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México no es un país costero, es un país que sienlfJre ha nlirado hacia tierra 

adentro, hacia sus altiplanos y nlontañas. Los grandes asentalllientos prehispáni

COS, las ciudades y desarrc)llos econónlicc)s de la Colonia, y aún Ic)s del Méxic() 

del siglo XX se dieron tierra acientro. Es ahora, en el siglo XXI, cc)n la creciente 

actividad turística y el potencial ec()tlómico que conlleva, con el desarrollo del 

Tratado de Libre Conlercio y el nuevo nlundo glo~)alizado que México nlira hacia 

sus costas y busca pr()nIOVer la inversión econónlica en esta franja del país. 

México tiene la ventaja de que la gran nlayoría de sus costas no han sido 

desarrolladas, aunque sí han sufridc) el inlpactC) de actividades que se llevan a 

cabo tierra adentro (contaminacié)tl por agroquínlicos acarreadc)s por Ic)s ríos, 

increnlento en el aporte de sedirllentos ocasionado por la tala innloderada en las 

partes altas de la cuenca, entre otras). La z()na costera tiene un potencial 

económico invaluable que no pOdenl()S darnos el lujo de destruir, P()f lo que 

cualquier desarrollo que pretenda asentarse en la costa debería hacerse bajo un 

marco de Manejo Integral de la Zona Costera (MIZC), en donde se contemple y 

dé prioridad c1 nlantener los procesos ecológicos de la costa para así pr()poner el 
desarrollo de actividades que puedan ser social, económica y ambientalmente 

sustentables. 

En este gran reto, la sociedad civil, fas gobiernos nlunicipales y estatales juegan 

un papel fundamental. La cooperación activa, basada en actores informados, es 

básica para delinear potencialidades y estrategias, evitar conflictos y daños 

irrerJarables. Es muy difícil pensar que México pueda tener un desarrollo 

económico en un contexto gloiJalizado si no cuenta c()n gobiernos locales 

fuertes/ autónonlOS y emprendedores y con una sociedad civil ()rganizada y par

ticipativa. 

En este sentido, este libro ~)usca dar elenlent()S a los aclores locales para que con

tribuyan de nlanera mucho nlás activa en la planeacié)fl y desarr()llc) de Id zona 

c()stera eie su localidad. Sc)lo nlediante su nlás directa colalJordcié)n se pc)drá 

I()grar e1(1 esarr() 11 () integraI y susten lab\e c1 e nuestras eostél S. 



Con esta filosofía y con el apoyo del Gobierno del estado de Veracru7 surgieron los 

"Cursos municipales sobre desarrollo, gestión y protección de la zona costera de 

Veracruzl!. Estos cursos fueron el origen de este libro. Así mismo, evidenciaron el 

ávido interés de los actores locales por contar con este tipo de conocimiento. 

La informdción presentada en estos cursos, y que coniorma el libro, aborda diversos 

temas que buscan sensibilizar a los lectores sobre la importancia que representa la 

zona costera para el desarrollo socioeconómico Y protección local y regional, con 

objeto de mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Busca brindar una concep

tualización de lo que es la zona costera y sus ecosistemas¡ proporcionar una visión 

integral de su problemática e instrumentos de gestión¡ y dar a conocer alternativas 

sustentalJles para el desarrollo costero. 

Actualmente¡ en México hay pocos textos que aborden la problemática de la zona 

costera. Los esfuerzos que comienzan a surgir se dan en distintos ámbitos y bajo di

versas concepciones. Reflejan historias y experiencias locales de los autores¡ así 

como visiones internacionales que se están instrumentando. México tiene que ex

poner su propia visión sobre lo que requiere para el desarrollo y conservación de la 

zona costera, una visión adecuada a su realidad política, econónlica y social. Para 

esto es necesarill incrementar las experiencias existentes l cOlllunicarlds y conlpar

tirias. El presente libro presenta una de estas visiones. 

Una de las propiedades que caracteriza a la zona costera es su enorme heteroge

neidad, muy diversos ecosistemas la conforman¡ numerosas actividades económicas 

se desarrollan en su territorio, una gran riqueza de actores se dan cita en esta zona, 

investigadores de todas las áreas del conocimiento la enfocan desde su perspectiva 

disciplinaria. Esta situación también se refleja en el presente libro. Es un libro he

terogéneo¡ donde participan Illuy distintos dutores Y actores¡ donde se brinda infor

mación y descripciones básicas que permiten entender el funcionamiento de la zona 

c()stera! se incluye infc)rmacié)n de (Jase solJre ternas que se consideran inlportantes 

para apoyar la gestión del desarrollo sllsteniable de la costa, tarnbién reflexiones 

acadénlicas y resultados de líneas de investigacié)ll, visic)nes de un deterrninadc) 

sector y eX¡Jeriencias con grupos (arnpesinos y pesqu:r-~s_qt.J~ \,II\'e~ ~~ ~1 ~(.)s~a _ 



