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Presentación general 
El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología tiene entre sus prioridades atender los grandes 

problemas nacionales de manera profunda y amplia a través de los Programas Nacionales 

Estratégicos (PRONACE). A través de estos, se organizan los esfuerzos de investigación en torno a 

problemáticas nacionales concretas que, por su importancia y gravedad, requieren de una atención 

urgente y de una solución integral, profunda y amplia. Van del planteamiento del problema o el reto, a 

la articulación de capacidades científico-técnicas y colaboración con otros actores sociales, del sector 

público o social, para establecer metas de corto, mediano o largo plazo que conduzcan a la solución 
del problema en cuestión.  

Mediante los PRONACE, CONACYT busca financiar investigación aplicada a indagar en la causas de los 

problemas estratégicos y apuntar a soluciones practicables; para ello, el abordaje es multidimensional 

y multi o interdisciplinario, tomando en consideración los conocimientos teórico-prácticos más 

avanzados generados por las humanidades, ciencias y tecnologías; manteniendo un diálogo continuo 

con la gran diversidad de saberes y experiencias que han reunido las comunidades, los ciudadanos, 

los funcionarios públicos y los empresarios que desean el bien público y el cuidado de los bienes 

comunes con una perspectiva de cuidado ambiental. 

En el marco del Programa Nacional Estratégico (PRONACE) Sistemas Socioecológicos y 

Sustentabilidad del CONACYT, se formuló el Proyecto Nacional de Investigación e Incidencia que 

corresponde a este proceso. En diciembre del 2020, CONACYT y el Centro Universitario para la 

Prevención de Desastres Regionales (CUPREDER) de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 

(BUAP) firmaron el convenio “Generación de organización social para la formulación de planes de 

desarrollo municipales, comunitarios y regionales en Yucatán y Campeche”, que tiene entre sus 

objetivos la metodología de los ordenamientos ecológicos y territoriales integrales en cinco municipios 
de esas dos entidades federativas que serán impactados por el proyecto estratégico Tren Maya. En 

los municipios de Dzitbalché y Calkiní, Campeche, es donde inició la formulación de sus procesos de 

ordenamiento ecológico. 

La instauración del PRONACE coincidió con que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

(SEMARNAT) objetó algunos aspectos inuficientes de un trabajo de ordenamiento ecológico local en el 

municipio de Calkiní que fue realizado, junto con otros dos en Campeche, por la organización The 

Natural Conservancy en coordinación con USAID (la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo 

Intrernacional, por sus siglas en inglés), con financiamiento del gobierno de Noruega. 

Para solventar el escollo, el gobierno del estado de Campeche, a través de la Secretaría de Medio 

Ambiente, Biodiversidad y Cambio Climático (SEMABICC) aceptó la oferta del CONACYT para que 

financiara un nuevo trabajo de ordenamiento realizado por el CUPREDER de la BUAP, dentro del mismo 

PRONACE y proyecto acordado con la BUAP. 
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Objetivo 

El objetivo más importante del proyecto realizado por el CUPREDER y promovido por el CONACYT es 

afirmar el lugar protagónico de las comunidades campechanas con fuerte presencia indígena maya, 

en la regulación de usos de suelo y en la planeación territorial, para mejorar su bienestar y proyectar 

así un futuro que esté en sus manos. Se pretende con ello crear una referencia de construcción de un 

instrumento de regulación de actividades en el territorio para beneficio de sus habitantes, 

especialmente de cara al impacto que generará el proyecto Tren Maya. Esta obra de interconexión 
regional detonará procesos muy intensos y vertiginosos, ante los cuales, un ordenamiento integral del 

territorio a escala municipal, como el aquí desarrollado, reconoce a los municipios en la importancia 

que tienen en el concierto de poderes del Estado mexicano, y sitúa a los actores y sujetos colectivos 

locales en una posición más activa, protagónica, ante las propuestas de la Federación, a fin de que 

ellos mismos se planteén qué esperan del proyecto, qué límites ven en él, y cómo aprovecharlo en 

beneficio de sus comunidades y pueblos asentados por donde transita la vía, y de las organizaciones 

gestionadas localmente, con sus planes y visiones de futuro. 

