional de la CONANP, Mtro. Luis 
Fueyo Mac Donald, y del Director de Ordenamiento Ecológico 
del INE, Dr. Fernando Rosete Vergés, en San José del Cabo, 
Baja California Sur, durante los primeros días de septiembre 
del 2010. Como resultado de ese primer taller se llegó a la 
conclusión de que existe información suficiente para susten-
tar la importancia ambiental, social y económica que tienen 
las dunas costeras y los humedales en México, por lo que 
es necesario desarrollar una propuesta jurídica, que vaya 
más allá del ámbito de una norma oficial, para fortalecer el 
marco normativo vigente en materia de protección de dunas 
costeras y humedales.    

En el segundo taller se buscó conocer la experiencia inter-
nacional en cuanto a los instrumentos jurídicos para la pro-
tección de dunas costeras y humedales, por lo que se contó 
con la presencia de la Dra. Ana Barreira, experta reconocida 
internacionalmente en derecho ambiental que participó en 
la elaboración e implementación de la Ley de Costas de 
España, así como del Dr. Ernesto Tristá, experto en manejo 
integrado de zona costera y en restauración de playas en el 
caribe, que colaboró activamente en la elaboración de la Ley 
de Costas de Cuba. 

También se resaltó el papel relevante que juegan las dunas 
costeras y los humedales frente a los peligros relacionados 
con el cambio climático global. El taller contó con el apoyo 
del INECOL A.C., para que se realizara en el mes de marzo 
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de 2011 en su sede de Xalapa, Veracruz, así como también 
con el apoyo y participación del Gobierno del Estado de Ve-
racruz y el legislativo local. Es a partir de este taller que el 
Instituto Nacional de Ecología, por medio de la Dirección de 
Ordenamiento Ecológico, y en estrecha coordinación con la 
CONANP y Los Cabos Coastkeeper, A.C., por la sociedad civil 
organizada, encabeza el comité organizador.  

Como resultado de los trabajos realizados, se llegó a la 
conclusión de que es muy importante fortalecer el marco ju-
rídico vigente y a los instrumentos de política ambiental para 
mejorar la protección de dunas costeras y humedales, además 
de que se hizo evidente la necesidad que se tiene de una 
ley de costas en México para favorecer el manejo integrado 
de la zona costera que garantice la protección de los eco-
sistemas y el mantenimiento de los servicios ambientales que 
prestan, destacando la mayor relevancia que han adquirido a 
la luz del incremento de los peligros naturales asociados al 
cambio climático global, ya que la protección y restauración 
de las dunas costeras y los humedales son ya una medida 
de adaptación al cambio climático que se promueve a nivel 
internacional.

La sociedad civil organizada, por medio de Los Cabos 
Coastkeeper A.C., se comprometió a presentar en un tercer 
taller una propuesta de fortalecimiento al marco jurídico vi-
gente en materia de protección y manejo sustentable de las 
zonas costeras, misma que sería elaborada por la Dra. María 
del Carmen Carmona Lara, destacada abogada del Instituto 
de Investigaciones Jurídicas de la UNAM experta en derecho 
de los recursos naturales, doctora en ciencias políticas, que 
participó en la elaboración y en la actualización de la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, en 
la elaboración de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sus-
tentable y de la Ley General de Desarrollo Social, entre otras, 
y con reconocida trayectoria tanto en el ámbito académico 
como en la administración pública.    

El tercer taller se realizó en las instalaciones de la Univer-
sidad Autónoma de Sinaloa en Mazatlán, en octubre de 2011, 
y se presentó la primera versión de la propuesta elaborada 
por la Dra. Ma. de Carmen Carmona. El taller, además de 
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contar con el apoyo de la Facultad de Ciencias del Mar de la 
Universidad Autónoma de Sinaloa y del Gobierno del Estado 
de Sinaloa, presentó una nutrida participación, incluso con 
una reunión especial paralela, de los estudiantes de la misma 
facultad que sirvió para nutrir con nuevas sugerencias la 
propuesta presentada. La propuesta elaborada se centra en 
llenar el vacío existente en cuanto a una ley de aplicación 
en la zona costera, que fomenta la coordinación institucional 
y crea una figura responsable de la actuación de la autoridad 
en la zona costera, la Comisión Nacional Costera.   

Los resultados del tercer taller fueron los comentarios y 
sugerencias concretas para mejorar la propuesta presentada, 
misma que tendría que ser entregada a la Comisión de Desa-
rrollo Regional de la LXI Legislatura del Senado de la Repú-
blica, compromiso que se hizo en Xalapa, Veracruz, durante 
el segundo taller con el entonces Senador Alfonso Sánchez 
Anaya, Presidente de la Comisión señalada.   

En noviembre de 2011, en el marco del VI Congreso Inter-
nacional de Ordenamiento Territorial y Ecológico celebrado 
en el puerto de Ensenada, Baja California, se presentó, por 
parte de la Dra. Carmona, la propuesta de Ley General para 
la Gestión Integral y Sustentable de las Costas Mexicanas, 
con la finalidad de ponerla a consideración de expertos de-
dicados a la planeación territorial y recabar sus comentarios 
para poder fortalecer la propuesta.

En ese mismo sentido, en el marco de la celebración del 
día del biólogo 2012 y del 51° aniversario del Colegio de 
Biólogos de México A.C., se presentó la propuesta de Ley 
General para la Gestión Integral y Sustentable de las Costas 
Mexicanas, por parte de la Dra. Ma. del Carmen Carmona, 
en la Universidad del Caribe en Cancún, Quintana Roo, en la 
Universidad Marista de Mérida, Yucatán, y en la Universidad 
Autónoma de Campeche, con la finalidad de difundirla y de 
obtener sugerencias y comentarios que favorezcan su forta-
lecimiento.      

En los capítulos I, II y III el lector encontrará, una sínte-
sis de las ponencias presentadas en cada uno de los tres 
talleres realizados, así como las conclusiones alcanzadas en 
cada uno de ellos.
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En el capítulo IV la versión más avanzada de la propuesta 
de Ley General para la Gestión Integral y Sustentable de las 
Costas Mexicanas, que ya incluye varios de los comentarios 
y observaciones emitidas en el VI Congreso Internacional de 
Ordenamiento Territorial y Ecológico, misma que ha sido 
adoptada por la Comisión de Desarrollo Regional de la LXI 
Legislatura del Senado de la República.

El capítulo V presenta el marco de institucionalidad en el 
desarrollo de las regiones costeras, elaborado por el Mtro. 
Homero Meneses, mismo que sustenta la necesidad de co-
laboración entre instituciones que pretende favorecer la pro-
puesta elaborada, para finalmente llegar.

En el capítulo VI, se llega a las conclusiones después de 
un proceso tan interesante y novedoso de construcción co-
lectiva de la sociedad civil organizada. Los Cabos Coastkee-
per, A.C.,  da respuesta a un reclamo existente en diferentes 
esferas de nuestra sociedad preocupadas por el manejo 
sustentable del territorio en las zonas costeras y marinas de 
nuestro país.

Como anexo al libro, se incluye un disco compacto con las 
presentaciones digitales y el audio original de las ponencias 
efectuadas en cada uno de los tres talleres realizados.

Finalmente, vale la pena resaltar que cuando se ponen de 
acuerdo la sociedad civil, la academia, los servidores públicos 
y los legisladores, se pueden lograr soluciones viables a los 
problemas más apremiantes de nuestro país, por lo que este 
esfuerzo representa un fehaciente ejemplo de los resultados 
posibles de alcanzar cuando toda la sociedad se organiza 
para lograr un objetivo.

Gracias.
Comité Organizador
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CAPÍTULO I

PRIMER TALLER
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LINEAMIENTOS Y CRITERIOS DE GESTIÓN 
PARA LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 
EN LA ZONA FEDERAL MARÍTIMO TERRESTRE

Esteban García-Peña Valenzuela

La Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Cli-
mático (CMNUCC) ha considerado diversos efectos sobre los 
ecosistemas y la sociedad que trae consigo el calentamiento 
global y que se traducen en alteraciones e irregularidades en 
los ciclos climatológicos. Particularmente en las costas, el mas 
reciente informe del Panel Intergubernamental sobre Cambio 
Climático (IPCC por sus siglas en inglés) de 2007 prevé un 
incremento en la frecuencia e intensidad de fenómenos me-
teorológicos, especialmente tormentas tropicales. Asimismo, se 
prevé un aumento en el nivel del mar que podría superar los 
cincuenta centímetros en 2050 y dos metros de altura para 
2100, tomando como base el nivel actual. (IPCC, 2007).

Como evidencias, se ha comprobado una mayor tempe-
ratura en el aire superficial contiguo al agua de mar en el 
Golfo de México con lecturas de hasta 35°C, superior a la 
temperatura fuera del golfo (mar Caribe) y mucho mayor 
a la que se registra en el Océano Atlántico, lo que puede 
denominarse como el “efecto del túnel térmico” o efecto de 
embudo. Esta mayor temperatura también ha incidido sobre 
la humedad creciente que se registra en el Golfo de México. 
Ambos fenómenos, mayor temperatura y humedad, parecen 
tener efectos sobre la incidencia y dirección de tormentas 
tropicales y huracanes, al atraer gran número de fenómenos 
meteorológicos desde el Atlántico y Caribe hacia el centro 
del Golfo de México, a lo largo del túnel térmico descrito 
anteriormente. 
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Actualmente existen evidencias que señalan modificaciones 
en los patrones de inundación y mareas, así como un incre-
mento en el nivel medio del océano y en la erosión costera 
de material no consolidado (arena). Derivado del análisis de 
las tablas mareográficas que se elaboran anualmente por la 
Secretaría de Marina Armada de México, tomadas del Sistema 
Mareográfico Nacional, así como de los trabajos de delimi-
tación periódica de la zfmt que realiza la DGZfmtAC, se han 
detectado litorales con procesos de erosión costera en di-
versos estados, como son Quintana Roo, Yucatán, Campeche, 
Veracruz, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Nayarit y Sinaloa, entre 
otros; incrementos en el nivel medio del mar de hasta 1cm 
por año y fluctuaciones irregulares de hasta 5cm en regiones 
con zonas de grandes intermareas. (Guillermo López-Forment 
Villa, com pers).

Si consideramos que gran parte de los litorales de México 
se encuentran ocupados irregular y desarticuladamente, y que 
los usos y construcciones que llevan a cabo los diversos sec-
tores que ocupan estas franjas son desordenados y promueven 
la pérdida de ecosistemas costeros, podemos decir que, tanto 
sociedad como ecosistemas, son altamente vulnerables a los 
efectos descritos. En general, El Banco Mundial dice que Mé-
xico es uno de los países más vulnerables por el fenómeno 
climático: 15% de su territorio, 68% de su población y 71% 
de su economía están expuestos a las consecuencias adversas 
relacionadas con el clima. (Noticias CNN por internet, 20 de 
octubre de 2010). 

I. Identificación del problema público 

 a. La problemática

El marco regulatorio federal existente, así como las diversas 
políticas públicas en materia de desarrollo social, energía y 
medio ambiente, no consideran menciones específicas ni ac-
ciones para enfrentar los fenómenos hidrometeorológicos y 
un progresivo aumento en el nivel del mar que se derivan del 
cambio climático, y que podrían exacerbarse en el mediano y 
largo plazo, como lo indican los informes mas recientes del 

DESARROLLO REGIONAL 3.indd   20DESARROLLO REGIONAL 3.indd   20 04/09/13   20:2104/09/13   20:21



Desarrollo Regional

21

IPCC. Lo anterior tiene una gran relevancia, si consideramos 
que hay una creciente tendencia del público en general para 
la ocupación de zonas costeras en busca de alternativas de 
desarrollo y sustento, así como diversos y hasta antagónicos 
intereses económicos para la realización de proyectos (sectores 
primario, secundario y terciario) en las costas. Al carecer de 
instrumentos de gestión y planeación en los tres órdenes 
de gobierno para el uso integrado y sustentable de las cos-
tas, la ocupación de estas zonas es irregular y desordenado, 
lo que ha traído consigo desde conflictos entre sectores por 
la ocupación de las costas, hasta el deterioro de los ecosis-
temas costeros por sobreexplotación y cambios en el uso del 
suelo por desmontes y deforestación.

Dicha ocupación irregular y desordenada es aún mas noto-
ria en aquellos sitios contiguos a los litorales, esto es, playas, 
zona federal marítimo terrestre y terrenos ganados al mar. 
Estos bienes nacionales, al estar contiguos al mar territorial, 
están sujetos a los embates de fenómenos meteorológicos 
comunes, como tormentas, huracanes y avenidas de agua, 
mismos que han mostrado un incremento en los últimos 
años, ocasionado principalmente por el cambio climático. 

Adicionalmente, los litorales están siendo afectados por 
un ya evidente incremento progresivo en el nivel del mar, lo 
que se manifiesta claramente en oleajes mas intensos, ero-
sión de las playas e inundación de terrenos contiguos a los 
litorales. Si tomamos en cuenta la creciente y desordenada 
ocupación de los litorales por diferentes sectores, la menor 
cobertura de ecosistemas costeros, como los ecosistemas de 
manglar (que funcionan como barreras de protección contra 
fenómenos hidrometeorológicos), y los progresivos efectos 
del cambio climático, podemos determinar que las zonas 
costeras son altamente vulnerables a dichos efectos, y que 
los instrumentos de gestión y políticas públicas existentes 
no promueven esquemas de adaptación en corto, mediano y 
largo plazo.

Uno de los principales efectos de la pérdida y fragmentación 
de ecosistemas en las costas, es por una parte, la reducción 
en la cobertura de humedales costeros, principalmente man-
glares, y por otra, la disminución y erosión de dunas costeras 
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y otras superficies litorales de material no consolidado.  A de-
cir del Ing. Enrique Jaime Ricardo Nieto, profesor y jefe titular 
de la materia de Ingeniería de Costas de la Escuela Superior 
de Ingeniería y Arquitectura del Instituto Politécnico Nacional 
(ESIA-IPN), tanto los manglares, como las dunas costeras “de-
ben mantenerse y conservarse por ser barreras de protección 
contra fenómenos meteorológicos, como huracanes, funcio-
nando como mitigadores de la energía del oleaje y mantenien-
do en equilibrio los ciclos de transporte litoral, evitando así 
la erosión costera”. Esta misma tesis es compartida por Elisa 
Peresbarbosa (et. al.) en 2006 y por Alejandro Yáñez-Arancibia 
(2000), quienes han establecido, por una parte, la necesidad 
de conservar las dunas costeras para evitar su erosión y pro-
teger los litorales, y por otra la urgencia de ordenar los usos 
sectoriales en las costas y proteger los ecosistemas costeros 
como medidas de adaptación y protección contra huracanes 
y tormentas, respectivamente.

Con base en lo anterior, queda identificado el problema 
público, como sigue: falta de instrumentos de gestión y polí-
ticas públicas para el aprovechamiento regulado y ordenado 
de las costas, que permita reducir la vulnerabilidad y generar 
esquemas de adaptación de los ecosistemas y la sociedad 
hacia los efectos del cambio climático en la zona federal 
marítimo terrestre.

 b. Análisis del problema público

En la siguiente tabla se analiza el problema público identifi-
cado y que será atendido por el presente proyecto de inter-
vención, tomando en cuenta las dimensiones cultural, jurídica, 
social y ambiental que prevalecen en las costas.

Problema: Falta de instrumentos de gestión y políticas públicas 
para el aprovechamiento regulado y ordenado de las costas, que 
permita la adaptación de los ecosistemas y la sociedad hacia 
los efectos del cambio climático en la zona federal marítimo 
terrestre.
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Dimensión de análisis con que se relaciona

Dimensión cultural:
•

•

•

•

•

•

Arraigo de la población hacia los esquemas de producción y 
desarrollo Busines as usual sin tomar en cuenta los efectos 
sobre los ecosistemas y los riesgos ambientales (Day, J. 2007). 
No existe la cultura de compartir recursos y distribuir ga-
nancias, al contrario, se busca eliminar la competencia.
Se considera poco sobre las consecuencias de un uso irra-
cional de los recursos costeros.
Cada sector o actor social busca los mejores beneficios en 
el menor plazo posible y a costa de los demás.
Poco se sabe y considera el efecto de fenómenos meteoro-
lógicos, pareciera que no hay memoria sobre los desastres 
naturales del pasado.
Se busca evadir o cumplir parcialmente con el marco jurídi-
co aplicable si éste afecta los intereses de los actores.

Dimensión jurídica:
•

•

•

•

•

•

Desconocimiento generalizado del marco jurídico aplicable a 
las costas y en particular a los bienes nacionales costeros.
El marco jurídico es muy general y no especifica las mo-
dalidades diferenciadas y la factibilidad para el uso de los 
bienes nacionales costeros.
Las dependencias gubernamentales encargadas de la ad-
ministración de los bienes nacionales costeros, carecen de 
lineamientos y criterios para ordenar y armonizar los usos 
en éstos.
Existe un marco jurídico sectorizado, disociado y sobrepues-
to que impide su aplicación u observancia integral.
El propio gobierno privilegia y apoya intereses particulares 
distintos a los intereses de la nación.
Conflictos jurídicos por pérdida de terrenos por aumento en 
el nivel del mar.

Dimensión social:

•

•

Falta de interés público por conocer el marco regulatorio 
aplicable a las costas.
Desconocimiento de los instrumentos de gestión y aprove-
chamiento de los bienes nacionales costeros.

•

•

Sectores antagónicos entre si y desarrollando actividades no 
ordenadas en las costas.
Población con vulnerabilidad creciente y riesgo latente por 
los fenómenos derivados del cambio climático.
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•

•

Grandes pérdidas de vidas, infraestructura y de recursos 
económicos por la incidencia de fenómenos meteorológicos 
cada vez mas intensos y frecuentes.
Conflictos sociales por pérdida de terrenos por aumento en 
el nivel del mar.

Dimensión ambiental:
•

•

•
•

•

•

•

•

Ecosistemas dañados y con menor capacidad de resiliencia.
Presión creciente sobre los ecosistemas de manglar, impor-
tantes para la pesca, la regulación ambiental y como defen-
sa contra fenómenos meteorológicos.
Contaminación de las zonas costeras y riesgo de infec-
ciones, enfermedades o epidemias en los usuarios de las 
playas.
Sobre explotación de recursos naturales.
Mayor incidencia de fenómenos meteorológicos como hura-
canes y tormentas.
Erosión y pérdida progresiva de las playas por oleaje des-
equilibrio hídrico y eólico, grandes densidades de usuarios 
en temporadas vacacionales, obras marítimas públicas y 
privadas, etc.
Ocupación creciente de usuarios de las playas y la zona 
federal marítimo terrestre.
Aumento en el nivel del mar y por ende, pérdida de terre-
nos debido al cambio climático.
Invasión y aprovechamiento irregular de las costas, aún en 
zonas de importancia para la protección ambiental, como 
ANPs.

Con base en la tabla anteriormente descrita, se reconocen 
cuatro elementos que deberán tomarse en cuenta para el 
establecimiento de lineamientos y criterios de adaptación al 
cambio climático, y que incrementan el índice de vulnerabilidad 
de la sociedad y los ecosistemas costeros a dicho fenómeno.

• Creciente incidencia e intensidad de fenómenos hidrome-
teorológicos, así como la pérdida progresiva e irreversible 
de costas por erosión y aumento en el nivel del mar.

• Desorden en el uso y aprovechamiento de las playas, 
zfmt y tgm.

• Invasión y ocupación irregulares de las costas por inte-
reses particulares y sectoriales: conflictos.

• Presión sobre los ecosistemas: pérdida y fragmentación 
de los ambientes costeros.
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c. Implementación

Se contempla el establecimiento, a través de la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de nuevos instru-
mentos de gestión, lineamientos y criterios para el uso, pro-
tección, restauración y aprovechamiento de la zona federal 
marítimo terrestre, como una estrategia de adaptación y re-
ducción de vulnerabilidad al cambio climático en los litorales, 
que promueva el uso integral y sustentable de las costas y 
reducir riesgos por la incidencia de fenómenos hidrometeo-
rológicos intensos y aumento progresivo e irreversible en el 
nivel del mar. A continuación se presentan los lineamientos 
y sus criterios específicos con los que se atenderá el pro-
blema público identificado y que están dirigidos a proteger 
los ecosistemas y fracciones de ellos que son elementos de 
protección contra los fenómenos derivados del cambio cli-
mático, así como armonizar los usos, proteger los elementos 
de la vida silvestre y establecer un procedimiento para el 
ordenamiento de la zfmt.

Lineamiento 1: Restricción de obras, construcciones e 
instalaciones sobre la zfmt

• No se realizan obras permanentes sobre superficies de 
material no consolidado ni humedales.

• Se autorizarían obras de protección (espigones, escolle-
ras y muros de contención) que justifiquen su utilidad 
pública y/o cuenten con resolución en materia de impac-
to ambiental (RIA) y el estudio de hidrodinámica marina 
correspondiente.

• Solo se autorizan instalaciones no permanentes y fácil-
mente removibles que no cubran superficies de zfmt.

• Aunque no requieren de MIA, por los riesgos que impli-
can, no se permite la construcción de viviendas.

• Se deberá asegurar el libre tránsito a través de la playa. 
• Quedarán limitados la extracción y aprovechamiento de 

materiales en superficies de zfmt, como es la extracción 
de materiales pétreos y arena.
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Lineamiento 2: Se conservan, restauran y mantienen las 
dunas costeras y superficies de material litoral no con-
solidado

• No se permitirá la remoción, alteración y modificación de 
las dunas o médanos que se encuentren sobre zfmt.

• Se restringirán las actividades y construcciones en su-
perficies de zfmt contiguas con dunas o médanos en 
terrenos de propiedad distinta a la federal.

• Promover el establecimiento de vegetación para su esta-
bilización.

• Promoción de acuerdos de destino en los tres órdenes 
de gobierno para la conservación, mantenimiento y ser-
vicios de utilidad pública en humedales y dunas. 

Lineamiento 3: Se restringirá el aprovechamiento y uso 
público de la zfmt

• Quedará restringida la pernocta en las playas, autorizán-
dose en las épocas con baja probabilidad de marejadas 
y tormentas. 

• No se permitirá el establecimiento de trailer parks o zo-
nas de campamento permanentes sobre la zfmt. 

• Únicamente se autorizará varar y desvarar lanchas de 
pesca ribereña en zonas con ausencia o baja afluencia 
turística.

• No está autorizado el varado de embarcaciones depor-
tivas, así como uso y/o renta de caballos, paracaídas, 
vehículos motorizados y otras actividades que pongan en 
riesgo la integridad de los usuarios de la zfmt.

Lineamiento 4: Conservación de ecosistemas y de espe-
cies de la vida silvestre

• Únicamente se autorizan actividades de protección, con-
servación y restauración en manglares.

• No se otorgan concesiones en Santuarios de tortugas 
marinas (DOF, octubre, 1986).

• Se restringen usos en Regiones Marinas Prioritarias; Re-
giones Terrestres Prioritarias; Áreas Naturales Protegidas 
y zonas de anidación  de tortugas.

• Promoción de sitios para la conservación y restauración.
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•• Las actividades distintas a la conservación deberán con-
tar con su RIA correspondiente y acordes con los POEL.

Lineamiento 4: Promover la zonificación de usos y el 
ordenamiento de la zfmt

• Se autorizan los usos de la zfmt con base en los or-
denamientos ecológicos (POET–POEM) y urbanos (PDU) 
aplicables.

• Diseño de una metodología oficial para la zonificacion de 
usos y ordenamiento de la zfmt. (Suman, D. 2002).

• Elaboración de programas maestros de control (LGBN – 
RUAMAT).

• Otorgamiento de acuerdos de destino a municipios para 
usos públicos y concesiones para la generación de pro-
yectos regionales integrales, considerando las capacida-
des municipales. (J. Sosa y León, C. 2006).

 d. Resultados esperados

• Esquemas de manejo integral y ordenado de la zfmt por 
parte de los sectores interesados.

• Mantenimiento, conservación y restauración de ecosiste-
mas costeros vulnerables al cambio climático.

• Se regulan con mayor eficiencia los usos y la ocupación 
de la zfmt, con base en los zonas de vulnerabilidad y 
riesgos del cambio climático.

• Instrumentos de gestión y políticas públicas conteniendo 
lineamientos y criterios específicos para el otorgamiento 
de permisos, concesiones y destinos de la zfmt consi-
derando la vulnerabilidad de las costas y los riesgos 
derivados del cambio climático, formalizados a través de 
las vías legales (publicación en el DOF).

Bibliografía

IPCC. 2007. Cambio Climático 2007: Informe de Síntesis. OMM–PNUMA.
Patricia Moreno-Casasola, et al. 2006. El desarrollo socioeconómico 

en la costa de México. En Estrategia para el Manejo Costero 
Integral. Instituto de Ecología, A.C.

DESARROLLO REGIONAL 3.indd   27DESARROLLO REGIONAL 3.indd   27 04/09/13   20:2104/09/13   20:21



28

Desarrollo Regional

Elisa Peresbarbosa, et al. 2006. Uso sectorial, problemas y riesgos 
en la zona costera. En Estrategia para el Manejo Costero 
Integral. Instituto de Ecología, A. C.

J. Sosa y León, C. 2006. Municipios costeros y capacidades de go-
bierno: posibilidades para el cambio institucional y el desarro-
llo sustentable. En Estrategia para el Manejo Costero Integral. 
Instituto de Ecología, A. C.

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales-Secretaría de 
Hacienda. 2009 La economía del cambio climático en México.

Revistas y documentos arbitrados

Agraz-Hernández, C. 2006. Guía de campo: Identificación de los 
manglares en México. Universidad Autónoma de Campeche. 
Pp.- 45.

Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversi-
dad. 2009. Manglares de México: Extensión y distribución. 
CONABIO. Pp.- 98.

Yáñez-Arancibia, A. 2008. Manejo integrado de zonas costeras. Ins-
tituto de Ecología, A. C. Jalapa, Ver. 

Yáñez-Arancibia, Alejandro. 2000. Coastal managemente in Latin 
America. En Seas at the Millenium: An Environmental evalua-
tion. Ed C. Sheppard. Elsevier Science.

Marcotte, Brian M. 2006. Environmental assessment, CELCO-ARAU-
CO, and Chile’s wetland sanctuary: ethical considerations. 
Ethics in science and environmental politics (ESEP)

Day, John W. 2007. Emergence of Compex Societies After Sea level 
Stabilized. EOS, Transactions, American Geophysical Union.

Boesch, Donald F. (in press) Scientific requirements for ecosystem-
based management in the restoration of Chesapeake Bay and 
Coastal Louisiana. Ecological Engineering.

Hershman, Marc J. 1996. Ocean management policy development 
in subnational units of government: examples from de United 
States. Ocean & Coastal Management 31 25-40.

Stern Review: The economics of Climate Change.

Documentos oficiales y normativos

Protocolo de Kioto (UNFCCC)
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
Ley General de Bienes Nacionales.
Ley General de Vida Silvestre.
Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.

DESARROLLO REGIONAL 3.indd   28DESARROLLO REGIONAL 3.indd   28 04/09/13   20:2104/09/13   20:21



Desarrollo Regional

29

Ley de Aguas Nacionales.
Ley Federal de Turismo.
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Ley General de Protección Civil.
Reglamento para el uso y aprovechamiento del mar territorial, vías 

navegables, playas, zona federal marítimo terrestre y terrenos 
ganados al mar. (RUAMAT)

Decreto presidencial por el que se crea la Comisión Intersecretarial 
de Mares y Costas de México.

Decreto presidencial por el que se crea la Comisión Intersecretarial 
de Cambio Climático.

Plan Nacional de Desarrollo 2007–2012.
Programa Nacional de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2007–

2012.
Programa Nacional Hídrico 2007–2012.
Programa Nacional Forestal 2007–2012.
Programa Especial sobre Cambio Climático 2009–2012.
Programa Sectorial de Energía 2007–2012.

Comunicaciones personales

Guillermo López-Forment Villa. Director de Delimitación, Padrón e 
Instrumentos Fiscales de la Dirección General de Zona Federal 
Marítimo Terrestre y Ambientes Costeros.

Enrique Jaime Ricardo Nieto. Profesor y jefe de la materia en Inge-
niería de Costas. Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura 
del Instituto Politécnico Nacional.

Internet

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Instituto Nacional de Ecología.
Servicio Meteorológico Nacional.
http://portal.unesco.org/fr/ev.php-URL_ID=13924&URL_DO=DO_

PRINTPAGE&URL_SECTION=201.html
http://mexico.cnn.com/planetacnn/2010/10/19/el-impacto-del-

cambio-climatico-en mexico?newscnn1=%5B20101020%5D

DESARROLLO REGIONAL 3.indd   29DESARROLLO REGIONAL 3.indd   29 04/09/13   20:2104/09/13   20:21



DESARROLLO REGIONAL 3.indd   30DESARROLLO REGIONAL 3.indd   30 04/09/13   20:2104/09/13   20:21



31

DUNAS Y HUMEDALES COSTEROS: 
CRITERIOS PARA SU CONSERVACIÓN Y MANEJO

Patricia Moreno-Casasola

Resumen

Se describe brevemente el significado del engranaje e interac-
ciones que se establecen en la zona costera y la fragilidad 
de las mismas. Su funcionamiento proporciona servicios am-
bientales que deben conservarse por lo que se proponen un 
conjunto de recomendaciones para ello.

En la zona costera interactúan cuatro grandes sistemas 
con dinámicas y energías muy distintas: el mar, la atmós-
fera, el agua dulce y la tierra. Todos los elementos que la 
forman están interconectados formando un engrane ecoló-
gico, con interacciones entre los ecosistemas que habitan 
esta franja. Es la zona más dinámica del planeta. Forma un 
paisaje heterogéneo, donde un ecosistema marino (arrecife) 
convive junto a otro formado por el mar (playa) que bordea 
a uno terrestre (dunas). Al lado hay un estuario donde la 
salinidad fluctúa y se reduce cuando baja el agua dulce de 
las montañas durante las lluvias. En los ecosistemas de la 
zona costera siempre hay movimiento de sedimentos, inter-
cambio de partículas con erosión en algún punto y depósito 
de las mismas en otro punto. Se organizan a lo largo de 
gradientes de inundación (desde no inundables hasta per-
manentemente inundados) y desde dulceacuícolas hasta con 
agua marina. 

Hay una relación muy estrecha entre las playas, las 
dunas y los humedales costeros, tanto salobres como de 
agua dulce. Esta interconexión y heterogeneidad hacen de 
la zona coste ra un ambiente sumamente frágil y complejo, 
sobre el cual se insertan numerosas actividades del hombre 
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produciendo impactos negativos de gran alcance. Esto se 
complica debido a la geografía de México, que hace que 
sus costas sean muy distintas entre si (tectónica de placas, 
clima, energía del oleaje, origen de la arena, entre otros).

Actualmente, las costas presentan grandes problemas: 
70-90% de las playas se están erosionando debido al in-
cremento en el nivel del mar y la retención de sedimentos 
por las presas; los ríos se han azolvado y han perdido los 
humedales riparios que retienen estos sedimentos y lim-
pian el agua. Se han modificado las bocas de las lagunas 
y colocado escolleras y espigones que alteran el flujo de 
sedimentos en la plataforma continental cerca de la costa; 
se han colocado gasoductos que impiden el libre flujo del 
agua de humedales y contaminado el agua superficial y 
subterránea y todo ello ha roto y degradado los engrana-
jes e interacciones entre ecosistemas costeros. Sobre esta 
situación se están desarrollando numerosas actividades 
económicas con intereses y acciones frecuentemente en 
direcciones opuestas.

El cambio climático producirá mayor incidencia de huraca-
nes y alteración de la línea de costa y elevación del nivel del 
mar. Las edificaciones hechas en la zona costera no permiten 
que los ecosistemas migren y se reacomoden en función de 
las nuevas condiciones. A pesar de todo lo anterior, México 
es un país con litorales vacíos. En algunos trechos de Méxi-
co se ha iniciado un crecimiento, muchas veces feroz, que 
destruye los ecosistemas y los transforma, degradando los 
ecosistemas que nos protegen. Sin embargo en gran parte 
del territorio todavía se pueden aplicar principios precau-
torios y garantizar que el adecuado funcionamiento de los 
ecosistemas costeros nos siguen proporcionando servicios 
ambientales.

Se requieren tomar medidas y crear los instrumentos para 
su aplicación a nivel federal, estatal y municipal. Desde el 
punto de vista ambiental, hay varios criterios que deben in-
corporarse para asegurar que los ecosistemas protectores de 
la zona costera mantienen un funcionamiento adecuado y 
nos siguen proporcionando los servicios ambientales que se 
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tornan cada vez más valiosos en cara al impacto del cambio 
climático.

• Se debe establecer una política costera nacional. Esta 
política debe fomentar el manejo integral de la zona 
costera (zc) y considerar las playas, dunas y humedales 
costeros, así como los humedales tierra adentro como 
ecosistemas protectores de la sociedad que proporcio-
nan servicios ambientales de gran valor. 

• El manejo de la zc debe basarse en el flujo de sedimen-
tos en las celdas costeras.  

• Los criterios de zonas federales, tanto marítimo terres-
tres como a los lados de ríos, deben re-establecerse 
bajo una visión ambiental y de reducción de riesgo de 
la población y no bajo criterios administrativos o de 
negocios. 

• El discurso del cambio climático no se ha traducido en 
medidas de adaptación como son los criterios para per-
misos de cambio de uso del suelo en la zona costera. 
Los criterios también deben ser ambientales. 

• Cualquier tipo de desarrollo sobre la zc, en cercanía o 
sobre dunas y/o humedales, debe ajustarse a las posi-
bilidades y límites de los ecosistemas y no del proyecto 
económico. Siempre debe asegurarse mantener su fun-
cionamiento. 

• Se debe respetar el caudal ecológico (agua y sedimen-
tos) de los ríos, calculado con base en metodologías 
integrales 

• El manejo de humedales debe basarse en el manejo de 
cuencas y la hidrología superficial y subterránea

• Se deben recuperar y ampliar los corredores riparios
• Las manifestaciones de impacto ambiental de presas 

deben incluir la zona costera, y tomar en cuenta la cir-
culación de la parte más somera de la plataforma con-
tinental y de la celda costera.

• No se debe drenar los humedales para construir sobre 
ellos.

• Las playas, dunas embrionarias y primer cordón de dunas 
no deben ser alterados. En la zc con erosión se debe 
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calcular dicha tasa en los últimos 10 años y calcular un 
área de protección antes de la primera construcción.

• No se debe construir sobre dunas móviles o con menos 
del 75% de cubierta vegetal, ni sobre pendientes de du-
nas mayores a 15°.

• Las llamadas “obras de protección” en el mar como son 
escolleras, espigones, etc., así como dragados y canali-
zaciones deben contar con manifestaciones de impacto 
ambientales. 
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DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE: 
INTEGRACIÓN DE ZONAS DE VALOR AMBIENTAL

Jesús Horacio González Andujo

Es necesario reflexionar sobre aspectos fundamentales en 
el entendimiento de un desarrollo urbano sostenible ante la 
amenaza que representan los asentamientos humanos para 
espacios de valor ambiental como dunas y humedales. 

Es crítico e impostergable planear y administrar las ciuda-
des bajo el concepto de desarrollo sostenible basado en mé-
todos de participación ciudadana con visión de largo plazo. 
Las ciudades juegan un papel fundamental para el equilibrio 
ecológico del planeta, más de la mitad de la población mun-
dial vive en ciudades y las proyecciones indican que para el 
2025 esta cifra alcanzará tres cuartas partes de la población, 
lo que demuestra la influencia de la planeación urbana sobre 
la población mundial y advierte sobre el potencial impac-
to negativo que pueden tener las ciudades sobre el medio 
ambiente. Richard Rogers argumenta que solo a través del 
planeamiento sostenible podremos proteger la ecología de 
nuestro planeta y cumplir así con nuestra responsabilidad.

La homologación de conceptos, la participación ciudadana 
informada y la capacidad de organización entre sociedad y 
gobierno son aspectos clave en el pretendido reto del desa-
rrollo sostenible. 

Es necesario comprender que la sostenibilidad es inde-
pendiente del tamaño o nivel de ingresos de las ciudades 
o municipios, realmente depende de la capacidad de orga-
nización de su gente, para lo cual, tener una plataforma de 
lenguaje común es el primer gran paso. En ese sentido es de 
enfatizar que existen variadas visiones en el marco de una 
sociedad plural que convive en un mismo territorio y que tie-
ne diferentes actores involucrados en la toma de decisiones, 
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sin embargo, el reto consiste en encontrar el equilibrio entre 
los aspectos sociales, económicos y ambientales para lograr 
prevalecer una interrelación que se defina como durable. 

Otro concepto fundamental es la comprensión de los en-
tornos urbanos y naturales como elementos sistémicos, en 
donde cada factor depende o influye a otro, por lo que 
las ciudades se pueden definir como sistemas abiertos que 
dependen de una alimentación material y energética y de in-
formación externa para mantener su estructura y pervivencia, 
es decir, un entorno más allá de su propio territorio como 
sistema de soporte. Esto nos propone que la idea de cuidar 
el equilibrio ecológico bajo el solo concepto de defender 
el medio natural puede evitar la invasión directa del medio 
físico artificial, pero no acabaría de resolver las necesidades 
depredadoras de energía y materiales que demandan los 
artefactos urbanos y por lo tanto es elemental abordar la 
protección al medio natural desde el origen de la necesidad 
de su consumo. 

Es importante reconocer la función de dunas, humedales 
y de las diferentes zonas de valor ambiental en los entornos 
naturales y urbanos y fortalecer desde los instrumentos de 
planeación y los marcos normativos el respeto a su rol den-
tro del sistema. 

En respuesta a lo anteriormente expuesto, los Institutos 
Municipales de Planeación del país han compartido la idea 
de trabajar en la planeación integral con enfoque hacia el 
desarrollo sostenible mediante esquemas de planeación par-
ticipativa con visión de largo plazo, sin embargo, el reto es 
muy grande y las alianzas son fundamentales. Se ha desta-
cado la importancia de la capacidad de organización de la 
sociedad y gobierno, en ese sentido el Instituto Municipal de 
Planeación se propone como un espacio vínculo entre los 
diferentes órdenes de gobierno y la sociedad. 

Una conclusión de la reflexión expuesta a través de los 
conceptos planteados es la necesidad de integración entre 
los marcos normativos para que hablen el mismo lenguaje 
y se complementen, la referencia directa es en relación a 
la Ley General de Asentamientos Humanos y la Ley General 
del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, se pro-
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pone como necesario trabajar en la vinculación de aspectos 
normativos y de los entes encargados de su implementación 
para lograr conceptos homologados e integrales.

Todos deseamos un desarrollo sostenible, pero solo pla-
neándolo y dirigiéndolo conjuntamente sociedad y gobierno 
podemos obtenerlo.

“Una visión sin plan es solo un sueño, un plan sin visión 
es trabajo perdido y una visión con un plan puede cambiar 
el mundo.”

Adaptado de la Declaración de Mt. Abu,
Naciones Unidas 1989 
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LOS HUMEDALES:
INVENTARIO NACIONAL DE HUMEDALES 
AVANCES

Enrique Mejía Maravilla
Alicia Vázquez Martínez

Resumen

El Inventario Nacional de Humedales (INH) es una herramienta 
ágil que permite ubicar a los humedales del país y monitorear 
su dinámica de cambio. Proporciona información acerca de 
los tipos y usos de los humedales, su estado de conserva-
ción, los recursos asociados a ellos, además de ayudar a 
identificar los problemas presentes y potenciales, y las priori-
dades en cuanto a investigación, manejo y protección.

Proporciona información acerca de los bienes y servicios 
que brindan, los usos entre las comunidades que habitan en 
su vecindad, y los impactos y amenazas a los que se ven 
sujetos actualmente, lo cual permite establecer las interac-
ciones de estos ecosistemas con la sociedad. Esta informa-
ción es útil en la elaboración de acciones y medidas para 
preservar, proteger y, en su caso, restaurar los humedales, 
considerando las presiones por demandas actuales y futuras 
de agua en el ámbito territorial de las cuencas hidrológicas.

Es un proyecto que integra la participación pública, priva-
da, social y académica. Desde el punto de vista operativo, 
el INH se estructuró metodológicamente compatible con el 
Inventario Nacional Forestal y con lo establecido por el Insti-
tuto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), 
con el fin de fortalecer una base sólida de consulta. 