El orden en el que se presentan Ic)s capitulas a lc) largo de este lil)ro lJusca ir reco

rriendo las diferentes etapas que se deberían desarrollar para llevar a cabo un Ma

nejo Integral de la Zona Costera (fv1IZC). De tal fornla que el Célpítulc) que acom

paña esta In,troducción, presenta el proceso de Manejo Integral de la Zona Cc)stera, 

el cual implica la integración de varios aspectos: gobierno (federal, estatal, muni

cipal), cfiferentes sectores OuriSlllC)( pesquerías, desarrollo energéticc)) y actc)res 

(gobierno, organizaciones no gubernanlentales, grupos sociales, productores, 

sociedad civil). Al decidir adc)ptar este esquenla de trabajo, se busca transitar hacia 

el desarrollo sustentable de ia zona costera, así como reducir los peligros y riesgos 

naturales, resc)lver y dislllinuir los cc)nflictos entre actc)res pc)r el USC) de recurs()s y 

espacios, y mantener los procesos ecológicos y funcionales que dan sustento al 

desarrollo de esta z()na. 

Este capítulo señala los principales objetivos y funciones del MIZC, da recoll1enda

ciones de cómo puede iniciarse un proceso de esta naturaleza y I()s principales pas()s 

que deben seguirse para realizarlo en los ámbitos locales de los nlunicipios. Hay que 

reconocer que el MIZC no tiene figura jurídica en nuestro país y por lo misnlo el 

prinler obstáculo para fJOnerlo en práctica está en lograr la decisión gubernamental 

para hacerlo. Es una decisié)n que requiere voluntad política para convertirlo en un 

lineanliento nacional y estatal, 'Jera aún así se pueden empezar a desarrollar esfuer

Z()S regionales o locales diseñados específicamente {Jara las condicic)nes locales. Es 

un fJrc)ceso cuya preparación se dará lentanlente, empezando por aquellas regi()nes 

y proyectos que tienen nlayor necesidad, pric)ridad () interés. 

La participación activa del fllunicipio, de los poblad()res e institucic)nes locales 

relacionadas con la zona c()stera en la planificacié)n e instrumentaci{)n de su 

desarrollo, prepara el campo y la integración real de los nlunicirJic)s hacia 

estrategias federales, C()1l10 puede ser en el futuro la adopcié)n del Manejo 

Integral de la Zona Costera en México. Lc)s prc)yectos de manejc) colao()rativ() en 

la costa aportan ideas y experiencias vivas que pueden extt-dpolarse él otras 

regiones. Si se trdl1aja de arril)(1 hacia alJajo y tanlbién de a~)aj() hacia arril)a, se 

garantiza acJecuación de políticas ,1 necesidades rectles( participaci()tl directa de 

Id población, percepci()nes integrad()ras y c1cci(Jnes decididas hacia un desarrc)

Ile) sustentalJle. 



L 

Ya que una de las nletas de este lil)ro es pronlover la ddopción del Manejo Integral de la 

Z()na Cc)stera en las políticas de ciesarrollo estatal y nlunicifJal, la inclusión del capítulo sobre 

M1ZC, comc) parte inicial del lilJr(), tiene la finalidad de servir con10 hilo conductor de la 

infornlc1ción que se va ~resentando d lo largo de los diferentes capítulos y secciones. De esta 

fornla, cada capítulo y la ínfornlación que presenta va dando fornlc1 al proceso de MIZC. 

El librc) está dividido en nueve secciones (Figura 1). La primera ya está descrita en el 

párrafo anterior. La segunda sección presenta infornlación solJre la caracterización 

f(sica y biológica de la zona costera; la tercera, la caracterización social yeconómi

ca; la cuarta contiene el nlarco jurídico/ administrativo e institucional; la quinta, 

sobre herramientas e instrunlentos para la gestión costera; la sexta abarca aspectos 

de respc)nsabilidades de los nlunicipios en el nlaneje) y administración de la z()na 

costera; la séptima presenta alternativas para un desarrollo costero que sea sus

tentable; la octava es sobre participación pública y estudios de caso de desarrollo 

sustentable en zonas costeras; la novena y última presenta una guía práctica para dar 

inicio a la conformación de un plan de manejo integral de la zona costera en una 

región o nlunicipio. Además de la información expuesta por cada uno de los autores/ 

en los diferentes CafJítulos encontrará recuadros de información con la finalidad de 

resaltar aspectos relevantes sobre el lema que loca cada capítulo. El contenido de 

estos recuadros es responsabilidad exclusiva de los editores del libro. En los siguien

tes párrafos se hará una breve descripción de cada uno de los capítulos que dan 

forma a este lil)ro. 

La segunda seccié)n empieza p()r reflexionar sobre lo que ill1plica vivir en la costa. El 

prinler capitulo nos brinda información que nos pernlitirá entender de nlanera general 

qué es la zona costera, cómo se define, sus principales características/ su dinámica y 

funcionanliento, así conlO las principales presiones él las que se ve expuesta hoy en día. 

Para profundizar sc)t)re la caracterización de la z()na costera, los siguientes once 

capítul()s de esta sección tratan sol)re características nluy particulares de esta zona. 

