
PROPOSAL TO SUPPORT THE INTEGRATION
OF GUATEMALAN REFUGEE OF

CAMPECHE AND QUINTANA ROO MEXICO

Item Type text; Master's Report-Reproduction (electronic)

Authors GARCIA MENDOZA, JESUS GUILLERMO

Publisher The University of Arizona.

Rights Copyright © is held by the author. Digital access to this material
is made possible by the University Libraries, University of Arizona.
Further transmission, reproduction or presentation (such as
public display or performance) of protected items is prohibited
except with permission of the author.

Download date 16/05/2023 14:10:32

Link to Item http://hdl.handle.net/10150/555350

http://hdl.handle.net/10150/555350


-  3 ^ # 0

3 9001 03556 356

' :

'•

1

% i'

4*

• c 
<



3 0 ) 0 / 3

PROPOSAL

TO SUPPORT THE INTEGRATION OF 

GUATEMALAN REFUGEES 

IN THE

STATES OF CAMPECHE AND QUINTANA ROO

MEXICO

by

Jesus Guillermo Garcia Mendoza

1*1
A Master’s Report Submitted to the Faculty of the 

INTERDISCIPLINARY PLANNING PROGRAM 

In Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of 

MASTER OF SCIENCE 

In the Graduate College 

THE UNIVERSITY OF ARIZONA

1997



PROPUESTA DE

APOYO A LA INTEGRACION DEFINITIVA DE 

REFUGIADOS GUATEMALTECOS 

EN LOS

ESTADOS DE CAMPECHE Y QUINTANA ROO

by

Jesus Guillermo Garcia Mendoza

A Master’s Report Submitted to the Faculty of the 
INTERDISCIPLINARY PLANNING PROGRAM

In Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of 
MASTER OF SCIENCE

In the Graduate College 
THE UNIVERSITY OF ARIZONA

1997



2

STATEMENT BY AUTHOR

This master’s report has been submitted in partial fulfillment of requirements for an 
advanced degree at the University of Arizona and is deposited in the College of 
Architecture Library to be made available under rules o f the Library.

SIGNED

APPROVAL BY MASTER’S REPORT COMMITTEE

This Master’s Report has been approved by the Committee composed of the following 
three members and on the date shown below:

/ / -  l i L - 9 7



3

AGRADECIMIENTOS

Hay muchas personas a quienes debo agradecer por su apoyo que de diversas 
maneras hizo posible mi ingreso y permanencia en el Programa de Planeacidn 
Interdisciplinaria.

Deseo agradecer el apoyo recibido por el Consejo National de Ciencia y 
Tecnologia, la Fundacion John D. y Catherine T. MacArthur, la Fundacion Ford y 
la Fundacion William y Flora Hewlett.

Deseo tambien expresar mi agradecimiento a la Dra. Adela Allen, Associate Dean 
y a Geraldine Olds, Program Coordinator en el Graduate College por las incontables 
veces que fui a solicitarles ayuda y todas estas veces me escucharon pacientemente y me 
atendieron.

Igualmente deseo manifestar mi profiindo reconocimiento al Profesor Kenneth 
Clark, Director del Programa de Maestria por haber hecho posible el venir a estudiar a la 
Universidad de Arizona, asi como por su apoyo biconditional, constante y oportuno.

Asimismo, deseo expresar mi mayor agradecimiento al Dr. Lawrence Mann por 
tener la oportunidad de orientarme en mi tesis. Lastima que debido a su enfermedad, por 
fortuna temporal, no haya sido posible trabajar en otros proyectos.

Al Dr, Edward Glenn agradezco su apoyo desinteresado y amplia disposition de 
ayuda. A pesar de provenir de diferentes departamentos nunca tal situacion se convirtio en 
obstaculo.

Deseo tambien manifestar mi cordial gratitud a Karen Young, Coordinadora del 
Programa, por sti amabilidad, generosidad, presteza y eficiencia en todos los asuntos 
relacionados con el propio programa e incluso de caracter extemo donde se necesitaba 
una vision guia. Cosa similar observe con todos los demas estudiantes.

A Paulo Da Costa deseo agradecerle profundamente la oportunidad de preparar 
para la empresa ESAGRI la propuesta de licitacion de la cual se derive este informe de 
tesis.

El reiterar mi agradecimiento a quienes contribuyeron e hicieron posible la 
realizacion de esta tarea no me exime de las omisiones, errores y deficiencias que sin duda 
alguna contiene y que son responsabilidad unica y exchisivamente mia.



4

Voor Betty, mijn vrow, omdatze bereid is geweest om haar land 
te verlaten en onbekende moeilijkheden te ontmoeten.

Para Pastora por su perseverancia en 
que continuara estudiando



RECONOCIMIENTOS

Deseo expresar mi mayor recdnocimiento a las siguientes personas y organizaciones:

• Secretaria de Gobemacidn, Comision Mexicana de Ayuda a refugiados (COMAR), 

Dr. Antonio Fabila Melendez, Director de Asistencia y Desarrollo. Oficina en la 

ciudad de Mexico.

• Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, (ACNUR), 

Alberto Brunori, Oficial Asociado de Programa. Ciudad de Mexico.

• Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, (ACNUR), 

Campeche, Luis Varese, Jefe de Suboficina.

• Delegacidn de la Secretaria de Gobemacidn en Campeche, Lie. Salvador Monroy, 

Delegado.

• Delegacidn COMAR en Campeche, Lie. Marco Antonio Carbajal, designado como 

Co-director del proyecto por el Gobiemo Mexicano.

• Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, (ACNUR), en 

Quintana Roo, Sra. Cristina Elizalde, Jefe de Region.