El INH servirá para determinar el estado actual de los 
humedales del país, plantear medidas para su conservación 
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y manejo sustentable, así como establecer una línea base 
para el monitoreo de la dinámica de cambio de estos eco-
sistemas.

Introducción

El INH constituye una respuesta a los compromisos naciona-
les e internacionales contraídos con anterioridad, como son 
la Convención de Ramsar, la Convención sobre la Diversidad 
Biológica, Cambio climático, Plan de Aplicación Johannes-
burgo, Agenda 21 y los Objetivos de Desarrollo del Milenio, 
ya que su elaboración contribuirá a la conservación de los 
humedales, respondiendo así a las necesidades que México 
debe atender en materia de medio ambiente.

En el ámbito nacional, en el marco de la Ley de Aguas 
Nacionales, art. 86 Bis 1, a la Comisión Nacional del Agua 
(CONAGUA) le compete llevar y mantener el INH, así como 
delimitarlos, clasificarlos y proponer las normas para su pro-
tección, restauración y aprovechamiento. 

Para tal efecto se formó un subgrupo del Inventario Nacio-
nal de Humedales en el seno del Grupo Temático del Agua, 
el cuál pretende ser un subgrupo interinstitucional que reúna 
los intereses sobre los humedales, de diferentes instancias 
del gobierno federal, donde participan las diferentes áreas de 
la CONAGUA, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (SEMARNAT), la Comisión Nacional para el Cono-
cimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), el Instituto 
Nacional de Ecología (INE), la Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas (CONANP), el INEGI, Comisión Nacional 
Forestal (CONAFOR).

Resultados

En el 2009 se asignó a la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM) el proyecto del INH por un monto de quince 
millones de pesos para un periodo de tres años. Participan 
23 especialistas de 13 institutos de investigación, técnicos 
de la CONAGUA, SEMARNAT, INEGI y gobiernos estatales y 
municipales.
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Se trabaja con un enfoque multiescala (1:250,000 nivel 
nacional, 1:50,000 nivel cuencas y 1:20,000 nivel de hume-
dal). Con un enfoque integral, donde el Inventario describe 
las características físicas, ecológicas y socioeconómicas de 
los humedales, la evaluación determina presiones, amenazas 
y riesgos de cambio ambiental adverso y el monitoreo pro-
porciona información para determinar la evolución e impacto 
de dichos cambios.

Se concluyó la primer fase del proyecto del INH, en esta 
fase se llevó a cabo el análisis de estado del arte, mismo 
que fue complementado con la organización de un Taller In-
ternacional sobre Inventarios Nacionales de Humedales, donde 
fue posible compartir las experiencias nacionales e interna-
cionales, se desarrolló la primera versión del SIG del INH, se 
desarrolló la versión 1 de la Ficha Técnica UNAM, así como 
la logística para su validación en campo (Manual de Campo).

Al final del estudio se contará con:

• Mapa Nacional de Humedales a escala 1:250,000
• Metodologías para caracterización y delineación de hu-

medales
• Guía metodológica para trabajo en campo
• Validación de metodologías en 13 sitios piloto a escalas 

mayores (1:50,000 a nivel de cuenca y 1:20,000 a nivel 
de humedal)

• Sistema de información geográfica
• Geoportal del Inventario Nacional de Humedales
• Geovisor del Inventario Nacional de Humedales
• Capacitación para transferencia de metodologías

De manera paralela se constituyen Grupos Especializados 
en Humedales, como órganos auxiliares de los Consejos de 
Cuenca, donde se está dando la oportunidad de proporcionar 
un espacio para el diálogo y propuestas sobre la operación, 
conservación, manejo y restauración de estos ecosistemas 
principalmente para los usufructuarios de los mismos.
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Conclusiones

En el 2012 se contará con un INH, que responda a com-
promisos internacionales y nacionales, que promueva su pre-
servación desde el punto de vista hidrológico en calidad y 
cantidad.
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PRIMER TALLER 
LA IMPORTANCIA DE LAS DUNAS COSTERAS 
EN LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN 
TERRITORIAL
San José del Cabo, Baja California Sur
2 de septiembre de 2010

Fernando A. Rosete Vergés

Resumen

El presente trabajo hace una revisión de la importancia otor-
gada a las dunas costeras en los instrumentos de planeación 
territorial en México, en particular en los Ordenamientos 
Ecológicos del Territorio (OET), así como los criterios para su 
protección y conservación que se incluyen en los Programas 
de OET (POET) vigentes. Las dunas costeras y los humedales 
son la primera barrera física natural en tierra que funciona 
como protección frente a las mareas de tormenta, ocasiona-
das por tormentas y huracanes, por lo que su importancia 
tanto ambiental como desde el punto de vista de la pro-
tección civil es muy relevante. También se hace un análisis 
sobre la suficiencia de los criterios de protección y conser-
vación que se incluyen en los POET frente a la presión que 
algunas actividades productivas ejercen sobre dunas costeras 
y humedales y los retos que se plantean frente al cambio 
global. Finalmente se proponen algunas ideas que pueden 
implementarse en México para apuntalar la protección de 
las dunas costeras y humedales, entre las que destacan la 
modificación de la Ley General del Equilibrio Ecológico y 
Protección al Ambiente para incorporar a las dunas costeras 
como objeto de conservación, la revisión del concepto y la 
definición de la zona federal marítimo terrestre (ZOFEMAT), 
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la elaboración de una Ley de Costas y la inclusión de linea-
mientos, estrategias, acciones y criterios ecológicos en los 
POET que favorezcan la protección y preservación efectiva de 
las dunas costeras y humedales.

La importancia de las dunas costeras en la planeación

Las dunas costeras representan la primera barrera física 
natural en tierra que funciona como protección frente a las 
mareas de tormenta. Esta función se realiza mediante la di-
sipación de la energía de la marea. Además, son uno de los 
principales elementos que mantienen la estabilidad del perfil 
de playa.

Desde el punto de vista de la protección civil, las dunas y 
los humedales costeros, en especial los manglares, son una 
defensa natural de los centros de población y las actividades 
productivas frente a las mareas de tormenta y los eventos 
hidrometeorológicos extremos. Sin embrago, las dunas coste-
ras y  humedales en México se encuentran impactados por 
el emplazamiento de obras de infraestructura sobre de ellos, 
evidencia del mal manejo que se ha realizado en las zonas 
costeras del país. Además, existe la latente amenaza del 
incremento de eventos hidrometeorológicos extremos, tanto 
en frecuencia de incidencia como en intensidad del peligro, 
como resultado del cambio global, lo que los convierte en 
ecosistemas amenazados y bajo una creciente presión.

Al construirse infraestructura sobre el perfil de playa, las 
funciones de disipación de energía de la marea se verán 
afectadas de acuerdo a la ubicación de la misma en el 
perfil. Si la infraestructura se planta sobre o delante de la 
duna, esta funcionará como una barrera que generará una 
menor disipación de la energía y un mayor reflejo de la mis-
ma, por lo que se fomentará la erosión del perfil de playa 
en donde se haya implantado la misma. Por el contrario, si 
la infraestructura se planta atrás de las dunas, el perfil de 
playa seguirá funcionando como disipador de la energía de 
la marea.   

Existen importantes evidencias del retroceso de la línea 
de costa en el Caribe, en donde se han calculado ritmos de 
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pérdida de playa que va desde los 50 cm (San Vicente o 
Nevis) hasta los 220 cm (Barbados) al año. En México el caso 
de las playas de Cancún, Quintana Roo, es el más sonado.

Esfuerzos de protección desde los Programas de OET

Los Programas de Ordenamiento Ecológico del Territorio 
(POET) están compuestos por una segmentación del terri-
torio en Unidades de Gestión Ambiental (UGA) y una serie 
de lineamientos, estrategias, acciones, criterios y usos que 
aplican en cada una de esas unidades. Es a partir de estos 
Programas de OET que se han incluido esfuerzos de protec-
ción para dunas costeras y humedales, tanto al nivel regional 
como al nivel local. A continuación se presentan algunos 
ejemplos de esos esfuerzos:

Lineamientos: a) Asegurar la calidad ambiental de los eco-
sistemas en los que habitan especies prioritarias para la con-
servación. b) Prevenir los cambios de cobertura vegetal que 
perjudiquen la flora y fauna nativa. c) Evitar la erosión de las 
playas como consecuencia de las actividades humanas para 
mantener la calidad ambiental de los ecosistemas costeros.

Estrategias: a) Establecer un programa de educación am-
biental para que la comunidad conozca y valore los servi-
cios ambientales que presta el ecosistema. b) Establecer un 
programa de vigilancia ciudadana para el cumplimiento de la 
legislación ambiental.

Criterios ecológicos: a) Evitar el tránsito de vehículos en 
dunas y playas. b) Los proyectos en la zona costera no mo-
dificarán la dinámica de las playas. c) Se deberá evitar la ex-
tracción de arena de las playas y dunas. d) Toda la infraes-
tructura permanente del proyecto deberá emplazarse detrás 
del primer cordón de dunas estabilizado. e) Por delante del 
primer cordón de dunas solo podrá establecerse infraestruc-
tura no permanente y sin cimentación. f) En zona de dunas 
con anchura menor a 250 m y que se ubiquen entre el mar y 
un cuerpo de agua costero, no se permite el emplazamiento 
de proyectos. g) Los proyectos, obras y actividades deberán 
mantener la conectividad de los ecosistemas, particularmente 
selvas, bosques, humedales y dunas.
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Si bien los lineamientos, estrategias y criterios ecológicos 
diseñados para la protección de dunas costeras y humedales 
son un buen avance en el tema y representan medidas con-
cretas para zonas específicas, no son suficientes para poder 
enfrentar el aumento de la presión y del impacto de fenó-
menos naturales sobre ellos al nivel nacional. De esta forma 
es necesario impulsar medidas complementarias de mayor 
alcance con la finalidad de lograr una protección efectiva de 
esos ecosistemas.

Propuestas para su implementación en México

A continuación se presentan cuatro propuestas para aumen-
tar las posibilidades de protección de las dunas costeras y 
humedales de México:

1. Modificación de la Ley General del Equilibrio Ecológico 
y Protección al Ambiente para incorporar a las dunas 
costeras como objetos de conservación.

2.  Revisar, desde el punto de vista ecosistémico, el concep-
to y la delimitación de la Zona Federal Marítimo Terrestre 
(ZOFEMAT), de tal forma que se pueda plantear una mo-
dificación que ayude a la protección de los ecosistemas 
costeros y al mantenimiento de los servicios ambientales 
que prestan. 

3. Elaborar y aprobar una ley de costas que coordine la 
actuación de los tres órdenes de gobierno en las zonas 
costeras, y 

4. Mantener los esfuerzos desde los POET y otros instru-
mentos de planeación territorial para la protección de las 
dunas costeras y los humedales.  
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PANORAMA GENERAL DE LA LEGISLACIÓN 
DE LOS AMBIENTES COSTEROS: 
RETOS Y OPORTUNIDADES 

Dedicado a doña Martha Moctezuma y Don Matthew 
(Mateo) Parr, de Los Cabos Coastkeeper, A.C., 
que sin tregua se han dado a la tarea de impulsar 
un marco legal que proteja las costas de México.

Enero, 2012

Agustín Bravo Gaxiola 

En México no hay una legislación específica que tenga por 
objeto los ambientes costeros. En otros términos carecemos 
de legislación costera, entendiendo por costa, en términos 
generales, el espacio geográfico de interrelación entre la 
tierra y el mar. Esto al margen de la observación obvia de 
que no hay un ordenamiento legal denominado Ley Costera. 

Lo visto no quiere decir que no haya toda una serie de 
leyes y reglamentos, y otras disposiciones que atiendan las 
interacciones del hombre con algunos elementos, procesos 
y actividades en y de las costas,  pero sí que las mismas 
carecen de unidad de enfoque, análisis  y propósito, y sólo 
protegen el ambiente costero como tal por reflejo y de forma 
fragmentada.  

Baste a guisa de ejemplo el que sólo en el orden federal 
se puede encontrar más de 20 leyes relativas o que inciden 
en la materia, así como más de 9 autoridades a su vez fede-
rales con atribuciones concomitantes.1 Y esto ya sin sumarle 

1  Verbigracia, el Código Penal Federal, la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la Ley Agraria, la Ley de Aguas Nacionales, la Ley de Expro-
piación, la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, la Ley de Planeación, la  
Ley de Puertos, la Ley Federal del Mar, la Ley Federal sobre Metrología y Nor-
malización, la Ley General de Asentamientos Humanos, la Ley General de Bienes 
Nacionales, la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, la Ley General de 
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Pesca y Acuacultura Sustentables, la Ley General de Turismo, la Ley General de 
Vida Silvestre, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambien-
te, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, la Ley 
Minera, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el Reglamento de 
la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia 
de Áreas Naturales Protegidas, el Reglamento de la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Evaluación del Impacto Am-
biental, el Reglamento  de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección 
al Ambiente en Materia de Ordenamiento Ecológico, el Reglamento para el Uso 
y Aprovechamiento del Mar Territorial, Vías Navegables, Playas, Zona Federal 
Marítimo Terrestre y Terrenos Ganados al Mar. 

 A éste catálogo habría que sumarle los instrumentos internacionales, como son 
los tratados y convenciones, suscritos por México. Se trata de disposiciones 
que conforman el derecho interno, por debajo de la Constitución Federal, y por 
encima de las leyes federales o estatales. Estos instrumentos generalmente de-
terminan únicamente obligaciones entre los países firmantes, y no propiamente 
derechos exigibles para los habitantes de tales entidades, y  contienen principios 
y disposiciones macro cuya concreción pasa a su reenvió a las leyes estricta-
mente hablando, o su adopción en forma de políticas públicas. Dentro de dichos 
instrumentos son de enunciarse, a su vez por orden alfabético, y sólo en forma 
enunciativa: la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, la 
Convención Interamericana para la Protección y Conservación de las Tortugas 
Marinas, la Convención relativa sobre los Humedales  de Importancia Internacio-
nal especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas, más conocida como Conven-
ción Ramsar,  la Convención sobre Biodiversidad Biológica, la Convención sobre 
el Comercio Internacional de Especies Amenazadas y de Fauna y Flota Silvestres, 
el Convenio Internacional sobre el Control de los Sistemas Antiincrustantes Per-
judiciales en los Buques, el Convenio sobre la Prevención de la Contaminación 
del Mar por Vertimiento de Desechos y otras Materias, denominada Declaración de 
Río de 1992, y el régimen internacional en materia de cambio climático.

2  Verbigracia, las Administraciones Portuarias Integrales, las Capitanía de Puerto, la 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Procuraduría General de la 
República, la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimenta-
ción, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Secretaría de Desarrollo 
Social, la Secretaría de Economía, la Secretaría de la Reforma Agraria, la Secre-
taría de Marina Armada de México, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, la Secretaría de Turismo, la Comisión Nacional de Acuacultura y Pes-
ca, más conocida como CONAPESCA, la Comisión Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas, la Comisión Nacional del Agua.

los ordenamientos legales de corte estatal  y municipal y 
sus respectivas autoridades.2 En éste contexto figuras como 
la Comisión Intersecretarial para el Manejo Sustentable de 
Mares y Costas, que preside la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales (SEMARNAT) son sobradamente insufi-
cientes.

A lo antes expuesto hay que sumarle el que elementos 
centrales de la dinámica costera, como es la determinación 
de caudal,  transporte de litoral (o sedimentos)  y el sistema 
duna-playa, por mencionar algunos, carecen casi por com-
pleto de regulación. Esquemas de manejo racional de estos 
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3   Ha habido iniciativas de ordenamientos territoriales o ecológicos que se llegan a 
denominar costeros. Se trata sólo de figuras discursivas, y no de ordenamientos 
efectuados con enfoque costero.

elementos y procesos considerando la celda litoral o figuras 
similares están  ausentes de la práctica forense del derecho.

Sin que nos pases desapercibida la carencia de una ley 
en materia de cambio climático –que por cierto está en dis-
cusión legislativa–, de cualesquier forma se debe señalar que 
las disposiciones legales existentes, omiten la vinculación, 
confluencia y tratamiento con el tema  de cambio climático, 
sobre todo en lo referido a su aspecto de adaptabilidad y 
prevención. Vale lo mismo por mayoría de razón, con el tema 
de protección civil, ligados todos intrínsecamente en lo con-
ceptual, que no en lo terreno.

La regulación de los instrumentos de ordenamiento te-
rritorial –comprendiendo en estos como género a los orde-
namientos ecológicos del territorio, los planes o programas 
de desarrollo urbano, las áreas naturales protegidas y los 
ordenamientos ecológicos marino– carece de uniformidad en 
la metodología, en sus procesos de elaboración y en sus 
estándares o unidades de regulación. 

No son tampoco elaborados de forma concurrente, ni con-
templan mecanismos de engarce de los unos con los otros. 
Son en buena medida compartimentos estancos sin solución 
de comunicación y continuidad. En éstas condiciones es 
prácticamente humana y materialmente imposible que pueda 
darse un ordenamiento costero, y menos una planeación y 
gestión costera.3 

Las áreas naturales como instrumentos de ordenamiento 
territorial, aunque con sus limitaciones en cuanto objeto, pu-
dieran ser un instrumento útil hacia un manejo costero y pro-
tección de sus elementos en zonas de alto valor ambiental. 
Sin embargo, la falta de regulación y de una clase específica 
de área natural protegida, vuelven el reto irremontable. 

Hay una pauta entendible de la CONANP de ir ampliando 
en lo posible su cartera de áreas naturales protegidas de 
corte marino, más evitando la porción terrestre para no em-
pantanar un proceso de suyo complejo. Esto refuerza la ne-
cesidad de disposiciones legales ad hoc en materia costera.
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Posiblemente el instrumento de política ambiental más via-
ble de coadyuvar de forma decisiva e inmediata a un manejo 
costero sustentable sea el procedimiento de evaluación de 
impacto ambiental. La SEMARNAT tiene a su arbitrio poder 
evaluar bajo un enfoque costero los proyectos que le ingre-
san de obras y actividades en ambientes marinos, exigiendo 
al efecto de los promoventes metodologías de evaluación ad 
hoc, y evaluaciones de impactos sobre dicha base. Basta en 
lo sustancial, cuanto menos como avance decisivo, una refor-
ma al reglamento de la LGEEPA en la materia. Otra opción, 
que no abordamos en estas líneas, es legislar lo atinente vía 
la emisión de una norma oficial mexicana. Se reitera que esto 
sería un insumo relevante pero incompleto. 

En muchas ocasiones se pretende justificar, no sin cier-
ta dosis de razón, que buena parte de los problemas que 
enfrenta la gestión ambiental tienen que ver con que se en-
marca en un derecho en construcción, el derecho ambiental 
—claramente para su componente procesal administrativo a 
través del específico componente adjetivo. Asumiendo esto 
como cierto, y extrapolándolo al marco legal costero, tendría-
mos que concluir que la falta de un régimen legal específico 
se convierte en causa estructural de la problemática de ges-
tión costera —de menos de buena parte de ésta. Simple y 
llanamente es a final de cuentas inviable lograr una gestión 
costera direccionada y efectiva bajo las actuales condiciones, 
con antelación expuestas. 

Ante el reto vertido en líneas previas, una porción influyente 
de la comunidad de las naciones occidentales, ha respondido 
con leyes costeras. Sería de gran valía poder bajo esquemas 
de derecho comparado analizar los elementos de éstas leyes 
que pudieran servir para su incorporación al derecho positivo 
nacional. En este orden de ideas  se menciona en diversos 
foros el caso de la Ley de Costas Española. Creemos que 
el referente sería más bien el Decreto-Ley 212 Gestión de 
la Zona Costera, de Cuba. El tema amerita un tratamiento 
ulterior y poca justicia se le haría entrando a generales o 
particulares.  Sirva como elemento para una hoja de ruta. 

Para finalizar, el que la Federación por conducto mayor-
mente de la SEMARNAT y sus órganos tenga bajo su admi-
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nistración la mayor parte de los bienes nacionales marinos y 
dulceacuícolas, y aparejadas atribuciones para determinar los 
usos y aprovechamientos que pueden dárseles, y el que los 
municipios tengan atribuciones para inducir y regular el uso 
de suelo en su ámbito, brinda en teoría amplias posibilidades 
para la protección de los ambientes costeros. No obstante, la 
realidad ha hecho evidente que la mera voluntad de las autori-
dades, la carencia de mecanismos suficientes, y principalmente 
la carencia de un marco legal idóneo, vuelven nugatorios cua-
lesquier esfuerzo de manejo y gestión costera. Se requiere de 
una reforma fincada en la legislación. No queda sino avanzar 
hacia la elaboración de una Ley de Costas. 
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MARISMAS NACIONALES: GRANDES AMENAZAS 
Y GRANDES ECOSISTEMAS

José René Córdova Rascón
Sandra Guido Sánchez

Resumen

Marismas Nacionales es un humedal de más de 200 mil 
hectáreas en los estados de Nayarit y Sinaloa designado 
en 1995 como sitio Ramsar y un humedal de importancia 
internacional de acuerdo con los criterios de la convención 
del mismo nombre. Los procesos ecológicos de marismas 
nacionales resultan amenazados por tres grandes proyectos 
federales: un Centro Integralmente Planeado y dos presas hi-
droeléctricas sobre los ríos Baluarte en Sinaloa y San Pedro 
en Nayarit, que cortarían el libre flujo de agua al humedal. 

En mayo de 2010 se presentó el estudio de impacto am-
biental por parte de FONATUR para construir un desarrollo 
turístico de 45 mil unidades habitacionales en el municipio de 
Escuinapa, Sinaloa incluyendo una marina y dos campos de 
golf. El resolutivo publicado por SEMARNAT el 26 de mayo de 
2011 solo autoriza la primera etapa de diez mil unidades ha-
bitacionales y condiciona el inicio de las obras a la disponi-
bilidad de agua potable sin afectar el acuífero bajo el predio. 

No se han presentado Manifestaciones de Impacto Ambien-
tal para las presas de Las Cruces en el río San Pedro en 
Nayarit, ni para la Presa Santa María en el río Baluarte en 
Sinaloa.

Introducción

Por su importancia para los procesos ecológicos marinos y 
costeros la parte ubicada en Nayarit fue decretada como 
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Área Natural protegida en la categoría de reserva de la biós-
fera con una superficie de 133, 854 hectáreas que sostienen 
tres especies de mangle (rojo, negro y blanco) y permiten la 
existencia de más de 240 especies de vertebrados incluidos 
jaguar, yaguarundí, tigrillo, ocelote, cocodrilo de río, loro 
corona lila, entre otros. Asimismo a la zona arriban tortugas 
marinas de las especies laúd, carey, golfina y blanca. 

Turismo masivo

En septiembre de 2008 el presidente Felipe Calderón anun-
ció el proyecto del Fondo Nacional para el Fomento al Tu-
rismo (FONATUR) con el objetivo de construir en el predio 
Las Cabras en el municipio de Escuinapa, Sinaloa un Centro 
Integralmente Planeado (CIP) con el doble de extensión y 
capacidad semejante al existente en Cancún, Quintana Roo.4

El nuevo CIP incluiría 44,000 unidades habitacionales y 
generaría un flujo de tres millones de turistas y generaría 
más de 150 mil puestos de trabajo en un municipio con una 
población en 2005 de 49,655 habitantes, dedicados mayor-
mente a la pesca a la agricultura y los servicios de acuerdo 
a la manifestación de impacto ambiental presentada por FO-
NATUR el 15 de junio de 2010.5

Organizaciones ambientalistas como ALCOSTA, CONSELVA 
e investigadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa y 
miembros de la comunidad señalaron los impactos de este 
proyecto sobre los procesos ecológicos existentes, especial-
mente la modificación de la línea de la costa, la interrupción 
del flujo de larvas de camarón y otras especies desde el río 
Baluarte hacia el interior de la laguna y la posibilidad de 
salinización del acuífero bajo el predio.

Contra las opiniones técnicas de organismos internos de 
la misma, la (SEMARNAT) autorizó a FONATUR la construc-
ción del Centro Integralmente Planeado Costa Pacífico en el 
corazón de Marismas Nacionales Sinaloa.

4 Presentación de FONATUR: “COSTA DEL PACIFICO PRESIDENCIA 110908 Modo de 
compatibilidad.pdf”

5  Oficio Resolutivo de la SGPA/DGIRA/DG/1167/11, Gaceta Ecológica, 28 de mayo 
de 2011.
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El resolutivo publicado en la Gaceta Ecológica el 26 de 
mayo de 2011 por la Dirección General de Riesgo e Impacto 
Ambiental autorizando el proyecto promovido por el Fondo 
Nacional de Fomento al Turismo, autoriza las obras a pesar 
de las objeciones y recomendaciones de organismos como 
CONAGUA, CONABIO, CONANP y el IMTA.

La Comisión Nacional del Agua advirtió a la SEMARNAT 
que el proyectado CIP y la marina se ubicarían sobre un acuí-
fero que se utiliza de manera intensa para el riego agrícola, 
“actividad que resulta de gran relevancia en la región, por 
lo que es fundamental asegurar la permanencia de esta ac-
tividad dada la fragilidad del acuífero resulta muy vulnerable 
a cualquier alteración en el funcionamiento geo hidrológico 
actual, situación que puede ocasionar una inconformidad so-
cial con los colindantes que serían lo afectados en primera 
instancia en sus actividades agrícolas. La construcción de 
una marina en el sitio del proyecto va a modificar el flujo 
subterráneo y existe la posibilidad de que a lo largo del 
canal de navegación se generen cambios en la calidad del 
agua, que resulten contradictorios con el estudio realizado”, 
señaló la CONAGUA.6

“Con relación a la construcción de escolleras el promo-
vente no garantiza que no afectará las áreas de anidación 
de tortugas marinas”, señaló la Dirección General de Vida 
Silvestre de la misma SEMARNAT en su opinión técnica.

El Instituto Mexicano de Tecnología del Agua señaló por su 
parte la insuficiencia de la modelación de mareas y cuestionó 
las técnicas y los datos utilizados en la manifestación de 
impacto ambiental presentada por FONATUR.

El proyecto carece de viabilidad ambiental, fue la opinión 
técnica de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Prote-
gidas al considerar primero que FONATUR no demostró su 
afirmación de que Marismas Nacionales Sinaloa, donde se 
encuentra ubicado el proyecto, esté separado del área natu-
ral protegida Marismas Nacionales Nayarit y por tanto dentro 
de su área de influencia.

6  Oficio Resolutivo de la SGPA/DGIRA/DG/1167/11, Gaceta Ecológica, 28 de mayo 
de 2011, p. 42.
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El proyecto incluye impulsores de cambios importantes en 
los ecosistemas como cambios en el uso de suelo, extracción 
de suelo, fragmentación de hábitats, emisión de efluentes 
e introducción de especies y cambios en la estructura del 
ecosistema que no fueron correctamente evaluados según la 
opinión técnica de la CONANP.

Entre otras omisiones la CONANP señaló la insuficiencia 
del programa de control de residuos de plaguicidas y ferti-
lizantes del campo de golf, la excesiva extracción de agua 
potable y la insuficiente evaluación del impacto en las tortu-
gas marinas de la modificación de la línea de costa por la 
construcción de la marina y la circulación de embarcaciones.

La Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la 
Biodiversidad (CONABIO) cuestionó la vaguedad de la in-
formación presentada en la MIA sobre las fuentes de agua 
potable y el que el consultor haya desestimado como no 
relevantes los posibles impactos sobre las tortugas marinas.

“Consideramos que bajo el principio precautorio, se debe 
recomendar el no llevar a cabo este proyecto” señaló la 
CONABIO.7

Presa “Las Cruces”

La demanda de electricidad y agua potable generada por el 
CIP y el desarrollo urbano relacionado, que podría llegar al 
medio millón de habitantes tal como Cancún sería cubierta 
con la construcción de la presa hidroeléctrica Las Cruces 
sobre el río San Pedro en el estado de Nayarit en los muni-
cipios de Ruiz y Rosamorada.

Las Cruces tendrá una capacidad de 480 MW divididos 
en dos turbinas. Tomando en cuenta los múltiples usos de 
la represa: generar poder hidroeléctrico, reducción del punto 
máximo de la inundación, consolidación y expansión de la 
irrigación del distrito, con una cortina de 176m de alto y 
445m de largo, señalaron el Centro Mexicano de Derecho 
Ambiental y la Asociación Interamericana de Derecho Ambien-
tal en un reporte enviado a la Convención Ramsar en 2011.8 

7  Oficio Resolutivo de la SGPA/DGIRA/DG/1167/11, Gaceta Ecológica, 28 de mayo 
de 2011.

8  Esquema de tres proyectos y su impacto potencial sobre los sitios Ramsar Ma-
rismas Nacionales y Laguna Huizache Caimanero en Sinaloa, México: CIP Costa 
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“Las Cruces presentará impactos significativos al medio 
ambiente. Una presa o embalse reduciría en gran medida el 
agua que actualmente entra al sitio Ramsar y la recanalizaría 
hacia el centro turístico, lo cual se traduce en consecuencias 
que indudablemente serán profundas y altamente dañinas 
para los humedales. En virtud que el promedio anual de 
evaporación de 1,800-2,000 mm sobrepasa en un metro el 
promedio de precipitación anual de 800-1,200 mm, la pérdida 
del agua que fluye al interior tendrá sin lugar a dudas un 
significativo impacto en los niveles de agua y en su disponi-
bilidad en los humedales.9

La Comisión Federal de Electricidad contrató a dos uni-
versidades locales para la elaboración de la evaluación de 
impacto ambiental (EIA) señalando un periodo de sólo tres 
meses para determinar una línea base de impactos en el sitio 
(clima, geología, geomorfología, etc.) tiempo que se considera 
insuficiente para llevar a cabo un estudio profundo sobre los 
impactos de este proyecto.

Presa “Santa María”

La presa Santa María sobre el río Baluarte creará un embal-
se con una capacidad de 840,000 metros cúbicos. El agua 
ahí contenida será utilizada para regar 120,000 hectáreas 
de tierra y generar aproximadamente 236 giga-watt-horas de 
electricidad al año.

“Los impactos ambientales son innumerables, sin embar-
go la más significativa es la fragmentación del ecosistema, 
el aislamiento de especies que viven arriba y debajo de la 
represa, la segmentación de los movimientos migratorios de 
aves y peces. Debido a que las presas reduzcan el nivel 
normal de inundación puede fragmentar el ecosistema por el 
aislamiento del río ya que el área inundada se convierte en 
área pantanosa. La eliminación proveída por una inundación 
natural es el daño de mayor impacto. Esta fragmentación 
implica indudablemente una reducción en masa de especies. 

del Pacífico, Distrito de Riego 111 y la presa hidroeléctrica Santa María. AIDA/
CEMDA, s/f, s/l.

9  Ídem, p. 4.
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Asimismo, disminuye en gran medida la calidad del agua”, 
señalan AIDA y CEMDA en el reporte al Secretariado de la 
Convención Ramsar.10

Conclusiones

La planeación de la Administración Pública Federal no ha lo-
grado integrar de manera transversal los criterios de susten-
tabilidad y mucho menos el principio precautorio permitiendo 
que proyectos como los mencionados puedan presentarse y 
promoverse a pesar de la magnitud de sus impactos.

El resolutivo de la SEMARNAT respecto a la Evaluación de 
Impacto Ambiental presentada por FONATUR, a pesar de las 
condicionantes que impone, no llega a dispar el riesgo de 
impactos mayores a los ecosistemas y los procesos producti-
vos de la región, al ignorar tanto las opiniones técnicas como 
las observaciones recibidas en la consulta popular y pasar 
por alto los impactos acumulativos sobre el ecosistema que 
significarán una ciudad de medio millón de habitantes.

Los impactos negativos de las mega represas río abajo y 
especialmente en ecosistemas costeros y marinos han sido 
documentados ampliamente alrededor del mundo, pero si-
guen siendo ignorados en la legislación mexicana, que sigue 
considerando la costa como equivalente a la Zona Federal 
Marítimo Terrestre sin asumir los avances en la oceanografía 
física sobre transporte de sedimentos y corrientes marinas.

La protección de ecosistemas de la importancia de ma-
rismas nacionales requiere cambios en la legislación que 
permitan considerar los impactos de estos proyectos tanto 
en el largo plazo como a larga distancia, a kilómetros de la 
obra en cuestión.

10  Ídem, p. 7-8.
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DUNAS, ¿DEFENDIENDO LO INDEFENDIBLE?
Laura Martínez Ríos del Río

Resumen

Pro Esteros es una organización sin fines de lucro que tiene 
como misión la conservación de humedales costeros, labor 
que hemos venido realizando desde 1988, ininterrumpidamen-
te. Para ello realizamos tres tipos de proyectos:

• Investigación
• Educación ambiental 
• Fortalecimiento comunitario

El origen de nuestro grupo fue la defensa del estero de 
Punta Banda, con el fin de evitar que fuera convertido en 
una marina y perdiera así  las características biológicas que 
lo hacen único. Estamos ubicados en Ensenada, pero hemos 
realizado proyectos en San Quintín, en el Alto Golfo y Delta 
de Río Colorado, en Bahía de los Ángeles, en Guerrero Negro,  
Laguna San Ignacio, en Bahía Magdalena, entre otros lugares, 
primordialmente donde hay humedales costeros.

¿Qué significa para la comunidad cuando perdemos hume-
dales y dunas?

Las dunas no solo son un elemento de la playas, son mu-
cho más que eso. Las dunas junto con otros elementos como 
son la vegetación que la mantiene en su sitio, son lo que nos 
proporcionan servicios ambientales, de los que muchas veces 
no estamos conscientes.

Si hablamos de humedales, las dunas son una parte fun-
damental de la estructura que influye para que estos sean 
de los sistemas más productivos de la tierra. Entendemos que 

DESARROLLO REGIONAL 3.indd   59DESARROLLO REGIONAL 3.indd   59 04/09/13   20:2104/09/13   20:21



60

Desarrollo Regional

los humedales no son solo canales o marismas, o barras de 
arena, con o sin dunas, con o sin vegetación. Son todos es-
tos elementos, juntos e indispensables, lo que los hace  tan 
productivos y por lo tanto, tan importantes.

Hay humedales que tienen una gran barrera de dunas 
como protección, y la vegetación, además  de ser sitio de 
anidación de especies importantes y cumplir muchas otras 
funciones,  le da estabilidad a las mismas, previniendo que 
la arena sea transportada dentro de los canales. Si la remo-
vemos, tenemos como consecuencia sedimentación, que a su 
vez tiene otras consecuencias, en el prisma de mareas, y por 
consiguiente tiene efectos en muchos niveles de la cadena 
trófica.  Es así que por mencionar una de las funciones que 
cumplen las dunas, la de protección en humedales, donde 
los canales, son zona de crianza de peces, de importancia 
comercial, se ve afectada con graves repercusiones.

Por lo tanto, debemos hacernos la pregunta de ¿por qué 
las protegemos?. Porque son entre muchas otras cosas, sitio 
de anidación de varias especies como es el Gallito Marino 
Sterna antillarum, especie en peligro de extinción; porque 
sirve de refugio a varias especies más, porque es zona de 
descanso de muchas de las aves migratorias, en su ruta ha-
cia los sitios de migración; porque son hábitat de una gran 
variedad de organismos como son reptiles, insectos, mamífe-
ros pequeños, y una gran variedad de organismos.

Porque para las personas que gustan de visitar las playas, 
es parte del paisaje que es uno de los servicios indirectos 
de mayor ingreso en la valoración económica ecosistémica, 
ya que los servicios que están relacionados al paisaje, que 
por lo general son valores de uso, en forma indirecta, y de 
existencia, son los de los más altos.
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Sin embargo, debido al poco valor que le damos a los 
sistemas naturales, al desconocimiento de la importancia del 
papel ecológico que desarrollan y también, en gran parte, 
por la poca claridad de la ingerencia de las instancias de 
gobierno en la regulación del uso, su protección y respon-
sabilidad, es que por lo que en general las utilizamos para 
realizar actividades totalmente dañinas totalmente.

En ocasiones el uso de vehículos es indiscriminado y has-
ta promovido por las dependencias de turismo de algunas 
ciudades.

La mayoría de las dunas, deberían verse así:

Fig. 1. Campo dunar en Bahía San Quintín, Baja California

Fig. 2. Cuatrimoto sobre las 
dunas de La Lagunita, en 
Ensenada, B. C., 2008.
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Sin embargo cuando hay dunas cerca de zonas habitacio-
nales, generalmente hay vehículos motorizados en ellas, hay 
basura, hay gente removiendo plantas, caballos paseando, 

Fig. 3. Máquina de limpieza y cernidora de arena en la Playa Municipal 
¡arriba de las dunas y sobre la vegetación nativa!, 

En Playa El Punto, Ensenada, Baja California. 2011.

Fig. 4. Huellas de vehículos que utilizan las dunas como área de paseo. 
La Lagunita, Ensenada, B. C., 2010

Fig. 5. Polluelo de ave migratoria 
Gallito Marino recostado bajo un 

tramo de tubería de concreto como 
parte de la basura que se tira en las 

playas. Ensenada, B. C., 2010
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plantas exóticas desplazando a la vegetación nativa y es 
entonces cuando al tratar de proteger esta parte tan impor-
tante de un sistema, nos encontramos con una resistencia 
enorme de todos los sectores para modificar sus hábitos, y 
con barreras más que infranqueables, de la falta de claridad 
para actuar en su defensa. 

La Ley de Protección al Ambiente de Baja California, en 
sus artículos 54 al 58, contempla la creación de Normas Es-
tatales y es un espacio que la ciudadanía no ha sabido apro-
vechar, porque en un ejercicio de gobernanza, todos quienes 
usamos, gozamos y nos preocupamos por el destino de las 
dunas costeras,  podemos promover una norma a este nivel, 
para el manejo de ecosistemas costeros, particularmente en 
los terrenos de jurisdicción estatal y/o municipal.

Porque otro tema de gran relevancia que debemos consi-
derar cuando hacemos uso indebido de las dunas y se han 
perdido sus cualidades y por lo tanto se dejan de llevar a 
cabo los procesos que nos proporcionaban los servicios am-
bientales, es ¿las podemos restaurar? 

Una vez que eliminamos la vegetación en ellas, es muy 
difícil poder restaurarlas porque no solo reforestándolas, 
sino que lo importante es restaurar los procesos que en 
ellas se dan. Podremos “construirlas” con maquinaria, pero 
las dunas artificiales se destruyen fácilmente. La competen-
cia entre las especies exóticas y las nativas, generalmente 
la pierden las especies nativas, y lo que es más importante 
este tipo de acciones son sumamente costosas, por lo que 
es casi imposible que se dediquen fondos a esta tarea.  

Un ejemplo es cuando la reserva del estuario del Río Ti-
juana, en California, tuvo que hacerlo, su presupuesto solo 
para dragado de canales y restauración de dunas era su-
perior a $300,000.00 dólares por año, y fue un trabajo que 
requirió varios años, y ni siquiera con esto han tenido tanto 
éxito, porque lo que no se pueden controlar son los eventos 
climáticos como marejadas, tormentas, etc. ¿y en México, es 
algo que podemos hacer? Por lo tanto queda muy claro que 
es mejor prevenir que remediar, y es aquí donde las organi-
zaciones de conservación tenemos un trabajo casi imposible.
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Porque aún cuando una persona que está haciendo un 
uso inadecuado de estos espacios y esté dispuesta a es-
cucharnos, lo primero que pregunta: “¿en dónde dice que 
no puedo hacerlo?”. La misma autoridad, cuando se le pide 
que actúe, siempre tiene la duda si es zona federal marítima 
terrestre o no, si le corresponde a PROFEPA, al Estado o si 
es de propiedad particular, entonces dicen que no hay más 
que hacer.

Conclusiones

Por lo tanto consideramos que estamos en el mejor mo-
mento para trabajar conjuntamente, sociedad y gobierno en 
establecer las reglas que permitan contar con la legislación 
necesaria para la protección, conservación y adecuado ma-
nejo no solo de la zona de playas, sino de las dunas que 
nos son indispensables por los servicios ambientales que nos 
proporcionan.
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Nota:  Fotografía de la Fig. 1 Enrique Fuentes.
 Fotografías de las Fig. 2 y 5. Iván Manríquez Castro
 Fotografía de la fig. 3 y 4. Enrique Diego Zamora.
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CONSERVACIÓN Y FUTURO DE LAS DUNAS 
Y LOS HUMEDALES: 
UN ASUNTO DE SOBERANÍA NACIONAL

Micheline Cariño

Resumen

El marco de análisis en el que baso esta argumentación es 
la historia ambiental. Disciplina bajo la cual he propuesto un 
modelo de análisis de la historia de Baja California Sur basa-
da en cuatro estrategias: 1. La simbiosis hombre naturaleza, 
desparecida junto con los indios. 2. El aprovechamiento de 
los recursos naturales, del cual los primeros protagonistas 
han sido los rancheros sudcalifornianos. 3. El saqueo de la 
naturaleza y de la sociedad, que comienza en el siglo XVI, 
con el descubrimiento de las minas marinas del golfo de Ca-
lifornia, y que se ha agudizado constantemente desde finales 
del siglo XIX. 4. La conservación son procesos que tienden a 
la defensa del patrimonio natural y la búsqueda de la sus-
tentabilidad.