Se c()nsidera que entender desde el puntc) de vista físico y biológico el sistenlJ que 

se busca usar y manejar (en este caso zona costera) es un punto crític() parJ diseñar 

y establecer pc)líticds de rnc1nejo que sean su~tentdbles desde el punto de vista s()cial, 

ec()nC)nl i(() V anll)ienta 1. 
I 
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Caracterización (Situación dctua/) , 

Marco jurídico¡ adrninistrativo Búsqueda de alternativas de manejo 

e institucional Turisn10 c1ltcrnativo 

Acudcultura rústica 

Tratamiento de aguas residuales 

Energíds alternativas 
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Inslrumentos de apoyo 

() rdenanl ¡enlo 

IrnpdcTo anlbienla\ 
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In~ppcclón y vigilancia la instrumcntdción '> gestión del MIZC 
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En el segundo capítulo se habla sol)r€ la caracterización física y regionalizdci{)1l de 

la zona costera, la cual es indispensable para evaluar la aptitud y vocación de !c)s di

ferentes ecosistenlas de la costa. Algunos de los aspectos que deben considerarse 

para llevar a cabo esta caracterización son la orientación del litoral, el tipo de clinlé1, 

la fuerza y dirección del oleaje, las mareas y el viento. La cc)njutlción de estas carac

terísticas 1110dulan procesos, conlO el de sedinlentos y los patrones de erc)sión

sedimentación.' y dan una configuración específica a la zona cc)stera (playas rocc)sas, 

playas arenosas, lagunas c()sleras, acantilad()s). 

En el tercer capítulo se muestra la biodiversidad de la zona costera. Permite valorar la enorme 

riqueza c()n que cuenta México y el papel que las zonas costeras tienen en este sentido. 

Ayuda a entender la importancia que representa el mantener y proteger esta biodiversidad. 

Los siguientes seis capítulos (del cuatro al nueve) presentan infornlaci{)n sol)re I()s 

principales ecosistemas costerc)s que se encuentran en nuestr() país (playas y dunas, 

hunledales, manglares, lagunas costeras, pastos marinos y arrecifes), resaltandc) sus 

características, funciones y los prolJlemas que enfrentan, y cómo es que estos eco

sistemas costeros están interconectados. Esta interconexión aparece en f()rma de pul

sos CO,nlü las mareas, el abastecimiento de sedimentos y el hidroperiodo, y penl1iten 

el flujo de nutrientes y el nloviflliento de organisnlos. 

En el capítulo diez se da un panoranld muy afllplio sobre !C)S principales problemas 

a los que se enfrenta la actividad pesquera, así CC)nlO un análisis de la situdcié)n 

socioeconómica de la costa y de la situación actual de las principales pes(~uerías del 

Golfo de México. A pesar de mostrar un panol'ama l)dstante difícil para esta activi

dad/ tenllina pc)r dar una prorJuesta de tllanejo y alentando a la población activa a 

ad()ptar nuevos esquenlas para el desarrollo de esta actividad. 

Al caracterizar la zona costera es inevitable darse cuenta de que la elevación del nivel 

de mar, producto del canll)io climático global, está jugando un papel clave (~n la con

figuración física y l)iológica de esta zona y dmenazandc) y destruyendo infraestructura 

costera (~ue se ha c()nstruidc). Este tenla es presentadc) en el cctpítulc) ()nce, Yé1 que es 

un factor básic() yue hay que considerar- al nl()rllento de proyectar el desarrollo de estas 

zonas. También se incluye el papel que tienen !c)s hunledales en la captura y secuestro 



de ~)ióxid() de cart)()nc)/ unc) de 105 principales gases invernadero, cuyo dUlllento ha 

generado el canlbio clinlático glol)al. 

La segunda sección termina con un capítulo sobre los servicios anlbientales que propor

cionan los diferentes ecosistemas costeros/ con la finalidad de entender el gran valor y 
potencial de desarrollo sustenta~Jle que tiene esta zona. Algunos de los servicios que se 

pueden nlencic)nar son: prc)tección contra inundaciones/ tornlentds y huracanes; dilucic)n 

de contanlinantes/ tratanliento de aguas residuales y mantenimiento de la l)iodiversidad. 

La cuantificación de este tipo de servicios ambientales constituye una herranlienta para 

promc)ver el uso racional y el rnanejo sustentalJle. Esto permite a los tomadores de deci

siones traducir el inlpacto de diferentes estrategias de expansión sobre la zona costera en 

términos econónlicos y así cuantificar y conlparar las distintas opciones de desarrollo. 

La tercera sección del libro está conformada por tres capítulos. En el primero se pre

senta la caracterizacic)n de la zona cc)stera, pero ahora desde el puntc) de vista social y 
económico. La información que se genera con esta caracterización permite sa~)er 

quiénes viven en la zona costera, qué tipo de actividades se desarrc)!Ian, identificar las 

pri.ncipales necesidades y demandas sociales, y los problemas actuales y potenciales 

por el uso de los recursos en esta franja del país. 

En el segundo capítulo se quiso resaltar el uso sectorializado que se hace de la costa 

en nuestro país, los conflictos generados entre actividades y que apuntan a una serie 

de problemas anlbientales que deteric)ran los ecosisternas costeros. Reconocer los 

problemas y riesgos que se crean c()n este tipo de usos y entender cómo se interrela

cionan permitirá diseñar y plantear nlej()res estrategias de manejo. 