5



LISTA DE FIGURAS

Fig. 1 Ubicacidn de los estados de Campechey QuintanaRoo . ......17

Fig. 2 La Peninsula de Yucatan y sus Regiones Naturales ......     18

Fig. 3 Sistemas Urbano - Regionales a Nivel N acional........... . 19

Fig. 4 Sistemas Urbano - Regionales de Campeche y de Quintana R o o ..... . 20

Fig. 5 Campeche, Division M unicipal............................................       .24

Fig. 6 Quintana Roo, Division Municipal ............................................   26

Fig. 7 Plano de campamentos y localidades de las microregiones
en el estado de Campeche.......... ............................................ ............ . 29

Fig. 8 Plano de campamentos y localidades de las microregiones
en el estado de Quintana R o o ................................ ............................ . . . 3 1

Fig. 9 Fotos Ruinas Arqueologicas M ayas............................ ............... . . . . . . . . . .  39

Fig. 10 Fotos Mostrando Utilizacidn de Bicicletas .............. .................... ...... . ..41

Fig. 11 Cronograma de Actividades del Proyecto ....................................... . 51

Fig. 12 Programacion de Preparacion de Propuesta ................................ ...... . 59



I

I

I

RESUM EN

7

El presente informe de maestria es el resultado de una invitacion restringida a ocho 

empresas europeas para participar en la licitacion publica para un proyecto auspiciado por 

la Comision Europea en Mexico en septiembre de 1997. El conflicto armado en 

Guatemala, a principios de 1980, provoco el exodo de alrededor de 45,000 personas 

hacia el vecino pais de Mexico. El Gobiemo de Mexico solicito la presencia del Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) a fin de recibir y 

atender a los grupos de poblacion que llegaban en forma masiva y con necesidades 

urgentes de asistencia. Posteriormente, se emprendio el traslado de aproximadamente 

20,000 refugiados hacia destines seguros como Campeche y Quintana Roo. Hoy, con las 

acciones contenidas en el Plan de Estabilizacidn Migratoria para Refugiados 

Guatemaltecos en Mexico, el mandate de la ACNUR se acerca a su termino. Sin embargo, 

la Comision Europea ha manifestado su deseo de fortalecer este proceso, aportando 

alrededor de las tres cuartas partes de los fondos requeridos para el apoyo a la integracion 

definitiva de los refugiados. El objetivo general de este proyecto es contribuir a un 

desarrollo microregional sustentable que propicie la integracion social y economica entre 

la poblacion regional mexicana y los refugiados guatemaltecos. Para este fin se delimitaron 

cuatro microregiones, donde se plantean diversas acciones en los rubros de produccion 

agropecuaria y forestal, creacion de empleo e ingresos no agricolas, infraestructura 

productiva, fortalecimiento institucional y social, asi como infraestructura y servicios

basicos.



ABSTRACT

This master’s report is the result o f a restricted offering extended to eight 

European consulting companies. The purpose o f this offering was to participate in the 

bidding process for a project to be financed by the European Commission in Mexico in 

September, 1997. In the beginning of 1980, the military conflicts in Guatemala caused the 

exodus o f approximately 45,000 civilians into neighboring Mexico. The Government o f 

Mexico requested the assistance of the United Nations High Commissioner for Refugees 

(UNHCR) in aiding the refugees who were arriving in great numbers and in need of urgent 

care. Later on, the transfer o f approximately 20,000 refugees to safe destinations such as 

Campeche and Quintana Roo was carried out. Today, with the actions established in the 

Plan de Estabilizacidn Migratoria for Guatemalan Refugees by Mexico, the assignment 

o f UNCHR is coming to an end. However, the European Commission has expressed a 

need to strengthen the integration process by making around three quarters o f the required 

funds for the project to support the integration o f the refugees. The general goal of this 

project is to contribute to sustainable development at a micro-regional level that fosters 

the social and economic integration between the local Mexican population and the 

Guatemalan refugees. For this purpose, four microfegions have been established, where 

various activities are proposed in areas o f livestock and agricultural production, forestry, 

employment opportunities and generation o f non-agricultural income, infrastructure 

improvement, institutional strengthening and social organization, as well as infrastructure 

and basic services.



9

ABREVIATURAS

ACNUR Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados

CE Comision Europea

COMAR Comision Mexicana de Ayuda a Refugiados

CONAPO Consejo Nacional de Poblacidn

INAH Institute Nacional de Antropologia e Historia

INAP Institute Nacional de Administration Publica, A. C.

INEGI Institute Nacional de Estadistica Geografia e Informatica

ONG Organization No-Gubemamental

PEMEX Petroleos Mexicanos

PIDER Programa de Inversion para el Desarrollo Rural (extinto)

SAGAR Secretaria de Agricultura, Ganaderia y Desarrollo Rural

SAM Sistema Alimentario Mexicano (extinto)

SEDESOL Secretaria de Desarrollo Social

SEPEDR Secretaria de Promotion Economica y de Desarrollo Rural, del Estado 

de Quintana Roo

SG Secretaria de Gobemacion

UN Union Europea

UNAM Universidad Nacional Autonoma de Mexico



INDICE

Statement by au th o r.......................................................         2

Approval by M aster’s Report Committee .............................  ................................ . 2

Agradecimientos .................................................................        3

D edicatoria.......................  4

Reconocimientos.....................................; ..............................................................................  5

ListadeFiguras .............................................................      6

Resumen ..............................................     7

Abstract .................................................................................................................................... 8

Abreviaturas..............................        9

1 INTRODUCCION ............................................................    12

2 MARCO DE REFERENCIA....... ...................................   ...14

2.1 Antecedentes............................................................................................................. 14

2.2 El area del program a............................................. ............... ............................. 16

2.2.1 El estado de Campeche................     21

2.2.2 El estado de QuintanaRoo ............— ..... ................. 22

2.2.3 Los municipios de Campeche y Cham poton.......................................23

2.2.4 Elmunicipio deOthonPompeyoBlanco ...............................   25

2.2.5 Los campamentos de refugiados ........................................    27

2.2.6 M icroregiones.................................     27

2.2.7 Produccion agropecuariay forestal. . . , .......................... ............... 34

2.2.8 Creacionde empleo eingresosno agricolas............. ..................   38



11

2.2.9 Mejoramiento de la infraestructura de produccion.......... ........ ... 40

2.2.10 Fortalecimiento institutional y organization ......................................43

2.2.11 Comercializacion....... ............ i ................................. ...........................44

2.2.12 Tipos de organizaciones para actividades productivas.......... .......... 45

2.3 Politicas sectoriales................................  ................... .............. ...........................45

