
Antecedentes 
 
Proyecto: “Cambio global y sustentabilidad en la cuenca del río 
Usumacinta y zona marina de influencia. Bases para la adaptación 
al cambio climático desde la ciencia y la gestión del territorio” 
 
Entorno Natural   

La CRUZMI es uno de los espacios mejor conservados de México y Guatemala [1] 
y una de las áreas más amenazadas en el continente debido a las inadecuadas 
formas de explotación del trópico, a la historia particular de la región y las 
sucesivas transformaciones políticas e institucionales. La CRUZMI es una de las 
regiones de mayor biodiversidad en el planeta. Los ecosistemas que dominan son: 
dunas costeras, tular, manglar, bosque de pino-encino, selva mediana, selva alta 
perennifolia y bosque mesófilo de montaña [2]. Hoy en día se sabe que la CRUZMI 
alberga al menos 53 especies de anfibios, 120 de reptiles, 524 de aves y 169 de 
mamíferos, lo que representa el 14.1, 13.9, 45.6 y 30 % del total de las especies 
por taxa en México, respectivamente [3-6]. No obstante, los acelerados procesos 
demográficos y sistemas productivos inadecuados han provocado una gran 
pérdida de los ecosistemas originales [7, 8]. En Tabasco y Campeche se mantiene 
menos del 20 % de la cobertura arbórea original, mientras que Chiapas conserva 
cerca del 60 % [9,10]. Asimismo, el recurso hídrico en la región es de 
extraordinaria importancia, pues impacta en diferentes aspectos de las actividades 
productivas y en la disponibilidad de agua potable [11]. Afortunadamente, la 
situación actual del río Usumacinta y sus afluentes en la parte mexicana es 
altamente privilegiada ya que carece de sistemas de represamiento importantes 
[12].  

Entorno Social  

El territorio de la CRUZMI constituye un complejo mosaico [13] donde confluyen 
dinámicas fronterizas y transfronterizas [14,15] que incluyen los procesos 
históricos y contemporáneos de colonización [16,17]. Esta cuenca representa 
también un ámbito de marginación socioeconómica, con profundos rezagos en 
infraestructura y servicios, y un universo poco integrado a los planes de desarrollo 
[18-20]. La cuenca es un terreno fértil de conflictos socioambientales que se han 
expresado, desde tiempo atrás, de manera violenta. [19]. Diversos procesos 
sociales y programas gubernamentales han impactado el uso de la tierra, las 
estrategias productivas, la salud, el régimen de tenencia y los modos tradicionales 
de vida. Ejemplo de estos procesos son: el Plan Balancán-Tenosique, la 
colonización de Marqués de Comillas, el Programa de Desarrollo para 
Desplazados, Refugiados y Repatriados en Centroamérica, la llegada de 
refugiados guatemaltecos [21], el turismo sin planeación y ajeno a las 
comunidades [22] y los procesos extractivistas [23]. Paralelamente, esta cuenca 



sigue caracterizada por el sueño ingenieril de la década de los cincuenta que logró 
transformar el paisaje y las dinámicas de la cuenca vecina del río Grijalva [24].  

Vulnerabilidad de la Región  

El concepto vulnerabilidad ha sido muy importante para enfatizar que en un 
sistema socioambiental algunos elementos son más susceptibles a factores de 
estrés y tienen más probabilidad de estar expuestos a impactos adversos [25,26]. 
Algunos criterios para identificar elementos clave de vulnerabilidad son: la 
exposición de un sistema a estresores climáticos, la identificación de un sistema 
vulnerable tomando en cuenta procesos de marginación y degradación de los 
ecosistemas y las limitaciones del sistema para desarrollar capacidades de 
adaptación. Durante el periodo 2020-2030 México pretende llevar a cabo nueve 
acciones para reducir la vulnerabilidad, que incluyen, entre otras: garantizar la 
seguridad alimentaria y de acceso al agua, la conservación de la biodiversidad y 
la reducción de la vulnerabilidad de la población. La investigación propuesta en 
este proyecto, en conjunto con la implementación de acciones en la CRUZMI, 
serán una contribución al cumplimiento de dichas metas. Por ello, es necesario 
conocer el grado de exposición de la CRUZMI a los impactos del cambio climático 
y de la pérdida de la biodiversidad, identificar las amenazas relacionadas con la 
degradación ambiental de la región, fortalecer las capacidades de adaptación 
frente al cambio climático y generar un diagnóstico del sistema socioambiental que 
ayude a definir elementos que reduzcan la vulnerabilidad.  