Un punto esencial en el uso de la zona costera es el proceso de urbanización que se 

ha dado en la costa y que es ten13 del tercer y último capítulo de esta sección. Este 

prc)ces() de urbanización ha sido el resultado del crecimiento demográfico y el cre

cinliento econónlico! los cuales traen consigo una gran demanda pc)r suei() para el 

estal)lecimiento de viviendas y de infraestructura urbana (luz! agua! cirenaje, alcan

tarillado). Estas denlandas sobrepasan las capacidades gubernamentales para hat)ili

lar áreas para este tipc) de uso y el resultJd() es un crecimiento irregular C()tl altos grd

dc)s rle marginaci()fl , de pooreza y de dc~lrucci()n del nledic) anlbiente. 



Para poder plantear estrategias de nlJnej() es muy illlportclnte entender el contexto 

jurídico, instituci()nal y administrativo, el cual se presenta en la cuarta sección. Es 

necesario sa~)er qué instituciones administran la tierra y el agua, recursos cldve de la 

zona costera, conocer qué instituciones están teniendo injerencia en la confC)rnla

cié)n de la zc)na costera y en qué aspectos, saber cuál es el nlarco jurídico que apli

ca a esta zona. Manejar la inforn13ción presentada en esta sección permitir<.~ estalJle

cer estrategias realistas que tengan rnayores posibilidades de éxit(). 

En el primer capítulo de esta cuarta sección se ha~)la de una de las figuras pilar den

trc) de la Z(>tla costera: la z()na federal marítimo terrestre. El capítulc) planled que la 

tenencia de la tierra es un instrunlento fundamental y hace especial referencia a las 

playas, la zona federal nlarnimo terrestre y los terrenos ganados al nlar como bienes 

eje uso COlllún que, de ser utilizados adecuadamente, pueden ser instrumentos nluy 

poderc)sos dentro de una estrategia de rnanejo integral de la zona costera. A lo largo 

; 1] de este prinler capítulo se describen algunos de los principales problenlas a los que 
......'......,..... 0<'..- _ 

se enfrenta la adnlinistracián de estos bienes y se hacen propuestas generales pdrd 

mejorarla. 

Otro de tos recursos esenciales para el desarrollo de la zona costera es el uso del 

agua y en este sentido el segundo capítulo expone CÓnlC) se está manejandc) este 

recurso en México y cómo está enfrentando la Comisión Nacional del Agua la dd

ministración de este efenlento tan valioso y tan ampliamente demandado. 

La conlplejidad institucional que aplica al manejc) de la zc)na c()stera se expone en 

el tercer capítulo, sobre marec) institucic)nal federal en la z()na (c)stera. Con la infc)r

mación presentdda se busca resaltar el gran núnlero de dependencias adfllinistrati

vas que nlanejan algún aspecto que directa o indirectamente tiene un efecto en la 
z()na c()stera. Es nluy irnpc)rtante entender el papel que tienen esta gran variedad de 

(1ependeneias, razón iJe)r la cual se presentan eie nlanera resunlida las fune iC)tlCS y 

atrd)uciones que el nlarco legal les ()torga. 

Ld i\rrnada de ¡\I\éxic() desarr()lld un capítulo explicando sus iunci()nes, o~)ligdci()nes 

v c11rd)uciones en la zona (()ster c1 
¡ 



Otro punto esencial es conocer el rl1arcc) jurídico que rige la actuación de todos los 

actores que convergen en esta zonal y pc)r eso el quinto capítulo sobre el marcc) nor

mativo para e( nlanejo de la zona costera en México busca dar un fJanorama gene

ral de tos instrunlentos jurídicos haciendo énfasis en la necesidad de integración y 

homologación de' nlisnlO. 

En e( últinlo capítulo de esta sección se nos halJla solJre la sociedad civil y su apoyo 

en la búsqueda de fllejores opciones de vida para los grupos más fllarginados. Nos 

hace reflexionar sobre la inlportancia que tiene la cooperación de este sector en la 

prornoci{)f1 del desarrollo sustenta~)le¡ y también la inlportancia que tiene su plena 

participación y profesionalización para poder atender con seriedad y a largo plazo 

los problemas ambientales que enfrentamos hoy en día. 

Una vez que se entiende el marco físico, biológico¡ social¡ económico, jurídicc), ins

titucional y administrativo en el que se encuentra la zona costera de nuestro munici

pio¡ será posible empezar a delinear estrategias para su Inanejo integral y así transi

tar hacia un desarrollo socialnlente más equitativo y armónico con la naturaleza. La 

informaci{)n c1ue se presenta en la quinta sección, aunada a la presentada en las 

secciones anteriores¡ nos servirá de apoyo para desarrollar estas estrategias. 

Esa sección empieza con un capítulo que habla sobre herranlientas técnicas para la 
planificación como son nlapas, base de datos y sistemas de información gec)gráfica 

(SIC), las cuales tienen conlO objetivo no sólo manejar una gran cantidad de informa

ción, sinc) tanlbién obtener infonl1ación de calidad y¡ lo lllás inlportantel f)oder integrar 

los datc)s para mejorar los proces()s de lC)nld de decisit1nes. Para cada caso explica de 

manera muy clara qué son caeia una de estas herranlientas¡ pctra qué sirven y sus prin

cipales aplicaciones. Queda claro que la infornlación que uno tenga se vuelve la base 

de este proceso y que en el cas() de un SIG, éste no se CC)nlpra¡ sino que se construye. 