Actualmente son el saqueo y la conservación las dos es-
trategias que caracterizan las relaciones sociedad/naturaleza 
en las costas mexicanas. Son protagonizadas por actores so-
ciales con diferentes visiones de la apropiación del espacio y 
el uso de los recursos naturales y que interpretan de manera 
antagónica el ambiguo y polémico término “desarrollo”. La 
contraposición de ambas estrategias se refleja en la ambi-
güedad del discurso político y en los conflictos de intereses 
económicos.

Los procesos de saqueo y sus actores se enfrentan coti-
dianamente a los de la conservación. Afortunadamente, los 
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procesos de conservación que datan apenas de cuatro déca-
das, tienden a acelerarse y ampliarse. En este texto propo-
nemos que la conservación afirma la soberanía nacional y el 
saqueo es contrario a los intereses de la Nación. 

Soberanía y conservación

Soberanía es un concepto ideológico que vincula a la nación 
con un espacio físico —el territorio nacional— a éste pertene-
cen los ciudadanos presentes, pasados y futuros, y es sobre 
el cual, la nación, tiene el derecho exclusivo de ejercer su 
autoridad. El territorio es un espacio apropiado o reivindicado 
por sujetos nacionales que controlan su acceso y el uso de 
sus recursos. 

El territorio otorga a sus ciudadanos los recursos sobre 
los que basan su reproducción social e identidad, que otorga 
sentido a la existencia de los seres humanos. Por lo tanto 
el territorio es un elemento de poder y ejercicio político de 
la nación, un patrimonio cultural y económico y el espacio 
sobre el cual se ejerce la soberanía nacional.

Es nuestra tierra, el territorio con el que establecemos una 
relación filial, el bien material más preciado que tenemos, 
por el cual han luchado los forjadores de la patria y que 
debemos entregar integralmente a los futuros ciudadanos. 
Difícilmente podemos imaginar algún objeto de conservación 
más valioso que el territorio.

Además, en el caso del territorio costero se debe agregar 
a los valores antes señalados el importante servicio socioam-
biental que otorgan las dunas y humedales costeros. Estos 
espacios de importancia estratégica:

1. Aumentan la protección civil ante las amenazas implica-
das por el cambio climático.

2. Suelen colindar con el espacio de trabajo de los pesca-
dores de pequeña escala, que además de ser un sector 
vulnerable, brindan recursos alimenticios a la población 
mexicana.

3. Son el espacio público recreativo y de sosiego de los 
habitantes de la zona costera.
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4. En tanto que paisaje único representan un bien económi-
co sustentable sumamente valioso para la industria del 
turismo con mayor derrama económica en el mundo: el 
alternativo, geo turismo, ecoturismo.

Por lo tanto, la conservación de dunas y humedales, debe 
considerarse como un componente clave de la política de 
desarrollo nacional. Esta política debería sentar las bases 
para garantizar el aprovechamiento sustentable y productivo 
de estos recursos naturales. Tales procesos pueden ser cons-
truidos con base en una política nacional de conservación de 
las costas y los mares de México.

La experiencia histórica indica que el éxito de los procesos 
de conservación reside en la aplicación de los instrumentos 
de la política ambiental, el cumplimiento de la legislación y la 
planeación del desarrollo con respeto a la soberanía nacio-
nal. Los procesos de conservación contundentes han logrado 
sus objetivos con base en tres condicionantes que deben ser 
fomentadas por los actores de la conservación, a saber; la 
apropiación de los instrumentos de manejo por los habitantes 
de las áreas por proteger; el fomento de nuevas actividades 
productivas y el aprovechamiento de los beneficios de la 
conservación por la sociedad local. 

El saqueo de las dunas y los humedales

Para que no se tenga la menor duda de qué es el saqueo, 
exponemos sintéticamente sus principales características. El 
saqueo es:

• La explotación intensiva y exhaustiva de los recursos 
naturales y de la sociedad local. 

• El saqueo es motivado por la codicia y por el interés 
económico de corto plazo. 

• Tiene por lógica la especulación.
• Promueve la acumulación de los beneficios para satisfa-

cer fines individuales y/o de pequeños grupos corporati-
vos. 
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• Para disimular su esencia mezquina usa la demagogia, la 
hipocresía y la corrupción en sus discursos y políticas. 

• El saqueo está vinculado tanto con los grandes capitales 
nacionales y extranjeros, como con políticos y gobernan-
tes corruptos. 

• El saqueo es una forma de relación sociedad-naturaleza 
en la que impera la ignorancia, la falta de perspectiva 
crítica y la ausencia de espíritu innovador.

• Tiene dos tipos de actores: quienes lo promueven inten-
cionalmente (conociendo sus nefastas consecuencias) y 
quienes son engañados por el doble discurso y las falsas 
promesas de los primeros. 

Es indispensable subrayar que el saqueo atenta contra la 
soberanía nacional porque destruye las costas abriéndolas 
–sin planeación y/o con una planeación sin criterios de sus-
tentabilidad– al turismo masivo y elitista; ofrece el crecimien-
to económico como un fin, y no como un medio, sin prever 
ni importarle las consecuencias sociales y ambientales que 
trae consigo. Si bien crea empleos, jamás se sabe para quién 
son, ni con qué salarios. Promueve la inmigración sin crear 
condiciones de recepción que garanticen una mínima calidad 
de vida digna a los trabajadores que atrae. Cierra las playas 
y costas a los pescadores ribereños para darlas en uso ex-
clusivo a los desarrolladores inmobiliarios de resorts y zonas 
residenciales para los baby boomers. Permite la destrucción 
de manglares para la construcción de marinas donde se 
resguardan lujosas embarcaciones. Promueve la especulación 
y venta de tierras, especialmente de la zona costera, despo-
jando a los pobladores de su única y más valiosa riqueza: 
su patrimonio territorial. Menosprecia la cultura regional, no 
le importa su pérdida provocada por el desarraigo, la deses-
peranza y la transculturación. 

A pesar de ser evidente que el saqueo es la antítesis 
del desarrollo, el modelo económico que ha predominado 
en México lo ha promovido, paradójicamente, como el único 
modelo de desarrollo válido. Sin embargo, no es sustentable 
porque usa irresponsablemente los recursos naturales y es 
injusto porque genera pobreza. El saqueo también es antide-

DESARROLLO REGIONAL 3.indd   68DESARROLLO REGIONAL 3.indd   68 04/09/13   20:2104/09/13   20:21



Desarrollo Regional

69

mocrático porque excluye a la mayoría de la población, no 
tiene una filiación política definida, ya que es oportunista. Se 
considera a sí mismo como la única vía posible, no sólo de 
desarrollo social, sino peor aún, de existencia humana. No es 
el único que produce dinero, pero sí es el único que cancela 
las oportunidades futuras de generar riqueza. Es devastador 
e injusto, y atenta contra la soberanía nacional porque en-
trega nuestro territorio y nos excluye de él.

Conclusión

La conservación es una expresión de la soberanía nacional 
ya que cuando supera al saqueo las comunidades se consti-
tuyen en gestoras de sus recursos, logran incrementar su ni-
vel de vida y valoran sus territorios como un componente de 
su patrimonio. La conservación como modelo de desarrollo 
promueve: la calidad de vida, la justicia social, la soberanía, 
la protección del capital natural, el cuidado de los recursos 
naturales, la capacidad de decisión y autogestión de las co-
munidades, la valoración de las tradiciones. 

La conservación es un modelo de desarrollo sustenta-
ble real. No obstante, el contenido y los alcances de los 
procesos de conservación son mal conocidos, por lo que 
suscitan malentendidos y prejuicios que generan confusión y 
conflictos, tanto en la población como entre los tomadores 
de decisiones. Por lo tanto es indispensable desenmascarar 
al saqueo dejar de confundirlo con el desarrollo y considerar 
que la conservación es en sí el camino a la sustentabilidad.
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INTERACCIÓN ÓCEANO TIERRA EN LA GENERACIÓN 
DE SEDIMENTOS DE PLAYAS Y DUNAS

Jorge Ledesma Vázquez 
G.E. Avila Serrano 

O. González Yajimovich
R. Guardado France
L.A. Cupul Magaña 

A. Chee Barragán 
E. Gil Silva 

Resumen

La presencia de atractivas playas de color blanco es un caso 
frecuente en muchas regiones del mundo y en particular lo 
es para la zona del Caribe Mexicano y la parte centro sur de 
la costa oeste del Golfo de California. Su presencia se asocia 
con una alta productividad de organismos marinos formados 
por carbonato de calcio, que al morir son destruidos por el 
oleaje y sus fragmentos, generalmente de tamaño arena, se 
convierten en el material para las playas.

La arena que se encuentra formando playas y dunas cos-
teras cumple con muchas funciones ambientales, destacando 
dentro entre ellas la de hábitat de muchas y muy diferentes 
especies como la emblemática tortuga que utiliza las playas 
para anidación.

Estas mismas playas y dunas cumplen la función, pocas 
veces percibida, de actuar como barrera natural para disipar 
la energía erosiva que se presenta con  las olas. Las playas 
son la primer barrera y las dunas la acumulación natural que 
servirá como amortiguador de la erosión y reservorio para 
alimentar a las playas después de un evento extremo tal 
como una marejada o un huracán.
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Introducción

El modelo más aceptado de alimentación de playas involucra 
el drenado de una cuenca hidrográfica tierra adentro,  esto 
es en las sierras y montañas, que durante sus aportes fluvia-
les asociados principalmente con las lluvias, alimenta con se-
dimento y en particular arena, a la línea de costa, generando 
la playa. Este material a su vez, sujeto a la acción del viento 
en condiciones de marea baja, se convertirá en la fuente de 
arena para las dunas costeras. Si la arena no llega a las 
playas por medio de los arroyos, se destruirán lentamente 
las playas de manera casi inadvertida y con ellas las dunas.

Sin embargo en el caso de las muy atractivas playas 
blancas la alimentación es el producto de un transporte sedi-
mentario de mar a tierra, con un origen meramente biológico.

Los bancos de almejas, los corales y las algas calcáreas 
coralinas son entre los más importantes, las fuentes de ma-
terial de carbonato de calcio a partir de donde se generaran 
fragmentos de tamaño arena que al estar sujetos a la acción 
del oleaje formado por el viento, arribarán a la costa como 
resultado del transporte litoral, alimentando a las playas y 
estas a su vez, al quedar descubiertas durante marea baja 
y sujetas a la acción del mismo viento, enviarán sus granos 
más finos hacia los campos de duna.

Para la porción centro sur de la costa Este de la Península 
de Baja California, el organismo que con mucho supera a 
los otros grupos para finalmente generar sedimentos tamaño 
arena son las algas calcáreas coralinas, conocidas común-
mente como rodolitos, chicharrones o, requesón, entre otros 
nombres curiosos, pero que todos ellos indican claramente 
su forma o sus características cuando se encuentran vivos 
en el lecho marino.

Materiales y métodos

El presente reporte es el resultado de la generación de 
múltiples batimetrías, buceo autónomo, toma de muestras y 
análisis de laboratorio.

Desde el sur de Santa Rosalía hasta la Isla Espíritu Santo 
frente a La Paz, la presencia de depósitos sedimentarios de 
origen biogénico como arena de playa y dunas asociadas a 
lechos de algas calcáreas coralinas y conchas de moluscos, 
se ha documentado el Plioceno, hace más de 5 millones 
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de años, hasta la actualidad (Johnson y Ledesma-Vazquez,  
2009). El registro estratigráfico incluye entre muchos otros 
sitios a Isla Carmen, Isla Cerralvo, Isla Coronados y San 
Nicolás. La acumulación actual de sedimentos en la costa 
también se presenta de manera abundante en diversos sitios 
destacando El Requesón, Isla Coronados, Punta Bajo, Bahía 
San Gabriel e Isla San José. La distribución de los depósitos 
sedimentarios actuales asociados con un componente prin-
cipal biogénico de hasta un 84% de todos los granos, pre-
senta una relación espacial muy bien definida para el Golfo 
de California (Ledesma Vázquez, Carreño y Guardado France, 
2012). Se sabe que los rodolitos en el Golfo de California 
muestran un estilo de vida rotatorio en bancos agitados por 
olas generalmente de 2 a 12 m de profundidad o en lechos 
generados por la corriente por debajo de los 12 m de pro-
fundidad ( Steller, Riosmena Rodríguez y Foster, 2009).

Los rodolitos requieren de movimiento rotatorio en el sus-
trato marino dentro de la zona de penetración de la luz del 
sol para alcanzar su forma esférica, alcanzando comúnmente 
tamaños de 2 a 11 cm. en diámetro (Steller et al, 2009). 
Los lechos de rodolitos prosperan adyacentes a las líneas 
de costa orientadas de norte a sur, que de alguna forma 
están más protegidas del viento, pero que aún permiten la 
suficiente corriente y oleaje para promover el crecimiento 
esférico. En contraste, las costas este y oeste de islas tales 
como Isla Carmen o penínsulas como Punta Chivato, están 
expuestas a toda la fuerza de los vientos del norte durante 
los meses de invierno. En donde las planicies de arena mar 
adentro proveen una abundante cosecha estacional de con-
chas, que son llevadas a la costa pasa ser fragmentadas por 
las olas. Alimentan a las playas y eventualmente son trans-
portadas tierra adentro por el viento, formando los campos 
de duna, ubicándose hasta alturas considerables en la costa. 
De acuerdo con lo reportado por  Backus y Johnson (2009) 
en un estudio realizado acerca del secuestro del detritus de 
la concha de los moluscos en las dunas costeras de Baja 
California Sur, utilizando el bivalvo Megapitaria squalida que 
es conocida como almeja chocolate y que se entierra en el 
sedimento, alcanza su tamaño adulto en 4 o 5 años y forma 
grandes poblaciones en las arenas costeras, lo cual consti-
tuye la materia prima para la formación de granos de arena.

Los mismos autores también realizaron estudios en dunas 
carbonatadas en Punta Chivato, Mulegé y San Nicolás, todo 
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en Baja California Sur. Estas dunas presentan fragmentos de 
conchas de moluscos transportados por el viento, principal-
mente bivalvos con más del 70% de carbonato de calcio de 
esas conchas. Los lechos de rodolitos no son tan solo ge-
neradores de material sedimentario, su función ecológica es 
aún más relevante, ya que funcionan como zonas de reclu-
tamiento de diversas especies marinas y albergan una biodi-
versidad muy elevada, comparable con los arrecifes coralinos. 

Conclusiones

Es por lo anterior muy importante reforzar los programas de 
pesca que impidan las prácticas que implican arrastres del 
fondo a menos de 8 metros de profundidad, ya que este 
procedimiento destruye el balance natural existente dentro de 
los lechos de algas calcáreas coralinas y de esta forma cor-
tan de raíz el servicio ambiental que ofrecen a la costa, tan-
to en recursos bióticos como abióticos. Las artes de pesca 
que impactan a los fondos arenosos, destruyen la fuente de 
sedimentos que generan nuestras hermosas playas y dunas. 
Establecer una profundidad mínima para tales artes es no 
solo importante, sino ineludible para mantener estos sitios.
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ESTRATEGIA DE CONSERVACIÓN 
PARA LOS OASIS DE BAJA CALIFORNIA: 
UN ESTUDIO DE CASO

 Aurora Breceda 
 Patricia Galina 
Patricia Cortés

Los oasis son paisajes de las zonas áridas con exuberante 
vegetación asociada a manantiales o fuentes de agua simi-
lares, y donde históricamente se han desarrollan actividades 
agrosilvopastoriles. La disponibilidad de agua es el factor 
determinante tanto para el desarrollo de una biota particular 
como para el establecimiento de actividades humanas. 

Los oasis están íntimamente ligados a la cultura nómada 
del desierto. Desde la más remota antigüedad han permiti-
do al ser humano la colonización del  cinturón de tierras 
desérticas que recorre Asia Central, el Próximo Oriente y el 
Norte de África, España y América. Decenas de millones de 
personas habitan en los oasis de países tan distantes como 
Irán o México (Seely, 2006). 

En la península de Baja California se han registrado 184, 
de los cuales 171 se encuentran en Baja California Sur (Maya 
et al., 1997). Existen diferentes tipos de oasis, los más gran-
des están asociados a cuerpos de agua superficial producto 
de obras hidráulicas, existen también oasis costeros y nume-
rosos oasis pequeños localizados en las serranías, como San 
Miguel y San José de Comondú, San Javier, entre otros. Las 
especies vegetales que caracterizan a los oasis son palmas 
datileras (Phoenix dactylifera), palmas de abanico (Washing-
tonia robusta), carrizo (Phragmites communis) y tule (Typha 
domingensis). 

A pesar de que los oasis en BCS ocupan menos del 1% 
de la superficie del territorio y viven menos del 10% de la 
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población total de la entidad, su importancia natural, social y 
cultural es de gran relevancia. Los oasis son sitios de refugio 
y alimento para la fauna silvestre, su condición de aisla-
miento geográfico y ecológico han permitido la evolución de 
especies endémicas, particularmente de arácnidos y reptiles 
(Jiménez y Palacios, 2007; Álvarez et al, 1997), representan 
ambientes que antaño ocupaban mayor extensión, por lo 
que en ellos se encuentran especies relictuales (Arriaga y 
Rodríguez-Estrella, 1997). Ambientalmente los oasis son los 
únicos sitios con suministro permanente y predecible de agua 
dulce, proporcionan servicios ambientales como recarga y re-
gulación de mantos freáticos, alta biodiversidad y reservorios 
de carbono en las zonas áridas y semiáridas.

Culturalmente, los oasis de Baja California Sur revisten 
también una gran importancia, constituyeron centros de reunión 
y abastecimiento para los grupos indígenas que habitaron la 
península antes de la llegada de los españoles. Formaron los 
eslabones de la cadena de misiones jesuíticas que vertebró 
la colonización de la árida y extensa península, y es en los 
oasis en donde se encuentran las misiones jesuitas carac-
terísticas de Baja California, en donde se hicieron huertas 
irrigadas por el sistema de acequias. En este sitio se encuen-
tran aún algunas de las primeras huertas establecidas por los 
misioneros, conservan cultivos de esa época como olivos, vid, 
dátil y otros frutales. Debido a su aislamiento estos cultivos 
contienen la diversidad de recursos genéticos producto de 
cientos de años de manejo. Y es en los oasis en donde se 
dan los primeros asentamientos rancheros, base de la iden-
tidad  sudcaliforniana (Cariño, 2006). 

Dada la importancia de este tipo de ambientes, el 2 de 
febrero del 2008 se declaró como sitio Ramsar, el hume-
dal Los Comondú. Este sitio se localiza entre los paralelos 
111° 21’ 56.18” y 112° 17’ 26.35” O, y los meridanos 25° 
32’ 52.31” N y 26° 39’ 3.04” N, sobre las estribaciones de 
la sierra La Giganta, en la porción central de Baja California 
Sur y está conformado por al menos tres conjuntos de oasis: 
La Purísima-San Isidro-Carambuche; San José-San Miguel de 
Comondú, y el sistema de oasis formados por San Javier-Los 
Dolores-Santa Rosa-Santo Domingo.
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Con el objeto de definir una estrategia de manejo la 
CONANP, en colaboración con investigadores del CIBNOR, 
inició los trabajos para una propuesta de programa de ma-
nejo. Con este objetivo se contó con la participación de 26 
especialistas de las ciencias naturales y sociales, se desarro-
llaron talleres y reuniones con los pobladores de la región, 
además de entrevistas con actores claves tanto  del sector 
gubernamental, como del social.

De los diferentes talleres y consultas se identificaron ame-
nazas para la integridad y funcionalidad biológica y cultural 
de estos paisajes, las más importantes son: a) escasa va-
loración de los oasis y falta de cultura ciudadana para su 
protección; b) pérdida biodiversidad por la introducción de 
especies invasoras (tilapias, clavel de España, pasto buffel); c) 
deterioro de la infraestructura hidráulica; d) migración como 
producto de la falta de oportunidades productivas, falta de 
servicios y oportunidades recreativas; y e) pérdida del pa-
trimonio histórica y cultural debido a la falta de valoración, 
del vandalismo y escasa atención institucional (conocimiento, 
mantenimiento y restauración). 

Para rescatar estos paisajes bioculturales de Baja Califor-
nia Sur es indispensable valorarlos y definir estrategias para 
la sustentabilidad de las poblaciones que ahí habitan. Debido 
a su fragilidad, las actividades que allí se desarrollan deben 
respetar la dinámica de los oasis, en donde el aguaje es el 
centro de las actividades, son sistemas que no soportan de-
sarrollos de grandes superficies por lo que es recomendable 
impulsar la diversidad productiva e imprimirle mayor calidad 
a los productos del oasis. Valora y promover en mercados 
alternativos los productos hortícolas de los oasis, los cuales 
representan cultivos antiguos y aislados.

Es necesario también impulsar acciones administrativas y 
de gestión que permitan elevar el nivel de educación y par-
ticipación de los pobladores, cumplir con la normatividad ya 
existente, alinear las acciones de gobierno en sus tres niveles 
de acción, promover la inversión en comunicación y servicios 
comunitarios, impulsar programas de apoyo a la inversión en 
actividades sustentables, pero sobretodo promover la organi-
zación social de las comunidades que allí habitan.
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LOS SERVICIOS AMBIENTALES DE LAS COSTAS

Ma. Luisa Martínez
Octavio M. Pérez-Maqueo

Robert Costanza
Paul Sutton

Gabriela Mendoza-González
Débora Lithgow

Resumen

Los servicios ambientales son los beneficios que obtenemos los 
humanos a partir del funcionamiento de los ecosistemas. Los ser-
vicios ambientales más valiosos de las playas y dunas costeras 
son la protección contra tormentas, la recreación y la belleza 
escénica. Conforme se eliminen estos ecosistemas también per-
deremos sus servicios ambientales.

Introducción

Los servicios ambientales aportan una gran variedad de ser-
vicios directos e indirectos a los humanos. Estos servicios 
ambientales dependen directamente de la funcionalidad de 
los ecosistemas naturales, de sus procesos y de su estructu-
ra (de Groot et al. 2002). Así, mientras los ecosistemas estén 
mejor conservados, los servicios ambientales se encontrarán 
también en mejor estado (Balvanera et al. 2001). 

Existe una gran variedad de ecosistemas, todos ellos tie-
nen características propias y proporcionan servicios ambien-
tales diferentes. Estos servicios se pueden agrupar en cuatro 
rubros (Millenium Ecosystem Assessment): soporte, provisión, 
regulación, cultural-estético. Los servicios de soporte mantie-
nen los procesos de los ecosistemas y permiten la provisión 
del resto de los servicios; los servicios de provisión se refie-
ren a los recursos tangibles y finitos que se contabilizan y 
consumen. Por otro lado, los servicios de regulación mantie-
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nen los procesos y funciones naturales de los ecosistemas y 
por último, el cultural/estético son producto de percepciones 
individuales o colectivas. Estos cuatro grupos de servicios 
varían en cada ecosistema. En el cuadro 1 se muestra una 
lista de los servicios de las costas.

 Sin duda, los humanos disfrutamos y hacemos uso de 
muchos de estos servicios ambientales. Sin embargo, su pro-
ducción está en riesgo debido a que los ecosistemas coste-
ros son unos de los más degradados, especialmente porque 
el 40% de la población humana mundial se encuentra vi-
viendo sobre o muy cerca de las costas o bien pasa tiempo 
vacacional en ellas. Conforme se degradan los ecosistemas 
los servicios ambientales pueden ir cambiando o incluso 
perderse. En este trabajo se presenta un análisis de los ser-
vicios ambientales costeros más explotados: la recreación, la 
belleza escénica y la protección.
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Métodos

¿Cuánto valen los servicios ambientales? Un problema actual 
que existe en la toma de decisiones es que no se consideran 
los costos ambientales que implican las diferentes decisiones 
sobre los proyectos de desarrollo de las costas. ¿Cuánto ga-
namos o perdemos si conservamos un humedal o una duna 
costera? Esta información es necesaria para tomar decisiones 
mejor informadas. 

En este trabajo se hicieron dos ejercicios para calcular 
el valor de los servicios ambientales más explotados de las 
costas: protección, recreación y belleza escénica.

• Para determinar el valor económico de los humedales 
costeros en cuanto a la protección contra huracanes se 
trabajó con un Sistema de Información Geográfica que 
incluía las trayectorias de los huracanes que han hecho 
tierra en la costa este de USA en los últimos 100 años. 
Se utilizaron diferentes bases de datos con 1km2 de re-
solución sobre los daños económicos de cada huracán, 
el ingreso per cápita, la cobertura vegetal de humedales 
herbáceos y la velocidad del viento de cada huracán. 
Con estos datos se hicieron regresiones múltiples. Las 
bases de datos de USA fueron las de mejor calidad, por 
lo que fueron las que se utilizaron para este modelo. 
Conforme mejoren las bases de datos se podrá realizar 
este análisis para otros países como México.

•  El valor de recreación y de belleza escénica se analizó 
para las costas de Veracruz, utilizando como variable los 
precios de los cuartos de los hoteles, considerando si 
estaban cerca o lejos de la playa (recreación) así como 
si los cuartos tenían vista al mar o no (belleza escénica). 

Resultados

•  Protección contra huracanes. Se ha encontrado que en 
un escenario de cambio climático global, la frecuencia y 
la intensidad de los huracanes irán en aumento (Webs-
ter et al. 2005). Por ello, el valor de protección de los 
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ecosistemas costeros cobrará cada vez mayor relevancia. 
Los resultados de las regresiones múltiples revelaron que 
los daños económicos ocasionados por los huracanes 
disminuyeron conforme la cobertura vegetal de los hu-
medales herbáceos aumentaba. 

•  El análisis del valor económico asignado a la recrea-
ción y belleza escénica de las playas y dunas costeras 
demuestra que, efectivamente estos dos atributos de 
las costas son muy apreciados tanto por los habitantes 
permanentes como por los turistas. Es decir, la disponi-
bilidad a pagar es mayor en los hoteles que están más 
cercanos a la playa y que cuentan con vista al mar.

Discusión y Conclusiones

La paradoja en las tendencias actuales del desarrollo de las 
playas y dunas es que, por un lado, las costas son sobre-
explotadas, debido a los múltiples intereses que tenemos en 
ellas como sociedad. Por otro lado, al sobre-explotarlas, es-
tamos perdiendo o degradando los servicios ambientales que 
más valoramos. Esta situación de callejón sin salida es el 
resultado de varias situaciones, entre ellas: a) los servicios 
ambientales no son considerados en el momento en que se 
toman las decisiones y b) el uso excesivo y sobre-explotación 
de unos pocos servicios ambientales resultan en la pérdida de 
otros servicios de gran importancia y valor. 

Los resultados de este y otros trabajos muestran que las 
playas y dunas costeras son un capital natural valioso que 
debe ser conservado por su alta biodiversidad y porque su 
desaparición o alteración implica la pérdida de importantes 
servicios ambientales. Además, estos estudios sugieren que la 
inversión de tiempo, dinero y esfuerzo en la conservación y 
restauración de estos ecosistemas rendirá importantes frutos 
sociales, económicos y ecológicos.
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LA POBLACIÓN DE LOS HUMEDALES

Ricardo María Garibay Velasco

“… y veíamos el agua dulce que venía de Chapultepec, de que se proveía la ciudad, y 
en aquellas tres calzadas, las puentes que tenían hechas de trecho a trecho, por donde 
entraba y salía el agua de la laguna de una parte a otra; y veíamos en aquella gran laguna 
tanta multitud de canoas, unas que venían con bastimentos y otras que volvían con car-
gas y mercaderías; y veíamos que cada casa de aquella gran ciudad, y de todas las mas 
ciudades que estaban pobladas en el agua, de casa a casa no se pasaba sino por unas 
puentes levadizas que tenían hechas de madera, o en canoas…”    
                               

Historia verdadera de la conquista de la Nueva España
 Bernal Díaz del Castillo

La historia de México está ligada a los humedales, desde la 
mítica Aztlán hasta la gran Tenochtitlán, la civilización meso-
americana se fundó al interior de un sistema lacustre. El ma-
nejo y control del agua propició una compleja organización 
social que permitió el desarrollo de las ciencias y las artes. 
A lo largo de los 500 años posteriores a la conquista, los 
cambios generados en el modelo civilizatorio y el crecimiento 
de la población, desestructuraron la organización social y 
crearon un mestizaje y sincretismo con sus inevitables ven-
tajas y conflictos. 

A partir de la segunda mitad del siglo XX, la dinámica 
social y sus problemas ambientales avanzaron por delante 
de las instituciones, las rebasaron, quedando sin capacidad 
por si solas de supervisar ni enmendar los impactos socio-
ambientales.

Las alternativas institucionales más recurrentes para aten-
der la problemática de los humedales son: la participación 
social y la educación ambiental, por lo general desde una 
visión unidireccional y una perspectiva urbana, mestiza, insti-
tucional y “científica”; se concibe a priori como deteriorado-
ra a la población que habita los humedales, o en el mejor 
de los casos pasiva ante el deterioro. Las instituciones se 
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erigen como las “educadoras” de la población local y las 
que deciden cómo, cuándo y hasta dónde debe participar la 
población. 

Sería bueno preguntar a esas mismas instituciones qué 
tanto saben de la organización comunitaria, de los sistemas 
normativos, de las sanciones establecidas por la reglamenta-
ción local, de las estrategias locales para el manejo de los 
recursos de uso común, de las autoridades tradicionales y su 
influencia en la toma de decisiones, de las festividades y ce-
remonial asociado al humedal, del conocimiento local para el 
manejo de flora y fauna silvestre, de la historia, tradición oral, 
mitos, santoral y leyendas fundacionales asociadas al hume-
dal, de la narrativa local, cancionero y gastronomía local, de 
las actividades productivas diferenciadas de la población local 
por edad y sexo, de la temporalidad de los aprovechamientos, 
de la dieta y niveles nutricionales de los naturales del lugar, 
de los aprovechamientos para la terapéutica tradicional. La 
población local lo sabe, las instituciones no.

Según los documentos del convenio Ramsar las princi-
pales afectaciones que deterioran a los humedales son los 
desarrollos urbanos, los complejos turísticos, las descargas 
de agroquímicos generados por actividades agropecuarias y 
acuícolas. Cabe aclarar que estas actividades no las  realiza 
la población local. 

El fortalecimiento de la población local, es fundamental 
para la conservación de los humedales, para que por la vía 
de la reapropiación de sus territorios, recursos, conocimien-
tos y organización propia evite los impactos y el deterioro de 
sus recursos generados por agentes externos.

El discurso ambientalista apropiado por las comunidades 
locales tiene repercusiones en el fortalecimiento de la orga-
nización comunitaria, en la reconstitución del tejido social; 
en la formación de cuadros locales para el manejo de los 
recursos; en la recuperación de territorios, bosques, selvas 
y agua para un manejo autogestivo y sustentable, lo cual 
redundará en el mejoramiento de las condiciones de vida y 
reconstitución étnica e identitaria.

El Comité Nacional de Humedales Prioritarios, creó el Sub-
comité sobre la Importancia Histórica y Cultural de los Hume-
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dales, que responde a los principios establecidos en el marco 
de la convención Ramsar. Uno de los principios que guían 
su trabajo es el respeto y reconocimiento de la diversidad 
cultural. Se reconoce la diversidad cultural como parte de 
la diversidad biológica. La herencia de las culturas locales, 
referido al manejo de los recursos naturales, el conocimiento 
tradicional asociado a estos, las tecnologías y percepciones 
sobre el agua y el medio en que habitan, deberá ser valorada 
a la hora de diseñar proyectos. Las instituciones deben re-
conocer los derechos de las comunidades locales, indígenas, 
mestizas, campesinas, y de sus formas de organización. Este 
reconocimiento garantiza que la población local se convierta 
en el mejor aliado para la conservación de los humedales.
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UNA PERSPECTIVA INTEGRAL 
PARA LA COMPRENSIÓN DE SISTEMAS AMBIENTALES 
EMERGENTES EN HUMEDALES COSTEROS:
EL CASO DE LOS HUMEDALES DE LA COSTA 
DE CHIAPAS

Ramón Lucero Márquez 

El concepto de sistema ambiental emergente como el sur-
gimiento de sucesos innovadores dentro de un conjunto 
ambiental, donde se altera el estado de los elementos am-
bientales, cualitativamente diferentes de los fenómenos de 
los cuales emergieron, dando lugar a una nueva organización 
espacial, con un nuevo orden fisonómico y funcional.

Se establecen nuevos comportamientos, adaptaciones y 
relaciones ambientales. Se aborda una relación de interde-
pendencia entre el desarrollo económico de las regiones con 
el espacio geográfico y los patrones de organización territo-
rial tanto naturales como humanos. De estas relaciones de 
interdependencia surgen nuevas adaptaciones ambientales. 

Se señala que una forma de análisis de estas adaptacio-
nes es a través de la optimización de los flujos energéti-
cos, de manera práctica, el análisis de sistemas ambientales 
emergentes se traduce en términos de predicción del funcio-
namiento del uso adecuado de los espacios naturales.

Se introduce una remembranza histórica de los sistemas 
ambientales emergentes de la costa de Chiapas, de acuerdo 
con la manera en cómo han incidido los sistemas producti-
vos, principalmente la agricultura, la ganadería y la silvicul-
tura, en los diferentes ecosistemas de selvas medianas, bos-
ques mesófilos, humedales, sistemas fluviales, principalmente.
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Se señala que en 1998 y 2005, la costa de Chiapas y 
la sierra madre de Chiapas sufrieron una serie de embates 
meteorológicos que afectaron de manera drástica todos los 
componentes ambientales, causando graves daños econó-
micos y a la población, aunado al mal uso del suelo que 
históricamente se la ha impreso a esta región. De lo anterior, 
se identifican los sistemas ambientales emergentes que sur-
gieron posterior a la contingencia meteorológica, como por 
ejemplo, el surgimiento de nuevos patrones de escurrimiento 
de los principales ríos de la costa de Chiapas, cambios en 
el paisaje y en las condiciones ecológicas y de hábitat, mo-
dificación de los procesos de erosivos y de sedimentación, 
nuevas adaptaciones productivas, entre otras.

Se presenta una serie de modelos conceptuales integrales 
de sistemas ambientales emergentes de la costa de Chiapas 
derivados de las contingencias meteorológicas de 1998 y 
2005. Estos modelos conceptuales muestran las principales 
relaciones entre componentes naturales de la costa de Chia-
pas, como las llanuras no cementadas, los sistemas lagunares 
estuarinos, las playas y dunas, con los sistemas productivos 
como la ganadería, la agricultura, la camaronicultura, obras 
de infraestructura, principalmente. Con una visión sistémica, 
estos modelos conceptuales analizan bajo una perspectiva in-
tegral los procesos emergentes que se han podido reconocer 
en los distintos sistemas naturales y humanos, ofreciendo un 
panorama amplio de los cambios drásticos que la costa de 
Chiapas ha experimentado en un lapso relativamente corto.

Finalmente, se reflexiona del devenir, tanto de la sierra 
madre de Chiapas como de la costa de Chiapas, ante la 
falta de planeación territorial y la necesidad de instrumentar 
esquemas más eficaces en el uso de los recursos naturales 
de esta región.
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ECOLOGÍA DEL SISTEMA DUNA-PLAYA

Guadalupe Minerva Torres Alfaro

Resumen

El estado de conocimiento científico de las playas en México 
es inicial y por ello las características de este patrimonio 
costero se desconocen en la mayoría de la costa. Esta situa-
ción ha dado lugar a la pérdida constante de dunas y playas 
al hacer el cambio de uso de suelo sin asegurarse de lo que 
sucede en este ambiente. Las dunas costeras en tierra son 
la reserva de arena de la playa con quien constantemente 
mantiene intercambio de arena, por ello al eliminar a la duna 
se elimina a la playa. La recuperación artificial de las dunas 
con el relleno de arena, cuando se ha erosionado la playa, 
además de ser costoso no recupera los servicios ambientales 
brindados por la playa naturalmente. Además, saber sobre 
una playa no es suficiente pues las características biológi-
cas y físicas son únicas, aún en playas muy cercanas. El 
desarrollo del conocimiento de las playas mexicanas para su 
uso, manejo y conservación es urgente pues muchos de sus 
patrones y procesos básicos dan lugar a los sistemas adya-
centes terrestres y marinos. Al haber pérdida de playas, hay 
pérdida de los ambientes aledaños. Los estudios ecológicos 
son una respuesta robusta para prevenir daños y pérdida de 
la naturaleza, por ello se propone el establecimiento de una 
línea de investigación ecológica base de las playas mexica-
nas y así prevenir los deterioros ocasionados y encontrar las 
mejores soluciones a los problemas presentes.

Estado del conocimiento ecológico 
del sistema playa-duna

En el conocimiento de la naturaleza la humanidad ha desa-
rrollado el método científico para mostrar a los otros como 
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se ha llegado a ese conocimiento (Cereijido 1994). Gracias 
a este método los científicos dan a conocer a los demás 
sus ideas y comparten con ellos sus inquietudes aunque los 
otros no sean especialistas en el tema. La sociedad  debe-
ría interesarse en conocer los resultados de estos estudios 
científicos para tener idea de cómo funciona el mundo que 
les rodea y hallar la mejor solución cuando se presentan 
problemas ambientales. 

Recientemente en los 80’s del siglo pasado, es que la 
investigación científica ha dado inicio a la identificación de 
patrones y procesos  en las costas arenosas. Se sabe que 
cada playa es un ambiente único y distinto pues lo definen 
distintos procesos físicos combinando las olas, mareas y el 
tipo de arena que se acumula para conformarlas (McLachlan 
y Brown 2006). El sistema playa-duna en ciencia se refiere a 
un mismo ambiente pues las dunas son en tierra la reserva 
de arena, son la parte superior de la playa (McLachlan y 
Brown 2006). De acuerdo con su morfo dinámica las playas 
pueden ser de tres tipos distintos: reflectivas, disipativas e 
intermedias entre los dos tipos anteriores. Las playas reflecti-
vas tienen pendiente pronunciada y arenas gruesas, mientras 
que las disipativas tienen pendiente plana y arenas finas. La 
biota terrestre tiende a ser más diversa y abundante en las 
playas reflectivas mientras que la biota marina es más diver-
sa y abundante en las playas disipativas (Defeo y McLachlan 
2005). Por otra parte, las dunas costeras tienen una natura-
leza compleja, un amplio espectro entre dunas controladas 
físicamente como el campo de dunas transgresivas con altas 
tasas de movimiento de arena y brisa marina a sistemas 
con estructuras biológicas bien establecidas (e.g. dunas con 
selvas o bosques). El cercano acoplamiento entre las dunas 
costeras y la playa, particularmente lo que refiere al aporte 
de arena de una a la otra, crea una interdependencia que 
poco pueden resolver los conceptos y estrategias empleados 
hasta el momento para la conservación y manejo de la línea 
costera (McLachlan y Brown 2006). 

El conocimiento ecológico mundial cuenta con suficiente 
entendimiento de la estructura, función, procesos clave y 
particularidades del sistema duna-playa en todas las escalas 
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para manejarlas mientras se mantenga alta la calidad am-
biental. Las playas y las dunas forman parte de la defensa 
natural de las costas contra los huracanes y tormentas. La 
playa en la zona sumergida actúa como zona de disipación 
de las olas, mientras que la duna forma escudos de tierra 
contra las olas extremas. El efecto de defensa de las du-
nas incrementa con la altura de la duna. Entonces cualquier 
actividad que tienda a disminuir las dunas, erosionarlas o 
deforestarlas da pie al incremento de la vulnerabilidad ante 
las olas altas e incrementa el daño ocasionado por las tor-
mentas. Los principios clave para el manejo de las playas son 
(McLachlan y Brown 2006):

• Manejo de la zona litoral activa (zla, sistema playa-duna) 
como una unidad.