La CRUZMI y el Cumplimiento de los Acuerdos de México ante la COP 21  

México fue el primer país en desarrollo en presentar sus Contribuciones Previstas 
y Determinadas a Nivel Nacional (INDC, por sus siglas en inglés) ante la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Las INDC 
incluyen la descripción de los esfuerzos que los países se proponen realizar para 
reducir las emisiones de gases efecto invernadero (GEI) y compuestos de efecto 
invernadero, como aportación para limitar el aumento de la temperatura promedio 
planetaria de conformidad con el Acuerdo de París. Las INDC de México están 
enfocadas tato a los aspectos de de mitigación como de adaptación. En materia 
de mitigación, México se compromete a reducir de manera no condicionada el 25 
% de sus emisiones de GEI y de Contaminantes Climáticos de Vida Corta (CCVC) 
al año 2030. Entre las medidas de adaptación relacionadas a los ecosistemas 
naturales, se pretende alcanzar, para 2030, una tasa de 0 % en deforestación, 
conservar y restaurar los ecosistemas, incrementar los programas de conservación 
de especies, aumentar la captura de carbono y fortalecer la protección costera 
mediante un esquema de conservación y recuperación de ecosistemas marinos y 
costeros, garantizar la gestión integral del agua. México reconoce que estas son 
metas justas y ambiciosas y señala que es preciso “encontrar sinergias entre 
medidas de mitigación y adaptación que, además de contribuir a frenar el 
calentamiento global, reduzcan la vulnerabilidad social y ecosistémica, 



promoviendo un desarrollo verde incluyente en el país” [27]. Precisamente, la 
CRUZMI constituye un territorio que ofrece grandes oportunidades para reducir las 
emisiones de GEI y CCVC con acciones encaminadas a conservar y restaurar los 
ecosistemas que ayudan a mantener el funcionamiento del sistema natural del 
planeta, incrementando la adaptación y reduciendo la vulnerabilidad 
socioambiental. Las aportaciones resultado de este proyecto pueden constituir una 
base sólida para la gestión sustentable de la CRUZMI y con ello contribuir 
significativamente al cumplimiento de las INDC nacionales.  

Iniciativas Previas  

La CRUZMI ha sido objeto de algunas iniciativas con impactos positivos sobre su 
gestión. Por ejemplo, se han establecido diversas áreas naturales protegidas y sus 
respectivos programas de manejo desde 1978 [2]. Con la finalidad de comprender 
a fondo la interrelación entre los componentes sociales y ambientales el CCGSS 
formuló y ejecutó entre 2013 y 2015 un proyecto sobre la cuenca baja del río 
Usumacinta en Tabasco. Con esto se pudo caracterizar el contexto socioambiental 
de dicha porción de la cuenca haciendo énfasis en el ordenamiento territorial, la 
detección de zonas prioritarias para la conservación, las técnicas de reconversión 
productiva disponibles, el potencial de las energías renovables y las políticas 
públicas existentes. El proyecto permitió identificar algunos de los principales retos 
de investigación para la región, pero también puso en evidencia la necesidad de 
ampliar temática y territorialmente el campo de acción del CCGSS para abarcar la 
totalidad de la CRUZMI y comprender integralmente la problemática 
socioambiental de la región, visualizando incluso la conveniencia de integrar la 
porción correspondiente a Guatemala.  

Otro significativo esfuerzo en la región ha sido realizado por Natura y Ecosistemas 
Mexicanos A.C, en coordinación con el Corredor Biológico Mesoamericano de la 
CONABIO, mediante el programa de “Conservación, manejo y restauración de los 
ecosistemas naturales de las áreas naturales protegidas de la Selva Lacandona y 
sus zonas de influencia”, el cual pretende consolidar las áreas naturales protegidas 
y detonar procesos de desarrollo sustentable que, con el uso adecuado de los 
recursos naturales, mejoren las condiciones de vida de la población generando 
empleos e ingresos [28].  

A partir de las experiencias mencionadas y con la colaboración de 14 instituciones 
académicas, de la sociedad y del gobierno, el CCGSS presenta este proyecto, el 
cual pretende construir un modelo de gestión territorial sustentable para todo el 
territorio de la CRUZMI que contribuya a enfrentar las amenazas del cambio global 
en el corto, mediano y largo plazo, con énfasis en la adaptación al cambio climático 
y en la disminución de la pérdida de la biodiversidad, incluyendo a distintos actores 
clave y a la población local, y con una mirada a mediano plazo que permita la 
formulación de un proyecto interinstitucional y multinacional para toda la cuenca, 
donde se ponga el acento en la porción de Guatemala y su interacción con el resto 



de la Cuenca; y otra de más largo alcance, que apunte al estudio de los impactos 
del cambio climático en Mesoamérica y Caribe.  
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