Ei segundo capítulo es una intrc)ducción a los instrunlent()S de gestié)n anl~)iental con 

I()s que se cuenta para poder pr()1l1C)Ver el desarrc)llc) sustelll(lble de la zona costera. 

Recorriendc) prc)blenlds en e 1 lila flejC) de recu rs()s de US() C()111('Hl en tv\éxico, el autc)r 

n()s hal)la de (os diferentes instrufllenlc)s y reflexiona s()br{-' su in'lplenlentacic)n y el 

papel que juegan en la res()lu(i(Hl de c()nflicto'-) pe)r el U~() c1f' este tipc) de recurs()s. 



En el tercer capitulc) se habla de nlanera fJdrticuldr sc)bre unc) de Ic)s principales 

instrunlentos de gestié)n: J'el ordenanlientc) del territoric)!!. En este caprtulc) se explica 

lo que significa este instruIllento, los diferentt:>s tipos de c)rCienJtlliento que existen, el 
pr()ceso que se utiliZa para su desarroll() e inlplernentación/ y se hace especial énfa

sis en la inlfJortancia de la participdci()n püblica para delinear las políticas de uso y 
tllanejo del territorio y Ic)grar que los grupc)s /c)cales se apropien del proceso y ten

gan así rnayc)res pr()bal)ilidades de éxilc) en su implenlenlaci{)n. 

Para ejemplificar las potencialidades de este instrunlento, los siguientes dos capítu

los son estudic)s de caso. En el prinlerC) se toca el tenlJ de la gestión del ()rde

narniento de escalera náutica en Baja California, en donde se nluestra los factores 

que hay que enfrentar para el planteamient() de un ordenamiento y para promc)ver 

la participación rJública en este fJrc)ceso. El segundo, tanlbién en Baja Calife)rnia, nos 

expone una nlet()dología inicial de un proceso de planificación para manejar un área 

f)r()tegida y ordenar el uso de suelo costero. Se plantea que esta Jl1etodología busca 

m()tivar la organización de Jos nlunicipi()s con fitoral y de las conlunidades costeras, 

en la adnlinistración integral de sus recurs()s naturales. 

Otro de los instrumentos de mayor uso y aplicación en México es la nlanifestación 

de los inlpactos amlJientales. En este sentido/ el capítulo sobre la evaluación del 

illlpact() y riesgo ambiental presenta el marco legal y el procedimiento administrati

vo que sustenta una 3tllplia reflexión sobre su inlportancia y utilidad, mostrando las 

principales metodc)logías que existen y dandc) recomendaciones muy par1iculares 

para la utilización de este instrunlento en zonas costeras. 

El capítulo sol)re evaluación econé)mica-ecolé)gica de Ic)s ec()sislenldS costerc)s 

retoma el tema de la trascendencia de los servicios anl~)ientales y presenta elenlen

lc)s generales sobre nletodolc)gfas de análisis económicc)-ecológico y de mc)delaciótl, 

a fi n de que el desarrollc) de la zc)na cc)stera nc) s()Ic) se lJé.1se en criterios de rentcll)i

lidad econónlica, sino en los valores econónlic()s de las funciones ecológicas que 

prOp()rClona. 

En el CC1JJítu\() sor)re áreas naturales pr()tegidas Se dellluestra la gran heler()geneldad 

(()stcra C1ue existe en nuestrc) país y c{)nl() es que esta gran heterc)geneidad f¡'slca y 



~)¡olé)gi(a está representada en IdS diferentes áreas naturales prc)tegidas de Cdrc1cter 

federal. Hace énfasis en la necesidad de contar c()n nlayor núlnero de áreas natu

rales protegidas con10 parte de un desarr()llc) de la zona costera. 

En el capítulo solJre aprovecharniento sustentalJle de la vida silvestre se demuestra la 

gran importancia que tiene est.e recurso desde el punto de vista econ{)mico, y cónlo 

es que el (()rnercic) de la vida si Ivestre está ayudandc) a su pc)sible extincié)n. Tiene 

un J)lanteanl;entC) nluy directo de qué es lo que tienen que hacer los municipic)s para 

contribuir al uso sustenta~)lc de los recursos naturales. Indica el nlarco legal que apli

ca para la cc)nservacié)n de este recursc) y explica CÓll10 es que se puede llevar él ca~J() 

el aprovechamientc) sustenta~Jle de la vida silvestre! a través de la figura legal de las 

Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre. 

En el capítul() s()~)re inspección, vigilancid y delitos drnbientales se explicd lo que es 

la Procuraduría Feder(ll de Pr()tección al Anlbiente y el papel que juega en la vi

gilancia de los recursos naturales de nuestrc) país. Debido a que esta institucic)n 

cuenta con recursos hunlanos y financierc)s linlitados, es necesario que actores 

locales conozcan cuál es el procedimient() dclnlinistrativo que aplica esta institucié)n 

y también cuáles s()n los delitos alllbientales que se reconocen en el Código Penal. 

De esta manera se podrá ser una sociedad nlllcho 1l1ás participativa y ar)()yar a las 

autoridades en la consecución de sus fines. 