Los impulsos propios de expansión del Capital suelen colocar en condiciones desventajosas a los 

grupos con menos recursos económicos, despojándolos y desplazándolos de los lugares de vida y 

trabajo, sometiéndolos, como fuerza de trabajo, a condiciones de contratación generalmente 

oprobiosas y explotando sin miramientos al entorno natural en aras de la obtención de las mayores 

ganancias. 

Los derechos humanos, y en particular los de los pueblos indígenas, consagrados en el Artículo 2º 

Constitucional y en el acuerdo 169 de la Organización Internacional del Trabajo, resultan 

fundamentales para hacer el presente ordenamiento. Más allá de esta normatividad, son el eje central 
de este proyecto la poderosa presencia del pensamiento y prácticas de los pueblos mayas originales, 

aquellas que establecen que el ser humano es uno con la naturaleza, y que la consideración de que 

esta es un simple almacén de materias primas y bienes de uso al servicio del hombre, como si fueran 

infinitos, ha sido no sólo incorrecto, sino que ha acelerado el proceso de destrucción de los 

componentes de la vida en nuestro planeta. 

En las argumentaciones acerca de la necesidad del proyecto del Tren Maya, emitidas reiteradamente 

por el presidente Andrés Manuel López Obrador, está que la obra representará el mejoramiento de la 

calidad de vida de los habitantes de la Península de Yucatán, asegurando su bienestar. Eso mismo, 
el “buen vivir”, la “vida buena”, es el postulado del CONACYT y del CUPREDER/BUAP, y por eso ambas 

instituciones confluyen en la realización del proyecto que procurará fortalecer la organización social 

con la metodología de los ordenamientos territoriales locales, porque son éstos poderosos 

instrumentos para impedir un desarrollismo cuyos beneficios queden en su mayor parte en manos de 

los grandes inversionistas, muchos de ellos faltos de conciencia ambiental y mucho menos social. 
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Varias instituciones gubernamentales fueron definitorias en la realización de este trabajo; en primer 

lugar, la SEMARNAT, que impulsó y supervisó el proceso desde el primer momento, con la intervención 

directa de la secretaria María Luisa Albores González y su equipo de trabajo en oficinas centrales y en 

el estado. Igualmente, las direcciones de las Áreas Naturales Protegidas Reservas de la Biosfera de 
Los Petenes y de Ría Celestún. 

El Procurador Agrario, Luis Hernández Palacios, contribuyó a que sus representantes en campo 

contribuyeran a convocar asambleas en los 15 ejidos del municipio, lo cual permitió la participación 

sustancial de este sector, en tanto integrantes de los núcleos agrarios y como productores del sector 

primario. 

La Secretaría de Educación Pública federal, a través de la Subsecretaría de Educación Superior a 

cargo del doctor Luciano Concheiro Bórquez y el propio CONACYT bajo la conducción de la doctora 

María Elena Álvarez Buylla-Roces, que generaron las iniciativas para dar comienzo a su programa 
Formación de Formadores, con el que se abrió paso a los talleres de diagnóstico que dieron inicio a 

este proyecto. 

El Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, la Comisión 

Nacional del Agua, a través de sus representantes en Campeche, contribuyeron decisivamente en los 

resultados aqué presentados. 

El Instituto de Información Estadística, Geográfica y Catastral del Estado de Campeche proporcionó 

información valiosa, cartográfica y estadística, para el diagnóstico y análisis espacial y numérico. 

Alcance y compromiso 

El CUPREDER cuenta con una experiencia de más de 26 años en el trabajo en territorio y más de 20 en 

ordenamientos para usos del suelo. Prioriza la participación social, tanto territorial como sectorial, para 
las fases de caracterización, análisis, diagnóstico y elaboración del ordenamiento, evitando la 

simulación, sin desmerecer los análisis expertos en cada una de las dimensiones del todo. Los trabajos 

hechos por este Centro se caracterizan por el acompañamiento continuo que hace de las comunidades 

con las que se hizo los tabajos.  

Los trabajos para realizar este Programa de Ordenamiento Ecológico Local del territorio de Calkiní, 

Campeche comenzaron desde diciembre de 2020 en gabinete; en campo, desde enero y hasta agosto 

de 2021. Se realizaron reuniones de trabajo entre el CUPREDER y las autoridades de los tres niveles 

de gobierno, con ejidatarios y otros sectores productivos y de la vida social y cultural del municipio. En 
marzo se llevaron a cabo cinco talleres de caracterización, diagnóstico, problematización y propuestas, 

en sendas comunidades y la cabecera del municipio. 

