Cancún, Q. Roo a 12 de febrero de 2014

LANZAMIENTO DEL INFORME DE AVANCES 2014 DEL ARRECIFE MESOAMERICANO
DISCURSO
Buenos tardes, distinguidos miembros del Presidium, ………………..
1. M. en C. Marisol Rueda Flores, Coordinadora para México de la Iniciativa Arrecifes
Saludables para Gente Saludable;
2. Dr. Lorenzo Álvarez Filip, Coordinador científico de la Iniciativa;
3. Representantes de Organizaciones de la Sociedad Civil y de la Academia,
4. Público en general…
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En Quintana Roo ha sido intenso el trabajo en la conservación, protección y aprovechamiento
sustentable de los recursos naturales. Somos realmente privilegiados al contar con estos
recursos valiosísimos.
A nivel regional, contamos con el corredor natural Sian Ka’an – Calakmul como el segundo
macizo forestal más consolidado en América Latina después del Amazonas; contamos con los
sistemas de ríos subterráneos más extensos del mundo; formamos parte del Corredor
Biológico Mesoamericano y como bien se ha dicho en la reunión, formamos parte del
segundo sistema arrecifal más grande del mundo, el Sistema Arrecifal Mesoamericano
(SAM).
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Hemos sido pioneros a nivel nacional en instrumentos de planeación ambiental en
nuestro territorio, los primeros programas de ordenamiento ecológico se elaboraron en
Quintana Roo (POET Corredor Cancún – Tulum y POET Sistema Lagunar Nichupté, ambos en
1994). Actualmente 8 de nuestros 10 Municipios cuentan con Programas de Ordenamiento
Ecológico Local decretados o en proceso de elaboración. Asimismo, más del 35% de la
superficie estatal se encuentra bajo el esquema de áreas naturales protegidas, entre estatales
y federales.
Con todos estos instrumentos ambientales, más los planes y programas de desarrollo urbano,
tenemos toda nuestra zona costera regulada, y como señala atinadamente el Informe de
Avances 2014, “contamos con planes legalmente adoptados como un primer paso importante”.
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Sin embargo, el gran reto que tenemos como autoridades de los tres órdenes de gobierno y
como sociedad civil, es la aplicación efectiva de estos planes y programas. El reto no es
fácil, pero no imposible.
Es importante integrar a estos planes y programas el concepto de Manejo Integrado de la
Zona Costera (MIZC), para lograr una visión integral de políticas públicas sobre el territorio
y su vinculación con el medio marino, especialmente cuando contamos con unos de los
ecosistemas más valiosos y vulnerables como lo es nuestro Sistema Arrecifal Mesoamericano.
En los últimos años hemos trabajado con una nueva visión en la elaboración de estos
instrumentos de política ambiental, como fue el caso del POEL del Municipio de Benito Juárez,
destacando entre otras medidas:
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Incorporación de variables de cambio climático;
Respeto a ecosistemas vulnerables como la duna costera;
Rehabilitación y restauración de humedales y manglar;
Promoción de plantas de tratamiento terciario de aguas residuales; entre otras.
En materia de prevención y gestión integral de residuos sólidos, hemos trabajado en
estrecha coordinación con las autoridades municipales para que mejoren sus procesos de
gestión de residuos y que los grandes generadores asuman la responsabilidad de sus residuos.
Hoy en día, todas las cabeceras municipales del Estado ya cuentan con sitios de disposición
final de residuos conforme a la Norma. Sin embargo, debemos transitar a una disminución
considerable de la generación de residuos y a procesos de tecnificación de los mismos.
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Quisiera terminar mi intervención, reconociendo ampliamente a la Iniciativa Arrecifes
Saludables por este gran trabajo que llevan realizando desde hace 10 años, son y serán unos
aliados estratégicos para la conservación de este importante ecosistema.
En nombre del Gobierno del Estado de Quintana Roo y el Gobernador Roberto Borge Angulo,
les felicito y les reitero todo nuestro apoyo a sus actividades. Sólo trabajando juntos y en
forma coordinada autoridades y sociedad civil, podremos lograr un auténtico desarrollo
sustentable en nuestra región.
MUCHAS GRACIAS
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