En el capítulo sobre convenios internacic)nales se hace una revisión de los rrincipales 

acuerdos que México ha firmado en rnateria de z()na costera. Aun[~ue estos conve

nios son administrados en el átllbilo federal, n1uchas de sus actividades y resultadc)s 

se evalúan en funcié)n de los logros que se tiene al concentrar las políticas y progra

mas a nivel estatal y municipal, por Ic) (~ue se considera importante que los actores 

locales conozcan est()s instrumentc)s de c(1operacié)n internacic)nal. Adenlás, rnuchas 

veces este tipo de convenios deternlinctn en gran medida las p()líticas de finan

ciaflliento de organisfnos internacionale~ y algunos de los progran~las que se aplican 

en el álllt)ito federal. 

Parte fundarnental del fortalecinliento de los actores !c)cales, tllUY en particular de I()s 

gc)biernc)s nlU nicipales, ha llc\'<'lcio ;J 1ene!" una secc i{Hl espee ífica fJdr d reflexi()nar 



sol)re la situación del nlunicipio dentrc) del nlanejo (()stero en México y a 

las principales lirnitacic)nes y potencialidades que tiene para enfrentar este gran retc). 

Es elsí c() n1() Ia sextél seeción se e()Jllpone p() t- tres edfJ ítu le) s, el fJ rin1er() de e 1I c)s re

tonla la n1etodología de "Proyectación Anlbiental" dfJlicada al análisis realizadc) a 

municipic)s costerc)s del estadc) de \/et-acruz, el cual da carnc) resultado la identifi

cación, por parte de los nlislllC)S rnunicipic)s, de los conflictc)s y potencialidades a !()s 

que se enfrentan para el rnanejo de sus zonas costeras, d partir de Ic) cual surgen las 

estrategias y los ámbitos de aplicación de las mismas. 

En el segunde) capítulo se reflexic)na sobre córllC) es que los municipi()s COSler(1S, 

siendo el últimc) eslabón de la cadena políticc)-gubernanlental, pueden o nc) inser

tarse en los procesos para resolver los problenlas socioeconánlicos y anlbientales de 
las zonas costeras. 

El último de los capítulos de esta sección valora las posibilidades de que las adnli

nistraciones municipales puedan incorf)orar criteric)s y tllecanisnlOS de acción para 

garantizar la conservación de los recursos naturales, teniendo en cuenta que hay un 

desarrollo insuficiente de sus capacidades adn1inistrativas, y analiza las perspectivas 

que existen en el futuro para estos nlunicipios. 

Mucho se habla de transitar hacia el desarrollo sustentable, pero las alternativas para 

hacerlo son pocas. En 13 sección siete se busca ddr algunc)s ejemplc)s de actividades 

productivas o de nlanejo de la zona costera que pueden prc)porcionar alternativas de 

desarrollo sustenta.ble, con10 es el caso del turiSnl() sustentable, la acuacwltura rüstica 

y la utilización de los hUITledales C()n10 plantas de tratan1iento de aguas residuales. 

En el capítulo sobre turismo alternativo en nlunicipios costerc)s se explica Id inlpC)r

tancia de las costas para el desarrollo turístic() y se señala cónlO la costa este) 

experinlentando un procese) de litc)ralización aceleradc) PC)!" el desarrolle) de esta 

actividad. Explica qué es el turismo alternativo y las rTlodalidades que existen fJara 

ternlinar con reconlendaciones generales de CÓnlC) los nlunieiJJios costCfC)S pueclcn 

empezar a pr()JllC)Ver este lipc) de actividad y Id infe)fTllJci()tl c()n la que deben c()n

tar con n~l iras JI desarrc) Ilc) su s~~0~~9J~_º~_~~J5_~~11cl~ _C_(2~t~J¡15~ __ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 



En el capítulo sol)re acuc1cultura rLlsticc1 se da un pan()ranl<:1 sobre Cé)nlO es que se ha 

desarrollado esta actividad que constituye una dlternativa de gran valor ante el 

panc)rama pesquero presentado en la prinlera sección. Menciona tanlbién la pro~)

lenlática anlbiental que se puede generar al desarrollar esta actividad productiva. 

Hace una descripción de la técnica y los aspectos que deben tenerse en cuenta para 

el desarrollo de la acuacultura rústica, así corno una descripci{)n de las principales 

especies que pueden ser utilizadas. Resalta que esta actividad puede ser prc)nletedo

ra y proporcionar un complenlento alimenticio y/o económico el las zc)nas rurales, 

así como una opción para fa conservación de hunledales y cuerpc)s de agua. 

En este misnlO tenld, y para ejemplificar con un caso de estudio, el capítulo sobre el 

uso de indicadores ambientales para el desarrollo de la acuacultura costera nluestra 

la utilización del instrumento de evaluación territc)rial y cómo puede apc)yar para 

promover una actividad productiva sustentable conlO es la acuacultura. Dentro de 

este esquema de evaluación territorial se diseñan indicadc)res que miden la vocación 

acuícola de ocho lagunas costeras. Los autores plantean que este esquema puede 

permitir a los municipios costeros decidir sobre la asignacié)n de recursos públicos 

para la pronloción de la acuacultura e integrarlo a estrategias municipales de orde

nación territorial. 

