
Resumen Ejecutivo  
 
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” 
 
El Centro del Cambio Global y la Sustentabilidad en el Sureste 
(CCGSS) lidera el 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”, que se elaboró con la participación de 19 instituciones, 
nacionales e internacionales, y cerca de 80 académicos con 
experiencia e interés en la región.  

Este proyecto fue aprobado el 4 de mayo de 2016 por el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), a través del Fondo 
Institucional de Fomento Regional para el Desarrollo Científico, 
Tecnológico y de Innovación (FORDECYT) y tendrá una duración de 
tres años. 

La Cuenca del Río Usumacinta y su Zona Marina de Influencia 
(CRUZMI) es una región con una gran biodiversidad, servicios 
ambientales y tradición cultural. A pesar de su importancia, las 
condiciones de marginación, degradación ambiental, conflictos 
socioambientales y la ausencia de organizaciones e instituciones 
sólidas, han generado condiciones elevadas de vulnerabilidad frente a 
las amenazas del cambio global.   

No obstante, la CRUZMI tiene un gran potencial para encaminar su 
desarrollo hacia la sustentabilidad. Por ello, urge construir una 
estrategia de adaptación al cambio climático que incluya acciones que 
disminuyan la vulnerabilidad, promueva la conservación y el 
aprovechamiento sustentable de los ecosistemas naturales y los 
servicios ambientales e incremente la capacidad de recuperación de 
los sistemas socioambientales, de los que depende el bienestar de las 
poblaciones.  

Atendiendo a la necesidad de encaminar a la CRUZMI hacia el 
desarrollo sustentable, el proyecto FORDECYT-Usumacinta propone la 



construcción de un modelo de gestión territorial sustentable (MGTS) 
que propicie la conservación, restauración y aprovechamiento del 
capital natural de la región y de los servicios ambientales, favorezca 
mejores condiciones de vida para la población de la región, involucre 
a los actores clave y contribuya a la consolidación de las capacidades 
locales para enfrentar las amenazas a los escenarios de los cambios 
globales. Además, pondrá en marcha tres proyectos piloto para aplicar 
los principales componentes definidos en el MGTS y diversas acciones 
de mitigación y adaptación al cambio climático.  

El conocimiento que se genere, junto con el análisis de la información 
existente de la región, a distintas escalas y con diversos ejes temáticos 
mediante un enfoque interdisciplinario, será la base científica para la 
construcción de una estrategia de adaptación al cambio climático que 
será propuesto a los organismos públicos, sociales y privados. Por ello, 
el proyecto contiene un sustantivo componente de investigación para 
la elaboración de un diagnóstico integral que explique los procesos 
socioambientales de la región, sus factores e impactos.  

Para dar continuidad a las acciones emprendidas se planea conformar 
un consorcio de investigación que sirva para formular iniciativas de 
formación de recursos humanos a nivel de posgrado. Esta acción, junto 
a la ejecución del proyecto, fortalecerá las capacidades científicas y 
tecnológicas en Tabasco, Chiapas y Campeche, una de las regiones 
más rezagadas en ciencia y tecnología del país.  

El Proyecto aborda la cuenca del Usumacinta de manera integral, 
incluyendo la porción de Guatemala, es interinstitucional y 
multinacional, incluye la interconexión de las aguas continentales y 
costeras, y se enmarca en una estrategia de construcción de un 
programa de estudios de los impactos del cambio climático para 
Mesoamérica y Caribe.  

 