• Empleo de infraestructura en tierra manteniendo intacta 
la zla.

• Dividir la costa en zonas dependiendo de sus diferentes 
usos.

• Realizar una evaluación de impacto ambiental previa an-
tes de cualquier modificación.

• Evaluar la solución propuesta para la erosión de la zla, 
evitando las soluciones drásticas.

• Desarrollar un manejo, recreación y conservación sus-
tentables y compatibles con los usos dependiendo la 
capacidad de carga de la zla.

 
En el caso del sistema playa-duna en México hay poca in-

formación ecológica integrada  y escaso interés por desarro-
llar una línea ecológica básica. Es por ello que la reunión de 
los diferentes actores de la sociedad en una comunicación 
abierta como la que se dio en los talleres organizados por la 
Comisión de Áreas Naturales Protegidas de la SEMARNAT es 
urgente para la definición de acciones clave en la atención 
de lo que se requiere para dar solución a los problemas que 
enfrenta nuestro patrimonio costero.
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REFLEXIONES EN TORNO A UNA AGENDA 
LEGISLATIVA 

María del Carmen Carmona Lara

En este Primer taller que se llevó a cabo en el municipio de Los 
Cabos, más concretamente en San José del Cabo y promovido por  
Los Cabos Coastkeeper, A.C., se llegó a la conclusión que se re-
quiere una estrategia nacional que reconozca a las zonas costeras 
como zonas en las que todos, federación, estados y municipios 
costeros, instituciones públicas, inversionistas, sectores industriales, 
universidades, centros de investigación, sociedad organizada y per-
sonas que participen y la consideren un espacio de convivencia y 
desarrollo armónico. 

También se requiere que nuestro sistema legislativo con-
sidere a las costas mexicanas como un motivo de identidad, 
orgullo y realización.

México debe de concebirse como un país costero y fincar 
su futuro en ello, pensando en las futuras generaciones de 
mexicanos. Se vislumbró la necesidad de institucionalizar la 
estrategia de gestión costera integral, a través de una Ley.
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CONCLUSIONES

1. En México no hay una legislación específica que tenga 
por objeto los ambientes costeros, mismos que engloban 
al sistema playa-duna-humedales. O en otros términos 
carecemos de legislación costera, entendiendo por costa, 
en términos generales, el espacio geográfico de interre-
lación entre la tierra y el mar.  

2. Esto no quiere decir que no haya toda una serie de leyes 
y reglamentos, y otras disposiciones que atiendan las 
interacciones del hombre con algunos elementos, proce-
sos y actividades en las costas,  pero sí que las mismas 
carecen de unidad de enfoque, análisis  y propósito, y 
sólo protegen el ambiente costero como tal, por reflejo y 
de forma fragmentada. Baste a guisa de ejemplo el que 
sólo en el orden federal se pueden encontrar más de 20 
leyes relativas o que inciden en la materia, así como más 
de 9 autoridades a su vez federales con atribuciones 
concomitantes. Esto ya sin sumarle los ordenamientos 
legales de corte estatal y municipal y sus respectivas 
autoridades. En éste contexto figuras como la Comisión 
Intersecretarial para el Manejo Sustentable de Mares y 
Costas son sobradamente insuficientes.

3. A lo antes expuesto hay que sumarle el que elementos 
centrales de la dinámica costera, como es la determi-
nación de caudal,  transporte de litoral (o sedimentos)  
y el sistema duna-playa, carecen casi por completo de 
regulación. Esquemas de manejo racional de estos ele-
mentos y procesos considerando la celda litoral o figu-
ras similares están  ausentes de la práctica forense del 
derecho.

4. Sin que nos pase desapercibida, la carencia de una ley 
en materia de cambio climático, de cualesquier forma se 
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debe señalar que  la legislación  costera omite la vincu-
lación, confluencia y tratamiento con el tema  de cambio 
climático, sobre todo en lo referido a su aspecto de 
adaptabilidad y prevención. Vale lo mismo por mayoría 
de razón, con el tema de protección civil, ligados todos 
intrínsecamente en lo conceptual,  que no en lo terreno.

5. La regulación de los instrumentos de ordenamiento te-
rritorial, comprendiendo en estos a las áreas naturales 
protegidas, los planes y programas de desarrollo urba-
no, los programas de ordenamiento ecológico local (los 
de los municipios) y los ecológicos marinos, carece de 
uniformidad en la metodología, en sus procesos de ela-
boración y en sus estándares o unidades de regulación. 
No son tampoco elaborados de forma concurrente, ni 
contemplan mecanismos de engarce de los unos con los 
otros. Son en buena medida compartimentos estancos 
sin solución de comunicación y continuidad.

 En éstas condiciones es prácticamente humana y mate-
rialmente imposible que pueda darse un ordenamiento coste-
ro, ya menos una planeación y gestión costera.

6. Las áreas naturales como instrumentos de ordenamiento 
territorial, aunque con sus limitaciones en cuanto objeto, 
pudieran ser un instrumento útil hacia un manejo costero 
y protección de sus elementos en zonas de alto valor 
ambiental. Sin embargo, la falta de regulación y de una 
clase específica de área natural protegida, vuelven el 
reto irremontable. Hay una pauta entendible de la Comi-
sión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) 
de ir ampliando en lo posible su cartera de áreas natu-
rales protegidas de corte marino, más evitando la por-
ción terrestre para no empantanar un proceso de suyo 
complejo. 

7. Posiblemente el instrumento de política ambiental más 
viable de coadyuvar de forma decisiva e inmediata a 
un manejo costero sustentable sea el procedimiento de 
evaluación de impacto ambiental. La Secretaría de Me-
dio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) tiene a 
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su arbitrio poder evaluar bajo un enfoque costero los 
proyectos que le ingresan de obras y actividades en 
ambientes marino, exigiendo al efecto de los promoven-
tes metodologías de evaluación ad hoc, y evaluaciones 
de impactos sobre dicha base. Basta en lo sustancial, 
cuanto menos como avance decisivo, una reforma al 
reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y 
la Protección al Ambiente (LGEEPA) en la Materia. Otra 
opción, que no abordamos en esta obra, es legislar lo 
atinente vía la emisión de una norma oficial mexicana. Se 
reitera que esto sería un insumo relevante pero incom-
pleto. 

8. En muchas ocasiones se pretende justificar, no sin cierta 
dosis de razón, que buena parte de los problemas que 
enfrenta la gestión ambiental tienen que ver con que 
se enmarca en un derecho en construcción, el derecho 
ambiental –claramente para su componente procesal y 
administrativo adjetivo. Asumiendo esto como cierto,  y 
extrapolándolo al marco legal costero, tendríamos que 
concluir que la falta de un régimen legal específico se 
convierte en causa estructural de la problemática de ges-
tión costera. Simple y llanamente es a final de cuentas 
inviable lograr una gestión costera direccionada y efecti-
va bajo las actuales condiciones antes expuestas. 

9. El que la Federación por conducto mayormente de la 
SEMARNAT y sus órganos tenga bajo su administración 
la mayor parte de los bienes nacionales marinos y dul-
ceacuícolas, y aparejadas atribuciones para determinar 
los usos y aprovechamientos que pueden dárseles,  y 
el que los Municipios tengan atribuciones para inducir y 
regular el uso de suelo en su ámbito, brinda en teoría  
amplias posibilidades para la protección de los ambien-
tes costeros. No obstante, la realidad ha hecho evidente 
que la mera voluntad de las autoridades, la carencia de 
mecanismos suficientes, y principalmente la carencia de 
un marco legal idóneo, vuelven nugatorios cualesquier 
esfuerzo de manejo y gestión costera. Se requiere de 
una reforma fincada en la legislación. 
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Presidium de inauguración del primer taller 

De izquierda a derecha:

Ing. Celso Castro Sánchez, Director de CONAGUA en Baja California Sur. 
Lic. Vladimir Pliego Moreno, Director de proyectos estratégicos de la CONANP.

General de Brigada DEM Jorge Calvillo Ordoñez, Comandante de la 3a Zona militar.
Contra Almirante SG Felipe Solano Armenta, Comandante del Sector Naval de Los Cabos.

Ing. Nélida Alfaro, Regidora X Ayuntamiento de Los Cabos.
Ing. Marcos A. González Viscarra, Delegado Federal de la SEMARNAT en Baja California Sur.

Biólogo Carlos Narro,Director de Ecología del X Ayuntamiento de Los Cabos.
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SEGUNDO  TALLER
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ECOSISTEMAS COSTEROS FRÁGILES 
Y CAMBIO CLIMÁTICO:
VOLUNTAD POLÍTICA PARA HACER LO QUE ESTÁ 
A NUESTRO ALCANCE PARA CONSERVARLOS

Lorenzo J. de  Rosenzweig 

Los ecosistemas costeros, y los servicios ambientales que 
proveen, son valiosos, complejos, muy frágiles y vulnerables 
al impacto del desarrollo y las actividades humanas.

 El cambio climático es un factor de impacto adicional en 
zonas costeras (manglares) y en ecosistemas  como arrecifes 
rocosos, pastos y  barreras coralinas. En general, la degra-
dación del medio marino y costero se da en tres frentes 
simultáneos; la degradación de los paisajes costeros, la sobre 
pesca y la contaminación por basura y compuestos químicos. 

A pesar de las medidas nacionales e internacionales to-
madas para resolver estos impactos, el interés económico de 
unos pocos y una visión de corto plazo prevalecen e impiden 
alcanzar resultados a la escala del deterioro. 

 Las especies y ecosistemas son vistos como entes ais-
lados y los derechos de propiedad y/o acceso y usufructo 
están poco definidos en zonas y regiones frágiles y críticas 
como  manglares, arrecifes, bancos de pesca y sitios de 
agregación reproductiva.

 Las mejores prácticas de desarrollo costero ya han sido 
probadas en otros países. Como las más importantes destacan: 

•  Incrementar el valor de los desarrollos turísticos e inmo-
biliarios al conservar y proteger los sistemas naturales 
que brindan unicidad y competitividad a la región.
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•  Identificar riesgos naturales, reducir la vulnerabilidad y 
hacer antes de cualquier proyecto, una evaluación inte-
gral del contexto regional. 

•  Balancear el interés público con el privado en cuanto al 
acceso y disfrute de espacios costeros (principalmente 
playas).

•  Identificar y proteger ecosistemas frágiles y/o altamente 
productivos.

•  Considerar en forma integral los temas sociales, eco-
nómicos y de equidad y evitar a toda costa el modelo 
de desarrollo turístico obsoleto de Cancún, Ixtapa o Los 
Cabos que no integra al centro poblacional como destino 
turístico compartido.

Existen las herramientas técnicas para hacer frente al de-
terioro de nuestro capital natural marino-costero y el reto es 
asegurar la voluntad política para aplicarlas con una visión 
de largo plazo. 
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LA PROTECCIÓN JURÍDICA DE LA COSTA: 
LA EXPERIENCIA DE LA UNIÓN EUROPEA 
Y DE ESPAÑA

Ana Barreira

La zona costera es parte de uno de los sistemas más com-
plejos, diversos y productivos de la tierra.12 En general la 
zona costera se caracteriza por ser una zona de naturaleza 
pública, en buena parte del mundo las playas y el mar son 
de acceso común para el disfrute de todos, lo que convierte 
a estos bienes en inembargables, imprescriptibles e inaliena-
bles.

Esta contribución al Segundo Taller de Dunas y Humedales: 
Futuro y Conservación se centró en presentar los regímenes 
jurídicos de protección del medio marino y la costa, puesto 
que ambos están estrechamente vinculados, en la Unión Eu-
ropea y en España, incluyendo el reparto de competencias 
en esta materia. Para ello, en primer lugar, se realizó una 
introducción sobre las características y principales problemas 
que afrontan tanto el medio marino como las costas y que 
en este artículo se obvian por razones de límites de exten-
sión. A continuación, se realizó una reseña al marco jurídico 
internacional de protección de estos sistemas. Acto seguido, 
se analizó el régimen jurídico vigente en la Unión Europea. 
Finalmente, se examinó el marco jurídico español. La principal 
conclusión de esta intervención fue la dificultad de aplicar 
el marco jurídico vigente por todos los intereses en juego, a 
pesar de que el interés general, es decir, la protección del 
medio ambiente, y específicamente de los espacios marinos y 
costeros, debe prevalecer frente a cualquier interés particular. 

12 World Bank Environmental Department, The Noordwijk Guidelines for Integrated 
Coastal Zone Management, World Coast Conference, Noordwijk, The Netherlands 
1-5 november 1993, -p.-3.
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La zona costera se caracteriza por tener límites difusos, 
tanto en su lado marino como en su lado terrestre y puede 
definirse como “la franja marítimo-terrestre de ancho variable, 
donde se produce la interacción de la tierra, el mar y la 
atmósfera, mediante procesos naturales donde se desarrollan 
formas exclusivas de ecosistemas frágiles y se manifiestan re-
laciones particulares económicas, sociales y culturales. La na-
turaleza jurídica de la zona costera y marina es pública. Esta 
característica de bien de uso público condiciona fuertemente 
las actividades humanas sobre estos espacios. Sin embargo, 
la toma de conciencia de los problemas ambientales en el 
litoral y el medio marino por las administraciones públicas y 
la sociedad es reciente. La administración de las costas y de 
los mares es complicada como cualquier administración de 
un territorio en particular. 

Sin embargo, las características especiales de estos es-
pacios hacen fundamental el trabajo coordinado entre las 
instituciones que tienen a su cargo la administración del 
sistema costero.
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EXPERIENCIA CUBANA EN LA CONSERVACIÓN 
Y RECUPERACIÓN DE DUNAS Y PLAYAS

Ernesto Tristá Barrera

Resumen

Las Dunas y las Playas constituyen recursos naturales que 
realzan la calidad ambiental de la zona litoral y forman parte 
esencial de la defensa de las costas, ante el efecto de los 
cambios climáticos globales, particularmente la elevación del 
nivel del mar y la intensificación de la intensidad y frecuencia 
de las tormentas severas. En contraste con el significativo 
nivel de uso, las playas están siendo afectadas por continuos 
procesos de erosión, donde la línea de costa retrocede a 
ritmo acelerado, llegando a alcanzar en las playas cubanas 
hasta 3 metros por año, lo que provoca daños a las instala-
ciones turísticas, se deteriora ambientalmente la costa y se 
pierden superficies de playa, poniendo en riesgo la estrategia 
ambiental y de desarrollo turístico del país, de no aplicarse 
acciones ingenieras para su control. Estos fundamentos han 
conducido al surgimiento del Programa nacional de recupera-
ción y mantenimiento de las playas de Cuba, ejecutándose en 
el periodo 2008-2010, varios proyectos de ingeniería costera 
aplicando fundamentalmente la alimentación artificial de are-
na, con el uso de dragas de succión en marcha y estacio-
narias de corte y succión, así como obras complementarias 
dirigidas a elevar su efectividad, en el empeño de preservar 
los valores naturales y turísticos de las playas de los princi-
pales polos turísticos del país.
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Introducción

La erosión de las playas se observa en la actualidad en la 
mayoría de las costas de los mares y océanos a nivel mun-
dial, influyendo negativamente en sus condiciones naturales y 
en el desarrollo de la actividad turística. Las costas cubanas 
no escapan de sus efectos negativos, considerado un fenó-
meno generalizado e irreversible.

Atendiendo a los diferentes factores que inciden en la 
erosión de las playas, las acciones para mitigarla requieren 
no sólo de investigaciones científicas que expliquen adecua-
damente el fenómeno sino, además, de la implementación 
de regulaciones y leyes que aseguren el correcto manejo de 
la zona costera y de la ejecución de alternativas ingenieras 
apropiadas para recuperar y proteger los sectores dañados.

Materiales y Métodos

Para el control de la erosión de las playas cubanas se tra-
baja en tres direcciones fundamentales: Legal (Aplicación del 
Decreto-Ley 212 “Gestión de la Zona Costera”), Ingenieril 
(Ejecución de Actuaciones para la protección costera y la 
recuperación y mantenimiento de playas) y Científica (profun-
dización en el conocimiento de los procesos costeros).

Entre las acciones legales se destacan: la prohibición to-
tal de la extracción de arena para la industria constructiva 
u otros fines, la definición de la línea límite constructiva y 
medidas restrictivas de las dimensiones y tipología de las 
instalaciones, siempre ubicadas por detrás de las dunas.

Por su parte, en la dirección ingenieril, la erosión de las 
playas se ha enfrentado siguiendo tres tipos de soluciones: so-
luciones duras (groins, rompeolas, muros, etc.), Relocalización 
de Instalaciones (retroceso en la ubicación de instalaciones) y 
soluciones blandas, (alimentación artificial de arena).

La aplicación de soluciones duras a lo largo de más de 
un siglo en los Estados Unidos de América, ha conducido 
a reconocer que sus efectos han sido más destructivos que 
beneficiosos. La selección de la alimentación artificial como 
técnica de avanzada para la preservación de las playas na-
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turales, se ha hecho en base a sus reconocidas ventajas 
ecológicas y estéticas con respecto a otras técnicas:

• No introduce cambios negativos en las condiciones na-
turales de la playa.

• Restablece la arena perdida durante varios años, por lo 
que es de esperar una durabilidad aceptable de la arena 
introducida. 

• Existencia de reservas de arena en tierra y la plataforma 
submarina.

• Los impactos ambientales en las playas son mínimos, al 
tratarse del restablecimiento de sus condiciones natura-
les con el aporte de nueva arena.

• Los impactos ambientales en las zonas de dragado de 
la arena son mínimos, cuando se produce en áreas de 
menor presencia de organismos marinos y a profundida-
des donde no interviene en el balance sedimentario de 
las playas.

Resultados

Frente al desafío de restaurar las playas de interés turístico 
y social en Cuba, se han desarrollado en los últimos 15 años 
los mayores y más exitosos proyectos de Alimentación Artifi-
cial de Arena en la región del Caribe, destacándose:

• Las 12 campañas de vertimientos de arena en la playa 
de Varadero, desde 1987 hasta 2010, con el aporte a la 
playa de 3 millones de m3. 

• Vertimiento de 200 000 m3 de arena, en el periodo 1998-
2007, en las playas Estero Ciego, Pesquero, Don Lino y 
Guardalavaca, en la provincia de Holguín.

• Proyectos de vertimiento de arena de menor magnitud 
ejecutados en las playas El Salto y Ganuza (1989) y Cai-
barién (2005), en Villa Clara y Las Canas (1991), en Pinar 
del Río, con el aporte de unos 80 000 m3 de arena.

Se destaca el proyecto de 1 millón de m3 de arena ejecu-
tado en 1998 en la playa de Varadero, beneficiándose 12 km de 
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playa. El porcentaje de retención de arena, 5 años después 
de ejecutado el proyecto, fue del 80%, lo que constituye un 
resultado exitoso de acuerdo a la experiencia internacional. 

A modo de ejemplo, se muestran en las siguientes imáge-
nes, las condiciones de la playa en el sector Las Américas.
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LAS DUNAS COSTERAS Y LA VULNERABILIDAD 
COSTERA: UN ESTUDIO DE PAÍS

Ileana Espejel
Georges Seingier
José Luis Fermán

Resumen

En los últimos 24 años se perdió el 14% de la vegetación 
de dunas costeras y los municipios que más perdieron esta 
vegetación protectora de la costa, también son los más 
marginados. Según nuestro índice de riesgo, la mitad de los 
municipios tienen la posibilidad de decidir un desarrollo di-
ferente.

Introducción

Los resultados del análisis de riesgo costero en México indi-
can que estamos a la mitad del camino para decidir si segui-
mos por el mismo camino de construcción del riesgo o nos 
detenemos un momento y repensamos la forma de desarrollo 
(Seingier et al., 2011 a y b).

Paradójicamente, México es líder en planeación de mares 
y costas, tenemos de los mejores instrumentos de política 
pública para la planeación del desarrollo sustentable, en ge-
neral los ordenamientos ecológicos locales y marinos, con 
su carácter normativo, permitirían el mejor desarrollo posible. 
Sin embargo, estos instrumentos no vienen acompañados de 
equivalentes económicos que los apoyen, ni de seguimiento 
por parte de muchas autoridades. 

Las dunas costeras, como todos los ecosistemas costeros 
son focos rojos para su protección porque ante eventos de 
cambio climático son ellos los que nos protegen y protegerán 
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en el futuro. Pareciera que ahora de lo que tenemos que pro-
tegernos, es de nuestra propias obras y acciones. Diríamos, 
no rellenar ni un humedal más, no abatir por construcciones 
o minería, ni una duna o cauce de arroyo más, no crecer so-
bre arrecifes, muertos o no, por el simple hecho de que nos 
protegen y protegerán nuestros bienes en el futuro, el cual 
se prevé con huracanes, tormentas, tsunamis y elevamiento 
del nivel del mar.

Resultados

La diversidad florística de las dunas es de más de 1600 
especies en todo el país. La razón de pérdida de dunas en 
ambas costas es básicamente el uso agropecuario así como 
la urbanización para el turismo de sol y playa. El Golfo de 
California perdió 9.6 % de los sistemas arenosos en 24 años 
y fue básicamente por la acuacultura en Sonora y el creci-
miento de la zona turística de Los Cabos. En la península de 
Yucatán se perdió el 16.6% de dunas por el cultivo de coco-
tales, las salineras y la expansión de los poblados costeros 
de Yucatán pero especialmente por el crecimiento de nuevas 
ciudades turísticas de la Riviera maya.

En un cálculo aproximado, podría considerarse que el nú-
mero de especies que se estarían perdiendo, individuos  de 
plantas por cada km2, sería de entre 20 y 63 especies de 
plantas adaptadas al estrés del viento, sol y arena.

 Diferenciar entre vulnerabilidad y peligrosidad es impor-
tante en la planeación, ya que la vulnerabilidad puede mane-
jarse: depende totalmente de voluntades políticas y acciones 
netamente humanas, con tomadores de decisiones nacionales 
y algunas de ellas con soluciones en cortos y medianos pla-
zos; mientras que la peligrosidad natural costera de un es-
tado o municipio es algo que debe asumirse como limitante 
para el desarrollo sustentable de las costas. En estados con 
peligrosidad costera es importante aplicar medidas adaptati-
vas al cambio climático que permitan evitar el aumento del 
riesgo ya provocado y usarse como ejemplo de lo que no 
conviene repetir.
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LEY GENERAL DE PLANEACIÓN 
DEL DESARROLLO NACIONAL Y REGIONAL

Conferencia del Senador Alfonso Sánchez Anaya
Xalapa, Veracruz, 29 de marzo de 2011

• Honorables miembros del presídium.
• Distinguidos participantes del segundo taller de dunas y 

humedales.
• Amigas y amigos que nos acompañan.

Quiero agradecer a los organizadores de este Segundo Taller 
de Dunas Costeras y Humedales, especialmente a los anfitrio-
nes y a La Asociación Civil los Cabos Coastkeeper, quienes 
impulsaron este esfuerzo desde su primera edición el año 
pasado; de la misma forma, a las instituciones participantes, 
agradecerles que hayan invitado a la Comisión de Desarrollo 
Regional del Senado de la República, que presido, para que 
se incorpore a la construcción de soluciones en torno a las 
dunas y humedales de nuestro país. 

Vengo a someter a su consideración y análisis, una inicia-
tiva de ley que hemos estado impulsando y que comprende 
una Reforma Constitucional y el planteamiento de una Ley 
general de Planeación del Desarrollo Nacional y Regional, 
buscamos con ese esfuerzo que las autoridades de todos 
los ámbitos de gobierno coordinen sus esfuerzos institucio-
nales en función del territorio y para promover soluciones a 
problemas específicos, como los que se dan en torno a las 
dunas y humedales.  

Ustedes conocen de manera amplia el tema, por eso mi 
intervención no girará en torno a cuestiones técnicas de 
estos territorios o a consideraciones jurídicas  sobre las re-
formas que proponemos al Senado de la República.
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Mi intervención parte, de una perspectiva política que he 
vivido como servidor público, gobernador de Tlaxcala y legis-
lador; desde donde he visto de manera puntual las conse-
cuencias de la coordinación gubernamental e intersecretarial.

No intento dictar cátedra, pero sí juzgo oportuno fijar un 
marco conceptual mínimo, respecto de lo que es el desarrollo 
regional, de cómo lo entendemos y cómo es que pensamos 
impulsarlo. es común que los aspectos regionales del funcio-
namiento de la economía y la sociedad mexicanas se pierdan 
en la generalidad del entorno nacional. 

Con frecuencia se confunde el comportamiento de la eco-
nomía en su conjunto con el de las economías de los esta-
dos y de las regiones.

Esta confusión surge de aceptar, de manera explícita o no, 
la tesis convencional de considerar a la economía nacional 
como un conjunto homogéneo, integrado, eficientemente inte-
rrelacionado, de manera que la suerte del todo corresponde 
con la de las partes.

En honor a la objetividad, habría que señalar que esta 
tendencia (incorrecta) es universal. No es inusual escuchar 
planteamientos que dicen, por ejemplo, que la economía la-
tinoamericana va a ir bien (o mal) porque al país “a” y al 
país “b” les va a ir bien (o mal) independientemente de lo 
que pueda suceder en otros países de la región. Pareciera 
que, en América Latina las economías están perfectamente 
integradas en lo nacional y en lo regional, y que el grado y 
la intensidad de su relación recíproca propicia la equitativa 
distribución de las cargas y los fletes. Sabemos que eso no 
ocurre en la realidad.

No sucede en el ámbito internacional, ni tampoco en el 
nacional. no se dice nada nuevo cuando se hace mención a 
los desequilibrios regionales que ocurren tanto en México o 
América Latina, a las disparidades entre estados y al interior 
de los propios estados, al distinto tipo de impacto que en 
una región y en otra ejerce la aplicación de una medida de 
política económica. Ésta, para serlo en plenitud, requiere de 
un componente regional que, debemos reconocerlo, no siem-
pre ha estado presente.
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Las llamadas economías de aglomeración, la cercanía de 
los centros de consumo, la integración con los servicios y la 
inelasticidad y relativamente reducida movilidad de la fuerza 
de trabajo capacitada son, combinadas, fuerzas suficientes 
como para compensar la supuesta menor rentabilidad del 
capital y los también supuestos rendimientos decrecientes. 

Los polos de concentración, por sí solos, tienden a con-
centrar más y a aumentar la brecha entre regiones, en Mé-
xico y en el mundo.

Las tendencias a la concentración son consustanciales con 
la absolutamente libre acción de las fuerzas del mercado.

La evidencia histórica ha demostrado que ni el capital ni 
el trabajo se dirigen, de manera preferente, al espacio en el 
que son escasos; su lógica de localización depende de otros 
elementos más conspicuos, menos mecánicos y más relacio-
nados con la rentabilidad (o el salario) que con la adopción 
de decisiones cuya supuesta racionalidad descansa en sim-
ples criterios de escasez o abundancia.

Quiere decir que es erróneo dejar en el mercado la res-
ponsabilidad de la corrección de los desequilibrios regionales 
y, en consecuencia, es imprescindible la presencia del estado, 
su gobierno y su conducción protagónica, en la tarea del 
desarrollo regional.

Antes de continuar y dejar en el ánimo de algunos de 
ustedes una imagen de “estatista” fuera de época o de un 
interventor nostálgico, es útil recordar que en Europa, cuna 
del pensamiento liberal, el desarrollo equilibrado de las re-
giones constituye uno de los pilares básicos de su proceso 
de integración.

Desde el Tratado de Roma, que data de 1957, cuando la 
actual Unión Europea iniciaba sólo como un mercado común 
de seis miembros,13 se reconoció esa incapacidad del mer-
cado a la que se ha aludido y en atención a ella es que se 
instituyeron los “fondos estructurales” como un mecanismo 
para transferir recursos de las regiones más prósperas a las 
menos favorecidas.

13  Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y Países Bajos
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Años después, en los noventa y a fin de paliar los pre-
sumibles efectos negativos de las políticas necesarias para 
cumplir con los criterios de convergencia a la unión mone-
taria, se instituyeron los “fondos de cohesión”, instrumento 
adicional y complementario que transferiría financiamiento de 
los países más desarrollados a los menos. 

Se creó, asimismo, el Comité de Regiones con la en-
comienda de vigilar que los fondos estructurales (para las 
regiones) y los de cohesión (para los países) sirvieran a los 
fines para los que están diseñados, se cumpliera con los cri-
terios y se les proveyera de los recursos necesarios.

No se trata de fondos privados ni se nutren de capital pri-
vado. provienen del presupuesto comunitario y a éste contri-
buyen los estados miembros con diversas aportaciones, entre 
ellas, con una proporción del IVA cobrado en su territorio, 
lo que implica que el consumo de los ciudadanos europeos 
de más alto ingreso contribuye en mayor grado a acortar la 
distancia que separa los diferentes estratos y cerca de una 
cuarta parte del presupuesto de la Unión Europea se destina 
a este propósito.

Se trata, en síntesis, de una política deliberada, conscien-
temente encaminada a mejorar el desempeño de las diversas 
regiones que componen Europa y con todo y el respeto de 
la Unión Europea a los principios de la libertad de mercado 
no ha permitido que éste se encargue de una tarea para la 
que no está diseñado ni preparado.

Esta es, pues, una primera premisa que es importante no 
perder de vista: la experiencia internacional más exitosa de-
muestra que el desarrollo regional equilibrado precisa de la 
intervención del Estado.

Decía al principio que en ocasiones se confunde al conjun-
to de la economía nacional con las partes que lo componen 
porque suele olvidarse, o soslayarse, la dimensión espacial 
del desarrollo. Es evidente, sin embargo, que el buen des-
empeño de la economía nacional no se refleja de la misma 
manera ni en magnitud comparable en las diversas regiones. 
Lo contrario, lamentablemente, sí es válido: cuando la econo-
mía nacional pasa por problemas, esta situación sí repercute 
en las regiones y en los estados, y en ocasiones con mayor 
severidad en las regiones menos prósperas. 
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Los últimos años de pobre crecimiento medio anual en la 
economía mexicana han golpeado más a las regiones y a los 
sectores de mayor marginación. En cambio, cuando México 
ha crecido a ritmos cercanos a 7 por ciento (entre 1960 
y 1980, por ejemplo), los frutos de ese crecimiento no se 
distribuyeron equitativamente entre sectores y entre regiones. 
Los eventuales y discutibles beneficios del Tratado de Libre 
Comercio con Estados Unidos y Canadá se han concentrado 
en unas cuantas regiones, pero los costos de ese instrumen-
to los pagan todas.

Lo anterior significa que la política económica, desde 
siempre, ha carecido de una orientación regional o de un 
propósito de procurar el equilibrio regional. Se ha supuesto, 
implícita y explícitamente, que un buen resultado habría de 
transmitirse de manera automática y equitativa a todo el país. 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Eco-
nómicos (OCDE) sostiene que “estrictamente, México no cuen-
ta con una política regional”.14 

Han existido, algunos programas de alcance regional para 
cuencas o zonas específicas: el Programa de Inversiones 
para el Desarrollo Rural (PIDER), la Comisión del Balsas, o el 
Programa Nacional Fronterizo convertido más adelante en el 
Programa de Desarrollo de la Frontera Norte, o la Comisión 
de Zonas Áridas, o el Programa de Desarrollo de la Región 
Mar de Cortés, o el de la Zona Metropolitana de la Ciudad 
de México y la Región Centro, por citar algunos. La OCDE 
en el mismo documento señala que lo que existe en México 
son “políticas nacionales con fuertes implicaciones territoria-
les, como la política social, de capacitación o de investiga-
ción y desarrollo. Estas políticas sectoriales tienen grandes 
y distintos impactos de acuerdo a sus diferentes objetivos 
territoriales”.15 

Esta visión de la OCDE se sustenta en tres elementos:

• De acuerdo con el organismo internacional, el regiona-
lismo se fortalece porque “la estructura tributaria actual 

14 OCDE, Desarrollo regional y política estructural en México, París, 1997 para ver-
siones originales y 1998 para la versión en español. Página 9.

15 OCDE, idem, página 9.

DESARROLLO REGIONAL 3.indd   119DESARROLLO REGIONAL 3.indd   119 04/09/13   20:2104/09/13   20:21



120

Desarrollo Regional

permite la redistribución de los recursos”, pero es ne-
cesaria una reforma fiscal que “podría también propor-
cionar un mayor margen de maniobra, que permitiera la 
descentralización fiscal para modificar la participación 
porcentual de la contribución de las regiones”.16

• La OCDE sostiene que la privatización ha sido rápida “a 
pesar de que se encontraron considerables dificultades 
y de que el proceso ha beneficiado principalmente a 
las regiones más desarrolladas de México”.. “como con-
secuencia, se debería dar mayor prioridad a la capaci-
tación de administradores regionales involucrados en la 
selección de proyectos de infraestructura y en el estudio 
de sus implicaciones territoriales”

• La OCDE afirma que “el proceso de descentralización ha 
progresado” y el desafío radica en conciliar ese proceso 
con “las posibilidades de cada estado y de acuerdo con 
la estrategia nacional de desarrollo territorial”.

Es importante subrayar que este diagnóstico es de 1997. 
Y es importante porque, en estricto rigor, las cosas siguen 
igual. veamos:

• México carece de política regional;
• Sólo algunas políticas nacionales tienen influencia terri-

torial;
• El único instrumento del que parcialmente se echa mano 

para impulsar el desarrollo regional es el Presupuesto de 
Egresos de la Federación, este año el Fondo Metropolita-
no llego a los 7 mil 800 millones de pesos, pero sin una 
política clara de aplicación, no digamos de regiones.

• La política de privatización, como el resto de la política 
económica, tiende a beneficiar en mayor medida a las 
regiones más prósperas.

• El proceso de descentralización no ha obedecido a una 
estrategia nacional de desarrollo territorial.

16  OCDE, idem, página 10.
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Esta situación está vinculada con una concepción inade-
cuada, por antigua, del desarrollo regional porque supone 
que éste puede definirse, proyectarse y promoverse desde el 
centro, cuando el proceso podría ser más dinámico y efectivo 
si la proyección, la definición y la promoción del desarrollo 
regional emanasen de las regiones mismas, de acuerdo con 
sus realidades, sus necesidades, sus limitaciones, sus poten-
cialidades y sus aspiraciones; es decir, si se consideran las 
características de cada territorio desde él mismo, para la 
promoción de su desarrollo.

Las tendencias centralistas en una nación federal constitu-
yen el auténtico freno al desarrollo equilibrado de las regio-
nes de México, a la integración de éstas y a su interrelación 
con las demás. Se ha demostrado que el crecimiento de la 
economía mexicana (cuando así ha ocurrido) no impacta de 
la misma manera a todas las regiones. En cambio, nuestro 
país no se ha dado la posibilidad de demostrar, que el cre-
cimiento equilibrado e integrado de las regiones ejerce una 
influencia decisiva y positiva en el desempeño de la econo-
mía en su conjunto.

En ese contexto, el proyecto político del que formo parte 
decidió impulsar, en el estado de Tlaxcala y en el país, la 
construcción de una Agenda de Desarrollo Regional en el 
marco de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONA-
GO), (que previamente había constituido la Comisión de De-
sarrollo Regional); agenda que fue aprobada durante la XVIII 
Reunión Ordinaria de Valle de Bravo, Estado de México.

En ella se planteaba -entre otras cosas- la necesidad de 
modificar el artículo 26 constitucional, así como el 115 en 
su fracción VI, para apuntalar el desarrollo regional como 
una política de Estado. Se planteó en el mismo documento, 
la solicitud expresa de los gobernadores e integrantes de la 
CONAGO de impulsar la formalización legal e institucional del 
desarrollo regional en el país. Se trataba en esa época, como 
ahora, de apostar a la institucionalidad de las políticas de 
Estado en materia del desarrollo regional como aquéllas que 
propicien el desarrollo equilibrado del país. 

El Senado de la República, en su LIX Legislatura, por su 
parte, impulsó una iniciativa que modificaba la actual Ley 
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de Planeación. Cl Lic. Carlos Rojas, entonces Senador y 
Presidente de la Comisión de Desarrollo Regional, incorporó 
a la ley un capítulo con el que buscaba crear Agencias de 
Desarrollo Regional, que administrarían programas interesta-
tales de desarrollo; la iniciativa fue aprobada en el senado, 
pero congelada (como se dice en el argot legislativo) en la 
Cámara de Diputados.

Durante la IX Legislatura, intente sacar adelante aquél 
proyecto que consideraba valioso, con el ánimo de concluir 
el proceso legislativo ya iniciado. 

Después de dos foros que organizamos, tanto en la Cámara 
de Senadores como en la de Diputados; de varios seminarios 
y reuniones con especialistas; llegamos a la conclusión de que 
deberíamos presentar una nueva propuesta que contemplará 
una Reforma Constitucional y modificación a Leyes Marco en 
torno al desarrollo regional y metropolitano del país.

El esfuerzo, debería tener un común denominador: humil-
dad política y compromiso con el proyecto. 

Buscamos de esa forma la suma de distintos actores po-
líticos y el respaldo académico de instituciones académicas 
y de especialistas. 

Detectamos en un Punto de Acuerdo que presentó el Sen. 
Ramiro Hernández García, la posibilidad de sumar a varios 
grupos parlamentarios, pues proponía la conformación de 
una Mesa Interparlamentaria, para la creación de una Ley 
Metropolitana, la propuesta la hizó en el 2007, la rescatamos 
y pusimos en marcha.

Cinco Comisiones del Senado y Cinco más de la Cáma-
ra de Diputados iniciamos trabajos hace un año. Nuestra 
propuesta fue puntual: no podemos quedar solo en lo me-
tropolitano, el país tiene diversidad de regiones, y si bien 
la mayoría de la población ya vive en zonas urbanas, hay 
microrregiones rurales, costeras, con dunas y humedales, que 
requieren un esfuerzo legislativo para la promoción de su 
desarrollo y sustentabilidad.

Realizamos cuatro foros regionales, en la Región de la 
Laguna, en el Norte; en Mérida, para el Sur-sureste; en Gua-
dalajara, para el Bajío; y en Toluca, para el Centro-país.
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Resultaron tres productos legislativos:

• Reforma Constitucional en materia de Desarrollo Regional 
y Metropolitano.

 En la cual logramos la propuesta de modificación a tres 
artículos clave, para nuestro tema, el 26 para dar una 
perspectiva regional a la planeación del desarrollo; el ar-
ticulo 73, para otorgar facultades al congreso en materia 
de legislación general de la planeación; y el 116, para 
permitir convenios entre entidades federativas.

• Reforma a la Ley General de Asentamientos Humanos, 
para atender el ordenamiento territorial de las ciudades 
y centros de población.

• Creación de la Ley General de Planeación del Desarrollo 
Nacional y Regional, que sustituye a la actual de planeación.

Éste tercer producto, lo hemos impulsado pensando en 
el equilibrio de las regiones, la equidad de los territorios; a 
partir de la consideración de las diferencias geográficas, cul-
turales y económicas de cada espacio en particular.

Creemos que desde la perspectiva de la planeación, se 
pueden y deben atender los distintos problemas que se dan 
en el país.

El tema que nos reúne, por ejemplo, requiere de un trabajo 
coordinado de distintos ámbitos de gobierno, de diferentes 
sectores e instituciones; de planeación de mediano y largo 
plazo, que contemple presupuestos multianuales y continui-
dad en programas estratégicos. 

Las dunas, se mueven de manera constante. Influyen en 
las áreas de cultivo, carreteras y desarrollos inmobiliarios; no 
se puede pensar solo en atacar y degradar ese bien natural, 
debemos aprender a convivir y obtener de ellas el desarrollo 
sustentable. 

Creemos que con una adecuada Ley de Planeación, se 
podrá organizar el esfuerzo en función de éstas y otras re-
giones del país.

La iniciativa, se apoya en cuatro pilares fundamentales:

• Crea Comisiones de Planeación, en el ámbito nacional, 
regional y local. aunque dejamos la coordinación, como 

DESARROLLO REGIONAL 3.indd   123DESARROLLO REGIONAL 3.indd   123 04/09/13   20:2104/09/13   20:21



124

Desarrollo Regional

actualmente está a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, hacemos que ésta se coordine con otras secreta-
rías y los gobiernos estatales; proponemos la creación de 
Comisiones Regionales de Planeación, que se instituirían 
por convenio entre dos o más estados de la federación y 
lograrían con ello, estímulos presupuestales, para políticas 
de mediano y largo plazo, aquí pienso en estados como 
Veracruz y Tabasco, quienes sin duda aprovecharían esa 
posibilidad para buscar soluciones conjuntas a problemas 
comunes; las Comisiones Locales de Planeación, se crea-
rán en función de problemas concretos.