En el capítulo sobre cómo los hUlnedales pueden ser utilizados como rJlantas de 

tratanliento de aguas residuales se presentan ideas muy novedosas. Para esto em

pieza por describir de nlanera general los tipc)s de tratamiento que existen (pri

mario, secundario y terciario) y aporta datos que denluestran q·ue al verter aguas 

residuales en los humedales, éstos mejordn la calidad del agua, incrementan la 
tasa de crecinliento vertical de la vegetacié)n, aunlentan la productivicjad vegetal, 

y apoyan el ahe)rro al no tener que invertir en la construccié)n de plantas de 

tratanliento de aguas terciarias. 

Actualnlente Id generación de energía eléctrica CC)nSUnle grandes V()IÚnlenes de 

petróleo, generando serios f)roi)lenldS de contalllinación y teniendo efectos negatlv()s 

irnpc)rlantes en el c1fl1biente, conl() es el CJI1-Ü)io clinlátic() glol)al y Ic)s c()t1secuentes 

cdml)ic)s en el patré)fl de terllperaturas¡ 1I1.1vids, sequ(ds etc. En este sentid(), en el 

pcnllltínl() capítulc) eJe esta sección s()brt~ el ~c)1 v tJI viento en la electriiicaci{)n rural, 



se derl1uestra con un estudio de caso en el estado de Baja California Norte cuáles son 

las variables que es necesario cc)nsiderar para evaluar la vial)ilidad de un esfuerzo 

de generación de energía CC)rl fuentes alternas, conlO puede ser el sol, el viento () el 

oleaje. Serldla que debe invertirse rl1ucho nlás en la investigaci{)n sobre este tipc) de 

fuentes de energía renovalJles, así COfllO en el desarrollo de tecnc)logías que reduz

can Ic)s costos de producción y perrnitan extender el USc) de las nlisnlas. 

La restauración de rnanglares constituye un enorme apoyo a la recuperación de ser

vicic)s ambientales y de producción pesquera. En este sentido, en el sextc) capítulc) 

s()bre creación y restauracié)n de eC()Sistenlas de nlanglar se retorna la gran irnpor

tancia que tiene este ecosistenla de nlanglar y cómo es que está siendo destruido, 

por lc) que es nlUY inlportante fomentar Ic)s esfuerz()s de refc)restación y restauración. 

Menciona que la restauración se puede llevar d cabo a través de la reforestación y 
de la restauración hidrológica, las cUdles requieren conocer el hidroperiodo de fa 
regi{)n, el régimen de Illareas y la nlicr()to~()grafía. A lo largo del carJítulc) se nlen

cic)nan los costos asociados a este tif)Q de esfuerz()s y las variables que hay que 

considerar para tener mayor éxitc) en estos esfuerzos. 

Promover un desarrollo anllónico con la naturaleza y socialmente equitativo en un sitio 

en particular, con 111iras a I)reservar y conservar los sisternas na.turales que sustentan este 

desarrollo es una tarea muy difícil. Adenlás de contar con la información biológica, 

social y econónlica de base, el trabaje) con los grupos locales es punto medular. Es nece

saric) identificar a los actc)res prinlC)rdiales, entender sus conflictos, I()grar su f)dttici

pación pues sólo así podrenlos aumentar las probal)ilidades de éxito y l)uscar alterna

tivas de desarrollo que tengan una nlenC)r repercusión en el nledio ambiente. 

En este sentido la octava seccié)n, solJre actores sc)crales y panicipacié)n, pernlile ver 

la inlpC)rtancia de incorporar a k)s pol)lac1cH'es locales para que sean ellos !c)s actores 

~) enefieiad() s p() r el desd rr() 1I () . Pd 1'1 e fu ndd 111en tal es ¡den1ified r e1ard nlente J 1()s 

actc)res, sus rc)les, intereses, actitudes hacia el proyécto que busca inlpulsarse y Ic)s 

cc)ntlict()s lfue les genera y los Ciue el íc)s pueden generar. Este diagn{)stic() dare) ia 

pd II ta pel r(l tra1)él jar eon los (1 et() r'es eL.l ve y pI d 11 tear y diseut ir eeH) e1I c) s el p I(1 nte(1

nlient(J d~ rndllej() integra I en Iel Z()tld (ed¡J ¡lu lo 1). 



En el capítulo solJre resolución de conflictos se ejenlplifica c()n un estudio de cas() 

sc)bre el use) del agua en La Mancha, Veracruz, CÓnlC) es que el enfc)que de planea

ción cola~)orativa puede ayudar él resolver cc>nflictc)s por el aprc)VeChanlientc) de 

recursos de uso conlún, en este caso el agua. Se presentan las etapas que hay clue 

seguir para desarrollar este enfoque, señalando algunos de los criterios que delJen 

considerarse para su utilización. Cc)n la ejemplificaci()n del estudic) de caso se puede 

ver claramente cómo es que este enfoque se puede aplicar c()n éxito en las zonas 

rurales de México hacia otros recursos de uso común C()nlO son lagunas costeras y 

acceso a playas, entre ()tros. 

En el tercer capítulo se presenta el caso de los humedales de Alvarado en el estado de 

Veracruz, yen el cuarto y ültimo el caso de La Mancha, en la cc)sta central del nlisnl() Estadc). 