3 OBJETIVOS YRESULTADOS ESPERADOS ..... ........................................ 47

4 MARCO INSTITUCIONAL ........................... ........ .............................. ......... ....48

5 PROGRAMADE TRABAJO .................................................. .................................... 50

5.1 Informes ............................................................................. ................................ 50

5.2 C ronogram a.................................................... .......................................................51

6 PERSONAL ..................... ............................................. .................................................. 52

6.1 Personal n a tio n a l....................... ............ . ..................... ............ ..................52

6.2 Asistencia tecn ica............................... .............. ......... ................... .. .................. 52

7. CONCLUSIONES ............ ........ .................................................. ....................... . 55

APENDICE ..................... ............................ ............................................... . 58

REFERENCIAS ............ ........ ................................... : . ...... :................................. . 60



12

1 INTRODUCCION

El presente Informe de Maestria es, en su mayor parte, la respuesta a la licitacion 

convocada por la Comisidn Europea (CE) para contratar los servicios de consultoria y el 

personal de asistencia tecnica para el proyecto MEX/B7-2120/96/18 bajo el titulo “Apoyo 

a la Integracidn Definitiva de los Refugiados Guatemaltecos en los Estados de Campeche 

y Quintana Roo, Mexico” con una duracidn de dos anos.

En virtud de esta invitacion restringida se tuvo el agrado de someter a la 

consideracion de la CE la presente propuesta de servicios relatives al proyecto en 

cuestidn. Para la preparacidn de esta propuesta se siguierori los Terminos de refemcia, asi 

como las Disposiciones Tecnicas y Administrativas de Ejecucidn porporcionados por la 

Comisidn Europea para tal efecto.

El proyecto consiste en un conjunto de acciones que tienen como objetivo 

contribuir de forma decisiva a un desarrollo microregional sustentable que favorezea la 

integracidn social y econdmica entre la poblacidn regional y los refugiados guatemaltecos, 

brindandoles el apoyo necesario para que puedan con dignidad desarrollar sus actividades 

productivas.
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La direccion del proyecto estara a cargo de una co-direccion integrada por un co

director europeo, designado por la Comision Europea como resultado de la presente 

licitacion, y por un co-director national que ya ha sido nombrado por el Gobierno de 

Mexico.

Con el fin de obtener information fehaciente, reciente y de primera mano, 

ESAGRI solicito al suscrito desplazarse a las ciudades de Campeche, Chetumal y Distrito 

Federal, asi como a los campamentos de refugiados ubicados en los estados de Campeche 

y Quintana Roo. En su recorrido de dos semanas se contactaron diferentes organizaciones 

y funcionarios con quienes se tuyo la oportunidad de conversar e intercambiar impresiones 

e ideas sobre el proyecto en particular. Adicionalmente se visitaron las oficinas del 

Institute National de Estadistica, Geografia e Informatica en las ciudades de Campeche y 

Chetumal. En esta ultima ciudad se visitaron la oficina de Obras Publicas del Municipio de 

Othon Pompeyo Blanco, asi como la Secretaria de Promotion Economica y de Desarrollo 

Rural (SEPEDR) del Estado de Quintana Roo.

Cabe enfatizar que la experiencia particular de ESAGRI en America Latina y su amplia 

experiencia en los multiples aspectos de proyectos agropecuarios y de desarrollo rural 

integral tanto en America Latina como en Africa brindan la base para desarrollar con exito 

todas las tareas del proyecto y contribuir asi a alcanzar satisfactoriamente los objetivos.
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2 M ARCO DE REFEREN CIA

2.1 Antecedentes

Entre 1981 y 1982 llegaron miles de refugiados guatemaltecos a Mexico, quienes 

entraron por la front era sur en el estado de Chiapas. Hombres, mujeres y ninos huian a 

causa de la intensidad del conflicto armado en Guatemala. Para 1984, ano en que logro 

detenerse el exodo de refugiados, se contaban 45,000 personas registradas en las listas de 

ACNUR (Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados) y su contraparte 

en Mexico, la COMAR (Comision Mexicana de Ayuda a Refugiados) que depende de la 

Secretaria de Gobemacidn.

En el mismo ano de 1984 se construyeron ocho asentamientos en los estados de 

Campeche y Quintana Roo, a donde fueron trasladados varios grupos de refugiados para 

salvaguardar su seguridad debido incluso a incursiones del ejercito guatemalteco a 

territorio mexicano. Se estima que actualmente, la poblacidn de refugiados en Chiapas es 

de aproximadamente 18,000 personas que viven en 111 campamentos de diversos 

tamanos, disperses a lo largo de la ffontera.

Para efectos de la integracion de los refugiados en Campeche y en Quintana Roo, 

el Gobiemo Mexicano presento en Santo Domingo Keste, el 16 de agosto de 1996, una 

politica de integracion local para los refugiados. Esta politica conocida como Plan de
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Estabilizacion Migratoria para Refugiados Guatemaltecos en Mexico significa una 

segunda solucidn duradera a quince anos de refugio.

El plan ha sido disenado en su fase inicial para los refugiados en los estados de 

Campeche y Quintana Rod. Consiste en entregar la documentacidn migratoria que les 

otorgara la condicion de inmigrados. Bajo esta nueva politica los refugiados podran 

desplazarse libremente en territorio nacional y trabajar sin necesidad de permiso.

Ademas de la documentacidn, se contempla la integration econdmica, social y 

administrativa de los asentamientos de refugiados. Esto implica proseguir con varies de 

los proyectos que actualmente se tienen, concluir aquellos pendientes y disenar e 

implementar nuevos proyectos microregionales.