• Se instituye un Sistema Nacional de Indicadores de Pla-
neación, que será responsabilidad del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía; generará la posibilidad de dar 
seguimiento permanente al desarrollo del Plan Nacional, 
de los Planes de las Entidades Federativas y Municipios; 
así como de todos los programas que esos ámbitos de 
gobierno llevan a cabo. Se trata de que no haya esfuer-
zos repetidos o aislados.

• Buscamos que el Plan Nacional sea aprobado por el 
Congreso, en el cual ambas Cámaras tengan una par-
ticipación activa en la evaluación y seguimiento de la 
planeación del desarrollo, con lo que no sólo se lograrán 
presupuestos más eficientes, sino además avanzaremos 
en el combate a la corrupción a través de una perma-
nente rendición de cuentas y máxima transparencia. 

• Se obliga al Ejecutivo a publicar en el Diario Oficial de la 
Federación, tanto el plan como los programas que de él 
deriven; no es cosa menor, actualmente hay programas 
en marcha, que reciben presupuesto y que no han sido 
debidamente presentados, y viceversa, se ejercen presu-
puestos sin que haya un programa.

Para terminar deseo convocarles a que diseñemos un es-
fuerzo compartido, que la Ley de Costas que aquí se analiza 
tenga una perspectiva de coordinación intergubernamental e 
intersectorial y de largo plazo; se trata, de que juntos impul-
semos un diseño institucional que sirva a todas las regiones 
del país, desde sus particularidades.
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AUDITORIA DE DESEMPEÑO A LA CONSERVACIÓN 
DE LOS ECOSISTEMAS DE MANGLAR

Cuenta Pública 2009. SEMARNAT, CONANP y PROFEPA.

Los manglares son ecosistemas de transición los ambientes 
marino y terrestre, por lo general son tropicales y llegan 
a medir 30 metros de altura. Su importancia radica en los 
servicios ambientales que ofrecen, como zonas de alimenta-
ción, refugio y crecimiento de especies acuáticas; sistemas 
naturales de control de la erosión e inundaciones y barreras 
contra huracanes e intrusión salina; y medios para mejorar 
la calidad del agua, pues funcionan como filtros y mantienen 
los procesos naturales, ante cambios en el nivel del mar; 
además de su valor estético, recreativo y de investigación.17

En 1986, México se incorporó a la Convención sobre los 
Humedales de Importancia Internacional, tratado que significó 
para el país el primer instrumento normativo que estableció 
la protección de los humedales, entre ellos, los ecosistemas 
de manglar.

En 2000, se publicó la Ley General de Vida Silvestre (LGVS) 
que estableció como objetivo la conservación de la vida sil-
vestre y su hábitat, mediante la protección y la exigencia de 
niveles óptimos de aprovechamiento sustentable. En 2002 la 
SEMARNAT emitió la NOM-059-SEMARNAT-2001 que identifica 
las especies en riesgo, y que incluye, bajo la categoría de 
protección especial, a las cuatro especies de mangle distri-
buidas en México: rojo, blanco, negro y botoncillo. En 2003, 
publicó la NOM-022-SEMARNAT-2003 que establece las espe-
cificaciones para la preservación, restauración y aprovecha-

17 Comisión Nacional para el Uso y Conocimiento de la Biodiversidad, Manglares 
de México: Extensión y distribución, México 2009.
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miento sustentable de los humedales costeros en zonas de 
manglar para su conservación.

 En 2007, se incluyó el artículo 60 TER, en la LGVS, que 
estableció la prohibición de remover, rellenar, trasplantar, po-
dar, o cualquier obra o actividad que afectara la integralidad 
del flujo hidrológico del manglar; del ecosistema y su zona 
de influencia; de su productividad; de la capacidad de carga 
natural del ecosistema para los proyectos turísticos; de las 
zonas de anidación, reproducción, refugio, alimentación y 
alevinaje.18

Con base en estadísticas de la CONABIO a 2009 México 
registró una superficie de 770.1 miles de hectáreas de man-
glar, de las que el 68.0% (524.0 miles de hectáreas) se en-
contraba protegido en 61 sitios Ramsar, de los que el 62.3% 
(38) se ubicó en áreas naturales protegidas federales.19

De acuerdo con el PND y el programa sectorial de me-
dio ambiente y recursosn n aturales 2007-2012, conservar 
los ecosistemas y la biodiversidad del país es un asunto 
de Estado, por consiguiente, los manglares  son uno de los 
ecosistemas prioritarios para la conservación a fin de evi-
tar efectos negativos en su biodiversidad. En 2009, a pesar 
de que el 71.8% (552,692.2) de las 770,057.0 hectáreas de 
manglar estuvieron bajo esquemas de protección, mediante 
30 Áreas Naturales Protegidas (ANP), 58 Sitios Ramsar, y 42 
Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre 
(UMA), la Auditoria Superior de la Federación registró un me-
noscabo de 1,559.1 hectáreas de este ecosistema. Al término 
del año, el país registró 770,057.0 hectáreas de manglar, 
111,943.0 hectáreas menos que en 2005 (882,000 hectáreas 
de manglar), con una pérdida promedio anual en el periodo 
de 27,985.8 hectáreas. 

Al respecto, se determinó que las incongruencias en la 
normativa han sido determinantes en la afectación de los 
manglares. La Ley General de Vida Silvestre señala que las 

18 Se refiere a los sitios donde se crían alevines, que son especies de peces de 
agua dulce utilizados para repoblar ríos, lagos y estanques.

19 Los sitios Ramsar pueden ubicarse dentro o fuera de las ANP, sin que con la 
información proporcionada por la SEMARNAT sea posible identificar la superficie 
de sitios Ramsar ubicada dentro y fuera de ANP. 
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especies cuyo medio de vida total sea el agua serán regu-
ladas por las leyes forestal y de pesca, salvo que se trate 
de especies o poblaciones en riesgo, como es el caso de la 
vegetación de manglar, que cuenta con protección especial. 
A pesar de ello, la SEMARNAT continuó autorizando cambios 
de uso de suelo en terrenos forestales con vegetación de 
manglar con base en la Ley General de Desarrollo Forestal 
Sustentable. 

En materia de protección de los ecosistemas de manglar, 
se constató que el 20.0% (6) de las 30 ANP con ecosistemas 
de manglar no contó con su Programa de Conservación y 
Manejo, y ninguno de los 124 sitios Ramsar enlistados dispu-
so de su Plan de Manejo para la conservación.
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SERVICIOS AMBIENTALES PROTECTORES 
DE LOS HUMEDALES

Patricia Moreno-Casasola

Resumen

Los humedales son ecosistemas que se han perdido o de-
teriorado en todo el mundo, incluyendo México, donde ha 
desaparecido alrededor del 60%. Proveen  servicios ambien-
tales de gran importancia para la sociedad. Es fundamental 
contar con instrumentos que garanticen su conservación y 
restauración.

Los humedales mexicanos se distribuyen en todo el terri-
torio. Los hay a lo largo de todas las costas, en el altiplano 
árido y templado. Se ha calculado que en el país se ha per-
dido el 62% de los humedales (Figura 1). Los estados con 
mayor superficie de humedales son Campeche y Tabasco y 
como puede apreciarse en la figura, muchos estados han 
perdido una superficie considerable de estos ecosistemas.

Uno de los mayores valores que tienen los humedales y 
que ha hecho que hoy en día se realicen grandes esfuer-
zos técnicos, sociales y legislativos para su conservación y 
restauración, es su capacidad para proporcionar servicios 
ambientales. Un servicio ambiental se define como las con-
diciones y procesos a través de los cuales los ecosistemas 
naturales, y las especies que los componen, mantienen y 
satisfacen la vida del ser humano. Es un servicio gratuito que 
proveen los ecosistemas a la sociedad por el solo hecho de 
funcionar y mantenerse bajo condiciones ambientales ade-
cuadas. A continuación se describen los principales servicios 
ambientales que proporcionan los humedales:

El suelo de los humedales es muy poroso y funciona como 
una esponja que almacena hasta siete veces su volumen 

DESARROLLO REGIONAL 3.indd   129DESARROLLO REGIONAL 3.indd   129 04/09/13   20:2104/09/13   20:21



130

Desarrollo Regional

en agua. Este líquido se va percolando lentamente hacia el 
manto freático. La presencia de humedales regula y protege 
de la inundación. El agua que pasa a través de las raíces de 
las plantas se limpia ya que muchos contaminantes (exceso 
de nutrientes, herbicidas, metales pesados, etc.) se absorben 
o adhieren a las raíces de las plantas.Los humedales junto 
con sus cuerpos acuáticos son los principales proveedores de 
agua dulce. Además el agua que se filtra a través de ellos 
recarga los mantos freáticos, que son la otra fuente de agua 
dulce para las actividades productivas del hombre y para la 
vida misma de la sociedad. A la orilla de los ríos y lagos, los 
humedales herbáceos y arbóreos retienen los sedimentos que 
el agua de lluvia arrastra hacia las zonas más bajas. Ello pro-
tege los ríos, lagos y cuerpos de agua del azolve. Los hume-
dales también evitan la entrada de agua salina a los mantos 
freáticos mediante la protección de flujos de agua dulce en 
la zona costera. La fauna acuática encuentra protección y ali-
mento entre las raíces de las plantas de humedales. Además, 
la mayoría de los humedales son sumamente productivos y 
aportan en su conjunto gran cantidad de materia orgánica a 
los cuerpos de agua, ayudando de esta manera a mantener 

Superficie de humedales en cada estado (altura de la barra), superficie que aún 
conservan (barras grises) y superficie total perdida (barras negras)
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las pesquerías. Albergan una gran diversidad y por tanto de 
información genética. Están entre los ecosistemas que cap-
turan y almacenan mayores cantidades de carbono. También 
son (o fueron) un medio importante de transporte, en ellos se 
llevan a cabo gran cantidad de actividades acuáticas recrea-
tivas y su cercanía produce un incremento en el valor de las 
propiedades. Además proveen otros valores de tipo cultural, 
ético, anímico y estético para la sociedad.

Estos servicios llevan a visualizar los humedales como 
ecosistemas protectores de la vida, de los bienes del ser 
humano y de las formas de producción de la sociedad. Hoy 
en día muchas de nuestras ciudades costeras son sumamen-
te vulnerables por el impacto de tormentas y huracanes que 
producen vientos, marejadas y fuertes lluvias. La conservación 
de los humedales es la mayor protección que pueden tener. 

Se requiere conservar y restaurar estos ecosistemas. Lo 
primero es infinitamente más barato que lo segundo. Se 
necesita la sensibilización de ciudadanos y autoridades y 
la aplicación de la ley. Es necesario diseñar e implementar 
instrumentos para recuperar el funcionamiento de los hu-
medales y poder pagar los servicios ambientales a aquellos 
pobladores que se verán afectados al no poder hacer un uso 
intensivo de los mismos o transformarlos para otras activida-
des productivas. 
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EL PAPEL DE LAS ÁREAS NATURALES 
PROTEGIDAS EN LA CONSERVACIÓN 
DE LAS DUNAS Y HUMEDALES EN MÉXICO

José Antonio González Azuara

Resumen

Las Áreas Naturales Protegidas representan una estrategia 
de conservación de los ecosistemas de Dunas Costeras y 
Humedales, que requieren forzosamente complementarse con 
otros instrumentos de política ambiental en México. A pesar 
de que en la Región Planicie Costera y Golfo de México de la 
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas se encuen-
tran representados estos ecosistemas, es aún insuficiente el 
territorio protegido y se requiere de mayor inversión para 
cumplir con los objetos de conservación, adicional al diseño 
de estrategias, políticas y lineamientos que permitan actuar 
de una manera coordinada entre los distintos sectores rela-
cionados con ellos, para hacer una realidad su permanencia 
y el mantenimiento de los servicios ambientales que ofrecen 
a la sociedad en su conjunto.

Introducción

La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) 
es la institución del Gobierno Federal que tiene la Misión de 
conservar el patrimonio natural de México, a través de las 
Áreas Naturales Protegidas (ANP) y otras modalidades de 
conservación, fomentando una cultura de la conservación y 
el desarrollo sustentable de las comunidades que en ellas se 
encuentran (SEMARNAT/ CONANP. 2007).

A través de la Dirección Regional Planicie Costera y Golfo 
de México, que es una de las 9 regiones que la CONANP 
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ha creado para facilitar los procesos de Manejo, Protección 
y Conservación de los ecosistemas y de su biodiversidad 
en México, se administran un total de 12 ANP, 4 Regiones 
Prioritarias para la Conservación (RPC) y 15 Sitios Ramsar (6 
de los cuales se encuentran ubicados dentro de un ANP, 4 
dentro de una RPC y 5 fuera de ANP o RPC).

Los ecosistemas de dunas y humedales están ampliamente 
representados en el territorio que ocupa la Región Plani-
cie Costera y Golfo de México, cuya superficie total es de 
65’172,427.8 hectáreas (77% área marina y 23% terrestre). 

En la superficie terrestre, se considera una extensión te-
rritorial total de 1,631.21 km de litorales, de los cuales, en 
812.56 km (49.2%) se asientan 6 ANP federales y 3 Cam-
pamentos Tortugueros. Específicamente, los ecosistemas de 
humedales y dunas costeras se encuentran protegidos en el 
Área de Protección de Flora y 

Fauna Laguna de Términos, en la Reserva de la Biosfe-
ra Pantanos de Centla, en el Área de Protección de Flora 
y Fauna Laguna Madre y Delta del Río Bravo, en el Parque 
Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano, en la Reserva de la 
Biosfera Los Tuxtlas, en el Santuario Natural Playa de Rancho 
Nuevo y en los distintos campamentos tortugueros que se 
localizan dentro y fuera de las ANP, así como Sitios Ramsar.

Existe una fuerte presión antropogénica sobre estos eco-
sistemas, producto de las actividades agrícolas, ganaderas, 
industriales y por los crecimientos urbanos, problemas que 
se hacen más complejos al involucrar las políticas, iniciativas, 
intereses y proyectos de alrededor 60 diferentes municipios 
involucrados en la administración de estos espacios, como 
primera entidad administrativa de los territorios en México. 
Con una población aproximada a los 690,596 habitantes de 
688 localidades y ciudades (incluidas Veracruz, Coatzacoal-
cos y Ciudad del Carmen), los retos de compaginar el desa-
rrollo con la conservación, son enormes.

El presupuesto asignado para la protección de los ecosis-
temas existentes en las ANP es insuficiente; si se considera la 
magnitud de la problemática con la capacidad operativa de 
la institución y la misión de la misma, la inversión destinada 
para la gestión no refleja las necesidades reales de atención 
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que requieren estos espacios, si es que se quiere mantener 
las funciones ecológicas que ahí se desarrollan y mantener las 
provisión de servicios ambientales que ofrecen a las sociedad 
Mexicana.

Problemática

La mayor parte de las Dunas Costeras ubicadas en el litoral 
del Golfo de México no se encuentran protegidas, es decir, 
gran parte de estos ecosistemas se localizan fuera de las 
ANP, asociadas a problemas de tenencia de la tierra por la 
indefinición jurídica en la que se encuentran; están sujetas 
a una constante presión por los desarrollos urbanos y turís-
ticos, lo que fomenta la especulación y consecuentes pro-
blemas sociales y, desde el punto de vista de los recursos, 
la compactación del suelo y el tráfico de vehículos sobre 
ecosistemas frágiles; el avance de la frontera agrícola y ga-
nadera origina la modificación y eliminación de las dunas y 
humedales, y de los procesos bioquímicos asociados; la falta 
de una estrategia clara de manejo y ordenamientos de los 
ecosistemas de dunas costeras.

En comparación, las dunas costeras y humedales que se 
encuentran dentro de las ANP, cuentan con cierto régimen de 
protección, pues al desarrollar obras y actividades en ellas, 
se debe contar con una Manifestación de Impacto Ambiental; 
el Decreto de establecimiento del ANP establece lineamientos 
para el destino, usos o aprovechamientos de esos territorios, 
por lo que son monitoreadas dichas actividades; existe la po-
sibilidad de inversiones periódicas a través de los programas 
de subsidios, que a su vez, fomentan la participación social 
en la conservación de los sitios; las Dunas Costeras son 
consideradas como parte de 

un sistema más completo, en el que juegan un papel pri-
mordial para el funcionamiento y mantenimiento de los ser-
vicios ambientales que éste ofrece, por lo que las acciones 
de protección y conservación que se desarrollan, tienen un 
sentido integral y complementario.
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Alternativas de protección

Existen una serie de posibilidades para establecer mecanis-
mos de conservación de dunas costeras y humedales. Es de 
suma importancia analizar y valorar la importancia en crear 
nuevas ANP en las que se incluyan o consideren únicamente 
Dunas Costeras, debido a la poca superficie que se encuen-
tra actualmente protegida, paralelo a la creación de meca-
nismos legales que lo permitan.

Se requiere establecer estrategias y mecanismos claros de 
coordinación interinstitucional y de participación social para 
hacer efectiva la protección y conservación de las Dunas 
Costeras y Humedales, haciendo tangible la conservación 
con el desarrollo sustentable. Opciones viables que pueden 
aplicar a uno, a otro o ambos, como: como establecer de-
claratorias para hábitats críticos de vida silvestre de acuerdo 
al Artículo 63 de la Ley General de Vida Silvestre; vedas 
forestales o de aguas nacionales; elaboración de progra-
mas de ordenamiento pesquero y planes de manejo que lo 
hagan operativo; áreas de refugio para especies acuáticas; 
programas de restauración; programas de ordenamiento eco-
lógico; programas de manejo de cuencas; establecimiento de 
Comités Estatales, Municipales o Locales para el manejo de 
Humedales y Dunas Costeras; elaboración de Manifestaciones 
de Impacto Ambiental en estos ecosistemas; otras.

Conclusiones

Ante las condiciones actuales de crecimiento poblacional, 
necesidades de desarrollo y crecimiento económico, nece-
sidades de conservación de los recursos naturales, no hay 
posibilidades de que los sectores más desfavorecidos reduz-
can los impactos que general las actividades que desarrollan 
para su sobrevivencia, si el gobierno (en sus tres niveles), la 
academia, las empresas privadas, las organizaciones de la 
sociedad civil y entidades financieras, no participan de mane-
ra conjunta en la búsqueda y operación de estrategias que 
nos permitan en el corto plazo, avanzar a un desarrollo más 
sustentable, equilibrado e incluyente.
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El deterioro irá en aumento permanente si se mantienen 
las actuales tendencias de explotación de los recursos natu-
rales y de actuación individualizada de los diversos actores 
que nos relacionamos con ellos, y para el caso de las Dunas 
Costeras y Humedales, no es la excepción.

Se requiere la implementación de una estrategia de capa-
citación, asesoría y acompañamiento permanente a los acto-
res sociales dueños y poseedores de los recursos naturales, 
que nos permitan de manera conjunta, sociedad - gobierno, 
avanzar a caminos más sustentables que nos permitan elevar 
la calidad de vida de los habitantes y la calidad de los eco-
sistemas con los que convivimos.

Se requiere de compartir información que nos permita la 
mejor toma de decisiones, en función del conocimiento co-
mún y de la definición de perspectivas a futuro. Se requiere 
definir estrategias de Desarrollo Regional en las que el com-
ponente de Coordinación interinstitucional, sea inherente a 
la aplicación de cualquier política pública, más allá de las 
fronteras político – administrativas, en un contexto de inver-
tir para la sustentabilidad de los ecosistemas naturales de 
México.
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PLAYAS ARENOSAS MEXICANAS:
CONSIDERACIONES PARA UN MANEJO SUSTENTABLE

Guadalupe Minerva Torres Alfaro 
Gustavo de la Cruz Agüero 

Omar Defeo Gorospe

Resumen

Las playas arenosas en México representan una buena parte 
del patrimonio costero, aunque un patrimonio desconocido, 
con uso desordenado y en riesgo de perderse. Actualmente 
se realiza el cambio de uso de suelo en estos ambientes sin 
considerar las modificaciones y amenazas que se originan 
por no tener una base de conocimiento previa. Las playas 
son consideradas desiertas al creer que están compuestas 
solo de arena, lo cual es un error pues cada playa es un 
ambiente único con gran diversidad de especies que sostiene 
la vida de la costa en tierra y en el mar. Aunque mundial-
mente recién se inicia el desarrollo del conocimiento científi-
co del sistema playa existen ya algunas pautas para realizar 
un uso razonado de ella. Al tomar en cuenta estas pautas se 
ha logrado prevenir, evitar y corregir los daños y problemas 
presentes en el sistema de playa en otros países. En México 
es necesario  establecer un grupo interdisciplinario entre los 
diferentes actores e instituciones para generar el conocimien-
to faltante. Este grupo podría iniciar acciones al  concentrar, 
estandarizar, validar y adecuar a cada escala y enfoque la 
escasa información generada de las playas para  pensar en 
su uso adecuado, manejo, legislación y conservación en el 
corto plazo.
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Playas: uso, manejo y conservación

Las playas arenosas son ambientes donde la vida de los or-
ganismos depende del tipo de playa. Estos ambientes están 
definidos por la interacción de la pendiente y ancho de la 
playa, tamaño de la arena, altura y periodo de la ola, expo-
sición al oleaje, fisiografía de la costa, viento y marea. De la 
salud del sistema de playa (la playa y la duna pertenecen 
al sistema playa) dependen otros sistemas en la tierra y el 
mar (McLachlan 2001, Defeo y McLachlan 2005, Torres-Alfaro 
2010). Moluscos, poliquetos y crustáceos componen la biota 
principal presente entre los granos de arena hacia el mar 
(McLachlan 2001, Defeo y McLachlan 2005), hacia tierra se 
tiene poco conocimiento en México de los habitantes en las 
dunas. Las amenazas principales de las playas y dunas en el 
mundo son: la contaminación, remoción de sedimentos, inte-
rrupción del transporte de arena y el desarrollo del turismo 
cuando no se conoce el funcionamiento natural, la biología 
de los organismos ni las escalas de tiempo y espacio críti-
cas (Defeo et al. 2009). Estas amenazas son resultado de la 
construcción de hoteles sobre la duna, espigones, paredones, 
el tránsito de vehículos sobre la playa, el escarbamiento, ba-
sura, pisoteo, recolección de carnada y limpieza mecánica de 
las playas (McLachlan y Brown 2006, Torres-Alfaro 2010). A 
largo plazo la amenaza principal es la erosión de arena como 
resultado de la interrupción de flujo de sedimentos hacia el 
mar (Komar 1976). Es importante señalar que cada playa tiene 
características particulares a considerar y que sin información 
numérica de calidad ni conocimiento alguno las predicciones 
de impactos solo son tentativos y cualitativos pues hay una 
considerable incertidumbre de los factores erosivos (Brown y 
McLachlan 2002). Por todo lo anterior, la conservación de las 
playas mexicanas requerirá de la conformación de un grupo 
interdisciplinario de investigación científica con comunicación 
abierta con empresarios, manejadores, gestores, legisladores, 
otros científicos, y la sociedad en general para conjunta-
mente conocer y definir las herramientas de uso, manejo y 
conservación más adecuadas de acuerdo a las características 
particulares (Torres-Alfaro 2010, Torres et al. 2010, Torres 
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y Lowry 2011). En unas primeras acciones este grupo debe 
reunir la información científica existente dispersa en informes 
técnicos y trabajos académicos y elegir las estandarizaciones 
apropiadas a ser aplicadas.
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REFLEXIONES EN TORNO A UNA AGENDA 
LEGISLATIVA 

María del Carmen Carmona Lara

En la segunda reunión celebrada en Xalapa, Veracruz, se 
mostraron los resultados de los análisis. El análisis constitu-
cional fue necesario para establecer la fundamentación de 
la Ley, sobre todo en lo que a esquemas de gestión para la 
coordinación se refiere y el análisis del derecho internacional 
aplicable al caso de las costas, en los instrumentos en que 
México sea parte.

 Además se hizo un análisis de derecho comparado que 
permitió conocer otras leyes en el ámbito del derecho com-
parado y la forma en que han sido aplicadas incluyendo las 
resoluciones judiciales que se han emitido por su impugnación.

Se revisó y analizó sistemáticamente toda la legislación 
vinculada con las zonas costeras con el fin de que sea 
aplicable la Ley y no se contraponga con las disposiciones 
vigentes ni afecte derechos adquiridos, en materia de segu-
ridad nacional, medio ambiente, recursos naturales, puertos, 
pesca, acuacultura, asentamientos humanos, desarrollo urba-
no, desarrollo económico, fiscal, protección civil, responsabi-
lidad ambiental, entre otras.

Se presentó el objeto de la Propuesta de Ley que esta-
blezca las bases para:

• Un nuevo pacto entre la federación, los estados coste-
ros y los municipios costeros atendiendo a los principios 
consagrados en la Constitución en lo que a coordina-
ción, planeación del desarrollo, protección al ambiente, 
la salud y protección civil se refiera, así como la admi-
nistración de los recursos naturales que como bienes 
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nacionales son patrimonio de la nación y que se encuen-
tran en las zonas costeras incluyendo la zona federal 
marítimo terrestre.

• Establecer las bases de coordinación para el manejo in-
tegral y sustentable de las costas de México a través de 
la coordinación inter y trans/institucional es decir entre 
los tres órdenes de gobierno y entre las dependencias 
de cada orden.

• La determinación de las zonas de desarrollo costero.
• El manejo integral de los recursos costeros a partir de 

esquemas de desarrollo regional
• La consolidación de la autoridad costera.
• La integración de esquemas de gestión:
 
 • Ambiental.
 • Portuaria.
 • Marina.
 • Comercial.
 • Turístico.
 • Industrial.  
 • Aduanero.
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CONCLUSIONES

1. Necesidad de proteger los procesos que prestan los ser-
vicios ambiental y no objetos aislados de conservación, 
por lo que debemos proteger el continuo cuenca, costa, 
aguas someras

2. Impulsar la incorporación del enfoque de cuenca en la 
planeación territorial

3. Promover y apoyar la participación de la sociedad en la 
toma de decisiones 

4. Fortalecer el marco normativo y los instrumentos de pla-
neación y gestión existentes 

5. Priorizar zonas costeras para la atención institucional 
6. Diversificar las fuentes de financiamiento 
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Presídium de inauguración del segundo taller

De izquierda a derecha:

Lic. M. Víctor Alvarado Martínez, Director de Ecología del Gobierno del Estado de Veracruz.
Dr. Martin Ramón Aluja Schuneman Hofer, Director del INECOL de Jalapa, Veracruz.

M en C. Vladimir Pliego Moreno, Coordinador de asesores de la CONANP.
Dip. Ainara Rementería Coello, H. Congreso del Estado de Veracruz.

Dr. Edward C. Peters, Director de Ordenamientos Ecológicos y Conservación 
de los Ecosistemas INE.

 Ing. Ismael Daniel Morales Méndez, Director Técnico del Organismo de la Cuenca Golfo Centro 
CONAGUA.

Dip. Carlos Aceves Amezcua,H. Congreso del Estado de Veracruz.
Contralmirante C.G.DEM

José Jesús Ocaña García, Director General adjunto de Oceanografía, Hidrología y Meteorología 
de la SEMAR.

Ing. Manuel Morales Martínez.
 Ing. Nélida Alfaro Rosas, Regidora X Ayuntamiento de los Cabos BCS.
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CAPÍTULO III

TERCER  TALLER
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AUDITORIA DE DESEMPEÑO A LOS TRATADOS 
INTERNACIONALES EN MATERIA DE MEDIO 
AMBIENTE

Cuenta Pública 2009. SRE, SEMARNAT y SEMAR.

En el documento “México: Relación de Tratados en Vigor 
1836-2008”,20 la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) 
señala que el país ha tenido una vigorosa y diversificada 
participación en el concierto internacional. A 2009, México 
ha firmado 1,320 instrumentos de cooperación internacional 
(tratados, convenios, y protocolos), de éstos, 62 (4.7%) se 
refieren al tema del medio ambiente: 49 multilaterales y 13 
bilaterales, los cuales, por su contenido y tema específico, se 
clasifican en cuatro grandes temas: contaminación atmosféri-
ca, contaminación marina, biodiversidad y residuos peligrosos.

En materia de contaminación marina, de acuerdo con la 
información proporcionada por la SRE, hasta 2009 México 
ha suscrito 27 instrumentos de cooperación internacional en 
esa materia, 25 multilaterales y 2 bilaterales, que representan 
el 43.5% de los 62 tratados internacionales en materia de 
medio ambiente, celebrados por nuestro país. 

Con el propósito de vincular los temas de los tratados con 
la planeación nacional de mediano plazo, se identificó que en 
el Programa Sectorial Relaciones Exteriores (PSRE) 2007-2012, 
las líneas de acción de los dos objetivos identificados se 
orientan a la inserción de México en el ámbito internacional 
y en la armonización de la legislación nacional con la de los 
tratados internacionales.

En materia de tratados internacionales, el PND 2007-2012 
propuso apoyar el desarrollo económico y social de México 

20 Secretaría de Relaciones Exteriores, México: relación de tratados en vigor 1836-
2008, México, 2008.
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a partir de una efectiva inserción del país en el mundo, así 
como promover la armonización de la legislación nacional 
con los instrumentos internacionales. Hasta 2009, México 
había suscrito 1,320 tratados internacionales, de los cuales 
62 (4.7%) fueron en materia de medio ambiente, a cargo de 
la SEMAR y la SEMARNAT como dependencias responsables 
de su cumplimiento, y de la SRE como coordinadora de la 
política pública. 

Las revisiones realizadas por la ASF revelaron que en el 
mar territorial, con una superficie de 3,149,920 kilómetros 
cuadrados, la SEMAR carece de atribuciones para autorizar 
vertimientos a los mares y océanos para prevenir la afecta-
ción del medio marino por sustancias nocivas y agentes con-
taminantes; ya que no se ha actualizado la normativa que dé 
facultades a esa dependencia para representar los intereses 
de la nación en esta materia, y en forma particular, en el 
Golfo de México no se ha designado la autoridad competente 
para conocer, sancionar y autorizar derrames y desechos por 
hidrocarburos, lo que pone en riesgo la protección de los 
ecosistemas del medio marino.

Además, la SRE y la SEMARNAT no han realizado el diag-
nóstico sobre el grado de armonización de la legislación a 
nivel nacional con los instrumentos internacionales en mate-
ria de cambio climático, a fin de garantizar el cumplimiento 
de los compromisos que el país suscribe en el ámbito inter-
nacional.
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EL CID DE CANCÚN, DESARROLLO 
Y CONSERVACIÓN AMBIENTAL, EN LA PRÁCTICA

Fernando Berdegué Sacristán

La vocación de la zona costera de Quintana Roo, ha que-
dado firmemente definida, por el gran auge turístico, el cual 
capta más del 30 % del total de las divisas que ingresan 
a México, por concepto de turismo, que sostiene gran parte 
de las actividades productivas que realiza la población en 
entornos naturales de gran valor natural, calidad paisajística 
y con importante diversidad biológica, lo cual hace necesario 
explorar y establecer modelos de desarrollo sustentable que 
sean aplicados en el sitio para generar riqueza, desarrollo 
social y conservación de la naturaleza, 

En esta presentación se exponen 10 años de operación de 
El Cid de Cancún, que es un desarrollo turístico sustentable 
y de conservación ambiental, que consta de 280 has, se lo-
caliza en el sureste de la República, en las costas del caribe 
mexicano, al sur del poblado de Puerto Morelos, Municipio 
Benito Juárez, en el estado de Quintana Roo, justo entre las 
ciudades de Cancún y Playa del Carmen.

El Cid de Cancún, es un plan maestro conformado por
 

• 180 hectáreas destinadas a conservación ambiental, que 
fueron donadas en fideicomiso con el gobierno del Es-
tado de Quintana Roo, el gobierno del Municipio Benito 
Juárez y la comunidad de Puerto Morelos, para confor-
mar un Parque Estatal Ecoturístico de casi 500 hectáreas 

• 21 lotes para villas, hoteles y condominios
• Una Marina
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• Un vivero registrado como UMA intensiva (1.2 has) 
• Una UMA extensiva destinada para Conservación Ambien-

tal. (28 hectáreas)

Desde su planeación en 1998, El Cid de Cancún ha toma-
do como guía los tres ejes principales del desarrollo susten-
table con las siguientes acciones:

Social
 

• Es el primer proyecto del país que de forma voluntaria 
realizó una consulta pública con la comunidad, el pro-
yecto fue modificado y ejecutado conforme los resulta-
dos de la consulta pública.

• Durante todas las etapas del proyecto, se contrata de 
forma preferente personal y prestadores de servicios de 
la localidad.

• Con el concepto completo se generarán más de nueve 
mil empleos.

• El proyecto, potabiliza su propia agua, trata y dispone 
de manera adecuada las aguas residuales, en horas pico 
produce energía eléctrica, separa y dispone adecuada-
mente los residuos reciclables.

• Se encuentra en pleno funcionamiento la Fundación El 
Cid, la cual otorga becas de estudio a trabajadores y a 
sus hijos.

• Dentro del hotel en operación se llevan a cabo de manera 
permanente cursos de capacitación, superación y un sistema 
de ascensos para los trabajadores, se atienden servicios 
sociales, tesis y prácticas profesionales de las principales 
universidades y escuelas de Cancún y Puerto Morelos.

• Se participa con la Casa de la Cultura de Puerto Morelos, 
así como con diversas dependencias municipales para el 
mejoramiento y superación de la infraestructura, la cul-
tura y las actividades sociales del municipio.

Ambiental

• Este eje fue relevante desde la planeación del proyecto, 
primero se destinó una gran área del total del proyec-
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to de 280 hectáreas para conservación ambiental, que 
suman 180 hectáreas, las cuales representan el 74% 
del terreno total, del restante 26% se destinó el 10.2% 
para infraestructura turística, el 3.3% para vialidades y 
el 12.8% para vivero, conservación y jardines. Posterior-
mente se gestionó para la creación del Parque Estatal 
Ecoturístico, mediante la donación de las 180 hectáreas 
de conservación y asi colaborar para que existan casi 
500 hectáreas destinadas de forma permanente, para 
conservación ambiental. 

• Aplicación de la densidad de cuartos menor a la es-
tablecida por el Programa de Ordenamiento Ecológico 
Territorial (1994), el cual permitía 7,996 cuartos hoteleros 
de acuerdo a la extensión y ubicación del predio, de los 
cuales únicamente se solicitaron 3,524.

• Se realizaron más de 20 estudios en los cuales partici-
paron más de 70 profesionales, los cuales describieron 
y analizaron en detalle el manglar, la barra arenosa, el 
área marina, la geo hidrología, la hidrología superficial, 
los aspectos socioeconómicos, la fauna, entre los más 
importantes.

• Totalmente aprobada en Materia de Impacto Ambiental y 
cuenta con todas las autorizaciones que le son aplica-
bles.

• Cumplimiento en tiempo y forma de las condicionantes 
contempladas en la autorización de impacto ambiental, 
de las cuales el 15% han sido finiquitadas debido a su 
cumplimiento total, el 31% han sido cumplidas en su to-
talidad, el 51 % se encuentra en pleno cumplimiento por 
su naturaleza permanente y el 3% aun se encuentra por 
cumplirse ya que se trata de la etapa en caso de aban-
dono, la cual no se tiene contemplada, ya que El Cid 
de Cancún, se planea que tenga duración permanente y 
sustentable. Entre las condicionantes se encuentra el res-
cate de vegetación, la colocación de pasos de agua, la 
reforestación del sitio, la reproducción de la vegetación 
del manglar y de la barra arenosa.

• Operación permanente del Vivero Caribe Paradise, regis-
trado como UMA (MX/VIVCO210-QROO), que es pionero 
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en Quintana Roo, en la propagación de especies amena-
zadas como el mangle, y palma chit, tiene operando 10 
años, desde el 2001, su principal función es; el rescate, 
antes de iniciar alguna obra se acopian semillas y plán-
tulas para su trasplante y recuperación, la propagación, 
se mantienen dentro del vivero las plantas rescatadas, 
y restauración del mangle, una vez que se termina la 
construcción de alguna obra se procede a restaurar 
las áreas destinada para la conservación, si por algún 
evento meteorológico resultaron dañadas, se procede a 
reforestar zonas afectadas.

• En las actividades de restauración se mantiene la misma 
distribución de las plantas, que se observa en los alrede-
dores, con el fin de que continúen brindando los mismos 
servicios ambientales los manglares. 

• Dentro de las zonas restauradas en el hotel el Cid de 
Cancún, se puede observar la convivencia de un destino 
turístico, con los manglares, es una realidad y un éxito, 
ya que han servido de refugio y área de anidación a di-
versas aves vadeadores residentes y migratorias durante 
su época de reproducción, las cuales son indicadores 
del buen manejo del hábitat, de acuerdo con diversos 
autores e investigadores en la materia.

• La aplicación del programa de rehabilitación de las áreas 
naturales en el Cid de Cancún, se lleva a cabo desde los 
eventos meteorológicos de gran magnitud, registrados 
durante el año 2005, el “Emily”, “Stan”, y “Wilma” del 21 
de octubre con categoría 5, que pasaron sucesivamente 
en Puerto Morelos, ocasionando la muerte de la mayoría 
de los arboles de mangle en la zona. Este programa fue 
autorizado por la DGIRA de la SEMARNAT y aplicado en 
el área de cuenca intermitente, manglar y barra arenosa, 
que son los ambientes naturales más relevantes en El 
Cid de Cancún. 

• Con estas acciones se contribuye con el mantenimiento 
de la biodiversidad.

El Cid de Cancún, reconoce a los humedales como piezas 
claves en el mantenimiento y estabilidad de la zona costera, 
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por lo que al ser precursores de ambientes estables propician 
el desarrollo de actividades socio-económicas que giran en 
torno a estas. 

Es por ello que ha contribuido como iniciativa privada, a 
fomentar un modelo de desarrollo y de conservación, con-
solidando El Parque Estatal Ecoturístico de Puerto Morelos, 
con cerca de 500 hectáreas, que se encuentran ubicadas 
en la sección sur del sitio conocido como el “Complejo de 
Humedales Costeros, de Puerto Morelos”, localizado al este 
de la carretera federal No 307, (Chetumal- Puerto Juárez), 
Quintana Roo, con un frente de carretera aproximado de 3 
kilómetros.

• Es importante señalar que la vinculación de este desa-
rrollo turístico y de conservación, con este patrimonio 
natural, conlleva a una valoración de preservación de la 
vida silvestre, muestra de ello es que por cada cuarto 
de hotel que se construya en El Cid de Cancún, de los 
3,524 cuartos autorizados, se esta conservando, el equi-
valente a 0.12 has. o 1,200 metros cuadrados en áreas 
verdes constituidas básicamente por recursos forestales 
naturales.

Económico 

El Hotel Marina el Cid Spa & Resorts, que es el primero en 
funcionar en el Plan Maestro, ha sido un éxito, el cual con 6 
años de operación se encuentra cerca del equilibrio econó-
mico y durante ese tiempo ha tenido las siguientes funciones 
económicas atraen y distribuyen las divisas generadas en la 
localidad.

• Mantiene una plantilla permanente de 600 empleados 
directos, y alrededor de 750 empleos indirectos.

• Paga servicios en el área, incentivando las pequeñas y 
medianas empresas locales.

•  Reporta impuestos federales y locales, así como permi-
sos, licencias, etc. 

• Paga intereses a las instituciones crediticias que fueron 
necesarias para la inversión en el sitio.
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Conclusión:

Con estas acciones y planteamientos, la vinculación de este 
desarrollo turístico y de conservación, con el patrimonio 
natural, muestra gran valoración de preservación de la vida 
silvestre, el desarrollo social de la localidad y la generación  
de recursos económicos, lo cual es la puesta en práctica de 
los conceptos del desarrollo sustentable.