Los aportes hechos en estas reuniones, a la que se reconoce como el Saber Local, fueron 

sistematizadas e incorporadas a los análisis que el CUPREDER en tanto Institución Coordinadora (IC) 
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de los trabajos llevó a cabo. Por su parte, los equipos de investigación del propio centro llevaron a 

cabo las recopilaciones de información y análisis de los resultados de sus propios trabajos en 

gabionete y en campo. A esto le llamamos el Saber Científico-Técnico. 

El diseño de atributos y aptitudes del OEL, así como la discusión de los criterios de regulación 
ecológica, se realizó en siete talleres sectoriales, contando con una activa participación, en ellos 

también fueron nombrados representantes al Comité, ahora por sector, logrando el tejido que se busca 

entrelazando el urdido territorial y la trama sectorial. 

Entre enero y agosto del 2021 se han realizado decenas de reuniones con autoridades de todos los 

niveles, investigadores universitarios, ejidatarios; un total de 18 talleres con participación de todos los 

sectores y poblaciones; tres foros temáticos con presencia de los representantes al comité y 

transmitido en línea, con los temas de agua, caza e incendios y turismo, con invitados externos para 

compartir y discutir experiencias en defensa del territorio. En total, se sumaron más de 980 horas de 
reuniones con pobladores y el equipo de trabajo en Campeche; 20 organizaciones locales; declarantes 

clave, entrevistas y observaciones. 

Los equipos de estudios científico técnicos sumaron cientos de horas de trabajo en gabinete y campo, 

abarcando todos los aspectos del conocimiento requerido. 

La participación social y los estudios académicos concluyeron con la elaboración de una propuesta de 

modelo para determinar colectivamente los criterios par definir las unidades de gestión ambiental del 

municipio. Se trata de identificar las principales problemáticas, sus causas y posibles soluciones y ello 

es imposible sin el compromiso directo de la población en el diseño del ordenamiento. 

Enfoque metodológico 

El Ordenamiento Ecológico del Territorio, como Instrumento de Política Pública, es un proceso de 
planeación cuyo objetivo es procurar el resguardo, restauración y aprovechamiento del territorio, y es 

en el Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente en donde se 

establecen las definiciones y los propósitos para alcanzar dichos objetivos. La Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales ofrece algunos instrumentos metodológicos y guías para la realización 

de Ordenamientos Ecológicos, y es en ese sentido que este ordenamiento observa las normas 

establecidas por la LGEEPA, y se han considerado las propuestas metodológicas que la dependencia 

ofrece. 

El abordaje metodológico se sostiene, conceptualmente, en la noción de territorio como una realidad 
compleja, de múltiples dimensiones, además y más allá de la administrativa, la ambiental, la económica 

y la metropolitana. En este sentido, el enfoque biocultural del ordenamiento del territorio determina el 

quehacer metodológico; parte del hecho de que la naturaleza y la sociedad se interdeterminan y 

configuran un todo integrado, con relaciones complejas y multidireccionales. Es a partir de ese principio 

que son analizadas hasta lograr una representación conceptual socio-bio-cultural de un territorio 
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complejo; lo anterior permitirá conocer las situaciones que lo caracterizan y ofrecer alternativas de 

integración entre los componentes de la naturaleza y las actividades humanas.  

Por todos es conocido que los extensos deterioros ambientales que han ocurrido en el mundo, y en 

particular en México durante décadas, han derivado de un modelo de desarrollo dominante, y 
obedecen a las actividades de los grupos de interés económico y a políticas públicas que resultaron 

destructivas de ecosistemas, suelos, agua y otros elementos de la naturaleza. 

El análisis situacional del estado que guarda el territorio, reconociendo las fuentes que han provocado 

el deterioro histórico, en tensión con las prácticas basadas en los saberes locales de los grupos 

originarios que habitan ese espacio, permite generar políticas de uso, socialmente construidas, que 

protejan, conserven, restauren y utilicen de forma sustentable estos recursos y de esta forma poder 

incidir en su gestión para las futuras generaciones. 