A1 respecto, cabe resaltar que Mexico ha reconocido la definition de refugiado 

como incluida en la Declaration de Cartagena de 1984. Esta declaration reconoce la 

posibilidad de que una situation de violencia generalizada y de violation constante a los 

derechos humanos pueda dar origen a flujos de refugiados. Ademas, dicha definition ha 

sido incorporada en la Ley General de Poblacidn de 1990. Las iniciativas de Mexico son 

ejemplares si se comparan con la situation que guardan muchos refugiados en el resto del

mundo.
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2.2 El area del program a

La referenda a la localization de los estados de Campeche y Quintana Roo, asi 

como la Peninsula de Yucatan obedece a la necesidad de situar el contexto real 

macroregional donde se ubicaran las actividades del proyecto que deberan conducir a un 

desarrollo sustentable de las microregiones delimitadas.

Los estados de Campeche y Quintana Roo se encuentran situados en el sudeste de 

la Republica Mexicana (ver figura 1 en pagina siguiente) y forman parte de la peninsula de 

Yucatan junto con el estado de Yucatan. Los estados de Campeche y de Quintana Roo 

son estados fronterizos. Campeche limita al sur con Guatemala y al este con Belice, y 

Quintana Roo limita al sur con Belice.

La referencia a la peninsula de Yucatan (ver figura 2 en pagina 18) es importante 

porque representa una region no solo geograficamente sino tambien en terminos de 

planeacion por la Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL), segun se indica en Figura

3. Sistemas Urbanos - Regionales a nivel national. Igualmente, para fines de analisis por el 

Consejo National de Poblacidn (CONAPO) como se muestra en la Figura 4 Sistemas 

Urbano - Regionales de Campeche y de Quintana Roo. Por otra parte constituye la region 

natural en terminos de oferta y demanda para efectos de comercializacion de la production 

que se pretende desarrollar e impulsar en las microregiones con poblacidn mexicana y 

refugiados guatemaltecos.
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Republica Mexicana 
Division por entidad federativa

OCEANO

PACiFICO

R E P U B L I C A  M E X I C A N A

C am p eche

Quintana Roo

Fig. 1 Ubicacion de los estados de Campechey Quintana Roo 
(Adaptado dc Ediciones Sun Rise)
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Fig. 2 La Peninsula de Yucatan y  sus Regiones IS at urates
(Fuente: Grupo Azabache)
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SISTEMAS URBANO - REGIONALES

Sistema Urbano Regional de 

la Peninsula de Yucatan que 

comprende los estados de Campeche,

Yucatan y Quintana Roo

Fig. 3 Sistemas Urbano - Regionales a nivel nacional 
(Fuente: Plan Nacional de Dcsarrollo Urbano. 1990-1994)

1. Noroeste: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa

2. Norte: Chihuahua, Durango Coahuila

3. Noreste: Nuevo Leon, Tamaulipas

4. Centro Norte: Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosi, Guanajuato, Queretaro

5. Occidente: Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacan

6. Centro: Distrito Federal, Mexico, Morelos, Tlaxcala, Hidalgo, Puebla

7. Golfo: Veracruz, Tabasco

8. Pacifico Sur: Guerrero, Oaxaca, Chiapas

9. Peninsula de Yucatan: Campeche, Yucatan y Quintana Roo
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La Peninsula de Yucatan a pesar de factores adversos como las abejas africanas 

continua siendo la zona mas import ante productora de miel de abeja a nivel nacional. Las 

condiciones ecoldgicas de la peninsula son propicias para la apicultura.

Cabe hacer hincapie en que la Peninsula de Yucatan separada al norte de Cuba por 

el Canal de Yucatan, debido a su ubicacion geografica y su cercania a la Florida, es un 

enclave fundamental como zona comercial-turistica. Por este canal pasa un 60% de las 

mercancias que Estados Unidos exporta, a traves del Canal de Panama, hacia los paises 

orientales en la Cuenca del Pacifico.

Esta situacion reviste especial importancia para las estrategias de comercializacidn 

planteadas en esta propuesta para el presente proyecto.

2.2.1 El estado de Campeche

La superficie del estado de Campeche es de 57,193 km2, lo que representa el 2.9% 

de la superficie del pais. La poblacion del estado de Campeche de acuerdo al censo de 

1990 era de 535,185 habitantes.

La importancia de Campeche a nivel nacional se extrae de la lectura del Programa 

Estatal de Financiamiento para el Desarrollo, 1986-1991, publicado por el Gobiemo de 

Campeche. En este programa se lee que en 1984 se produjeron en aguas territoriales

21
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frente a Campeche el 65.3% de la produccion nacional de petroleo crudo y el 27.2% de 

gas natural. En ese mismo ano, el 72.5% de la inversion publica federal correspondio a 

PEMEX. El resto de la inversion se destine el 37.9% al sector de comunicaciones y 

transportes, 18.3% al desarrollo rural, 17.3% al desarrollo social, 6.9% al desarrollo 

regional y ecologia, 3.2% al abasto, 2.2% a la pesca y 2% a la industria.

2.2.2 El estado de Quintana Roo .

La superficie del estado de Campeche es de 50,843 km2, lo que representa el 

2.55% de la superficie del pais. La poblacion del estado de Quintana Roo de acuerdo al 

censo de 1990 era de 493,277 habitantes.

Quintana Roo es la entidad mas joven de Mexico pues fue hasta 1974 que deja de 

ser un territorio administrado por el Gobiemo Federal y se convierte en estado. En el ano 

de 1970 habia 50,000 habitantes en el territorio, y segun el conteo de poblacion y 

Vivienda del INEGI para 1995 habia 703,536 habitantes en Quintana Roo. El crecimiento 

de la poblacion se debid a una fuerte migration del resto del pais. La dinamica de Cancun 

es unica en su tipo en America Latina. De una simple idea pasa a convertirse en el centra 

turistico con mayor capacidad hotelera del Caribe en solo unos cuantos anos. De cero 

poblacion, pues Cancun era inexistente en 1970, pasa a tener 297,183 habitantes, es decir 

casi los 300,000 habitantes en dos decadas y media.
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Para tener una mejor idea del crecimiento experimentado por esta ciudad basta 

comparar la poblacidn de Chetumal que solo registra 115,152 habitantes en 1995.