 Las acciones anteriormente referidas están encaminadas 
a la preservación del equilibrio ecológico y la protección 
al ambiente, el desarrollo social, así como la atracción y 
generación de riqueza a Puerto Morelos, Quintana Roo, y a 
cumplir con creces, mas allá de las obligaciones contenidas 
en las leyes, reglamentos y autorizaciones ambientales que 
le son aplicables.
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ACCIONES DE LA CONAGUA EN ZONAS 
COSTERAS Y HUMEDALES

Fernando M. Rosales Cristerna

Resumen

Se presentan las acciones que lleva la Conagua, en algunos 
casos de manera conjunta con otras dependencias de ca-
rácter federal, estatal y municipal, en las zonas costeras  y 
humedales del país. Se mencionan las acciones de monitoreo 
de calidad del agua en las zonas costeras y su correspon-
diente evaluación a través de indicadores de calidad del agua. 
Asimismo se indican las acciones de saneamiento apoyadas 
por los Programas Federalizados establecidos para tal fin; se 
describe el trabajo que se lleva a cabo en los humedales del 
país, tomando como elemento fundamental la elaboración del 
Inventario Nacional de Humedales. Se describen los estudios 
que el sector ha impulsado tanto en las zonas costeras y los 
humedales, los avances más relevantes del Programa Playas 
Limpias, enfocados a la protección de los usuarios de la 
playas mexicanas y los ecosistemas costeros y finalmente se 
hace referencia al proyecto de reservas de agua que permite 
iniciar el proceso de establecer dichas reservas, para uso 
ambiental, en las cuencas con disponibilidad.

Introducción

México cuenta con una gran cantidad playas, humedales y zo-
nas de arrecifes que representan activos ambientales y natura-
les susceptibles de aprovecharse o potenciarse turísticamente, 
en más de los 11 mil kilómetros de litoral. La importancia 
de conservación de estos recursos naturales son eviden-
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tes, ya que son ecosistemas con una gran biodiversidad y 
fragilidad, que son fundamentales para la subsistencia del 
planeta, debido a los importantes servicios ambientales que 
proveen. 

El turismo representa hoy la tercera fuente de ingresos de 
divisas al país, aportando el 9% del PIB; genera cerca de 7.5 
millones de empleos, entre directos e indirectos, y contribuye 
de manera importante al desarrollo de diversas actividades 
económicas, con un efecto multiplicador que vincula a dis-
tintos sectores como la construcción, transporte, abasto y 
servicios. Lo anterior marca la relevancia de promover el 
desarrollo equilibrado y sustentable de las playas, promover 
el saneamiento integral de las playas y cuerpos receptores 
asociados e impulsar la participación de todos los involucra-
dos en el manejo de estas zonas para lograr el objetivo de 
protección en dichas zonas.

Monitoreo de Calidad del Agua

La Red Nacional de Monitoreo (RNM) está conformada por 
tres componentes: red primaria, red secundaria y red de es-
tudios especiales. La operación está a cargo de la Conagua 
y se muestrearon 154 sitios y 189 sitios en zonas costeras, 
en los años 2009 y 2010 respectivamente. La evaluación de 
la calidad del agua se lleva a cabo mediante tres indicado-
res: demanda bioquímica de oxígeno, demanda química de 
oxígeno y sólidos suspendidos totales.

En el año 2010, sólo 31 sitios costeros contaron con infor-
mación para el indicador demanda bioquímica de oxígeno, de 
los cuales 55 y 36%, contaron con una calidad excelente y 
buena, respectivamente. Para el caso del indicador demanda 
química de oxígeno, se tuvo información de 78 sitios, de los 
cuales el 88% presentó una calidad excelente. Finalmente, 
133 sitios disponían de información para la evaluación a tra-
vés del indicador sólidos suspendidos totales, de los cuales 
el 63% presentó una calidad excelente y 25% buena calidad, 
de acuerdo con el criterio de clasificación.

Actualmente esta en proceso la conformación de un pro-
yecto que permitirá el incremento de sitios de monitoreo en 
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las zonas costeras de México, que permitirá la medición en 
850 sitios.

Saneamiento

El saneamiento de las zonas costeras es una acción funda-
mental para el control de la calidad del agua y la preserva-
ción de los recursos naturales en las mismas. La Conagua 
apoya estas actividades, fundamentalmente, a través de tres 
Programas Federalizados: Programa de Agua Potable, Alcan-
tarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU), Programa 
de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento en Zonas 
Rurales (PROSSAPYS) y Programa de Tratamiento de Aguas 
Residuales (PROTAR). La inversión realizada en las zonas cos-
teras mediante los programas APAZU y PROTAR en los años 
2010 y 2011 son  de 2,409 y 1,460.5 millones de pesos, 
respectivamente. Dichas inversiones contemplan las aporta-
ciones federales y de las contrapartes (estados y municipios), 
e incluyen a prácticamente los 17 estados costeros.

Como ejemplos de estas inversiones se tiene la rehabi-
litación, ampliación, construcción y cambio de proceso de 
la planta de tratamiento de “Aguas Blancas” en Acapulco; 
rehabilitación y adecuación de la planta de tratamiento “La 
Marina I y II” de Zihuatanejo de Azueta, ambas en el estado 
de Guerrero; construcción de la planta de tratamiento “Urias”  
y rehabilitación de la planta “El Crestón” en Mazatlán, Sina-
loa; construcción de la planta de tratamiento “Tampiquera” 
en Boca del Río, Ver. E inversión en la planta de tratamiento 
“Playa Norte” del puerto de Veracruz.

Programa de Humedales

La Conagua lleva a cabo la elaboración del Inventario Na-
cional de Humedales (INH) que se considerará tres escalas, 
Nacional (1:250,000), Cuenca (1:50,000) y Humedal (1:20,000). 
Este inventario contará con metodologías específicas para la 
clasificación y delineación, así como guías metodológicas de 
campo y fichas de campo y gabinete, que permitirán homoge-
neizar la información que se incluirá al INH. Asimismo contará 
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con un sistema de información geográfico que permitirá una 
consulta del inventario a académicos, funcionarios de los tres 
niveles de gobierno, la sociedad organizada y público en ge-
neral. También se lleva a cabo un proceso que permitirá de-
terminar las cuencas hidrológicas de atención prioritaria que 
considere la atención primaria de los humedales, incluyendo 
protección de la biodiversidad y la gestión el recurso hídrico.

Estudios

Por primera vez, se ha llevado a cabo una importante inver-
sión en estudios para obtener información de las zonas cos-
teras y humedales. En total se han elaborado 20 estudios en 
zonas costeras que incluyen aspectos de calidad del agua, 
contaminación, riesgo sanitario e indicadores ambientales; 
asimismo, 4 estudios para el desarrollo del Inventario Nacio-
nal de Humedales, y estudios específicos para los humedales 
de la cuenca del río San Pedro, cuenca del río Papaloapan 
y humedales del Soconusco, en Chiapas. La inversión total 
asciende a casi 60 millones de pesos.

Programa Playas Limpias

El Programa Playas Limpias se lleva a cabo desde el año 
2003 e incluye seis líneas de acción; organización, monito-
reo, normatividad, investigación, saneamiento y recurrencia 
de recursos. Este programa es de carácter interinstitucional y 
participan las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Na-
turales, Salud, Marina y Turismo, así como Cofepris, Profepa 
y la Conagua, quién coordina las actividades del programa. 
Los avances más relevantes consisten en la integración de 
36 Comités Playas Limpias, 16 con Programas de Gestión, 
como órganos auxiliares de los Consejos de Cuenca en la 
que participan los tres órdenes de gobierno, usuarios en las 
zonas costeras, académicos y ONG´s. Actualmente se lleva a 
cabo por parte de Cofepris el monitoreo de 331 sitios, en 
245 playas en 52 destinos turísticos. Los resultados para el 
año 2010, indican que el 74% de las playas cumplen con el 
criterio microbiológico de 200 NMP/100 mL de enterococos 
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fecales que caracterizan las playas que son aptas para el uso 
recreativo con contacto primario. Por otro lado, se elaboró 
la norma mexicana NMX-AA-120-SCFI-2006 que establece los 
requisitos y procedimientos para obtener el certificado de 
calidad de playas. A diciembre de 2011 se contaba con 17 
playas certificadas para uso recreativo y en un caso para uso 
prioritario para la conservación.

Reservas de Agua

Se ha realizado un proyecto entre la Conagua y la WWF-
México, con la finalidad de establecer las reservas de agua 
que aseguren la conservación de los principales ecosistemas 
de México, así como la disponibilidad del recurso para las ge-
neraciones presentes y futuras. Los resultados del análisis de 
factibilidad indican que 189 cuencas son consideradas como 
reservas potenciales, de las cuales 19 tienen la característica 
de ser alta. Los beneficios de estas reservas potenciales son 
que ofrecen una política pública de largo plazo para asegu-
rar agua para la gente y el ambiente; permitirá contar con 
más elementos para la conservación de los ecosistemas más 
importantes del país y sus servicios ambientales.
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EFECTOS DE ACTIVIDADES HUMANAS SOBRE DUNAS 
Y HUMEDALES Y SUS IMPLICACIONES PARA 
LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

Rodolfo Silva Casarín
 Monique Villatoro Lacouture

 Edgar Mendoza Baldwin

Resumen

Una gran variedad de estudios sugieren que, durante el próxi-
mo siglo, se incrementarán la intensidad y la frecuencia de 
ocurrencia de huracanes y tormentas tropicales; sin embargo, 
existe polémica al respecto debido a la gran variabilidad de 
escenarios propuestos. Esto obliga a plantearse la pregunta: 
¿Es el cambio climático el principal reto para México? 

Algo que es innegable es que cada día más actividades e 
infraestructura se desarrollan en la zona costera, por lo que 
la cantidad de personas, bienes y ecosistemas en situación 
de vulnerabilidad son mayores. Particularmente vulnerables, 
son los sistemas de dunas y humedales, elementos dinámicos 
que presentan una retroalimentación con los procesos que 
los afectan (oleaje, mareas, tormentas e inclusive el incre-
mento relativo del nivel del mar). Estos procesos ocurren en 
escalas temporales y espaciales muy distintas y, frecuente-
mente, la planeación de los desarrollos costeros no conside-
ra dichas escalas, resultando en una alteración permanente 
de la interacción sistema-procesos y, casi siempre, en daño 
irreversible al ecosistema y la infraestructura. 

Muchos de los efectos de la influencia de las actividades 
humanas sobre los ecosistemas costeros ya se están sufrien-
do en lugares como Cancún, Holbox, Puerto Morelos, Vera-
cruz y Boca de Cuautla. Esta síntesis explora el impacto de 
la creciente presión antropogénica, sobre las dunas y hume-
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dales en Cancún, y plantea estrategias generales de manejo y 
mitigación, considerando los principales factores económicos, 
sociales y ambientales, así como las implicaciones de dicha 
presión para la adaptación al cambio y variabilidad climáticos. 

Introducción

El desarrollo de la zona costera implica que la cantidad de 
personas, bienes y ecosistemas costeros en situación de vul-
nerabilidad sean cada vez mayores. La reaseguradora Múnich 
RE, publicó datos correspondientes a las grandes catástrofes 
naturales registradas entre 1950 y 2010, los cuales indican 
que los eventos de origen hidrometeorológico no sólo fueron 
los más frecuentes (79%), sino que además son aquellos con 
el mayor incremento en su frecuencia de ocurrencia durante 
el período estudiado (MunichRE, 2011). Adicionalmente, una 
gran variedad de estudios sugieren que, durante el próximo 
siglo, se incrementarán la intensidad y la frecuencia de ocu-
rrencia de huracanes y tormentas  tropicales, como resultado 
del cambio y la variabilidad climática (Knutson et al., 2010). 
Los análisis de estas tendencias se hacen con datos corres-
pondientes a períodos relativamente cortos, asimismo, los 
modelos climáticos existentes tienen una gran incertidumbre 
(ibid.), lo cual obliga a plantearse las preguntas: ¿Es el cam-
bio climático el principal reto para México en este momento? 
¿Cómo se hacen compatibles los ciclos naturales y los ciclos 
económicos? ¿Cómo diseñar actuaciones en la franja costera?

Metodología

En ingeniería costera algunas de las metodologías más utili-
zadas para el estudio y diseño de actividades e infraestruc-
tura son la estimación del riesgo y el modelo Fuente-Trayec-
toria-Receptor-Consecuencias (SPRC, por sus siglas en inglés), 
donde la primera requiere la identificación y caracterización 
de los peligros, y la determinación de la vulnerabilidad, y 
la segunda es una versión más detalla de la primera, que 
involucra los procesos y la respuesta de la costa ante estos. 
Para poder aplicar el método SPRC, es importante definir los 
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elementos que en su interacción modifican la configuración 
costera. Estos son los procesos marinos (oleaje, mareas y 
tormentas), el nivel relativo del mar, las actividades humanas 
(como obras de dragado y estructuras costeras), el acarreo 
de sedimentos y el clima. El balance entre estos elementos 
es imprescindible para la conservación de los ecosistemas 
costeros, que son elementos dinámicos que presentan una 
retroalimentación con los procesos que los afectan. Estos 
procesos ocurren en una variedad de escalas temporales y 
espaciales y la retroalimentación sigue estas mismas escalas, 
de tal forma que, por ejemplo, el perfil de playa durante la 
temporada de tormentas es más abrupto y angosto que du-
rante la temporada de calma. Conocer estas interacciones y 
las escalas en las que ocurren es por tanto crucial para en-
tender el alcance que puede tener la influencia antropogénica 
sin resultar en daños para el sistema o para el desarrollo 
mismo.

Resultados y Discusiones

El caso de Cancún es particularmente ilustrativo de los efec-
tos de las actividades humanas sobre los sistemas de dunas 
y humedales, puesto que su desarrollo se realizó sobre la 
barra arenosa que divide el sistema lagunar de Nichupté del 
Mar Caribe. Al construir sobre la barra y las dunas que la 
conforman, se impidieron las fluctuaciones naturales del sis-
tema, principalmente, el intercambio de agua laguna-mar, a 
través de bocas temporales y el ciclo natural acreción-erosión 
del perfil de playa, el cual depende del aporte ininterrumpido 
de sedimento y del amortiguamiento proporcionado por la 
duna frontal, no sólo como barrera ante el oleaje de tormen-
ta, sino como reservorio de sedimento. Las consecuencias 
han sido ambientales (erosión, calidad del agua, inundación, 
destrucción de hábitat), sociales (desigualdad, corrupción), 
económicas (reducción del sector) y legales (marco jurídico 
inadecuado). 

Las soluciones implementadas de largo y mediano plazo, 
tales como estructuras y rellenos de playa, han sido inefi-
cientes debido a que no se ha considerado el sistema a nivel 
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de cuenca, resultando en afectaciones corriente abajo, no se 
ha caracterizado adecuadamente el transporte de sedimen-
tos y se ha actuado sin la debida valoración, como en el 
caso del banco de arena de Cozumel. Además, la propuesta 
de soluciones está limitada por los recursos disponibles, la 
imposibilidad de frenar la actividad económica y la falta de 
un Plan de Manejo Costero. Para que una solución funcione, 
debe acoplar los procesos naturales de largo plazo con los 
ciclos económicos de mediano plazo. Adicionalmente, primero 
se debe contar con un Ordenamiento Costero, mejorar el há-
bitat lagunar y costero, determinar zonas de amortiguamien-
to y considerar la demolición de segmentos del Boulevard 
Kukulcán y edificaciones, para permitir los ciclos naturales.

Conclusiones y recomendaciones

Para mitigar los efectos de las actividades humanas sobre 
dunas y humedales, se debe: considerar todos los factores 
desestabilizadores del sistema litoral (procesos marinos, aca-
rreo de sedimentos, incremento relativo del nivel del mar e 
influencia antropogénica); contar con Planes de Manejo con la 
visión integral de cuenca (desde el parte aguas hasta la plata-
forma continental); adecuar criterios de evaluación de peligros, 
considerando de manera integral los aspectos ambientales y 
sociales; elaborar manuales y reglamentos de diseño adecua-
dos; adecuar el marco jurídico (ley de bienes nacionales, ley 
de costas, reglamentos); propiciar la formación de recursos 
humanos en áreas transversales y erradicar la pobreza y la 
corrupción.
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UNA EXPERIENCIA DE VIDA EN ZONA 
DE MANGLARES

Juan Francisco García

Originario del Distrito Federal pero viviendo en San Blas, Na-
yarit desde 1970 me ha dado la oportunidad de aprender y 
entender la importancia y función de los ecosistemas coste-
ros. Lo que yo vengo aquí a compartir es mi experiencia de 
vida en esta región y no a dar datos y estadísticas, ni hablar 
de características y especies, ese es el trabajo de investiga-
dores y académicos.

Mi experiencia comienza precisamente en el punto donde 
inicia la extensión mas grande de bosques de mangle en el 
pacífico de México ahora conocida como Marismas Naciona-
les, el punto en donde converge con el Eje Neo volcánico y 
la Sierra Madre Occidental. 

Impresionado por su exuberante naturaleza, la selva, los 
manglares y el mar empiezo a darme cuenta en donde estoy 
y aunque desconocía la importancia de esta conjunción sentí 
su atractivo de tal manera que me detuve, pensando que 
solo sería por un momento sin saber que estaba por comen-
zar a descubrir el verdadero motivo de mi vida. 

Había nacido en el D.F. y pasado mi infancia en la ciudad 
de Aguascalientes en donde tuve mucho contacto con el me-
dio rural gracias a la profesión y las actividades de mi padre, 
quien además venía sembrado en mí la inquietud de explorar 
y viajar. Posteriormente regresé a la ciudad de México en 
donde me tocó vivir la época de movimiento estudiantil del 
68 cuando cursaba la preparatoria y así  pasé a formar parte 
de esta generación que marcó el inicio de una nueva etapa 
en la vida de nuestro país al igual que otros movimientos 
sociales alrededor del mundo, reconociendo y defendiendo 
los valores de la naturaleza. Menciono esto pues considero 
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que estos antecedentes tuvieron mucho que ver para haber 
llegado a este lugar y decidido establecerme teniendo esas 
bases.

Mi primer contacto al llegar a San Blas, Nayarit,  fue un 
pescador, quien me invita a ayudarlo “a tirar el chinchorro”, 
así empezó mi adiestramiento y mi acercamiento con los 
manglares, ya que resultó que la playa a donde llegué y que 
posteriormente se denominó de Las Islitas, era el resultado  
de un reciente desplazamiento del mar debido muy proba-
blemente a un acomodamiento de la corteza terrestre. Al 
retirarse el mar quedaron solo dunas de arena, las cuales en 
un corto tiempo se empezaron a poblar de vegetación con 
pequeños pastos y guías, y así poco a poco en ese aco-
modamiento, subir y bajar de las mareas, creando pequeños 
canales se fue formando un nuevo ecosistema de manglar. El 
panorama de esta región en el año de 1970 era de verdad 
impresionante, me di cuenta y comprobé que una de las 
funciones y servicios primordiales del manglar es dentro de 
la cadena alimenticia, lo fui descubriendo al internarme en el 
manglar, caminando  en el fango formado por toda la mate-
ria orgánica desecho de los árboles, encontrando ahí entre 
las raíces del manglar una gran cantidad de organismos que 
seguramente son el alimento para una gran cantidad de es-
pecies que se acercan a cumplir su ciclo reproductivo  en 
estas áreas, ahí estaba la clave de esa gran abundancia y 
principio de la enorme biodiversidad que encierra esta región. 
Observo también que los movimientos de las mareas están 
influidos por el ciclo lunar y que al estar ubicados en una 
zona plana y al nivel del mar, cada día y cada vez que sube 
y baja la marea fluye el agua de mar mezclándose con el 
agua dulce de los arroyos que vienen a desembocar al mar 
y así se van formando lagunas y canales. En este ambiente 
aprendí a pescar, a identificar, peces, animales, arboles, plan-
tas, los movimientos de mareas y su influencia y comprender 
la relación que existe entre  todos los seres vivos y de como 
la naturaleza se encarga de mantener el equilibrio.

Me enteré que esta región ha sido habitada por grupos 
humanos desde hace miles de años y es fácil de entender 
que esto es debido principalmente a su alta productividad, 
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por lo que ya somos muchas las generaciones que hemos 
subsistido gracias a las bondades y generosidad del medio, 
pero lo que a mi me ha tocado ver y vivir me deja claro 
que no estamos consientes de nuestro papel o función como 
parte de estos ecosistemas. La historia escrita nos narra de 
una exuberancia que ya nada se asemeja a lo que hoy vemos 
y sin embargo para las generaciones actuales esta región de 
marismas nacionales es todavía algo de lo mejor conservado, 
esto nos da una clara idea de cómo está el resto.  Lo que yo 
alcancé a ver ya no tiene comparación con lo que nos queda 
ahora, cuando yo llegué a esta región todavía había mucha 
vegetación, algo que ha cambiado significativamente por la 
deforestación, por lo tanto también había una gran cantidad 
de animales, especialmente recuerdo de felinos, muchos ma-
míferos y reptiles, en la pesca se veían grandes cardúmenes, 
y generalmente era una gran cantidad de peces que captu-
rábamos en cada lance que echábamos, así que solo había 
que escoger los mejores para cubrir nuestras necesidades, 
lo demás se regresaba, pues no había razón para sacar 
mas de lo necesario, ni siquiera había quien lo comprara y 
lo mismo era con los camarones, los ostiones, las almejas 
o las langostas, había suficiente incluso demasiado recurso 
que no hacía necesario extraer de mas, sin embargo nunca 
ha faltado la ambición que poco a poco nos va llevando al 
punto de no retorno, por lo que ahora la situación ya no es 
solo preocupante sino alarmante. Y esto quiere decir por un 
lado que siendo muchos, pero muchos mas los que ahora 
habitamos, requerimos y explotamos los recursos, tampoco 
lo estamos haciendo adecuadamente y vemos como por un 
lado la ambición humana destruye y depreda sin cuidado de 
conservar lo que vamos a seguir necesitando.

 Es incongruente que a pesar de todos los avances tec-
nológicos, experiencias y memoria, en una región tan rica 
exista tanta pobreza. Regresando las páginas de la historia 
nos damos cuenta que es hasta muy recientemente que la 
región comienza a verse fuertemente impactada, principal-
mente por los cambios de uso de suelo y podría decir que 
es a partir del reparto agrario, cuando se extiende la agri-
cultura, vienen los programas ganaderos y recientemente el 
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crecimiento desordenado de la actividad camaronícola, si a 
esto le sumamos los efectos y cambios en la hidrología por 
la retención de sedimentos y flujos de agua dulce ocasiona-
dos con la construcción de presas como Aguamilpa y obras 
equivocadas como la apertura del canal de Cuautla, tapo de 
esteros, etc., tenemos como resultado, un desequilibrio en la 
dinámica natural de los ecosistemas que está ocasionando 
serios problemas ambientales, sociales y económicos.

En resumen lo que me ha tocado ver y vivir en estos años 
me deja clara la necesidad de información que tenemos para 
poder entender y valorar lo que aún queda, que todavía te-
nemos en nuestras manos y además bajo nuestra responsa-
bilidad, ya que solo estamos de paso. Estamos dejando para 
las próximas generaciones un ecosistema en condiciones 
seriamente impactado, por lo que es necesario que todos los 
que habitamos, los que investigan, los que gobiernan, los que 
cuidan, etc., compartamos nuestros conocimientos,  capaci-
dades y esfuerzos a fin de poner un orden y entendamos 
que si cumplimos nuestra función adecuadamente esta región 
y todos los seres que la habitamos tendremos manera de 
prolongar mas y en mejores condiciones nuestra existencia.
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EL IMPACTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LAS 
PLAYAS DE ANIDACIÓN DE TORTUGAS MARINAS

 Catherine E. Hart 
Alberto Abreu Grobois 

Raquel Briseño Dueñas 
Aaron Esliman

                                     
Introducción

De las 7 especies de tortugas marinas en el mundo, 6 anidan 
en playas de México.

• Todas se encuentran en peligro de extinción (NOM-SE-
MARNAT-059-2010).  

• Requieren playas con condiciones apropiadas para ani-
dar.

• Durante desarrollo embrionario la temperatura del nido 
define el sexo de las tortugas.  

Arenas más calientes

Aumento en el nivel del mar

Tormentas más violentas y mas frecuentes

Impactos 
en playas de 
anidación

Impactos del cambio climático en playas de anidación 
de tortuga marina

DESARROLLO REGIONAL 3.indd   173DESARROLLO REGIONAL 3.indd   173 04/09/13   20:2104/09/13   20:21



174

Desarrollo Regional

Arenas más calientes

Los embriones de tortugas marinas se desarrollan sólo entre 
25 y 35ºC dentro de este rango, cuando se incuban a altas 
temperaturas las crías son hembras pero si la temperatura 
es baja son machos.  Cuando el nido se mantiene entre 28 
y 31ºC, se produce 50% de cada sexo.

Las propiedades térmicas de la playa también afecta la 
temperatura de incubación y están determinadas por  facto-
res físicos, climáticos (temporales) y geográficos. 

Aumentos en la temperatura de incubación podrán oca-
sionar sesgos graves en la proporción sexual o, en situación  
extrema, la muerte.

Aumento del nivel del mar

Podría sumergir o reducir la franja disponible en playas ba-
jas, cortas e islas y donde el desarrollo costero impide el 
desplazamiento de la playa hacia el interior-(Mazarís et al. 
2009).

Tormentas violentas más frecuentes

Ocasionan pérdida de arena de las playas de anidación, pro-
vocando una disminución del éxito de eclosión lo cual merma 
la producción de crías.
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Conclusiones

Aunque los efectos del cambio climático serán globales, es 
probable que haya mucha variación en el impacto a nivel 
regional. No obstante, la capacidad de las tortugas marinas 
para adaptarse es cuestionable ya que son de lento creci-
miento, de maduración tardía y su evolución a cambios cli-
máticos anteriores ha sido a un ritmo mucho más lento que 
los cambios proyectados para los próximos 100 años.
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Mitigación

Árbol de opciones de Mrosovsky y Godfrey (2010) para el manejo de tortugas marinas 
bajo un esquema de adaptación al cambio climático

Mrosovsky y Godfrey (2010)

Tortugas Marinas y
el cambio climático

Sin intervención Interviene

Dejar donde están Mover

Mover en tiempo Mover en espacio

Intervención no es posible o 
recomendado; las tortugas deben 
adaptarse al ambiente nuevo.

Promover el mantenimiento o 
rehabilitación de hábitat tolerable en 
áreas de anidación

Interviene en etapas 
tempranas o tardías para 
proteger refugio temporal

Trasplantar tortugas a playas 
más frías, reproducción en 
cautiverio como seguridad
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ACCIONES PRIORITARIAS DE LA POLÍTICA 
AMBIENTAL DEL ESTADO DE SINALOA

 Moisés Enrique Castillo López
 

Resumen

Acorde a los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2011-
2016, para la Protección del Medio Ambiente y los Recursos 
Naturales, es necesaria la planeación estratégica de las polí-
ticas públicas y la ejecución de programas de conservación y 
restauración, que posibiliten sustentablemente  el desarrollo 
de las actividades agropecuarias, pesqueras, turísticas, indus-
triales y comerciales; al ser la entidad uno de los principales 
productores en dichos rubros.

En este tenor, el Gobierno del Estado de Sinaloa realiza 
una breve descripción de las acciones prioritarias de su po-
lítica ambiental, para lograr estratégicamente los objetivos 
antes señalados como lo son: la restauración y protección de 
nuestros ecosistemas de manglar, finiquitar los procesos de 
ordenamiento ecológico, fortalecer el manejo integral de resi-
duos sólidos y desarrollar el Programa Estatal de Cambio Cli-
mático entre otros; en el marco de la sustentabilidad. 

La política ambiental del Estado de Sinaloa, se encuentra 
enmarcada estratégicamente en función de las características 
morfológicas de la entidad, pues cuenta con 656 km. de lito-
ral en línea recta, conformada por una planicie costera y una 
zona montañosa derivada de la Sierra Madre Occidental. Esto 
implica que las actividades productivas en mayor o menor 
medida, generan  impactos ambientales adversos a dichos 
ecosistemas, por lo cual nuestras acciones están orientadas 
hacia la regulación de éstas actividades económicas, pues 
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en el rubro de agricultura, se siembran anualmente 1’350,000 
has. aproximadamente; así como en el sector pesca se tiene 
registrado la mayor flota de embarcaciones mayores para la 
captura de camarón y atunera, contando con 1,200 embar-
caciones menores registradas para la captura de camarón 
en bahías y sistemas lagunarios, los cuales conjuntamente  
con el sector  turístico representan una parte importante de 
nuestro producto interno bruto.

Para lograr el desarrollo sustentable de las actividades an-
tes mencionadas, es indispensable la actualización del marco 
normativo ambiental vigente, así como el fortalecimiento de 
las capacidades institucionales de las áreas encargadas de 
su aplicación. Es así como una acción estratégica, es la mo-
dificación de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección 
al Ambiente del Estado de Sinaloa, cuya vigencia es del año 
de 1993, así como la expedición de leyes especiales o en 
su caso reglamentar  aquellas figuras de gestión ambiental 
reguladas en el ámbito federal, para lograr la correcta fun-
cionalidad de las instituciones encargadas de su aplicación.

El Programa de Producción y Reforestación de mangle, 
cuya meta anual es de 100,000 ejemplares, constituye una 
medida de mitigación esencial a favor de los 14 cuerpos 
acuáticos que conforman nuestro litoral, pues por la función 
propia de dichos ecosistemas, implica la recuperación de los 
cuerpos acuáticos conformados por 221,600 has. de lagunas 
y bahías, así como de la flora y fauna costera.

El Ordenamiento Ecológico, al ser un instrumento de polí-
tica ambiental, es fundamental para el desarrollo sustentable 
de las actividades productivas de la entidad, pues actualmen-
te se tiene elaborado el Ordenamiento Ecológico Costero del 
Estado de Sinaloa, 6 (seis) Ordenamientos Ecológicos Muni-
cipales en Ahóme, Guasave, Angostura, Navolato, Culiacán y 
Elóta, a los cuales es necesario llevarlos a consulta pública 
para su aprobación. 

Otro aspecto relevante lo es el Plan Estratégico de Edu-
cación Ambiental, el cual tendrá como elemento principal la 
adquisición de una unidad móvil interactiva de educación 
ambiental,  y capacitar a maestros adscritos a 500 institucio-
nes educativas, para que mediante un programa instalado en 
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medios electrónicos se proceda a difundir información a los 
centros educativos.

El Programa Estatal de Cambio Climático será el referente 
que orientará las acciones de la política ambiental en nues-
tra entidad, pues del mismo se determinarán las medidas de 
adaptación y mitigación necesarias que se tendrán que apli-
car para nuestro desarrollo, como entidad preocupada por 
la sustentabilidad ante los retos que implica la adaptación y 
mejora ante los efectos del cambio climático.
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LOS CABOS UN MUNICIPIO CON DIVERSIDAD 
COSTERA

Raúl Rodríguez Quintana

El Municipio de Los Cabos además de tener litorales con el 
inmenso Océano Pacífico y el espectacular Golfo de Califor-
nia, posee una gran diversidad fisiográfica costera en sus 
182 kilómetros, en las que se cuentan bajadas, dunas, lome-
ríos, valles y sierra, dentro de las cuales existen elementos 
naturales tales como playas, acantilados, cauces de arroyo, 
esteros, etc.

Introducción:

En México existen 17 Estados costeros, y de sus 2438 Muni-
cipios solo 156 son costeros, esto es solo el 6%, Baja Ca-
lifornia Sur es el único Estado de la República Mexicana en 
donde todos sus Municipios son costeros y de colindancia 
con el Oceáno Pacífico y el Golfo de California, dos masas 
de agua con gran cantidad de recursos naturales y una bio-
diversidad extraordinaria.

Los Cabos es un Municipio costero que se localiza en el 
extremo sur de la península de Baja California (entre 22°52 
y 23°40́ de latitud norte y en su longitud al este 109°24́ y 
al oeste 110°07́), limitando al norte con el Municipio de La 
Paz; al este con el Golfo de California; al sur con el Océano 
Pacífico y al oeste con el Municipio de La Paz y el Océa-
no Pacífico. Posee superficie total de 372,859.69 hectáreas, 
aproximadamente el 5% de la superficie del Estado de Baja 
California Sur. Su clima es cálido a templado-seco, con tempe-
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ratura media anual de 24°C y mínima de 18°C con 320 días 
soleados al año y una población es de 238,487 habitantes 
(INEGI, 2010).

Los 182 kilómetros de costas de Los Cabos son de gran 
diversidad fisiográfica, caracterizadas por dunas, bajadas, lo-
meríos, valles y sierra, esto permite de igual forma una diver-
sidad de recursos naturales, paisajes y servicios ambientales 
que deben ser conservados y aprovechados de manera orde-
nada, de tal forma que se promueva el desarrollo económico 
y social en armonía con la preservación del medio ambiente. 
De hecho, sus costas cuentan con tres áreas naturales pro-
tegidas: el Parque Marino Nacional Cabo Pulmo y la Zona de 
Refugio submarino de Flora y Fauna de la Bahía de Cabo San 
Lucas de competencia federal y la Reserva Ecológica Estero 
de San José del Cabo de competencia local.

En esta gran diversidad de fisiografía costera se desarro-
llan actividades turísticas que han logrado posicionar a este 
Municipio como una de los lugares mas atractivos y exitosos 
para el turismo internacional y nacional de playa, de pesca 
y de golf. Su índice de crecimiento demográfico es uno de 
los mas altos de México por lo que sus repercusiones se han 
detectado en el bienestar social y en el deterioro ambiental. 
Es necesario entonces establecer instrumentos de planeación 
y regulación que permitan ordenar su desarrollo, particular-
mente en sus áreas costeras ya que en ellas se concentra la 
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mayor actividad turística que permite una estabilidad socioe-
conómica en todo el territorio municipal.

El ente gubernamental con mas contacto con la sociedad 
es el Municipio, responsable de proporcionar los elementos 
necesarios para cubrir todos los servicios públicos. Los Mu-
nicipios costeros son los que padecen y afrontan de primera 
mano las afectaciones e impactos litorales producidos princi-
palmente, por actividades humanas y por fenómenos meteo-
rológicos, en donde muchas veces son áreas de competencia 
federal en donde el Municipio, por ley, no puede establecer 
acciones preventivas y/o correctivas.

Dentro de las Costas cabeñas se aplican distintos instru-
mentos regulatorios y normativos como el Plan de Ordena-
miento Ecológico del Municipio de Los Cabos, el Plan Director 
de Desarrollo Urbano de San José del Cabo y Cabo San 
Lucas, Plan de Ordenamiento Ecológico Marino del Golfo de 
California, Plan de Manejo del Estero de San José del Cabo, 
Plan de Manejo de Cabo Pulmo, de igual forma la Ley de 
Bienes Nacionales, la Ley General de Asentamientos Huma-
nos, la LGEEPA, la LEEPA del Edo. de B.C.S., el Reglamento del 
Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente del Municipio 
de Los Cabos, entre otros no menos importantes.

La creación de una Ley General de Costas podría permitir 
acciones coordinadas con los tres ordenes de gobierno y la 
sociedad organizada, una integración de disposiciones regu-
latorias y optimización de recursos económicos y humanos, 
con la finalidad de aprovechar de manera sustentable los 
recursos naturales y el medio ambiente costero.

Conclusiones:

Se considera que en la propuesta para la elaboración de la 
Ley General para las Costas Mexicanas se deberá incluir to-
dos los elementos fisiográficos costeros creando un inventario 
nacional, incluir la vinculación entre los distintos documentos 
e instrumentos regulatorios federales, estatales y municipales. 
Se deberá homologar las escalas geográficas y el uso de un 
Sistema de Información Geográfica de aplicación costera. De 
igual forma tendrá que establecer de manera clara y comple-
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ta las facultades y competencias de los Estados y Municipios 
costeros. Y por supuesto, dado que el Municipio es el recep-
tor primario del contacto entre el gobierno y la sociedad, 
deberá tener necesariamente una actividad mas facultativa 
y participativa, sin dejar de considerar las disposiciones que 
transparenten y responsabilicen la toma de decisiones.
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INEGI, 2010.- http://www.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/default.
aspx?e=03
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CASO CANCÚN Y RIVIERA MAYA
                                           

 Albert Franquesa Rinos
                 Martha E. Abundes

  

El Caribe Mexicano es el principal destino turístico del país, 
con más de 30 millones de visitantes por año (INEGI, 2011) 
y una inversión privada turística anual promedio de 720 MM 
USD (SECTUR, 2002-2010); concentrándose dicha actividad 
principalmente en la costa norte del estado de Quintana 
Roo. Esto ha sido debido al crecimiento exponencial en 
inversiones y promoción, lo cual ha llevado a un aumento 
del crecimiento poblacional (1,500%) en los últimos 40 años 
(INEGI, 2010).  

Por lo anterior, en Quintana Roo, las zonas costeras son 
ecosistemas relevantes pero muy frágiles,  que a pesar de 
que cuentan con varios instrumentos de planeación, ésta no 
es integral, por lo tanto, su aprovechamiento ha ocasionado 
situaciones críticas que han afectado la integridad ambiental 
de la región.

Sistema Lagunar Nichupte
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Problemática:

En el marco jurídico-político, existen sólo dos herramientas 
clave que se acercan a un Manejo Integrado de la Zona 
Costera (MIZC); la Áreas Naturales Protegidas y los Ordena-
mientos Ecológicos (OE); sin embargo existen muchas contra-
dicciones entre instrumentos normativos y sobre-regulación 
municipal del territorio: La falta de certidumbre y fronteras 
entre los alcances del POEL y el PDU, repercuten sobre los 
análisis técnicos del uso de suelo. 

Asimismo no se cuenta con suficiente información científi-
ca y periódica de la condición de los ecosistemas costeros 
y las causas directas de su deterioro; las concepciones e 
intereses personales y de grupo en  los tres niveles de go-
bierno, en casos particulares han obstaculizado u obviado el 
cumplimiento y aplicación de la normatividad.

Es evidente la carencia de inversión pública y privada en la 
protección del capital natural VS las grandes inversiones para 
promoción turística; (3% del Impuesto Sobre Hospedaje, así 
como a través de los impuestos migratorios del aeropuerto 
de Cancún (el número más alto de turistas extranjeros nivel 
nacional).

A nivel estado en ésta administración, se tienen algu-
nas propuestas de estrategias para atender la problemática 
identificada tales como la implementación del Fondo Verde 
Estatal, acciones para la adecuación de las políticas públicas, 
incrementar la transparencia y la rendición de cuentas, forta-
lecer los mecanismos de participación ciudadana en la toma 
de decisiones y captura de datos, producción, almacenamien-
to y difusión coordinada de información científica periódica 
sobre el desempeño ambiental de la zona costera (cambio de 
uso del suelo, condición arrecifal, medición de las emisiones 
y captación de GEI), entre las más importantes.
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CAPACITACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN PARA 
LA EVALUACION DE LA SUSTENTABILIDAD COSTERA

Patricia Moreno-Casasola
Ileana Espejel

Resumen

La creación de instrumentos que garanticen la sustentabili-
dad de la zona costera, es decir un uso y aprovechamiento 
que asegure el mantenimiento de los servicios ambientales 
requiere de un conjunto de cambios en el esquema legal y 
administrativo del país. Así mismo se requiere un seguimiento 
y evaluación de medidas, acciones, obras e impactos. 

Las universidades han formado investigadores especializa-
dos en diversos temas vinculados con la zona costera, desde 
la economía, ingeniería y jurisprudencia hasta la biología, físi-
ca y química. Algunos de ellos han incursionado en el análisis 
y evaluación que diversas obras tienen o tendrán en la zona 
costera y su funcionamiento. 

La complejidad ambiental y socioeconómica de la zona 
costera requiere frecuentemente una visión integral del pro-
blema que permita conjuntar distintos puntos de vista, téc-
nicas y visiones. Se necesitan programas de nivel posgrado 
que permitan a los profesionistas desarrollar nuevas capaci-
dades para enfocar el desarrollo de la zona costera del país 
bajo una visión de sustentabilidad que garantice el que sus 
ecosistemas sigan proveyendo los servicios ambientales que 
permiten un mayor bienestar de la población.

La creación de nuevos instrumentos deberá tener como 
consecuencia programas de especialización o de maestría 
que capaciten a los profesionistas en el significado de la 
zona costera, los principales procesos que se producen, los 
ecosistemas que la conforman y las interacciones que se 
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establecen, su vulnerabilidad, los servicios ambientales que 
proveen y que acciones los degradan, la evaluación de los 
impactos generados por diversas acciones, las causas del 
deterioro presente, los instrumentos legales aplicables, entre 
otros temas. La conformación de un plan de estudios integral 
y aplicado requiere el trabajo conjunto de distintos especia-
listas e instituciones que permitan contar con programas de 
capacitación y especialización para garantizar el desarrollo 
sustentable de la zona costera.
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PROPUESTA

María del Carmen Carmona Lara

En este taller se presentó el esquema y el texto de la ley 
cuyos principales puntos son:

Ley General para la Gestión Integral y Sustentable de las 
Costas Mexicanas.

