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RESUMEN

RESULTADOS

El Gobierno del Estado de Yucatán a través de la SEDUMA, asumió el
compromiso para desarrollar su estrategia a partir de la firma de la
Declaración Mérida en el 2006, realizada durante la reunión de la
Asociación Nacional de Autoridades Ambientales Estatales de la Región
Sur-Sureste, dando como un primer resultado el Estudio de Estado
denominado Biodiversidad y desarrollo humano en Yucatán* que sirvió
como base para la construcción de la presente Estrategia.

 Se realizaron 9 talleres, 25 entrevistas a actores clave y diversas
reuniones de trabajo con grupos focales.

Para dar continuidad a dicho proceso se determinó un grupo de
seguimiento conformado por 15 integrantes de los sectores académico,
productivo, gubernamental, organizaciones de las sociedad civil y
centros de investigación.
Posteriormente se realizaron entrevistas a actores clave, reuniones de
trabajo con grupos focales y talleres en los que participaron grupos de
productores, académicos, investigadores, organizaciones de la sociedad
civil e instituciones gubernamentales de los tres niveles de gobierno;
dando como resultado la estrategia estatal integrada por 6 Ejes
estratégicos, 33 Líneas de acción y 186 Acciones.
*Durán R. y M. Méndez (eds). 2010. Biodiversidad y desarrollo humano en Yucatán. CICY, PPD‐FMAM, CONABIO, SEDUMA, 496 pp.
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 El documento final integra 6 Ejes estratégicos, 6 objetivos
estratégicos, 33 Líneas de acción y 186 Acciones.
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El proceso de construcción de la Estrategia Estatal para la Conservación
y el Uso Sustentable de la Biodiversidad en Yucatán (ECUSBIOYUC) se
llevó a cabo en tres etapas:

1. Planeación

 En los talleres participaron 217 personas pertenecientes a 81
organizaciones de productores (agricultura, ganadería, pesca,
apicultura, forestería comunitaria, artesanos y prestadores de
servicios turísticos), Institutos de investigación, Institutos de Estudios
Superiores, dependencias del gobiernos federal, estatal y municipal,
así como organizaciones de la sociedad civil.
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REFLEXIONES
El uso sustentable y la conservación de la biodiversidad juega un papel
fundamental en la solución a problemas relacionados con la salud, la
vulnerabilidad, la pobreza y el desarrollo económico, entre otros.
En la entidad existen comunidades de pescadores, agricultores,
apicultores, tejedores de bejuco y palma, modeladores de barro y
talladores de piedra y madera, cuyos medios de vida dependen del
aprovechamiento de los recursos naturales. Estos trabajos llevados a cabo
por generaciones son el resultado del conocimiento tradicional, la
cosmovisión y una herencia cultural que al erosionarse no sólo afecta el
tejido social, sino que también tiene repercusiones sobre la conservación y
el uso de la biodiversidad.
Por tal motivo los medios de vida, la bioculturalidad, el trabajo
interdisciplinario y la colaboración interinstitucional son considerados
elementos clave que contribuyen a la construcción de la estrategia que
tiene como principal objetivo favorecer el desarrollo humano de los
habitantes de la entidad.

RETOS
 Integración de la iniciativa privada en el proceso de elaboración e
implementación
 Coordinación institucional entre los tres niveles de gobierno.
 Integración de grupo que de seguimiento a la implementación de la
estrategia.
 Apropiación del instrumento por parte de diferentes actores.