Cada vez se irá incrementando la denlanda por utilizar espacios en la zona costera 

e ir desarrollando actividades económicas que generen ernpleos para la f)()blación¡ 

y aun(~ue la jurisdicción y administracié)n de la mayoría de los espacic)s y recursos 

de la zona costera recae prinl()rdialmente en la Federación, los estados, municipios 

y aclores locales tienen un gran papel que jugar para influir en este desarrollo. 

En la ültin13 sección (9), se presenta una guía¡ la cual a través de talleres, conjunta 

la informacié)n necesaria y genera las reflexiones que pernliten detectar Ic)s proble

nlas de la zona costera del nlunicipio y las s()luciones factibles. Una de ellas es el 

nlanejo integral de su zona costera. 

De todo lo expuesto, se deriva un nuevo enfoque donde la intervención guberna

nlental, basada en los principios de un desarrollo sustentable, requiere de un pro

granla integrado de nlanejo de la. zona costera. El sistema derJe operar en todos I()s 

árlll)itos de gobierno e inv()lucrar a todos los particirJantes en la regié)n costera. En 

este sentido, los principales pr()~)lenlaS a los que se enfrentan Ic)s municipios 

c()steros y que delJerían ser atJordados en los diferentes instrUtllentos de ptaneación 

estatal y nlunicipal s()n: 

. Planificdcié)n integral del desdrrollo c()sterc) .
 

. Ordenanlientc) loeal () regi()nal.
 



· Planificación del establecinliento y/C) crecinliento de poblados y urbani 

costeras. 

·	 Desarrollo de alternativas econónlicas sustentables y diversificación de las activi 

dades productivas. 

· Explotación de la energía costera conlO una alternativd. 

· Proyectación de la elevdción del nivel de rnar y su inlpacto sobre las actividades 
y los eC()Sistenlas c()steros locales, corno base de la planificaci()n. 

· Mitigacié)n del inlpacto de huracanes y torn1entas y desarrollc) de una cultul-a de 

prevención de riesgos. 

· Control de la erosión c()stera en playas y dcantiladc)s y aplicación de nuevos enfc)

ques a la protección de las costa, cuando ésta lo requiera. 

· Reversión de Ic)s procesos de degradación y desecacié)n de estuarios y hunledqles. 

· Control del azolve de cuerpos de agua y de la nlodificación de la dinánlica hidro

lógica de los misnlos, así como gestionar mecanismos de restauración. 

· Evitar la intrusión salina y subsidencia de acuíferc)s coster()s. 

· Control de la contarninación (por aguas negras y agroquímicos y desechos indus

triales) y reducción de basura. 

· Disminución del deterioro y desestabilizaci()n de la zona costera por activida<.1es 

recreativas. 

· Evitar la pérdida de hábitats y trabajar en su recuperación. 

· Conservación de biodiversidad de zonas c()steras y protección efectiva de espe

cies amenazadas. 

· Mantenirnient() de la productividdd y del funcic)nanliento de los ec()sislenlas. 

· Conservación de la cultura, tradiciones y fonllas de vida de los habitantes locales 

de las z()nas costeras¡ bajo un esquema de alta calidad de vida. 

· Preparar mecdnismos de solución de conflictos entre usuarios de la zc)na c()stera. 

· Gestión y construcción de servicios e infraestructura en las zonas costeras. 

· Visualizacié)n de proyectos de educación anll)iental que pernlitan increrllenlar el C()JlC)

cinliento de la población en general sobre las zc)nas costeras y su funcionanliento. 

· Capacitación pernlanente del personal que formd parte del nlunícipio. 

· Construcción de sistenlas de generación y acopio de iniorrnaci()n para la z()na 

costera Jllunicipal/ y construcción de sistenlé1S de infc)rrnación geográficd QUf:2 per

1l1ilatl Id planífic Jción en el cc)rt()/ nledidn(~iJ~~bQRI~!~~~ _ 



En todos los casos es importante recordar que un enfoque de planificación y de pre

vención es mucho mejor que uno remedia\. Los costos sociales, económicos y eco

lógicos son mucho menores y las probabilidades de éxito para un municipio se 

incrementan. 

Esperamos que con el contenido de este libro, el municipiO y las sociedad civil 

encuentren el incentivo que los lleve a participar de manera más activa en la plani

ficación del desarrollo de sus zonas costeras, ya que tienen un papel decisivo en la 

propuesta local de las políticas, los planes y los proyecto's que están moldeando el 

entorno costero donde ellos viven y se desarrollan, como comunidad y como seres 

humanos. Estos sectores son los únicos capaces de promover el establecimiento de 

políticas para el desarrollo sustentable de la zona costera, y asegurar su continuidad 

y seguimiento. 

Finalmente, deseamos agradecer a Ileana Espejel y Eckart Boege la revisión y comen

tarios hechos a los manuscritos. Fueron de gran ayuda para llegar a esta versión final. 

Deseamos agradecer de manera muy especial al Gobierno del estado de 

Veracruz, a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), 

y al Instituto de Ecología A.C. por el apoyo para la irnpartición de los cursos que 

dieron origen a este libro. 