Asi este polo tunstico comenzara a generar un proceso de inmigraciones intemas 

que en pocos anos pasara a ser la principal fuente de trabajo de una considerable parte de 

los campesinos de la zona maya. De acuerdo al libro titulado Quintana Roo, publicado por 

la UNAM, Cancun es generadora del 70% del Producto Interne Bruto estatal.

2.2.3 Los municipios de Campeche y Champoton

Los municipios de Campeche son: Calkini, Campeche, Carmen, Champoton, 

Hecelchakan, Hopelchen, Palizada, Tenabo, y Escarcega. A estos municipios se suma uno 

nuevo de reciente formacion, el municipio de Calakmul. En los municipios de Campeche y 

Champoton es donde se localizan los asentamientos de refugiados guatemaltecos.

El municipio de Campeche concentra al 32.4% de la poblacidn del estado (tornado 

del Anuario estadistico del Estado de Campeche, edition 1995, Institute Nacional de 

estadistica, Geografia e Informatica, INEGI). En la ciudad capital de Campeche es donde 

estan las oficinas administrativas del gobiemo del estado. Le sigue el municipio del 

Carmen con 25.4 % pues en su cabecera municipal, la ciudad del Carmen, Petrdleos 

Mexicanos (PEMEX) tiene sus oficinas que conqentran las actividades administrativas, de 

exploration, y de explotacion de petrdleo. Despues viene el municipio de Champoton que 

concentra al 13.4% de la poblacidn.
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2.2.4 El m unicipio de O thon Pompeyo Blanco

Los municipios del estado de Quintana Roo son: Cozumel, Felipe Carrillo Puerto,
. v .

Isla Mujeres, Othon Pompeyo Blanco, Benito Juarez, Jose Maria Morelos y Lazaro 

Cardenas. El municipio de Solidaridad es de reciente creacidn. Se formd de la parte 

continental del municipio de Cozumel frente a la isla del mismo nombre, el 29 de julio de 

1993.

El municipio de Othon P. Blanco tiene una superficie de aproximadamente 12,000 

km2 y limita al sur con Belice y Guatemala. En el municipio de Othon P. Blanco se 

localizan los campamentos de los refugiados guatemaltecos.

Este municipio concentraba, el 12 de marzo de 1990, al 35% de la poblacion 

estatal segun el Anuario Estadistico de Quintana Roo, edicion 1994, publicado por el 

INEGI. Aqui se encuentra Chetumal, la capital del estado que junto con la localidad de 

Bacalar a orillas de la laguna del mismo nombre, conforman la region comercial-turistica.

La ciudad de Chetumal, sede de los poderes, desarrolla dos actividades 

fundamentales: la comercial por la venta de productos de importacidn y nacionales (a la 

poblacion de Belice) y la actividad del sector publico.
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Junto al Rio Hondo, limite con Belice, se encuentra la region canera cuyo 

epicentre es el ingenio Alvaro Obregon y que constituye la zona de mayor desarrollo 

agricola en el estado. Esta agricultura es realizada en su gran mayoria por pobladores 

procedentes de otros estados, que son los colonizadores asentados entre 1970 y 1976 para 

poblar esta region de frontera.

2.2.5 Los cam pam entos de refugiados

Existe actualmente un total de siete campamentos de refugiados guatemaltecos en los 

estados de Campeche y Quintana Roo. En el estado de Campeche se encuentran los cuatro 

campamentos de: Santo Domingo Keste, Mayatecum, Quetzal Edzna, y Los Laureles. En 

el estado de Quintana Roo se encuentran los tres campamentos de: Maya Balam, 

Kuchumatan, y San Isidro La Laguna.

Anteriormente existia un cuarto campamento ‘Los Linos”, pero actualmente esta 

abandonado. La poblacion guatemalteca se repatrio y solo hay una familia de dos personas 

cuidando el campamento.

2.2.6 M icroregiones

La Comision Mexicana de Apoyo a Refugiados (COMAR) ha llevado a cabo una 

delimitacion de cuatro microregiones. Tres de las microregiones estan en el estado de 

Campeche y una en el estado de Quintana Roo.
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Las microregiones comprenden los siguientes poblados (•) y campamentos (★ ) de 

refiigiados guatemaltecos (ver piano en pagina siguiente).

El municipio de Campeche contiene una microregion.

a) Microregion con las localidades de:

Localidades Numero de labitantes C1)
• Alfredo V. Bonfil 2,320
★  Los Laureles 2,268
• Pich 1,494
• San Miguel Allende 258 .
• San Luciano 229
★  Quetzal Edzna 1,902

4,301 4,170

El municipio de Champotdn contiene dos microregiones. 

b) Microregion consistente en las localidades de:

Localidades . Numero d e :labitantes (2)
• Hool 1,011
• Sihochac 2,385
★  Santo Domingo Keste 3,104

3,396 3,104

1 Dates tornados del ‘Conteo de Poblacion y Vivienda 1995, Resultados Definitivos, Tabulados Basicos” 
para los estados de Campeche y Quintana Roo, publicados por el Institute National de Estadistica, 
Geografia e Informatica (INEGI)

2 Dates tornados del ‘Conteo de Poblacion y Vivienda 1995, Resultados Definitivos, Tabulados Basicos” 
para los estados de Campeche y Quintana Roo, publicados por el Institute Nacional de Estadistica, 
Geografia e Informatica (INEGI)
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Fig. 7 - Plano de campamentos y  localidades de las microregiones en el estado de 
Campeche
(Fuente: Comision Mexicana de Ayuda a Refugiados)



30

c) Microregidn compuesta por las localidades de:

