MATRIZ DE TRABAJO PARA LA ELABORACIÓN DEL CARTEL EXPERIENCIAS
EN LA INTEGRACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN LOS SECTORES PRODUCTIVOS EN QROO
BREVE INTRODUCCIÓN
AL TEMA O
PROBLEMÁTICA

FORESTAL
MADERABLE

FORESTAL
NO MADERABLE

PESCA

TURISMO

¿QUE SE HA HECHO?

Quintana Roo, cuenta
con cerca de 2
millones de superﬁcie
forestal, por lo que se
ha promovido, desde
hace varias décadas,
el desarrollo forestal
con enfoque
comunitario como una
práctica productiva
alternativa,
principalmente en los
ejidos del centro y sur
del estado.

Fortalecer al sector
forestal para promover
un aprovechamiento
sostenible a través de
mejores prácticas.

Tradicionalmente los
mayas de la
Península de
Yucatán han
producido miel y
chicle. Actualmente
México exporta
chicle a Japón, Italia,
China y Corea y es
3er exportador
mundial de miel.

Las comunidades
productoras han
formado
organizaciones que
participan en una red
que lleva su producto
hasta su
comercialización.

¿QUIENES
PARTICIPARON?

Casos de éxito

Incorporación de
mejores prácticas

-Autoridades
gubernamentales.
-Comunidades
productoras
-Instituciones
académicas.

Actualmente más de
234 comunidades
indígenas con 360º
productores de miel
forman 41
organizaciones y
producen mas de
3000 toneladas al
año. Para el caso de
chicle existen 23
cooperativas
organizadas en el
consorcio chiclero.

Amenazas de pérdia de
hábitat por desarollos
turísticos de alto
impacto

Incremento en el valor
del producto
Se ha ganado mayor
interés en las
comunidades hacia el
respeto por la veda.
Se fortalece la
conservación de
especies marinas en
su conjunto
Se ha fortalecido el
desarrollo sustentable
para ese sector.

Se ha mejorado la
coordinación entre
gobierno y sociedad;
Se le ha dado valor
agregado a los
productos;
Se ha generado
mayor sensibilidad en
la población respecto
a las vedas.

Proyectos en Xcalak Banco Chinchorro;
Proyectos en la
comunidad Javier
Rojo Gómez (Vigía
Chico).

Diversiﬁcación de la
economía rural
Incremento en el valor
de la oferta turística y
hacia los recursos
naturales.

Los productores y
empresas rurales
comunitarias dan más
valor a la conservación de
los recursos naturales
Se fomenta la protección
de la biodiversidad
Es necesario seguir
fortaleciendo a las
empresas comunitarias
hacia la mejora de sus
procesos organizativos y
hacia la conservación de
los recursos naturales.

Isla Holbox-Chiquilá Isla Mujeres (Tiburón
ballena)
UMAS: Ejido Tres
Garantías; Ejido Noh
Bec; Ejido Pedro
Alvarez
Xcacel - Xcacelito

Se ha establecido veda
comercial permanente del
caracol rosado; se ha
promovido la certiﬁcación
de la langosta.
Se ha trabajado en
fortalecer la organización
de productores
Se ha fortalecido el marco
legal
Se decretaron dos
refugios pesqueros, uno
en Banco Chinchorro y
otro en Punta Herrero
(Reserva de la Biosfera
Sian Ka'an)

Sector social

Las actividades turísticas
han sido uno de los pilares
económicos más relevantes
para el estado, al crear un
importante número de
fuentes de empleo; dentro
de este sector, el turismo de
naturaleza se ha venido
posicionando como una
oferta recreativa en todo el
estado, ayudando a
promover una
diversiﬁcación de la
economía rural, a mimo
tiempo de promover un
aprovechamiento sostenible
de los recursos naturales.

Fortalecimiento a la
organización en
productores.

Gobierno federal,
estatal y municipal

Gobierno federal y
estatal
Academia
Organizaciones no
gubernamentales.

Sector académico
Sector social
Sector empresarial
Regular la actividad
jurídicamente.

A QUE META DE AICHI
1 CONTRIBUYE

Conclusiones indicando
las barreras principales
y las lecciones aprendidas

Gobierno federal
(SEMARNAT,
CONAFOR);
Gobierno estatal,
ONG, organismos
de cooperación
internacional,
academia.

Un reto es conservar
los recursos naturales
de alto valor
económico como el
caracol rosado
(Strombus gigas) y la
langosta (Panulirus
argus), manteniendo
fuentes de trabajo
como sector
productivo al mismo de
mantener un enfoque
sostenible.

Fortalecimiento de
capacidades en los/las
productores.

¿CUALES FUERON
LOS RESULTADOS
PRINCIPALES?

-

- Fomento y regulación
a través de programas
de manejo forestal
- Fomento a la
organización formal.

Fomento a la
economía local a
través de la creación
de empleos.

Promover y fortalecer
estrategias de mercado
a través de esquemas
más justos con enfoque
de cadena de valor.

Esquemas
colaborativos de los
ejidos forestales del
centro de Q. Roo.
Alianza de ejidos
forestales de Q. Roo.

Fortalecer el desarrollo
organizacional y la
coordinación entre
grupos y empresas
forestales.

Amenaza por cultivos
transgenicos.

Productoras apícolas
"Tajonal" organizada
por 47 productores
campesinos
indígenas y 14
mujeres
Chiczá con 17
mujeres en área de
empacadora.