TITULO PRIMERO:
DISPOSICIONES GENERALES

TITULO SEGUNDO: 
DE LA ORGANIZACION Y ADMINISTRACION DEL SECTOR PÚBLICO 

COSTERO
TITULO TERCERO: 

DE LA POLITICA NACIONAL COSTERA
TITULO CUARTO:

DEL MANEJO Y APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE 
DE LAS COSTAS
TITULO QUINTO:

DE LAS MEDIDAS DE PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN COSTERA
TITULO SEXTO:

DEL FOMENTO AL DESARROLLO COSTERO
TITULO SEPTIMO:

DE LA PARTICIPACION SOCIAL
TITULO OCTAVO: DE LOS MEDIOS DE CONTROL, VIGILANCIA 

Y SANCION

En las conclusiones geanerales de este tercer taller se ge-
neró el compromiso de entregar el documento al presidente 
Senador Alfonso Sánchez Anaya de la Comisión de Desarrollo 
regional en el Senado de la República.
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CONCLUSIONES

1. La conclusión más importante es la propuesta de Ley 
General para la coordinación institucional en la zona 
costera, documento que será entregado a la Comisión de 
Desarrollo Regional del Senado de la República para su 
difusión, cabildeo y posible sometimiento a la aprobación 
del pleno.

2. Es necesario establecer mecanismos ágiles de coordina-
ción entre los tres órdenes de gobierno para la atención 
de los problemas en la zona costera del país.

3. Crear o revivir la asociación de municipios costeros, que 
funja, entre otras, como vinculo entre municipios y favo-
rezca el intercambio de experiencias sobre la problemáti-
ca y su solución en las zonas costeras del país.

4. Incorporar al Manejo Integrado de la Zona Costera como 
la base conceptual para la planeación y el manejo de 
recursos naturales en los municipios costeros del país.      

5. Fortalecer la participación de la sociedad en la búsque-
da de soluciones para la problemática ambiental en las 
zonas costeras del país. 
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CAPÍTULO IV

LEY GENERAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL

Y SUSTENTABLE DE LAS COSTAS MEXICANAS
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EL PROCESO DE ELABORACIÓN DEL 
ANTEPROYECTO DE LEY GENERAL 
PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE 
DE LAS COSTAS MEXICANAS

María del Carmen Carmona Lara

1.1 ANTECEDENTES DEL ANTEPROYECTO DE LEY

El anteproyecto de Ley General para la Gestión Integral Sus-
tentable de las Costas Mexicanas, surgió en las conclusiones 
y recomendaciones que se derivaron del Primer Taller para 
la Conservación de Humedales y Dunas que en septiembre 
del 2010, se celebró en el Municipio de Los Cabos, Baja Ca-
lifornia Sur, el en el que se concluyó que era necesario esta-
blecer un marco jurídico para la defensa y protección de los 
ecosistemas costeros para lograr la conservación de los hu-
medales y las dunas. En marzo de 2011 en Jalapa, Veracruz, 
en el marco del segundo Taller, se presentaron los avances 
del análisis jurídico que se nutrió de las consideraciones los 
aspectos técnico científicos que expertos nacionales e inter-
nacionales en cuencas, mangles, dunas, oasis y en general 
en aspectos costeros brindaron en sus presentaciones. En 
octubre de 2011 el Tercer Taller se llevó a cabo en Mazat-
lán, Sinaloa, en el que se presentó la primera versión del 
anteproyecto de Ley General para el Desarrollo Sustentable 
de las Costas Mexicanas.

Estos tres Talleres fueron generados por la participación 
activa de grupos sociales organizados en diferentes regiones 
costeras del país, liderados por los Cabos Coastkepper A. C., 
quien fue el motor de esta hazaña ciudadana al conjuntar 
a investigadores, académicos, empresarios, inversionistas y 
el apoyo invaluable de instancias de los gobiernos Federal, 
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de los Estados en que se realizaron los Talleres, Veracruz 
y Sinaloa y de los Municipios de Jalapa y Mazatlán, acom-
pañados con legisladores del Congreso de la Unión y de 
Congresos Estatales de Estados Costeros hicieron posible 
que este anteproyecto sea una realidad, como una propuesta 
ciudadana para el ordenamiento de las costas mexicanas y 
que sean un espacio de realización personal, bajo esquemas 
de sustentabilidad y bienestar. 

La sociedad organizada consideró que la justificación para 
la elaboración del Anteproyecto de Ley, es el valor estraté-
gico de los más de 12 000 km, de litoral que México tiene, 
zonas costeras en las que se desarrollan las principales ac-
tividades productivas del país. Sin embargo su potencial eco-
nómico y de sustentabilidad ambiental se encuentra en riesgo 
debido a la falta de una regulación que asegure: La defensa 
de sus recursos naturales; el aprovechamiento sustentable 
y estratégico de las costas; la protección del ambiente; la 
prevención de desastres; la coordinación de las diferentes 
instancias gubernamentales; y la garantía de los derechos 
de los habitantes, visitantes e inversionistas asociados a las 
zonas costeras.

2.2 MÉTODO UTILIZADO PARA ELABORAR LA PROPUESTA

Para elaborar el anteproyecto se utilizaron los principios del 
método sistemático ya que en el caso de la elaboración de 
una propuesta normativa se tienen que atender a una serie 
de principios epistemológicos que se integran a partir de los 
objetivos que se quieren obtener, que inciden en la forma en 
que se organiza el sistema. Por otro lado, se requiere ade-
más lograr que la disposición jurídica sea efectiva a partir de 
su cumplimiento, por lo que es necesario atender a conocer 
qué elementos del sistema influyen en el funcionamiento del 
mismo.

Por ello el anteproyecto se elaboró a partir de la figura 
de una naranja encebollada, o de una cebolla anaranjada, 
en la que a partir de una esfera, se tiene la posibilidad de 
hacer varios cortes para poder realizar el análisis formal. Lo 
que podemos, como naranja por los gajos, son una serie de 
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aspectos y como cebolla, por las capas se ven otros, para 
finalmente tener una visión completa y holística del sistema 
normativo que abarca todos los aspectos y permiten el co-
nocimiento integral del todo.

En el caso de las costas mexicanas, la aplicación de este 
método para elaborar el anteproyecto de Ley General para 
la Gestión Integral y Sustentable de las costas mexicanas, 
permitió tener una nueva mirada de aspectos que sólo eran 
vistos a partir de una perspectiva federal y centralista, así 
como incorporar nuevos elementos para que los Estados 
Costeros, los Municipios Costeros y sus habitantes e inver-
sionistas participen en su gestión y se logre su gobernanza.

A) ANÁLISIS FORMAL

Los cortes que se realizaron para llevar a cabo el análisis 
formal fueron los siguientes:

1. Primer corte: El Ámbito Espacial de Validez de la Ley. 
En dónde y quién aplica la Ley. Uno de los grandes temas 
que surgieron en el análisis y que también ha sido objeto de 
discusión y análisis cuando se han elaborado la regulación 
de las costas en otros países, es la forma en que se define 
y delimita la costa, ya que con ello a su vez se define quien 
la aplica.

 La Ley tiene por objeto establecer las bases para coor-
dinar una serie de instancias que en ejercicio de sus atribu-
ciones convergen en la costa, así el lugar en que se aplica 
la disposición y quien es el responsable de ello, es la piedra 
angular de la propuesta de Ley.

2. Segundo corte: El fundamento constitucional y del de-
recho internacional de los derechos humanos

Si se hace un corte en capas a partir de la jerarquía nor-
mativa en el que el fundamento es la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, en la que sus principios 
son la base para el desarrollo de las disposiciones que de 
ella se derivan. 

Los principios constitucionales de los que se deriva el an-
teproyecto son los vinculados con: el derecho al medio am-
biente adecuado; la conservación de los elementos naturales 
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susceptibles de apropiación y de los bienes nacionales, así 
como su restauración, preservación u evitar su destrucción; la 
protección del ambiente, la protección, preservación y apro-
vechamiento sustentable de la vida silvestre, la planeación 
del desarrollo sustentable, el derecho a la información, por 
mencionar algunos.

El anteproyecto se construyó a partir del principio de con-
currencia plasmado en varios incisos del artículo 73 fracción 
XXIX, en el que se sientan las bases para que la federación, 
los estados costeros y municipios, actúen los tres en materias 
que constitucionalmente son reconocidas como tales como 
la planeación, los asentamientos humanos y sus planes de 
desarrollo urbano, la protección al ambiente y la preservación 
del equilibrio ecológico, salubridad general, ordenamiento del 
territorio y protección civil entre otras. 

Las materias concurrentes, encuentran en la constitución 
su fundamento y el esquema de coordinación consagrado en 
el artículo 116, que da sentido a lo contenido en el artículo 
73, que señala las facultades del Congreso de la Unión para 
legislar en el ámbito general y federal, al artículo 27 en lo 
que a bienes nacionales y conservación se refiere, el artículo 
115 en lo que a facultades de los municipios se refiere para 
la regulación de los usos del suelo y el artículo 124 en lo 
que a las facultades que corresponden a los Estados que 
se infieren de las otorgadas en los artículos anteriormente 
señalados.

El segundo nivel y por recientes reformas a la Constitución 
en las que se establece que los acuerdos internacionales que 
se refieren a derechos humanos y el derecho al medio am-
biente adecuado lo es se convierten en texto constitucional, 
lo que convierte a los Acuerdos Ambientales jurídicamente 
vinculantes para la protección, conservación, restauración o 
aprovechamiento de los ecosistemas costeros en parte del 
texto constitucional ya que con ellos se garantiza el derecho 
humano de los habitantes de las costas mexicanas a un me-
dio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar.

El Plan Nacional de Desarrollo en su Eje 4 de sustentabi-
lidad ambiental señala que: “El Gobierno de la República ha 
optado por sumarse a los esfuerzos internacionales suscri-
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biendo importantes acuerdos, entre los que destacan el Con-
venio sobre Diversidad Biológica; la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y su Protocolo 
de Kyoto; el Convenio de Estocolmo, sobre contaminantes or-
gánicos persistentes; el Protocolo de Montreal, relativo a las 
sustancias que agotan la capa de ozono; la Convención de 
Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación; la Con-
vención sobre el Comercio Internacional de Especies Amena-
zadas de Fauna y Flora Silvestres; y los Objetivos del Milenio 
de la Organización de las Naciones Unidas. Estos acuerdos 
tienen como propósito hacer de México un participante activo 
en el desarrollo sustentable”, todos ellos aplicables en las 
costas mexicanas.

3. Tercer corte: la legislación y programas aplicables a 
los ecosistemas costeros. 

En el análisis al momento de establecer cuáles son las 
leyes y los programas aplicables, se pudo determinar cuáles 
son las materias que inciden en los ecosistemas costeros. 
En el primer caso, las leyes aplicables que surgieron de una 
primer aproximación fueron: la Ley General del Equilibrio Eco-
lógico y la Protección al Ambiente, la Ley General de Asen-
tamientos Humanos, la Ley General de Vida Silvestre, la Ley 
General de Desarrollo Forestal Sustentable, la Ley de Aguas 
Nacionales, la Ley General de Bienes Nacionales, la Ley Fe-
deral del Mar, la Ley General de Protección Civil. 

En el caso de los Programas aplicables a los ecosiste-
mas costeros, sol por citar algunos están: El Plan Nacional 
de Desarrollo, los Programas Estatales de Desarrollo de los 
Estados costeros, los Programas Municipales de Desarrollo 
de los municipios Costeros, los Programas de Ordenamiento 
Ecológico Regionales y Locales, lo Programas de Desarrollo 
Urbano y los Planes Parciales de Desarrollo Urbano, de los 
Estados y Municipios Costeros.

4. Cuarto corte: quien aplica la ley el esquema de fun-
ciones y responsabilidades

A partir del corte que permite analizar el ámbito personal 
de validez de la norma costera, que implica el esquema de 
responsabilidades a partir de las funciones y atribuciones 
asignadas a las diferentes autoridades en distintos ámbitos 
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ya sea por jurisdicción o por materia, se pudo observar que 
la responsabilidad de las autoridades en las zonas costeras 
se encuentra difuso. Esto se debe a que la costa no se en-
cuentra definida, ni delimitada, con lo que se puede decir por 
ejemplo que la Secretaría de Marina es la autoridad costera 
pero lo es sólo en el área marina que le corresponde, o que 
los es la Comisión Nacional del Agua, pero lo es en tanto 
que la descarga de aguas residuales no lleguen al mar, o 
que es SEMARNAT debido a que es a quien le corresponde 
otorgar y dar seguimiento a las concesiones en la zona fe-
deral marítimo terrestre, en los 20 metros que significa, o 
que PROFEPA lo es también por sis facultades de inspección 
y vigilancia en esta zona.

Si en la costa se encuentra ecosistemas de manglar, o 
zonas de arribo e tortugas, la autoridad puede ser SEMAR-
NAT junto con PROFEPA, aplicando la Ley General de Vida 
Silvestre y el famoso artículo 60 TER, o en el caso de existir 
una declaratoria federal de área natural protegida lo sea 
CONANP, y que además la costa se encuentra dentro de los 
límites de alguno de los 17 Estados Costeros y de los 156 
municipios costeros, se puede concluir que tantas autorida-
des involucradas en los tres órdenes de gobierno, se tiene 
una zona sin autoridad y con muchas leyes a aplicar.

Por ello a partir del análisis orgánico administrativo viendo 
las funciones que se ejercen en los municipios costeros, que 
fue la unidad para el análisis del ámbito personal de vali-
dez, se puedo estructurar el objeto mismo del anteproyecto 
considerando que su objeto debe ser el ordenamiento de las 
costas para lograr su gobernanza, siendo el fundamento para 
establecer las bases de coordinación para el manejo integral 
y sustentable de la zona costera tomando en cuenta que es 
dinámica, que se requiere atender a los procesos que en ella 
se desarrollan y en la que deben participar todos los que en 
ella viven y conviven.

B) ANÁLISIS FUNCIONAL DINÁMICO

Debido a que como ya se señaló las zonas costeras son es-
pacios en los que se realizan procesos de todo tipo y en los 
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que se debe atender a su dinámica ecosistémica, económica 
y social, sin perder de vista la necesidad de protección ante 
los riesgos asociados al cambio climático y su papel en los 
asuntos de seguridad nacional, también se revisó el sistema 
jurídico en este sentido.

Cómo se crea y diseña la norma, cómo se aplica, cómo 
se interpreta y cómo se extingue, es el objeto del análisis 
funcional y dinámico, que permitió la revisión de la legisla-
ción comparada en especial los casos español, venezolano y 
cubano, ya que la existencia de ordenamientos vigentes en 
estos países arrojaron importantes elementos. 

También se revisaron los esquemas de organización y fun-
cionamineto de diferentes autoridades costeras, destacando 
el caso estadounidense. Se revisó además la forma en que se 
han aplicado los ordenamientos, en especial el caso español 
que derivó en múltiples acciones judiciales, tanto individuales 
como colectivas, la jurisprudencia generada fue una fuente 
importante para el análisis. Cabe mencionar que en el caso 
español el nuevo gobierno ya externó la necesidad de revisar 
la Ley de Costas para reformarla y de ser necesario abro-
garla ya que lo que se requiere es de una Ley distinta que 
atienda a nuevos retos y necesidades fundadas en esquemas 
de coordinación tanto entre autoridades nacionales, como las 
comunitarias y las internacionales.

3.3 ELEMENTOS QUE ARROJÓ EL ANÁLISIS

La solución que arrojó el análisis tanto el formal, como el 
dinámico funcional es que se requiere de una Ley, no podía 
ser una norma, ya que se requiere de la coordinación de 
acciones, el diseño de una política de desarrollo costero 
sustentable, la creación de un programa especial para las 
costas, la asignación de presupuestos en los tres órdenes de 
gobierno, la creación de un Fondo Nacional Costero a partir 
de esquemas de coordinación fiscal y financiera. 

En pocas palabras, la solución es sistémica, que brinde 
un esquema para que en las zonas costeras puedan actuar 
todos, Federación, Estados, Municipios, el sector privado, el 
sector social, el sector académico y los habitantes de las 
costas, organizados o de forma individual. 
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Se requiere una Ley de naturaleza “general”, de una “Ley 
marco”, que responda al reto de reconocer y aprovechar 
el potencial costero de México, a partir de la coordinación 
entre la Federación, los Estados y los municipios costeros 
bajo un esquema de gestión sustentable y con una Autoridad 
Costera que lo lleve a cabo. Para que todos actúen en la 
zona costera, para garantizar el derecho al medio ambiente 
adecuado; prevenir los riesgos del cambio climático y lograr 
el desarrollo sustentable de esta importante región. 

Se requiere de una Ley que reconozca que México es 
un país costero, que más de la mitad de sus Estados son 
costeros y que los municipios costeros son el eje para la 
aplicación efectiva de la norma. Que tenga como objetivos 
entre otros: La garantía de los derechos de los habitantes, 
visitantes, inversionistas, en las zonas costeras, el aprovecha-
miento sustentable y estratégico de las costas; la defensa de 
sus recursos naturales; la protección del ambiente y de los 
ecosistemas costeros; la prevención y atención de desastres 
y de riesgos y la coordinación de las diferentes instancias 
gubernamentales.

Para elaborar la iniciativa de Ley General para el desarro-
llo sustentable de las Costas, se requiere del diseño de una 
estrategia nacional que permita: reconocer que el gobierno 
federal tiene un papel preponderante en la costa, ya que 
es una zona en la que se ejerce la soberanía nacional y se 
encuentran bienes nacionales que la consolidan y que esto 
solo se logra con la participación de los Estados Costeros, 
que coordinen a los municipios costeros; que se cuente con 
una Autoridad Costera y que, aprovechando los esquemas 
de coordinación existentes a partir de los programas de or-
denamiento ecológico marino, regional y local en Estados y 
municipios costeros se inicie un proceso de reordenamiento 
de las costas mexicanas. México se merece reconocer y apro-
vechar su potencial costero estableciendo en ellas un gobier-
no sustentable. El manejo integral de las costas mexicanas 
requiere de la construcción conjunta y consensada del marco 
estratégico para su sustentabilidad, que se diseña a partir de 
los principios internacionalmente reconocidos y contenidos 
en la denominada evaluación ambiental estratégica 
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Que sirva como marco de referencia para la aplicación de 
políticas y programas, así como la ejecución de proyectos, 
integrados en el Marco Estratégico de Gestión Costera (ME-
GICO), que es una nueva forma de concebir y dar un nuevo 
rumbo a México y al ejercicio de su soberanía como Nación, 
a partir del reconocimiento del valor estratégico de la sus 
litorales en el ámbito internacional, de la calidad de fronteras 
naturales de las costas y del aprovechamiento sustentable de 
sus bienes nacionales, así como de sus recursos naturales.

4.4 PRINCIPIOS INCORPORADOS EN EL ANTEPROYECTO 
DE LEY GENERAL PARA EL DESARROLLO 
SUSTENTABLE DE LAS COSTAS MEXICANAS

Los principios considerados en el anteproyecto son, en pri-
mer término los que contiene la Constitución entre los que 
destacan los de legalidad y concurrencia en cuestiones de 
planeación, de conservación, ambientales, de asentamientos 
humanos, de regulación de usos del suelo, de protección 
civil, entre otros

El derecho al medio ambiente adecuado consagrado en el 
artículo 4º de la Constitución y el recientemente reconocido 
en el artículo 17 derecho en defensa del ambiente a partir de 
las acciones colectivas ambientales. Que se complementan 
con el: derecho a un ambiente adecuado para el desarrollo 
y bienestar, derecho a la función ambiental de la propiedad; 
derecho a la conservación, preservación y restauración am-
biental, responsabilidades civiles, penales y administrativas 
nacidas de un mismo hecho; 

Se incorporaron los principios reconocidos en los Acuer-
dos Internacionales tanto de los derechos humanos como 
los ambientales como: el de prevención, de precautoriedad, 
de trato diferenciado para esquemas de desarrollo regional, 
el que contamina, paga restaura e indemniza, el derecho 
de participación de la sociedad civil en asuntos públicos, el 
derecho al acceso a la información y a conocer el riesgo en 
el que se encuentran y el recientemente reconocido como 
derecho humano, el derecho de acceso al agua potable.

Se atendieron en especial a los derechos procesales con-
tenidos en la Constitución como son el: derecho a la irre-
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troactividad de la Ley, derecho a la reparación del daño in 
natura, integral, derecho a no ser sancionado dos veces por 
el mismo hecho. También se consideraron los derechos que 
hacen efectivos los derechos anteriores que se asocian con 
garantizar en todo el sistema jurídico, la existencia de los 
accesos a: la información, la toma de decisiones y la Justicia.

Debido a que el ejercicio del derecho a un medio ambien-
te adecuado se da a partir del esquema de responsabilidad 
ambiental que se sustenta en el derecho a la información y 
el derecho de participación en la toma de decisiones públicas 
se incorporaron los esquemas de responsabilidad ambiental 
que es exigible a partir de la responsabilidad: Administrativa, 
Penal y Civil.

Los principales elementos que se incorporaron como apor-
taciones de los tres Talleres para la Conservación de Hume-
dales y Dunas son:

• El ordenamiento ecológico de los municipios costeros 
en los casos previstos en las demás leyes aplicables y 
la obligatoriedad de los ordenamientos ecológicos con 
procedimientos coordinados para su expedición y actua-
lización, con el fin de que se de permanencia a los pro-
gramas y evitar su modificación unilateral y sin consulta 
pública.

• El establecimiento, protección y preservación de las 
áreas naturales protegidas, de las zonas de restauración 
ecológica, de, y de reservas de agua, en los municipios 
costeros; 

• El establecimiento de las zonas de protección y/o de 
seguridad, zonas intermedias de salvaguardia o amorti-
guamiento, con motivo de la presencia de actividades 
consideradas como riesgosas, o de inundaciones en los 
municipios costeros: 

• La formulación y ejecución de acciones de mitigación y 
adaptación al cambio climático en las zonas costeras; 

• La ejecución de obras destinadas a la conservación, pro-
tección y/o generación de bienes y servicios ambientales

• La protección y preservación de las dunas costeras a 
partir de su grado de erosión y sedimientación y la es-
tabilización de los sistemas litorales
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• El sistema de información costera
• El fortalecimiento de los municipios costeros y su inte-

gración en una red
• La necesidad de que el gobierno federal actúe como 

el coordinador nacional tomando la experiencia de la 
Comisión Intersecretarial de Mares y Costas (CIMARES),21 
incorporando a los Estados Costeros y estableciendo 
esquemas de coordinación

5. ESQUEMA DEL ANTEPROYECTO

El anteproyecto de Ley General para la Gestión Integral Sus-
tentable de las Costas Mexicanas consta de ocho Títulos y 
119 artículos, con el siguiente esquema:

TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO I.
Del Objeto y Aplicación de la Ley

CAPÍTULO II.
De la Terminología empleada en esta Ley

TÍTULO SEGUNDO
DE LA ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SECTOR 

PÚBLICO COSTERO
CAPÍTULO I.

Del Servicio Nacional Costero
CAPÍTULO II.

De la Distribución de Competencias en las Costas
Sección 1.

De las Atribuciones de la Federación Sección 2.
De las Atribuciones de los Estados Costeros

21  La Comisión Intersecretarial para el Manejo Sustentable de Mares y Costas (CI-
MARES), fue creada con carácter permanente por Acuerdo de la Presidencia de 
la República el 13 Junio 2008, y quedó constituida por los titulares de la Se-
cretaría de Gobernación, Relaciones Exteriores, Secretaría de Marina, Desarrollo 
Social, Energía, Economía, Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Turismo y 
Medio Ambiente y Recursos Naturales, quien preside la comisión.
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Sección 3.
De las Atribuciones de los Municipios Costeros

CAPÍTULO III.
Del Sector Público Federal Costero

CAPÍTULO IV
De la Comisión Nacional Costera

TÍTULO TERCERO
DE LA POLÍTICA NACIONAL COSTERA

CAPÍTULO I.
De los Criterios de la Política Nacional Costera

CAPÍTULO II.
De los Instrumentos de la Política Costera

Sección 1.
De la declaratoria de zona costera

Sección 2.
De la Planeación del Ordenamiento Territorial de los 

Asentamientos Humanos y del Desarrollo Urbano de las Zonas 
Costeras
Sección 3.

De licencias, permisos, autorizaciones y programas de 
ordenamiento ecológico del territorio en las zonas costeras

Sección 4.
Del Sistema Nacional de Información Costera

Sección 5.
De las Normas Oficiales Mexicanas aplicables en las Zonas 

Costeras

TÍTULO CUARTO
DEL MANEJO Y APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE LAS 

COSTAS
CAPÍTULO I.

Del Aprovechamiento y Uso de las zonas costeras

TÍTULO QUINTO
DE LAS MEDIDAS DE PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN COSTERA

CAPÍTULO I.
Disposiciones Generales

CAPÍTULO II.
De la Preservación, Restauración y Recuperación

CAPÍTULO III.
De los Servicios Ambientales

CAPÍTULO IV.
Responsabilidad por el Daño Ambiental en las Costas

DESARROLLO REGIONAL 3.indd   206DESARROLLO REGIONAL 3.indd   206 04/09/13   20:2104/09/13   20:21



Desarrollo Regional

207

TÍTULO SEXTO
DEL FOMENTO AL DESARROLLO COSTERO

CAPÍTULO I.
Del Fondo Costero Mexicano

CAPÍTULO II.
De la Infraestructura para el Desarrollo Costero

CAPÍTULO III.
De la Investigación para el Desarrollo Costero Sustentable

TÍTULO SEPTIMO
DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL

CAPÍTULO I.
Del Derecho a la Información, la Participación Social 

y de la Concertación
CAPÍTULO II.

De los Consejos Costeros

TÍTULO OCTAVO
DE LOS MEDIOS DE CONTROL, VIGILANCIA Y SANCION

CAPÍTULO I.
De los Medios de Control, Vigilancia y Sanción Costera

CAPÍTULO II.
De la Denuncia Popular

CAPÍTULO III.
De las Medidas de Seguridad

CAPÍTULO IV.
De las Infracciones

CAPÍTULO V.
De las Sanciones
CAPÍTULO VI.

Del recurso de revisión
TRANSITORIOS
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INSTITUCIONALIDAD EN EL DESARROLLO 
DE LAS REGIONES COSTERAS

Homero Meneses Hernández

Introducción

En México ha permeado la idea, cuando menos en el grueso 
de la población, que las instituciones de gobierno son corrup-
tas e innecesarias. La idea viene del modelo económico do-
minante, además ha sugerido que el Estado debe ser delgado 
e interferir lo menos posible en la acción económica y social.

En ese sentido, la apuesta que aquí se hace parece ir con-
tra corriente. En este capítulo se sostiene que las instituciones 
van más allá de aquélla idea generalizada, el propósito es 
hacer una reflexión en torno al desarrollo de las instituciones 
en México, desde su fundación y sus momentos de cambio, 
de conformidad a las distintas visiones que el país ha experi-
mentado, se sostiene que las instituciones tienen un impacto 
directo en el territorio y que han determinado la atención 
a los distintos temas en función de la fortaleza que les ha 
dado el Estado Mexicano y que su evolución corresponde al 
proyecto de país que en diversos momentos se ha delineado.

La reflexión se divide en seis apartados, en el primero de 
ellos se realiza un breve recorrido en el modo y la forma 
que se han construido las instituciones en el país, a partir 
de los temas emblemáticos del México posrevolucionario; en 
el segundo apartado, se hace referencia a la nueva etapa 
de cambios que impulsaron a la postre un institucionalismo 
basado en el modelo neoliberal; en el tercer apartado, se re-
fiere al desarrollo regional, en el cual se observa al territorio 
como un objeto de atención de la política de desarrollo; en 
el cuarto apartado, se observa la estrategia de desarrollo re-
gional de las costas mexicanas, entendidas éstas como terri-
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torios en los cuales se impulsan estrategias de nivel complejo 
por la múltiple intervención de actores políticos y sociales; en 
el siguiente apartado se hace un recuento de los elementos 
clave para impulsar el institucionalismo del desarrollo de las 
costas mexicanas, entendidos a manera de retos; en el sexto 
y último apartado se realizan las conclusiones que se inscri-
ben en la necesidad de seguir trabajando en la ruta que las 
sociedad civil organizada ha trazado y que los gobiernos en 
sus distintos ámbitos han adoptado.

Construcción de las instituciones

México se ha enorgullecido de su historia rural, el movimiento 
revolucionario de 1910 trajo tras de si el impulso de diversas 
estrategias para apoyar al campo mexicano, era de esperarse 
pues fue precisamente la inconformidad campesina la que dio 
mayor auge al movimiento que Francisco I. Madero entendió 
como una defensa por la democracia y que Emiliano Zapata 
diera sentido agrario con el llamado de “Tierra y Libertad”.

De aquél movimiento se fortaleció el México de las insti-
tuciones, centradas en el apoyo al campo y el fomento a la 
vida democrática. No se trató de una empresa fácil, muchas 
fueron las tentaciones para acceder al poder y quedarse 
con él, como lo hiciera Porfirio Díaz por más de 30 años. La 
respuesta a esa experiencia, se entendió con la creación y 
defensa del México institucional que durante los primeros 50 
años del siglo XX se impulsó con relativo éxito.

Se fundaron y fortalecieron instituciones, que debieron dar 
certidumbre a grupos que se habían disputado el poder por 
vía de las armas y que ahora podrían hacerlo por el camino 
de las normas, los códigos y las leyes. Ciertamente los cam-
bios en torno a la Revolución de México y otras del mundo, 
se dieron primero en el contexto del poder y la política, eso 
explica el uso del término “revolución” exclusivamente para la 
política según la ciencia que le estudia (Arnaiz, 1999), al me-
nos en sus primera acepciones e intentos de interpretación.

La nueva Constitución de 1917, implicaba supuestos que 
se reflejarían en el tejido de la organización social. El primer 
reto se puede entender en dar cauce a las demandas de los 
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sectores populares, como les bautizó el régimen naciente, y 
que aglutinó en primera línea a campesinos y obreros. 

Como señala Lorenzo Meyer (2000:825), en 1920 la gran 
tarea de los revolucionarios victoriosos era la institucionaliza-
ción de su sistema de dominación política y la restructuración 
del económico. 

En 1929, Calles fundó el Partido Nacional Revolucionario 
(PNR), que tuvo como virtud aglutinar a las principales fuerzas 
políticas del país, pero además, sentó las bases para resolver 
de manera institucional el proceso de sucesión del poder 
presidencial.

Para fortuna de todos, una vez resuelto (al menos tem-
poralmente) el tema político y de la repartición del poder; 
fue necesario definir una nueva arquitectura institucional que 
diera al México posrevolucionario el progreso y bienestar 
prometido. La conducción de los esfuerzos hacia la creación 
de un Estado de Bienestar, fue el camino que se trazaron 
los constructores de los edificios institucionales, que más allá 
de concreto, varilla y cemento; se construyeron con ideas, 
temores, mitos y supuestos (Powell & Dimaggio, 1999) que 
fueron dibujando el “deber ser” del México moderno. 

El presidente Calles, puso en marcha el primer programa 
de seguridad social con la expedición de la Ley de Pensiones 
Civiles de Retiro; tomó de Alemania la idea de crear un ban-
co para financiar actividades del campo y en general impulsó 
la creación de instituciones con la idea de construir un país 
de instituciones, a partir de las mejores experiencias de aquél 
tiempo. (Ortiz Mena, 1998)

Durante la época se promovió la construcción de infraes-
tructura, con caminos y sistemas de riego, la red de comuni-
caciones y transportes se orientó hacia el comercio externo, 
lo que quedó evidenciado con los ferrocarriles  y la cons-
trucción de puertos. Calles, también impulsó la construcción 
de escuelas.

Durante el periodo presidencial de Abelardo L. Rodríguez, 
se crearon dos instituciones fundamentales, para el desarro-
llo del sector energético; Petromex, cuyas funciones fueron 
las formación de técnicos mexicanos especializados en pe-
tróleo y su administración, su papel fue fundamental en la 
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posterior expropiación del bien nacional; la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE), fue la otra institución que moldeo el 
México moderno, y que permitió hacer realidad el milagro 
mexicano. Se constituyeron además, dos instituciones de im-
pulso a la banca de desarrollo, el Banco Nacional Hipotecario 
y Nacional Financiera.

Posteriormente predominó la tendencia mundial de la pos-
guerra y que se entiende en ver al Estado como el agente 
económico y planeador de políticas orientadas a mantener 
condiciones de estabilidad y crecimiento (Gutiérrez & Rodrí-
guez, 2003), la lógica del estado keynesiano se adoptó en la 
idea de construcción de las instituciones para la búsqueda 
del equilibrio planteado por la Teoría General del Empleo, el 
Interés y el Dinero y por la búsqueda del bienestar. 

Los dos proyectos políticos, socialismo y capitalismo, re-
sultados al final de la segunda guerra mundial tenían objeti-
vos distintos, pero compartían la misma idea, el Estado debe 
guiar y encabezar el diseño de las instituciones. 

Esa tendencia predominó en la visión macroeconómica de 
la primera mitad del siglo XX, y fue la piedra lógica sobre la 
cual se construyeron las instituciones. México, desde luego 
fue influenciado por esa tendencia y por el estructuralismo 
de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL).

Se trató de cambiar el Estado Opresor por el Estado 
Benefactor, en ese lance las instituciones habría de “adqui-
rir” mayores elementos de calidad que podrían resistir las 
costumbres y las formas de gobernar autoritaria que dijeron 
garantizar el orden y el progreso de los años anteriores. La 
apuesta no fue fácil, y resultó en una combinación de anti-
guos males y nuevos vicios, se cambio la fuerza de las armas 
por la razón del orden institucional, al menos en el discurso.

La sociedad no gubernamental, es decir los usuarios del 
orden institucional, se adaptaron de la misma forma que lo 
hicieron las leyes con las siglas de organismos y sus con-
tenidos normativos, en su actuación frente a ellos ya no se 
hablo de lealtad militar, sino partidista.

Las instituciones y su nuevo diseño, pretendieron raciona-
lizar la realidad, entenderla para controlarla tanto en el pre-
sente como en el futuro; la apuesta sería por demás ambicio-
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sa, pero congruente con la tendencia mundial de controlar la 
realidad y sus efectos en la vida económica, política y social.

El gobierno mexicano, en ese lance de construcción nacio-
nal impulsó el desarrollo industrial, se invirtió en proyectos 
en los sectores de hierro y acero, electricidad, azúcar, celulo-
sa y papel, fertilizantes, textiles, cobre, cemento, ferrocarriles 
y carreteras, como bien lo señala Ortiz Mena (1998).

En los tiempos del presidente Cárdenas, se creó el Ban-
co Obrero de Fomento Industrial, con el mismo objetivo de 
promoción industrial en el país, pero con empresas de admi-
nistración obrera. 

Se impulsaron proyectos que aún siguen siendo emblemá-
ticos por su influencia en el sector y la época, tal es el caso 
de Altos Hornos de México, S.A., empresa siderúrgica que 
atendió las demandas de acero en Estados Unidos, aún con 
lo cerrado de aquél mercado. El cemento, fue otro producto 
que tuvo un notable incremento en el contexto de la Guerra, 
diversas empresas resultaron beneficiadas y fueron apoyadas 
por el gobierno mexicano.

En el campo de la agricultura, también se impulsó de 
manera decidida su desarrollo, en temas industriales para su 
apoyo, con capital de Nacional Financiera se creó  Guanos 
y Fertilizantes de México, S.A., cuyo principal inicial fue la 
explotación de importantes depósitos de guano en las islas 
de la costa de Baja California (Ortiz Mena, 1998).

Vale la pena destacar el esfuerzo que hace el gobierno en 
materia de industrialización con el impulso en 1951, de Ciu-
dad Sahagún, Hidalgo. Se instaló la Constructora Nacional de 
Carros de Ferrocarril, Diesel Nacional y Siderúrgica Nacional.

Las bases para la construcción de instituciones para el 
impulso del desarrollo político y económico estaban dadas, 
pero aún la Revolución Mexicana tenía (y tiene) varias deudas 
con la clase trabajadora.

En materia laboral, la Constitución de 1917 en el Artículo 
123 estableció, la responsabilidad de los patrones en acci-
dentes de trabajo y enfermedades profesionales, así como la 
obligación de observar los preceptos legales sobre higiene y 
seguridad. Sin embargo, no fue sino hasta 1940 que el pre-
sidente Ávila Camacho anunció:
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 “..todos debemos asumir desde luego el propósito, que yo 
desplegaré con todas mis fuerzas, de que un día próximo 
las leyes de seguridad social protejan a todos los mexi-
canos en las horas de la adversidad, en la orfandad, en 
la viudez de las mujeres, en la enfermedad, en el desem-
pleo, en la vejez, para sustituir este régimen secular que 
por la pobreza de la nación hemos tenido que vivir”.

En enero de 1943 nació el Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), con una composición tripartita para su gobier-
no, integrado de manera igualitaria, por representantes de los 
trabajadores, de los patrones y del Gobierno Federal. (IMSS, 
2012).

Al igual que la política económica, la social fue fuertemen-
te influenciada por la experiencia internacional, en particular 
la europea, donde surgieron los primeros sistemas de seguro 
social, durante el siglo XIX, el esquema inicio en Alemania 
con el Canciller Bismarck, y se dedicó básicamente a proveer 
servicios de salud a trabajadores de ciertas industrias. 

En la Gran Bretaña, después de la Segunda Guerra Mun-
dial, se acuño el término de Seguridad Social, con una con-
notación más amplia que la de seguros sociales. 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT), tenía como 
uno de sus objetivos asesorar a los países sobre esta mate-
ria, México aprovechó esa asesoría, lo  que dio certidumbre 
a las distintas fuerzas políticas del país que reclamaban el 
cumplimiento de ese mandato constitucional, pero que no 
había logrado un esquema convincente.

Las instituciones del México posrevolucionario, se trazaron 
con la influencia de las organizaciones internacionales y las 
presiones locales. El caso de la seguridad social, mostró que 
aún con la asesoría internacional y las fallas en el sistema 
no pudo preverse de manera efectiva, menos atenderse. 

El Seguro Social inició con desfinanciamiento, lo que llevó 
desde el inicio de esa importante institución, a negociar los 
salarios de los médicos de manera muy complicada. La si-
tuación perduró y dificultó la cobertura del IMSS; en 1947 el 
presidente Alemán se propuso corregir el desfinanciamiento y 
ampliar la cobertura, mediante la ampliación de cuotas.
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Con distintas dificultades, que fueron atendidas con una 
perspectiva de racionalidad, el IMSS pretendió dar certidum-
bre a trabajadores, patrones y gobierno, la situación econó-
mica fue una de las principales dificultades que enfrentó y 
fue (hay que reconocer) el talento de Antonio Ortiz Mena, 
lo que permitió sortear ese reto y proponer la creación de 
un sistema de seguridad social para trabajadores del Estado, 
propuesta que fue acogida e impulsada por el presidente 
Adolfo López Mateos.

Hasta aquí un breve recorrido por la fundación de las 
instituciones del México posrevolucionario, pero es necesario 
decir que el ejercicio tiene como objetivo evidenciar, que 
el diseño institucional mexicano tuvo una gran influencia 
internacional y que al interior del país otras instituciones 
siguieron modelos similares de construcción, es decir se mi-
metizaron para nacer y vivieron un proceso de isomorfismo 
para dar certidumbre a las fuerzas políticas nacionales e 
internacionales.

Nueva estructura institucional 
en el periodo de cambio

El tiempo del llamado milagro mexicano, la época de creci-
miento y estabilidad dieron al institucionalismo tranquilidad, 
se sabía que el deber se había cumplido, se tenía certeza 
respecto del papel de las instituciones y sus debilidades fue-
ron sustituidas de manera hábil con la supra institución que 
significó la Presidencia de la República.

El crecimiento se sustentó en la articulación social y cohe-
sión socioeconómica, que permitió que el Estado y el sector 
privado se aliaran con proteccionismo para el desarrollo de 
sus empresas y se fortaleciera la estrategia de industriali-
zación nacional con proteccionismo. Lo que pudo realizarse 
gracias al pacto corporativo que se sostuvo sobre la base 
material e institucional, que justamente la propia estabilidad 
alimentaba (Ayala Espino, 2001), la certidumbre también fue 
apuntalada por la economía mundial que tuvo un acelerado 
dinamismo con un centro hegemónico de crecimiento. 