Localidades Numero de habitantes
• Lie. Adolfo Lopez Mateos 454,
• Felipe Carrillo Puerto 2,647
★  Mayatecum 2,371

3,101 2,371

La poblacion de las microregiones en el estado de Campeche es de la siguiente 

manera:

Poblacion mexicana: 11,377

Poblacion en campamentos 9,645

En lo que respecta al estado de Quintana Roo, en el municipio de Othon Pompeyo 

Blanco hay solo una microregidn.

d) Microregidn integrada por las localidades de:

Localidades Numero de habitantes
• Blanca Flor 644
• Buena Esperanza 410
• Buena Fe 260
• Caanlumil 163
• Manuel Avila Camacho 856
• Miguel Hidalgo 282
★  Kuchumatan 1,505
★  Maya Balam 2,149
★  San Isidro La Laguna 455

2,615 4,109



CAMPAMENTOS Y LOCALIDADES DE LAS MICROREGIONES 

DEL PROYECTO EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO

Fig. 8 - Plano de campamentos y  localidades de las microregiones en el estado de 
Quintana Roo
(Fuente: Comision Mexicans de Ayuda a Refugiados)
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En smtesis la poblation total de las cuatro microregiones en ambos estados es:

Poblacion mexicana Poblacion de refogiados

Campeche 11,377 9,645

Quintana Roo 2,615 4,109

Total: 13,992 13,754

Sin embargo aqui cabe hacer una aclaracion muy importante. Estos dates 

corresponden a 1995, pero de esa fecha a la actualidad ban tenido lugar varias 

repatriationes. For ejemplo la repatriation mas reciente foe en el estado de Quintana Roo, 

el pasado 3 de septiembre del ano en curso y comprendio 225 personas.

De acuerdo a foncionarios de COMAR se estima que el numero de refogiados 

guatemaltecos en Mexico disminuira por el interes que lbs refogiados ban mostrado por el 

retomo. Ademas de que la fecha limite para la repatriation en grupos fijada por el 

Gobiemo Guatemalteco es en junio de 1998. Posteriormente podra haber repatriation de 

los refogiados pero ya de forma individual.

Los dates de la COMAR a julio de 1997 correspondientes a la poblacion de 

refogiados es, previos a tres repatriaciones:
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Numero de familias Poblacion de refugiados
Campeche:
★  Mayatecum 456 2,004
★  Santo Domingo Keste 678 3,234
★  Quetzal Edzna 395 1,679
★  Los Laureles 475 2,137

Subtotal: 2,004 9,054 (73%)
Quintana Roo:
★  Maya Balam 335 1,854
★  Kuchumatan 228 1,134
★  San Isidro La Laguna 80 400

Subtotal: 643 3,388 (27%)
Total: 2,647 12,442

Esta poblacion de 12,442 es por supuesto menor a la del conteo de 1995 que fue 

de 13,754 personas.

As! la poblacion mexicana es de aproximadamente 14,000 habitantes y la poblacion 

de refizgiados guatemaltecos restando las dos repatriaciones y la mas reciente del pasado 3 

de septiembre es de alrededor de 12,000 personas.

Por lo tanto cabe hacer un comentario a los Terminos de Referencia en el rubro 

referente a beneficiaries que se considera que la poblacion mexicana beneficiaria sera de

12.000 habitantes, pero en base a las cifias anteriores este numero sera de al menos

14.000 personas, Igualmente en el mismo rubro se hace mencion a un numero de 13,000 

refugiados guatemaltecos beneficiarios del proyecto, pero por las mismas cifras obtenidas 

se observa que este numero se reducira, siendo en este momento de 12,000 personas.



34

2.2.7 Produccion agropecuaria y forestal

Agricultura

Son varias las actividades que los refugiados han emprendido, pero las que mayor 

exito han tenido son:

En granos basicos, los rendimientos en malz y en frijol en toneladas por hectarea 

son superiores al promedio general de los estados donde se encuentran los refugiados. En 

malz, un factor de dos y medio en los asentamientos de Campeche y hasta 5 veces en 

Quintana Roo, y en frijol un factor de 4 veces en Campeche. Existe una fuerte demanda 

para estos dos cultivos, en tanto que existe un gran deficit (54% de maiz y 80% de frijol) 

tan solo en la Peninsula de Yucatan.

En frutas y hortalizas, la sandia, la okra, y la chihua son cultivos que se tambien se 

sembrado y son prometedores pues se han establecido convenios con empresas 

comercializadoras como es el caso de la Veracruz Produce Company con los agricultores 

de los Laureles y de Quetzal Edzna.

Actividades pecuarias

De actividades de autoconsumo, los refugiados han ido diversificando estas 

actividades. Actualmente cuentan con asociaciones para explotacidn de bovinos, ovinos 

(borrego peliguey), porcinos y aves.
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En este renglon merece mencionarse la gran demanda de ganado lechero. Mexico 

es deficitario en este aspecto e importa leche en polvo de paises tan lejanos como Nueva 

Zelanda. En la Peninsula de Yucatan existe un gran deficit de 202.705 millones de litres al 

ano. Los gobiemos de la Peninsula como Campeche y Quintana Roo han fijado como 

prioridad en su agenda el apoyo a este sector.

Apicultura

Esta actividad merece mencion especial. De ser Mexico segundo productor de miel 

a nivel mondial fue desplazado por China hacia el tercer lugar. La Peninsula de Yucatan 

tiene un potencial natural para esta actividad. Sin embargo, es necesaria una nueva 

presentacion del producto. De acuerdo a informacion obtenida en la SEDESOL, Mexico 

vende la miel a grand. Pero por ejemplo, en Alemania se compra clasificada para lo cual 

se tiene un catalogo de alrededor de 200 clases. La clasificacion y certificacion de esta 

produccion haria obtener mejores precios por este producto.

