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local-comunitaria y otro a escala municipal. Desde el 
año 2005 se ha trabajado de manera conjunta con los 
responsables y técnicos de la rbC, el Instituto Nacional 
de Ecología, la Agencia de Cooperación Técnica Alema-
na (Gtz), las autoridades municipales y las del ejido La 
Guadalupe, todos acompañados en el trabajo de campo 
por el Instituto para el Desarrollo Sustentable en Meso-
américa, A.C.

El proceso de ordenamiento local-comunitario se de-
sarrolló en el ejido La Guadalupe debido a que se en-
cuentra ubicado —casi en su totalidad— dentro de una 
de las áreas núcleo de la rbC (de acuerdo con su decreto, 
La Guadalupe ocupa una superficie de 4 971 ha, de las 
cuales 59% se localiza en la zona núcleo sur, 32.5% en la 
zona de amortiguamiento y 8.5% fuera de la rbC), por lo 
que requiere el fomento de un desarrollo sustentable. 
Entre los resultados destacados de este proceso están el 
establecimiento de espacios para el diálogo entre las au-
toridades ejidales, municipales y de la rbC, lo que ha lle-
vado al reconocimiento del modelo de ordenamiento 
por parte de las autoridades. Ello a su vez ha detonado 

El municipio de Calakmul, al sur del estado de Campe-
che, contiene casi la totalidad de la Reserva de la Biosfera 
de Calakmul (rbC), que cubre una extensión cercana a 
60% del municipio. La rbC representa la mayor superfi-
cie en buen estado de conservación de la selva del trópi-
co subhúmedo de nuestro país.

Calakmul presenta un importante grado de compleji-
dad debido a la diversidad de procesos sociales y am-
bientales que han ocurrido en el municipio. Por un lado, 
se trata de una región recientemente poblada por gru-
pos procedentes de los estados de Chiapas, Tabasco y 
Veracruz, quienes a pesar de tener a su disposición un 
gran potencial de recursos florísticos y faunísticos, no 
los utilizan de forma sustentable. Por otro lado, el go-
bierno federal ha establecido varios instrumentos de 
política ambiental para proteger la riqueza biológica de 
la región, los cuales no han sido completamente acepta-
dos por la población.

En este escenario se inició la elaboración del Ordena-
miento Ecológico Territorial (oet) como instrumento de 
política ambiental, siguiendo dos procesos: uno a escala 

Terrenos de uso agropecuario y de conservación.
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Por otra parte, éste ha logrado vincular las acciones 
que en materia de conservación se desarrollan en los 
diferentes niveles de gobierno, favoreciendo las prác-
ticas de apropiación de los recursos naturales llevadas 
a cabo en los distintos ejidos y fortaleciendo la articu-
lación de las acciones desarrolladas por la rbC me-
diante ocho Unidades de Manejo para la Conserva-
ción de la Vida Silvestre (uMa) presentes en el munici-
pio. Esto, aunado a las nuevas prácticas de las autori-
dades municipales para canalizar recursos destinados 
al fortalecimiento de actividades, como por ejemplo 
las relacionadas con el ecoturismo, ha propiciado el 
mejoramiento del estado de conservación de la selva, 
con una reducción de los conflictos y de la presión 
que las actividades antrópicas han propiciado en la 
región.

Éste es un buen ejemplo, a escala municipal, de cómo 
la innovación del planteamiento metodológico y la vin-
culación de los poet propiciaron la adopción de un enfo-
que funcional del territorio, que contempla sus distintas 
dimensiones (física, biótica, social y económica) y nive-
les (local-municipal y local-comunitario), permitiendo 
lograr una visión de consenso y de mayor certidumbre 
en la implementación de lineamientos y estrategias de 
uso del territorio que promueven la sustentabilidad te-
rritorial y, particularmente, la conservación y el manejo 
de los recursos naturales.

mecanismos de apoyo más eficientes, como la asigna-
ción de recursos del programa de empleo temporal para 
jornales de trabajo, que permitió el incremento en los 
ingresos de los habitantes del ejido y el desarrollo de 
acciones a favor de la conservación.

Por su parte, la comunidad ejidal ha definido que una 
porción del ejido que colinda con la zona núcleo de la 
rbC, cuya utilización se autoriza en el programa de ma-
nejo, se destine también a la conservación de la selva. Así 
se contribuye con la rbC a la vigilancia en áreas donde es 
difícil el acceso.

La experiencia obtenida en el proceso original de or-
denamiento de La Guadalupe favoreció el desarrollo de 
un segundo proceso, estimulado por la sensibilización 
lograda entre las autoridades municipales para la reali-
zación del programa de ordenamiento ecológico territo-
rial (poet) del municipio durante 2007 y 2008.

Como parte de los resultados obtenidos en el segundo 
proceso, el Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sus-
tentable (CMdrs) acordó en una reunión del cabildo mu-
nicipal incorporar los resultados del poet en la asignación 
de fondos públicos para proyectos. El acuerdo consiste 
en orientar los proyectos apoyados por el programa Alian-
za para el Campo hacia los usos recomendados en el poet 
municipal. Cabe resaltar que este consenso ha sido posi-
ble gracias a la amplia participación de la población local 
durante el proceso de discusión del poet.

Aprovechamiento de chicle.

Cultivo de pitahaya.

1 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
2 Instituto Nacional de Ecología, Semarnat.
3 Instituto para el Desarrollo Sustentable en Mesoamérica.
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