Debido a que el ordenamiento ecológico toma en cuenta no solo la mirada tecno científica y disciplinar, 
sino que se basa en amplias discusiones y reflexiones de quienes habitan el territorio , la metodología 

que empleamos se ha denominado Encuentro de Saberes. Las comunidades tienen un conocimiento 

de sus tierras y de los procesos que en ella se despliegan y por ello es indispensable que se expresen, 

especialmente por la voz y la lengua materna de los propios habitantes. El enfoque metodológico, por 

lo tanto, reconoce fundamentalmente que la lengua expresa de mejor forma el pensamiento de las 

culturas originarias. No se trata de que aprueben o desaprueben una propuesta hecha por los 

consultores, ni de enlistar una serie de necesidades, sino de analizar en talleres participativos 

metodológicamente probados, a través de preguntas generadoras de cómo construyen su territorio, 
cómo visualizan los problemas y cuáles son las prácticas que tienen o han perdido por los cambios de 

contextos socioeconómicos o culturales y cuáles son, desde su perspectiva, aquellos espacios o 

recursos con los que cuentan para su bienestar futuro y sobre todo, cuáles son aquellas amenazas 

que los vuelven vulnerables para lograr una buen vida. Aquí se encuentra el Saber local. 

Por otro lado, es preciso llevar a cabo los mejores estudios posibles para caracterizar los procesos 

socioambientales y culturales en el tiempo disponible para caracterizar los procesos socioambientales 

y culturales con los métodos científicos y técnicos de las ciencias naturales y sociales. Este es el Saber 
científico-técnico-académico. 

El diálogo de saberes parte del principio del respeto a la diferencia de pensar, y de construir referentes 

para validar el conocimiento, evitando la descalificación y la exclusión, reconociendo que, en muchos 

casos, un saber no necesariamente explica el otro. En este caso, los saberes que parten de la 

experiencia empírica producto de la observación y práctica del modo de vida campesino construida a 

partir del sentido común colectivo históricamente construido, deben contrastarse con la visión positiva 

del conocimiento que explica la realidad desde de la racionalidad basada en el método científico y la 

evidencia comprobable. Ambos saberes se contrastan y dialogan para complementar la visión del 



Programa de Ordenamiento Ecológico Local del Territorio del Municipio de Calkiní, Campeche 
 

Conacyt / Semarnat / Semabicc / Medio Ambiente de Calkiní.                                                   CUPREDER BUAP 
 

6 

territorio en cuestión y prefigurar las medidas adecuadas para buscar el desarrollo y el bienestar 

comunitario con la armonía entre los elementos humanos y del resto de la naturaleza. 

La sistematización de los saberes locales se realiza mediante talleres de caracterización y diagnóstico 

representativos de los habitantes de las diferentes comunidades, a través de reuniones específicas y 
entrevistas a actores sociales de gran experiencia en diversos temas que involucran la gestión del 

territorio. Para recabar , sistematizar y analizar de información tecnocientífica, se recurre a la consulta 

de bases de datos, artículos científicos, reportes, muestreos, mediciones, sistemas de información 

geográfica, simuladores y otros métodos y procedimientos propios de cada disciplina. 

Los ejercicios participativos en donde se comparte la información sistematizada con las comunidades, 

buscan que los habitantes del territorio en cuestión participen de forma activa en la construcción del 

ordenamiento ecológico del territorio, a fin de que resignifiquen y se apropien de él a partir del 

conocimiento compartido. Desde esa apropiación, se anima su participación en el Comité 
representativo que garantice una su construcción colectiva pero sobre todo una buena aplicación. 

La metodología de integración de los conocimientos es crucial. La toma de decisiones para diseñar la 

primera propuesta de Modelo de Ordenamiento, así como los aspectos de Diagnóstico integrado y 

escenarios, se realiza en sesiones colectivas del equipo coordinador, que cuenta con la diversidad 

necesaria de especialidades. Con eso se consigue una mayor integralidad y ponderación de los 

resultados del trabajo. 

Por último, en congruencia con esta posición metodológica, este documento presenta un modelo de 

Ordenamiento Ecológico del Territorio de Calkiní y una propues de directrices para revisar e integrar 
el Programa de Desarrollo Urbano Sustentable vigente en el municipio. 