Floricultura

Este renglon no se menciona en los Terminos de Referenda. Sin embargo merece 

explorarse el mercado inmediato de Cancun. El cultivo de flores tendria un doble 

proposito. La produccion de flor para su venta y que durante su desarrollo serviria como 

insumo para la apicultura. Se colocarian colmenas cercanas donde las abejas se 

abastecerian del nectar de estas flores.
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Esta production podria hacerse a nivel de jar din familiar y tener una empresa 

comercializadora en Cancun. For ejemplo la orquidea en Cancun se vende en $ 12 dolares. 

En la region existen orquideas de traspatio que es una flor tropical. Podrian establecerse 

proyectos individuales y el empaque podria hacerse en forma colectiva por mujeres pues 

requiere de un empaque fino.

A mediano plazo podria promoverse la instalacion de invemaderos para 

diversification y una mayor proteccion de los cultivos.

Acuicultura

Este sector tampoco se menciona en los terminos de referenda. Sin embargo seria 

conveniente explorar este renglon pues en el caso del asentamiento de San Isidro La 

Laguna en Quintana Roo, sus tierras colindan con La Laguna de Bacalar. La acuicultura 

ocupa aun un espacio poco significative en la production pesquera del pais. En 1993, se 

produjeron 127,000 toneladas lo que represento aproximadamente el 10% de la 

production national. La acuicultura aporta el 5% del total de divisas en el sector pesca 

pero aporta el 26% del empleo total en este renglon. En otras palabras, la acuicultura 

representa una importante altemativa de empleo y desarrollo para muchas comunidades 

del pais. El proposito en el caso de San Isidro La Laguna es producir para el autoconsumO 

pero ademas convertirse en una fuente de empleos e ingresos adicionales.
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Desarrollo forestal

De acuerdo a los anuarios estadisticos para Campeche y Quintana Roo del INEGI, 

las especies que contribuyen a la produccidn forestal son:

- en Campeche: caoba, cedro y guayacan (maderas preciosas). Chechen, chacah, 

pucte, y granadillo (corrientes tropicales). Tambien el jabln, palo de tinte, pich, 

tzalan, xiat, cocoyol, chucun, tiquinche, huiro, sac-catzln, dzidzilche, entre 

otros;

- en Quintana Roo: cedro, caoba (maderas preciosas), ciricote, chechen, negrito, 

ceiba, zapote, chacte y bojdn (corrientes tropicales). Tambien primavera, palo 

de rosa, ebano, chicozapote y huizache.

Cualquier proyecto en este sector requiere de inversion y vision a largo plazo 

porque los arboles necesitan un cierto periodo para alcanzar un desarrollo que permita 

utilizarlos para explotacidn maderera. Es decir esta inversion no es recuperable ni a corto 

ni a mediano plazo. El proyecto tendria que incluir mecanismos que permitan crear, 

desarrollar y, llegado el momento, mantener este recurso invertido.

Es conveniente mencionar que los campamentos y localidades utilizan lena para 

cocinar. En algunos hogares se utiliza gas que se vende en cilindros. La venta de gas deja
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que desear pues los carros distribuidores vienen de centres urbanos mayores como 

Ghampotdn y a veces el servicio es irregular. Aqui podria existir la posibilidad de producir 

madera para lena y de al mismo tiempo establecer una empresa distribuidora de gas no 

solo para los campamentos de refiigiados sino tambien para todas las comunidades en la 

microregion. Esta empresa se plantea en el renglon de empleos no agricolas.

2.2.8 Creacion de empleo e ingresos no agricolas

Entre las empresas que mas exito ban tenido en este ramo esta la de 

autotransportes. Tambien los refiigiados ban sido contratados por el Institute nacional de 

Antropologia e Historia (INAH) pues se les emplea en labores de restauracion de centres 

arqueologicos como en las Ruinas de Edzna (ver fotos en pagina siguiente). Pero, otros 

ban optado por emigrar e ir a trabajar a Cancun. Sobre todo los mas jovenes. Asi las 

comunidades pierden este valioso recurso.

Entre la creacion de posibles empresas estan empresas de distribucion de gas 

(gaseras) ya mencionadas en el sector anterior.

Conviene senalar que los tres mayores cuerpos de agua de la Peninsula de Yucatan 

se encuentran en el estado de Quintana Roo. Uno de estos tres cuerpos de agua es la 

Laguna de Bacalar. Esta laguna esta conectada con el Cenote Azul, denominado asi por 

el color turquesa de sus aguas. La palabra cenote proviene del maya ‘tzonot” que significa 

abismo. Pero en el Cenote Azul se puede nadar y bucear con las precauciones necesarias.
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Fig. 9 Fotos de Ruinas Arqueoldgicas Mayas (Photo by author)
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El sitio tiene potencial turistico por lo que podria crearse una empresa de gula 

turistica en Bacalar, que llevara a cabo el transporte terrestre desde Chetumal (30 Km.), 

realizara un transporte en lancha por la laguna y finalizara en el Cenote Azul. En este 

sentido es conveniente explorar y recalcar el enfasis en el ecoturismo.

Es conveniente mencionar que en un radio de 90 km. de la ciudad de Chetumal se 

encuentran las siguientes zonas arqueoldgicas de Oxtancah, Kohunlich, Dzibanche (la 

ciudad maya mas importante de la region), Xpuhil y Chakanbakam.

2.2.9 Mejoramiento de la infraestructura de produccion

Aunque el rubro referente a transporte no se menciona explicitamente en los 

Terminos de Referenda creemos que debera merecer especial atencion. Los refiigiados, en 

su gran mayoria, utilizan el triciclo y la bicicleta (favor de ver fotos) para desplazarse a sus 

parcelas. Tambien la utilizan para el transporte de implementos agricolas, asi como para 

traer parte de la cosecha al hogar. Igualmente, los hijos de los refiigiados que asisten a 

planteles educativos como primarias y secundarias en otras localidades emplean bicicletas.