Para 1960, el PIB en México creció 8 por ciento, la infla-
ción no llego al 5 por ciento, desde un año antes se había 
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dado un gran flujo de capital extranjero hacia el país; si 
embargo, para 1962 se dio una crisis de confianza derivada 
principalmente de las repercusiones de la Revolución Cubana 
en México. 

Hay que recordar que se trataba de la época de la Guerra 
Fría, comunismo contra socialismo, la URSS contra Estados 
Unidos, los países estaban confrontados y todas las parcelas 
del tercer mundo eran escenarios de batallas ideológicas y 
económicas. 

En una visita del general Lázaro Cárdenas a Cuba en 1959, 
Fidel Castro hizo alusión a la Revolución Mexicana como guía 
de su propio movimiento revolucionario, pero en un inicio 
el movimiento que derroco a Batista, fue bien aceptado por 
Estados Unidos, e incluso Castro visito aquél país y se reunió 
con el vicepresidente Nixon (Ortiz Mena, 1998).

Sin embargo las posiciones cubanas y estadounidenses se 
fueron distanciando, por la estrategia de Castro de diversificar 
la economía y Estados Unidos reaccionó de manera excesi-
va, con bloqueos a mercancías que terminó en un bloqueo 
generalizado que hasta ahora perdura; el hecho impactó a 
México, dado que hubo incertidumbre de Estados Unidos res-
pecto del camino que seguirían las instituciones mexicanas, 
básicamente derivado de distintas declaraciones de políticos 
mexicanos, el presidente del Senado Manuel Moreno Sánchez 
y posteriormente el líder tlaxcalteca y presidente de la Cáma-
ra de Diputados Emilio Sánchez Piedras, mostraron su apoyo 
a la Revolución Cubana y definieron a México como un país 
de izquierda; el propio presidente López Mateos, declaró que 
el país era de extrema izquierda.

Las preocupaciones de la iniciativa privada aumentaron 
de manera considerable y las presiones de Estados Unidos 
fueron crecientes, Ortiz Mena (1998) nos recuerda un desple-
gado de agrupaciones empresariales que llevaba como titulo 
“¿por cuál camino, Señor presidente?”.

La iniciativa privada sintió que las rutinas se habían roto, 
que no se sabía bien a bien, que competía en materia de 
gasto e inversión al Estado, y que a la inversión privada. 
Los problemas de elección de estrategias eran amplios y por 
tanto la incertidumbre creció. 
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La capacidad de las rutinas institucionales para prede-
cir eficazmente las situaciones que el ambiente económico 
presentaba la iniciativa privada daban fortaleza institucional. 
En este sentido, las organizaciones privadas podían alcanzar 
la maximización a partir de ventajas que el propio Estado 
ofrecía y de las que ahora ya no estaban seguros de tener 
(Powell & Dimaggio, 1999).

No obstante, las cosas siguieron funcionando de manera 
benéfica para el país, pero el ambiente político se había po-
larizado ante las distintas posiciones y a la disponibilidad de 
mayores opciones que las seguidas hasta ahora. 

Hacia finales de los años setenta las bases institucionales 
del crecimiento y beneficio social, empezaron a deteriorarse 
de manera creciente y los conflictos sociales y políticos to-
maron fuerza. El deterioro en las relaciones de los sectores 
público y privado aumentó, no se logró aumentar de manera 
simultánea las ganancias, los salarios y los impuestos, los ins-
trumentos que se tenían a la mano ya no fueron suficientes y 
se acusó al Estado de obeso, de actuar con lentitud y de no 
poder atender las necesidades de un mundo cambiante.

El shock institucional había llegado, los acuerdos implícitos 
en la economía, política y sociedad estaban rotos, la incer-
tidumbre se apoderó de las decisiones de gobierno. Como 
explica North (1993) la incertidumbre es producto de la in-
formación incompleta sobre la conducta de otros individuos. 

Los mecanismos de control social ya no respondían con la 
misma eficacia y los empresarios lograron un mayor control 
político y económico, que hicieron valer en distintas partes 
del territorio y validaron en influencia de diseño institucional 
con el adelgazamiento del aparato estatal, al que acusaron 
(no sin razón) de corrupto y carente de resultados. Ese fue 
el contexto que dio entrada al modelo Neoliberal en la época 
del presidente Miguel de la Madrid, con lo que se habrían de 
rediseñar las instituciones, para que éstas respondieran a la 
“evolución” que el país experimentaba.

Desarrollo Regional, territorio como objeto de atención

México es un país de contrastes, es una verdad  de Pero-
grullo, todos sabemos que es así, convivimos con el hombre 
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más rico del mundo y en su espacio habitual del Centro de 
la Ciudad Capital él también cohabita con quien no tiene 
asegurada la alimentación del día y el abrigo de noche.

Lo mismo sucede en los distintos territorios del país, el 
campo, la ciudad, la sierra, las montañas, las costas mexica-
nas; solo comparten definición, pero son distintas entre ellas 
y a su interior.

La literatura que se refiere a problemas regionales en el 
desarrollo económico y social, suele recomendar agrupar 
territorios para su atención; de tal ejercicio resultan regio-
nes de todo tipo, homogénea, polarizada, región-plan, etc. 
(Carrillo, 2003). 

Se parte de la creencia de que es posible impulsar po-
líticas de desarrollo, tomando en cuenta al territorio como 
un ente dinámico y vivo, se observa al conjunto de actores 
que interactúan en él, como los elementos que le dan vida, 
y proponen con sus acciones la dinámica y acción de los 
gobiernos.

En la división administrativa del país, podemos encontrar 
una de las principales formas de entender el territorio, mu-
nicipios y entidades federativas, interactúan de manera viva 
en un sistema cada vez más complejo. En el desarrollo de la 
organización de ese territorio, podemos decir que los esfuer-
zos iniciales fueron simples, se atendía la administración del 
territorio en acaso dos factores esenciales propiedad de la 
tierra y pertenencia administrativa, es decir de quién era qué 
y qué autoridad administrativa le regulaba.

Conforme al territorio se le identificaron características o 
se le atribuyeron factores de riqueza, su administración se ha 
venido haciendo cada vez más compleja. Definir el espacio de 
acción de la autoridad, de los propietarios y de su aporte al 
desarrollo económico y social, fue cada vez más una nece-
sidad que se puede entender básicamente en la atención al 
territorio rural de principios del siglo pasado. 

Inicie esta colaboración, haciendo énfasis en el orgullo de 
la historia rural, es así porque la acción de la institucionali-
zación tuvo allí su primer resultado, en la definición del ejido 
y el histórico artículo 27 de la Constitución, que consagra 
la propiedad de la riqueza del territorio del país a la nación 

DESARROLLO REGIONAL 3.indd   220DESARROLLO REGIONAL 3.indd   220 04/09/13   20:2104/09/13   20:21



Desarrollo Regional

221

entera. El alcance del 27 constitucional, ha sido tal que ha 
definido y delimitado la acción de los gobiernos en todos su 
ámbitos y modalidades.

“El desarrollo regional, es concebido como un instru-
mento de análisis multidisciplinario”, (Gasca en Meneses H., 
2007:123), en ese sentido a partir del territorio, sus caracte-
rísticas particulares e interacción de los actores, es menester 
proponer formas de organización y direcciones a seguir para 
impulsar el desarrollo; sin embargo, encaminarse hacia el de-
sarrollo no es suficiente analizar el territorio es su contexto, 
sino que es vital hacerlo a partir de experiencias similares 
en territorios parecidos, con la meta de institucionalizar en 
él nuevos procesos de organización para su aprovechamien-
to. La certidumbre que da el tratamiento de los territorios 
se entiende en el isomorfismo institucional, es decir en la 
capacidad de la institucionalización para parecerse a otros 
que han sufrido la misma experiencia y la han atendido de 
manera racional y aparentemente organizada. 

De esa forma el ejido mexicano cobro fuerza, como tam-
bién los distritos de riego y la planeación por cuencas hidro-
lógicas. La institucionalización en torno al territorio rural y su 
actividad productiva se fortaleció. 

Hoy vivimos una clara transformación, México paso de ser 
un país rural a uno urbano, cerca de 80 por ciento de los 
mexicanos viven en ciudades; casi 60 por ciento lo hacen en 
metrópolis; el 90 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) 
se produce en ciudades y; 70 por ciento corresponde a las 
metrópolis según cifras del INEGI.

A partir de esa nueva distribución poblacional y flujos de 
recursos económicos, se han priorizado las políticas públicas 
en el país. Existe una creciente preocupación y atención en 
la planeación urbana y en el desarrollo de las metrópolis, 
los procesos de institucionalización en aquéllos territorios es 
creciente y se percibe, por ejemplo, en lo flujos de inversión 
que se han canalizado en los últimos años al Fondo Metro-
politano, que paso de mil millones de pesos en el año 2006 
a más de 8 mil millones de pesos para el Presupuesto de 
Egresos de la Federación del 2012 (PEF, 2012).

Los territorios para su atención en México, han sido deter-
minados por presiones internas y externas, razones históricas, 
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económicas y sociales han marcado el avance institucional, 
aunque siempre de manera desigual. Se olvidan algunos te-
rritorios para priorizar otros, se atiende lo urgente y se deja 
lo importante. 

La desigualdad es un fenómeno no solo de sectores so-
ciales, sino de atención territorial, que ocasiona el desigual y 
en algunos casos inexistente desarrollo regional.

Costas mexicanas, como región de atención

Según el INEGI, el perímetro del país es de 15,518 km, de 
los cuales 11,208 km. son litorales y 4,310 km. fronteras. El 
territorio insular está formado por 371 islas, arrecifes y ca-
yos. La superficie del mar territorial mexicano adyacente al 
continente es de 209 mil km2 y la zona económica exclusiva 
tiene un área de 3 millones 149 mil 920 km.

En la división regional político-administrativa, tenemos 17 
estados costeros en el país. La caracterización de cada uno 
de ellos, así como de los municipios que tienen frente de 
mar o colindantes a alguna laguna, canal o río  con in-
fluencia marina directa, es compleja y pude atender desde 
perspectivas de orden ecológico hasta el análisis de modelos 
que integran variables de desarrollo y calidad de vida en los 
territorios costeros.

Al respecto, se ha desarrollado diversos estudios por los 
centros de investigación nacionales e internacionales vincu-
lados con el tema, e impulsados por la sociedad civil or-
ganizada y por el propio gobierno mexicano. El documento 
denominado “Política Nacional de Mares y Costas de México” 
(CIMARES, 2010), resulta ser uno de los más valiosos que 
comprende una visión integral de las costas mexicanas.

El documento cobra relevancia, al ser uno de los que inte-
gra de manera institucional los distintos esfuerzos y visiones 
que sobre las costas se han desarrollado en el país. Vale la 
pena recordar que la Comisión Intersecretarial para el Manejo 
Sustentable de Mares y Costas (CIMARES), fue creada en el 
año 2008, vía decreto presidencial y publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 13 de junio de 2008; su ante-
cedente reciente se entiende en la Política Nacional para el 
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Desarrollo Sustetable de Oceanos y Costas (2006), y que de-
rivó en la Estrategía Nacional de Ordenamiento Ecológico del 
Territorio en Mares y Costas, ambos documentos advierton 
de la necesidad de articular esfuerzos de manera conjunta e 
integral, tanto por distintos ámbitos de gobierno y poderes 
del Estado Mexicano como por los diferentes actores de la 
sociedad civil. 

La atención a una región en particular, tiene diversas ex-
plicaciones, el caso de las costas es desde luego particular. 
A diferencia de la demanda revolucionaria de “Tierra y Li-
bertad”, para las costas mexicanas no se dio un movimiento 
político que reinvidicará y/o posicionará las necesidades de 
desarrollo en torno a las costas, hecho que se ha reflejado 
en una desarticulada atención a estas regiones del país; el 
esfuerzo más destacado se entiende en el sector turismo y 
no ha logrado integrar las distintas variables del desarrollo 
con las que podriamos considerar un desarrollo equilibrado 
y sustentable.

México es un país no costero. La población en está región 
del país alcanzará para el año 2030 la cifra de 60 millones 
de personas, de las cuales 70 por ciento vivirá en la costa 
oeste y el 30 por ciento en el litoral del golfo de México y 
el mar Caribe  (Azuz Adeath & Rivera Arriaga, 2007). En lo 
que respecta a la economía, en el periodo 1993-2006, los 
estados costeros han contribuido con el 36 por ciento del 
PIB nacional, participación que presenta una propensión a 
crecer, según indicadores históricos de las diferentes activi-
dades económicas de las regiones costeras y marinas en los 
últimos años (CIMARES, 2010). 

Sin duda la actividad turistica es la que en mayor medida 
impacta en la actividad económica de las costas, de 1995 a 
2008 creció por arriba del 100 por ciento. Un elemento más 
se entiende en el “Sistema Portuario Nacional que está con-
formado por 116 puertos y terminales habilitadas, 101 como 
puertos y 15 como terminales, 57 en el Pacífico y 59 en el 
Golfo de México y Mar Caribe; 66 son para tráfico de altura 
y cabotaje y 48 únicamente de cabotaje” (Op. Cit.) 

La riqueza de las regiones costeras, obliga a su atención 
particular por razones de justicia histórica y de necesidad 
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estrategica nacional; su observacia como región es esencial 
para eficientar las visiones de desarrollo y posibilitar una 
atención integral de los territorios costeros. En México la 
regionalización de las costas se ha adoptado por medio de 
la Política Nacional de Mares y Costas, que se entiende en:
 

Región I Pacífico Norte. Influenciada por la Corriente de Cali-
fornia que desciende del norte y produce surgencias a lo largo 
de la costa, las cuales favorecen la alta productividad primaria 
de sus aguas y definen su diversidad biológica. Se caracteriza 
por la existencia de numerosas bahías, varias de las cuales 
sirven de zona de reproducción y cría de ballenas. Presenta 
pesquerías de importancia comercial como la anchoveta, sar-
dina, atún, ostión, algas marinas, erizo, pepino de mar, varios 
tipos de almeja y abulón.   
Región II Golfo de California. El Golfo de California, Mar 
Bermejo o Mar de Cortés, es un cuerpo de agua semi-cerrado 
(mar marginal), influenciado fuertemente por la circulación y 
el efecto de las mareas, con un gradiente batimétrico pro-
nunciado, con un complejo sistema de circulación en el que 
interactúan la Corriente de California, la del Golfo de California 
y la costera de Costa Rica, el cual genera en verano giros 
ciclónicos y anticiclónicos en invierno, en la parte norte e im-
portantes surgencias en las zonas cercanas a la costa. 
Región III Pacífico Sur.  Influenciada por las aguas cálidas de 
la Corriente de Costa Rica y en menor medida por las aguas 
frías descendentes de la Corriente de California, la región pre-
senta una morfología irregular con un número importante de 
lagunas costeras, sistemas lagunares-estuarinos, bahías, barras 
y playas arenosas. Importantes desarrollos turísticos, portuarios 
e industriales se ubican en esta región.   La tectónica de placas 
y los procesos de subducción de piso oceánico le confieren a 
la región una alta sismicidad. La orientación espacial de la línea 
de costa, hace a la región susceptible al impacto de oleajes 
extremos provenientes del hemisferio sur.
Región IV Golfo de México y Mar Caribe. Comprende toda 
la cuenca del Golfo de México, la cual posee la plataforma 
continental más ancha del país, así como zonas de exploración 
y explotación petrolera.   La región está influenciada por la 
corriente cálida de El Lazo, que proviene de la Corriente del 
Caribe, formando giros ciclónicos y anticiclónicos con ascenso 

DESARROLLO REGIONAL 3.indd   224DESARROLLO REGIONAL 3.indd   224 04/09/13   20:2104/09/13   20:21



Desarrollo Regional

225

y descenso de aguas.   En la zona del Caribe se presenta una 
corriente del mismo nombre, la cual produce una surgencia 
a su paso por el canal de Yucatán, misma que favorece la 
alta productividad primaria y las pesquerías de la plataforma 
yucateca y la sonda de Campeche. Algunas de las lagunas 
costeras más extensas y productivas se encuentran en esta 
zona, al igual que zonas estuarinas y regiones de marismas, 
las cuales sirven de hábitat para un número muy importante 
de especies. (op. cit. p.24).

Fuente: PANDSOC-SEMARNAT, 2006 con base en Rivera-Arriaga y Villalobos, 2001. 
En CIMARES, 2010

IV. Golfo de 
México

Mar
Caribe

Centroamérica

III. Pacífico Centro Sur

I. Pacífico Norte

II. Mar de Cortés

E.U.A.

El acuerdo institucional respecto a la regionalización de 
las costas se ha venido impulsando; sin embargo, aún no se 
puede considerar como un proceso que haya cobrado una 
fuerte institucionalzación, entendido ésto como el proceso 
mediante el cual es pertinente construir acuerdos básicos y 
complejos en torno, por ejemplo, al presupuesto que se ejer-
ce en el territorio y las áreas de concurrencia y coordinación 
de los distintos órdenes y niveles de gobierno. 

En ese sentido, podemos decir que en efecto hay una vi-
sión creciente para la atención regional de las costas, pero 
insuficente para impulsar un desarrollo regional que integre 
distintos esfuerzos en un mismo territorio con objetivos com-
partidos.

Regionalización de las costas mexicanas en la política nacional de mares y costas
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Retos para institucionalizar el desarrollo regional 
de las costas mexicanas

El desarrollo de las regiones costeras, implica fortalecer un 
enfoque de atención territorial que contemple disminuir de 
manera gradual y constante la atención sectorial a los pro-
blemas de desarrollo regional; pasar a un modelo que implica 
la atención transversal y territorial-marítima de las costas 
mexicanas. 

La Comisión Intersecretarial para el Manejo Sustentable de 
Mares y Costas, ya significa un inicio pertinente, pero insu-
ficiente. La institucionalización del desarrollo regional de las 
costas, implica un nuevo acuerdo de los procesos que giran 
en torno de  las regiones costeras. 

Nuevo acuerdo en la convención de conductas, es decir, 
hay un evidente consenso en torno de la importancia de las 
regiones costeras para el desarrollo del país, en las costas 
se considera pertinente un enfoque de atención multisecto-
rial, horizontal, coordinado y concurrente; sin embargo, las 
conductas que le debieran reflejar aún están en el nivel de 
creencia o supuesto, ya que no tiene un marco que reduzca 
las posibilidades de decisión e incentive la conducta discursi-
va de las distintas autoridades en hechos concretos.

La herramienta más eficiente para ello, se tiene en el 
gasto que el gobierno realiza en las regiones costeras. La 
construcción de instituciones y su posterior consolidación se 
ha impulsado en torno a la inversión que en ellas se destina. 
Derechos y obligaciones, que para ser consolidados requieren 
de recursos crecientes y en torno a ellos, la convención de 
conductas que permiten restringir el campo de decisiones de 
los actores políticos y con ellos generar certidumbre institu-
cional a “conocer” de manera previa las distintas variables a 
implementar y su consecuente resultado (Powell & Dimaggio, 
1999).

Uno de los principales retos para impulsar el desarrollo de 
las regiones costeras del país, se entiende en la gestión de 
recursos financieros y humanos para su manejo integral des-
de lo local. Se trata de realizar un proceso de isomorfismo, 
es decir de la misma estructura. “El isomorfismo institucional 
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promueve el éxito y la supervivencia de las organizaciones. Al 
incorporar estructuras formales legitimadas exteriormente se 
incrementa el compromiso de los participantes internos y de 
los componentes externos” (Op. Cit. p. 89).

 Es pertinente que las regiones costeras, adopten los 
componentes institucionales de otros sectores territoriales 
que han resultado exitosos en el país, en lo que se refiere 
a su institucionalidad; tal es el caso del desarrollo rural, que 
desde la época de la Revolución Mexicana, delineó en torno 
a su causa consensos que en el corto plazo se tradujeron en 
marcos institucionales fuertes, desde la Constitución y hasta 
las comisiones de desarrollo rural en cada uno de los ejidos. 
Otro ejemplo reciente y aún en proceso de institucionaliza-
ción se entiende en la política de desarrollo metropolitano, 
que ha logrado en muy breve tiempo un proceso de institu-
cionalismo constante, su beneficio y efecto más importante 
se entiende en el Fondo Metropolitano, por medio del cual el 
Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) destinó para 
el año 2012, más de 8 mil millones de pesos, al tiempo que 
exigió en sus reglas de operación, la institucionalización de 
Consejos para el Desarrollo Metropolitano en cada una de las 
Zonas Metropolitanas contempladas en el PEF.

Conclusiones

Los elementos para fortalecer el institucionalismo en las 
costas mexicanas, se apuntala en el desarrollo de consensos 
básicos en torno a su pertinencia de atención territorial e 
integral.

El enfoque se ha venido impulsando de manera pertinente 
y uno de sus mayores logros se entiende en la participación 
de la Sociedad Civil, así como en esfuerzos institucionales 
como el que la CIMARES significa. Los Talleres de Dunas y 
Humedales, incentivados por Los Cabos Coastkeeper A.C. y 
acogidos tanto por el gobierno federal, como por diversos 
gobiernos locales y sus legislaturas; así como impulsados por 
la Comisión de Desarrollo Regional del Senado de la Repúbli-
ca, reflejan el ánimo de desarrollo institucional que demanda 
el tema.
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La Iniciativa de Ley de Costas, que el Senador Alfonso 
Sánchez Anaya, presentó en el Senado de la República, y 
que fue ampliamente trabajada por los diversos grupos de 
interesados, es el siguiente paso en la institucionalización de 
la atención de las costas de México.

Los esfuerzos que en la materia se desarrollan, no pueden 
ni deben ser dispersos, se requiere que la política nacional 
de mares y costas, despliegue un marco institucional que dé 
certeza a todos los actores involucrados e incentive la inver-
sión sustentable de conformidad a la diversidad de cada una 
de las regiones costeras.

Los procesos de institucionalidad son atípicos en cuanto 
a tiempo se refiere, no existe uniformidad cronológica, pero 
si se entiende una continuidad de desarrollo institucional a 
partir de tiempos sociales que sin duda para el caso de las 
costas mexicanas está dado.
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CONCLUSIONES GENERALES

Comité organizador

LOS CABOS COASTKEEPER, A. C. Tiene como misión la defen-
sa, protección, conservación, restauración y desarrollo sos-
tenible de la zona costera del Municipio de Los Cabos, B. 
C. S, sus accesos a las playas y sus áreas naturales prote-
gidas.  Es por esta razón que preocupados por lo que esta 
sucediendo en Los Cabos, incluyendo la bahía de Cabo San 
Lucas, y los alrededores de San José del Cabo y Cabo del 
Este, que son reconocidos mundialmente como un destino 
turístico de primer nivel por su sol y playas, pero que des-
afortunadamente, esta popularidad ha traído una oleada de 
desarrollo mal planeado durante las últimas décadas, dando 
lugar a una serie de cuestiones como la pérdida de accesos 
públicos a las playas, la destrucción de dunas, de hábitats 
y  de manglares,  estando también en peligro la calidad del 
agua y sus playas de uso recreativo y una degradación ge-
neral de la calidad vida. 

 Por esta razón es que nos dimos a la tarea de buscar 
el apoyo de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Prote-
gidas y del Instituto Nacional de Ecología para organizar un 
taller para la conservación de dunas y humedales, en el cual 
se quería conjuntar la participación de instituciones guberna-
mentales, academia y sociedad civil, ya que en México  la au-
sencia de una legislación específica que permita proteger con 
efectividad las zonas costeras y las áreas marinas mantiene 
a los ecosistemas que las componen bajo un proceso de pér-
dida o daño parcial, afectando los servicios ambientales que 
prestan.  La poca relevancia que desde el ámbito legislativo 
han merecido las dunas costeras, humedales, lagunas coste-
ras, praderas marinas y arrecifes es un reflejo del desamparo 
jurídico en el que se encuentran y favorece el deterioro cau-
sado por el mal uso y manejo de dichos sistemas naturales. 
Este taller tenía como objetivo seguir avanzando en la dis-
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cusión de alternativas o reformas a los instrumentos legales 
para el adecuado manejo y la conservación de los sistemas 
de playas, dunas y humedales en el largo plazo.

La conclusión de este taller fue:

•  Motivar y justificar la creación de un instrumento jurídico 
para la protección y conservación de la costa, a través 
de la sistematización de los elementos técnicos y  jurí-
dicos existentes en la materia.  

•  Ampliar la colaboración entre los sectores sociales y 
gubernamentales en México para hacer frente a los retos 
comunes inherentes a la protección del medio ambiente

•  Elaborar una iniciativa de conservación legal a través de 
la creación de una Ley de Costas.

En virtud de que su importancia va más allá de lo estricta-
mente ambiental, pues brindan servicios ambientales diversos a 
las comunidades humanas en lo relativo al soporte de las acti-
vidades productivas, turísticas y de defensa contra los efectos 
de los eventos extremos asociados al cambio climático y de 
los fenómenos hidrometeorológicos en general, resulta del 
todo indispensable mantenerlos sanos, lo que constituye en sí 
una adaptación al cambio climático global, tal y como lo plan-
tea no sólo la política nacional, sino la nueva normatividad en 
el marco de las relaciones internacionales. De ahí el profundo 
significado sociocultural del tema y su trascendencia mundial.

Al ser México un país con extensos litorales con playas, 
dunas y acantilados así como planicies costeras que albergan 
diversos tipos de humedales su territorio está inmerso en la 
zona de huracanes y todas sus costas han sufrido en algún 
momento sus impactos, sometiendo frecuentemente  a la 
población a pérdidas considerables.

Esta conclusión nos llevo a la organización de dos talleres 
mas uno en  Jalapa Veracruz y el tercero en la Ciudad de 
Mazatlán Sinaloa, siendo en este último en el que la Dra. Ma-
ría del Carmen Carmona, investigadora del Instituto de Inves-
tigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de México 
presentó el Anteproyecto de LEY GENERAL PARA LA GESTION 
INTEGRAL Y SUSTENTABLE DE LAS COSTAS MEXICANAS.

Los Cabos Coastkeeper, A. C.
Martha Moctezuma Navarro
Presidenta
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Señor presidente, honorable asamblea:

El litoral representa un valor estratégico para nuestro país ya 
que en sus zonas costeras se desarrollan las principales activi-
dades productivas. El tema es de calado profundo, ya que no 
sólo incluye a 17 estados, 156 municipios, 12 mil kilómetros 
de litoral y aproximadamente el 21 por ciento de la superficie, 
sino porque además conscierne a los más de 47 millones de 
habitantes que radican en las zonas costeras.

Estas zonas, con sus 48 puertos en el litoral mexicano a 
través de los cuales circulan millones de productos y per-
sonas, representan un área fundamental en el desarrollo 
comercial y turístico del país, sin embargo, a pesar de ello, 
prevalece la ausencia de una regulación efectiva.

En virtud de lo anterior, es impostergable un marco jurídico 
que atienda los ámbitos de todas las regiones costeras, por 
medio del cual, se establecezcan las bases de coordinación 
entre todas las instancias para que de esta forma también 
sea posible definir sus responsabilidades.

El proyecto de ley general para la gestión integral y 
sustentable de las costas mexicanas que hoy someto a 
esta honorable soberanía para su discusión y dictamen, es el 
resultado del esfuerzo conjunto de académicos, presidentes 
municipales, legisladores estatales y gobiernos locales, pero 
sobre todo, representa el esfuerzo de ciudadanos, que con-
sientes de la necesidad de proteger y manejar de manera 
adecuada los mares y las zonas costeras, trabajaron por más 
de tres años en la investigación y organización de foros y 
talleres en materia de conservación de humedales y dunas a 
lo largo de toda la república.

En especial, es menester reconocer el trabajo y la perseve-
rancia de la organización “los cabos coastkeeper” a través de 
Mateo Parr, Martha Moctezuma, Francisco Alcocer, así como 
la redacción y aportaciones de la Dra. María del Carmen Car-
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mona, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
y del Dr. Fernando Rosette del Instituto Nacional de Ecología, 
aquí presentes.

El proyecto que se inscribe, entre otras cosas, establece 
una jerarquía normativa fundamentada en la Constitución, 
en el derecho internacional y con una visión de desarrollo 
regional.

Distingue con claridad las ocho leyes involucradas y de-
termina cuáles son las materias que inciden en los ecosis-
temas costeros, así como su vinculación con los planes de 
desarrollo nacional, estatal y municipal, los programas de 
ordenamiento ecológico y de desarrollo urbano en todos sus 
niveles.

Incorpora los principios reconocidos en los acuerdos in-
ternacionales, en materia de derechos humanos, ambientales, 
la prevención, la precautoriedad; el derecho de la sociedad 
civil  a participar en asuntos públicos; el derecho de acceso 
a la información pública y el más reciente derecho humano 
de acceso al agua potable.

Esta ley de naturaleza general, responde al reto de re-
conocer y aprovechar el potencial costero bajo un esquema 
sustentable, de respeto al derecho al medio ambiente, que 
prevenga los riesgos del cambio climático y con una autori-
dad  que lo garantice.

Faculta a esta autoridad para que resuelva, entre otros, 
los problemas relacionados con la zona federal que tiene 
miles de expedientes por conflictos ligados al suelo forestal 
(mangles), impacto ambiental, problemas agrarios y de pro-
tección civil. 

Soluciona un añejo problema de jurisdicción en las zonas 
costeras, dado que actualmente no se encuentran definidas 
ni delimitadas.

Atiende en forma especial a los derechos procesales con-
tenidos en la constitución y prevé la administración de los 
recursos naturales considerados bienes nacionales, incluyen-
do la zona federal marítimo terrestre.

Promueve el diseño de una política de desarrollo costero 
sustentable, un programa y un fondo nacional con esquemas 
de coordinación fiscal y financiero, presupuestos para los 

DESARROLLO REGIONAL 3.indd   238DESARROLLO REGIONAL 3.indd   238 04/09/13   20:2104/09/13   20:21



Desarrollo Regional

239

tres órdenes de gobierno y, sobre todo, propicia que todos 
actúen: federación, estados, municipios, los sectores privado, 
social y académico.

De aprobarse este proyecto se garantizará la conservación 
de los elementos naturales susceptibles de apropiación, así 
como su restauración; la protección y el aprovechamiento de 
la vida silvestre.

Sobra decir que en los tiempos que corren, méxico debe 
construir su destino considerando siempre la protección al 
medio ambiente, sólo así se podrá tener alguna certeza sobre 
el futuro. 

Las próximas generaciones lo agradecerán.
Compañeros legisladores, estoy convencido que nos co-

rresponde interpretar y asumir las causas justas de los ciuda-
danos y las organizaciones sociales; es por ello que presento 
este proyecto, sus demandas las hice mías y espero que 
ustedes tambien lo hagan.

Muchas gracias.
Senador Alfonso Sánchez Anaya
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DIRECTORIO DE PARTICIPANTES

PRIMER TALLER

Lineamientos y criterios de gestión para la adaptación al 
cambio climático en la zona federal marítimo terrestre
Biólogo Esteban García-Peña Valenzuela
Director de Manejo Integral de Ambientes Costeros
SEMARNAT
Correo electrónico: egpv70@hotmail.com

Dunas y humedales: criterios para su conservación 
y manejo
Dra. Patricia Moreno-Casasola
Instituto de Ecología, A.C.
Correo electrónico:  patriciamorenoc@gmail.com

Ver el capítulo IV de este libro y su conferencia 
en el disco que acompaña esta publicación en el primer 
taller de dunas costeras, futuro y conservación:
Ley general para la gestión integral y sustentable de las 
costas mexicanas.
Dra. María del Carmen Carmona Lara
Institución: Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM
Correo electrónico:  carmona@sunam.mx

Desarrollo urbano sostenible: integración 
de zonas de valor ambiental
Arq. Horacio González Andujo
Instituto Municipal de Planeación de Los Cabos
Correo electrónico: dirección@implanloscabos.mx

Los humedales: inventario nacional de humedales
(Avances)
Ing. Enrique Mejía Maravilla
Comisión Nacional del Agua
Gerencia de Calidad del Agua
Correo electrónico: enrique.mejia@conagua.gob.mx
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La importancia de las dunas costeras en los instrumentos 
de planeación territorial
Dr. Fernando A. Rosete Vergés
Director de Ordenamiento Ecológico
Instituto Nacional de Ecología-SEMARNAT
Correo electrónico: frosete@ine.gob.mx

Panorama general de la legislación de los ambientes 
costeros: retos y oportunidades
Lic. Agustín Bravo Gaxiola
Institución: CEMDA
Correo electrónico: abravo@cemda.org.mx

Marismas nacionales: grandes amenazas y grandes 
ecosistemas
José René Córdova Rascón
ALCOSTA: Alianza para la Sustentabilidad del Noroeste Costero, A.C.
Correo electrónico: conselva.sguido@gmail.com

Dunas: ¿defendiendo lo indefendible?
Bióloga Laura Martínez Ríos del Río
Directora de Pro Esteros, A.C.
Correo electrónico: lauramrios@gmail.com

Conservación y futuro de las dunas y los humedales: 
un asunto de soberania nacional
Dra. Micheline Cariño
Universidad Autónoma de Baja California 
Correo electrónico:marthamichelinecariño@gmail.com

Interacción oceano-tierra en la generación 
de sedimentos de playas y dunas
Dr. Jorge Ledesma Vázquez
Institución: Universidad de Baja California
Correo electrónico: ledesma@uabc.edu.mx

Estrategia de conservacion para los oasis de Baja California: 
un estudio de caso
Dra. Aurora Breceda
Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C.
Correo electrónico: abreceda@cibnor.mx

Los servicios ambientales de las costas
Dra. Ma. Luisa Martínez
Instituto de Ecología, A.C. Red de Ecología Funcional
Correo electrónico: marisa.martinez@inecol.edu.mx
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La población de los humadales
Ricardo María Garibay Velasco
Coordinador del Subcomité del Patrimonio Histórico y Cultural de 
los Humedales
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas
Correo electrónico: ricardo.garibay@conanp.gob.mx

Una perspectiva integral para la comprensión de sistemas 
ambientales emergentes en humedales costeros: el caso de 
los humedales de la costa de Chiapas
Geógrafo Ramón Lucero Márquez
Gerencia de Protección Ambiental. CFE
Correo electrónico: ramonvicente.lu @hotmail.com

Ecología del sistema duna-playa
Dra. Guadalupe Minerva Torres Alfaro
Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas. IPN
Av. IPN s/n, Col. Playa Palo de Santa Rita, La Paz, BCS. 
C.P. 23000, México.
Correo electrónico: gmtorres@ipn.mx

SEGUNDO TALLER

Ecosistemas costeros frágiles y cambio climático
(y voluntad política para hacer lo que está a nuestro 
alcance para conservarlos)
Mtro. en C. Lorenzo J. de Rosenzweig
Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, A.C.
Correo electrónico: lorenzo@fmcn.org

La protección jurídica de la costa:
la esperiencia de la unión europea y españa 
Dra. Ana Barreira
Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA)
Correo electrónico: ana.barreira@iidma.org

Experiencia cubana en la conservación y recuperación 
de dunas y playas
Dr. Ernesto Tristá Barrera
Departamento de Procesos Costeros, Instituto de Oceanología, 
Ministerio de Ciencia, 
Tecnología y Medio Ambiente. Cuba.
Ave. 1ra. No. 18406, Reparto Flores, Municipio Playa. La Habana, 
Cuba.
Correo electrónico: ernesto@div.gamma.com.cu
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Las dunas costeras y su vulnerabilidad
Dra. Ileana Espejel
Facultad de Ciencias, UABC
Correo electrónico: ileana.espejel@uabc.edu.mx

Ley general de planeación del desarrollo nacional y regional
Sen. Alfonso Sánchez Anaya
Presidente de la Comisión de Desarrollo Regional
Senado del República, LXI Legislatura

Cuenta pública 2009, SEMARNAT, CONAMP y PROFEPA
Lic. Rubén Medina Estrada
Auditoria Superior de la Federación
Correo electrónico: rmedina@asf.gob.mx

Servicios ambientales protectores de los humedales
Dra. Patricia Moreno-Casasola 
Instituto de Ecología A.C.
Correo electrónico: patriciamorenoc @gmail.com

El papel de las áreas naturales protegidas en la 
conservación de las dunas y humedales en México
Ing. José Antonio González Azuara
Director de la Región Planicie Costera y Golfo de México.
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas.
Correo electrónico: jazuara @conanp.gob.mx

Playas arenosas mexicanas consideraciones 
para un manejo sustentable
Dra. Guadalupe Minerva Torres Alfaro
Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas, IPN
Av. IPN s/n, Col. Playa Palo de Santa Rita, La Paz, Baja
California Sur 23000. México. 
Correo electrónico: gmtorres@ipn.mx

TERCER TALLER

Auditoria de desempeño de los tratados internacionales 
en materia de medio ambiente
Lic. Rubén Medina Estrada
Auditoría Superior de la Federación
Correo electrónico: rmedina@asf.gob.mx
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El cid de Cancún, desarrollo y conservación ambiental, 
en la práctica
Biólogo Fernando Berdegué Sacristán
Representante Legal y Director General Adjunto de El Cid 
de Cancún.
Correo electrónico: fernandoberdegue@elcid.com.mx

Acciones de la CONAGUA en zonas costeras y humedales
Mtro. en C. Fernando M. Rosales Cristerna
Subgerente de Programas Sectoriales de Calidad del Agua 
Comisión Nacional del Agua
Correo electrónico. fernando.rosalesa@conagua.gob.mx

Efectos de actividades humanas sobre dunas y humedales 
y sus implicaciones para la adaptación al cambio climático
Ing. Silva Casarín, R.
Grupo de Ingeniería de Puertos y Costas, Instituto de Ingeniería,
UNAM.
Correo electrónico: RSilvaC@iingen.unam.mx

Una experiencia de vida en zona de manglares
Lic. Juan Francisco García
San Blas, Nayarit
Correo electrónico: sbmanglar@gmail.com

El impacto del cambio climático en las playas de anidación 
de tortugas marinas
Bióloga Catherine E. Hart
Centro Universitario de la Costa, Universidad de Guadalajara, 
Ixtapa,
CP. 48280, Puerto Vallarta, Jalisco, México 
Correo electrónico: cehart.cucosta@gmail.com
Red Tortuguera A.C., Tepic, Nayarit, México.

Ver resumen en el primer taller dunas costuras y humedales, 
futuro y conservación
Biólogo Esteban García Peña
Director de Manejo Integral de Ambientes Costeros
SEMARNAT
Correo electrónico: egpv70@hotmail.com

Acciones prioritarias de la política ambiental del estado 
de Sinaloa
Lic. Moisés Enrique Castillo López
Secretaría de Desarrollo Social y Humano del Gobierno del Estado
de Sinaloa.
Correo electrónico: moises.castillo@sinaloa.gob.mx / mois_
castillo@hotmail.com
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Desarrollo Regional

Los Cabos un municipio con diversidad costera
Biólogo Raúl Rodríguez Quintana
H. XI Ayuntamiento de Los Cabos
Correo electrónico: zaci04@gmail.com

Caso Cancún y Riviera Maya
Bióloga Martha E. Abundes
Secretaría de Ecología y Medio Ambiente Gobierno del Estado de
Quintana Roo
Correo electrónico: marabuve10@hotmail.com

Ver capítulo IV: ley general para la gestión integral 
y sustentable de las costas mexicanas 
Dra. María del Carmen Carmona Lara
Institución: Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM
Correo electrónico: carmona@sunam.mx

Capacitación y especialización para la evaluación 
de la sustentabilidad costera
Dra. Patricia Moreno-Casasola
Instituto de Ecología A.C.; Ileana Espejel, Universidad de Baja 
California.
Correo electrónico: patriciamorenoc@gmail.com

CAPÍTULO IV

Ley general para la gestión integral y sustentable 
de las costas mexicanas
Dra. María del Carmen Carmona Lara
Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM
Correo electrónico: carmona@sunam.mx

CAPÍTULO V

Elementos para fortalecer el institucionalismo 
en las costas mexicanas
Mtro. en C. Homero Meneses Hernández
Profesor-investigador de El Colegio de Tlaxcala A.C.
Correo electrónico: homero.meneses@hotmail.com
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Desarrollo Regional. Hacia el diseño de una Ley General
para la Gestión Integral y Sustentable de las Costas Mexicanas

se terminó de imprimir y encuadernar 
en el mes de septiembre de 2013, en los talleres 

de Impresiones Precisas Alfer, S.A. de C.V.
Cda. Felipe Ángeles No. 8, col Santiago Zapotitlán,

Tláhuac, México, D.F.
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