Fundamentos jurídicos 

El presente trabajo está basado en los siguientes fundamentos legales y jurídicos. 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículo 2, acerca de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas; 4 párrafo V, acerca del 

derecho a un medio ambiente sano; 25, acerca de la rectoría del Estado en el desarrollo nacional; 26, 

acerca del principio de planeación democrática; 27, acerca de la función social de la propiedad privada 

y la situación de los bienes de la nación tales como las aguas; 115 fr. I, II, III, IV, V, acerca de las 

atribuciones de los municipios en su organización, en el manejo de su hacienda pública, en la 

prestación de servicios públicos, la planeación territorial y la autorización y vigilancia del uso de suelo. 
124, acerca de las facultades que no estén expresamente concedidas por la Constitución a los 

funcionarios federales, y 133, acerca de la supremacía de la Constitución y las leyes federales como 

Ley Suprema, incluyendo los tratados que estén de acuerdo con ella. 

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.  
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Artículo 32 Bis fr. X, acerca de la Semarnat como cabeza en la promoción de los ordenamientos 

ecológicos del territorio nacional. 

Ley de Planeación 

Capítulo V, acerca del desarrollo del Sistema Nacional de Planeación Democrática como un proceso 
obligatoriamente transparente y consultable, y acerca de la coordinación del ejecutivo federal con las 

entidades federativas, mediante la suscripción de convenios; una vez firmado un Programa, se torna 

de carácter obligatorio para todas las dependencias de todos los niveles y paraestatales. 

Ley de Desarrollo Rural Sustentable.  

Por su objeto de propiciación de un medio ambiente adecuado, garantizando la rectoría del Estado, 

considerando el interés público del desarrollo sustentable y su planeación, y estableciendo la 

coordinación de los niveles de gobierno. 

Ley Agraria.  

Artículo 55, acerca del aprovechamiento de las agua por parte de los ejidatarios; artículos 87 y 88, 

acerca de las tierras ejidales en zonas urbanas y ANP. 

Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 

Acerca de la ordenación de los asentamientos humanos, la concuerrencia de los distintos órdenes de 

gobierno, la congruencia entre los los instrumentos y las competencias, los mecanismos de 

participación ciudadana, y el derecho de todos a vivir en asentamientos humanos sustentables. 

Artículos 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11, 12, 19, 40, 45, 46. 

Ley General de Cambio Climático 

Reglamentaria de las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 

materia de protección al ambiente, desarrollo sustentable, preservación y restauración del equilibrio 

ecológico. Artículo 2, 9. 

Ley General de Población 

Acerca de la planificación de los centros de población. Artículo 3, fr. I, IX, XIII. 

Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente 

Acerca de la definición y modalidades del instrumento de ordenamiento ecológico, atribuciones de los 
órdenes de gobierno, artículo 17, 19 BIS, 20 al 20 Bis 7. 

Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia 
de ordenamiento ecológico 
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Acerca del procedimiento de formulación y aprobación de los ordenamientos ecológicos locales, la 

concurrencia de los órdenes de gobierno, la constitución del comité de ordenamiento. Artículos 1, 3, 

4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 57, 58, 59, 60, 61, 68, 69, 70, 71. 

Constitución Política del Estado de Campeche 

Artículo 1, 2, 3, acerca del municipio libre como la base de la organización territorial y política, 102, 

acerca de la personalidad jurídica del municipio. 

Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche 

Artículo 8, acerca de la facultad del ejecutivo estatal de aplicar en la esfera de su competencia los 

criterios ecológicos y preservar el equilibrio ecológico. 

Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Campeche 

Artículo 1, acerca de la congruencia entre leyes y programas de desarrollo entre los distintos órdenes 

de gobierno. 

Ley de Planeación del Estado de Campeche 

Acerca del desarrollo integral de la entidad, y sus bases, artículo y acerca la responsabilidd de los 

municipios en la planeación 1, 5, 15. 

Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Campeche 

Acerca del desarrollo sustentable y las bases para ella y para la protección al medio ambiente. Artículo 

2, 6, 7, 8 fr. X, 11,, 12, 13, 15, 16, 18, 20, 21, 24 párrafo segundo, 25, 25, 26, 27, 28, 29 

Reglamento en materia de medio ambiente y recursos naturales del Municipio de Calkiní 

Artículo 1, 2, 10, 11, 14. 

Acuerdo 169 de la Organización Internacional del Trabajo. 