Por lo antes expuesto, consideramos que deberan disenarse y construirse vias 

especiales para bicicletas con trabajo a aportar por la propia comunidad. Algunos de los 

trazos de estas vias no seran junto al camino vehicular sino que uniran las rut as mas cortas 

entre origen y destino. Para tal efecto habra que acordar su ubicacidn con las autoridades



Para transpose a la escuela

Fig. 10 Foto mostrando utilization de hititietas (Photo by author)
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estatales para determinar el derecho de via pues esta es una nueva modalidad de 

plant eamiento.

La creacion de estas vlas hara posible el traslado de la poblacion de las 

comunidades a sus lugares de trabajo y de comercializacion en pequena escala. Asimismo 

contribuira a reducir el numero de accidentes y muertes por atropellamiento pues 

actualmente quienes utilizan la bicicleta y triciclo se ven obligados a transitar por la misma 

carretera o camino de terraceria que utilizan los automoviles y camiones de carga.

El apoyo a esta infraestructura de vias para bicicletas trae aparejado la creacion de 

los siguientes tipos de empresas:

Una primera empresa para la venta de triciclos y bicicletas. Los triciclos se 

fabrican en San Luis Pbtosi, a aproximadamente 300 km. al norte de la ciudad de Mexico, 

para ser transportados posteriormente a Campeche y Chetumal a casi 900 km. al sur. Aqui 

hay tres eslabones, la venta del producto en el Distrito Federal, la yenta por el comerciante 

del D.F. a un distribuidor en el Sudeste, y la venta de este a las tiendas en Campeche y 

Quintana Roo. Podria establecerse un acuerdo con el productor para la compra y 

distribucion en las microregiones.
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Una segunda empresa de fabricacion de nuevos prototipos de remolques para 

bicicletas como los promovidos por organizaciones no gubernamentales como Technische 

Ontwikkeling Ontwikkelingslanden (TOOL). Este prototipo se ha utilizado con exito en 

comunidades rurales en la India.

Una tercera, empresa de reparacidn de bicicletas que ya existen en los 

asentamientos pero que tendrian una mayor demanda.

Una cuarta empresa de taller de soldadura no solo electrica sino tambien autogena. 

Esta ultima es de especial importancia pues es la que se puede utilizar en union de marcos 

y piezas tubulares de bicicletas y remolques.

2.2.10 Fortalecimiento institucional y organization

Las areas donde estan ubicados los campamentos seran transferidas a los 

municipios. Estos se veran confrontados con una mayor poblacion que atender y con 

habitantes con variantes culturales. Por ejemplo, los refiigiados hablan principalmente 

Kankobal, Mam, y Quiche derivados del tronco Mayense que no se hablan ni en la region, 

n ien  Mexico.

Dichos municipios requeriran de apoyo en el sector de fortalecimiento institucional 

para un trabajo conjunto y mas eficiente con la poblacion de las microregiones. El
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municipio mexicano tiene grandes carencias, pero tambien grandes retos. Esto podra 

enfrentarse y superarse mediante acciones de fortalecimiento institutional tendientes a que 

cuenten con capacidad suficiente para el correcto y eficiente desempeno de sus facultades 

y atribuciones. Aqui el apoyo del Institute Nacional de Administracion Publica, 

Asociacidn Civil (INAP) a traves de convenios con los dos estados seria de gran utilidad 

en terminos de orientation, experiencias recabadas y capacitacidn.

2.2.11 Comercializacion

Este rubro merece mencion aparte por su complejidad y problematica. Los 

funcionarios entrevistados de la Comisidn Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) y 

del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) coincidieron 

que este aspecto es uno de los principals problemas a enfrentar.

Ademas de las ciudades capitales de los estados de Campeche y Quintana Roo, dos 

son los principales mercados en la Peninsula de Yucatan: Merida y Cancun. Ambos tienen 

conexion con Estados Unidos y Europa. Se considera que debe explorarse capturar nichos 

de mercado para ciertos productos ya mencionados.

Aqui, organizaciones como el Centrum voor het Bevordering van het Impoort uit 

Ontwikkelingslanden (Centro para la Promotion de la Importaciones de Paises en Vias de



45

Desarrollo) con sede en Rotterdam, Holanda podria contribuir a apoyar e impulsar las 

exportaciones.

2.2.12 Tipos de organizaciones para actividades productivas

Este es un aspecto que merece atencidn pues dentro de poco los refiigiados se 

veran obligados a tomar decisiones en tomo a la mejor forma de organizarse para producir 

y comercializar su produccidn y servicios.

La legislacidn mexicana distingue los siguientes tipos de asociaciones: Sociedad 

Civil, Sociedad en Nombre Colectivo, Sociedad de Responsabilidad Limitada, Sociedad 

Andnima, Sociedad Cooperativa Ordinaria, Sociedad de Produccidn Rural, Ejido, 

Sociedad de Solidaridad Social.

Segun las condiciones de sus Socios presentan ventajas y desventajas. Unas 

requieren capital para su constitucidn, en algunas se debe responder mancomunadamente 

o solo por el monto de las aportaciones respectivas, en otras existen limitaciones para la 

participacidn extranjera (esto podria resultar limitante para asociaciones por ejemplo con 

ONG europeas).

2.3 Politicas sectoriales

En Mexico, despues de grandes programas como el PEDER (Programa de 

Inversion para el Desarrollo Rural) y el SAM (Sistema Alimentario Mexicano) que se



extendieron por mas de una decada, todavia hay mucho por realizar. En la problematica 

rural existen varies sectores que requieren impulse y reforzamiento. Asi por ejemplo el 

fortalecimiento institucional de los municipios es algo que demanda urgente atencidn. 

Igualmente un factor clave es el apoyo a la comercializacidn. Otro aspecto primordial en 

este mismo sentido es el apoyo a la micro y pequena empresa. Igualmente, la busqueda de 

canales y mercados para colocar la produccidn a lo que va aunado un apoyo a la 

infiraestructura de comunicaciones y transportes.

Tradicionalmente, la comercializacidn ha sido uno de los principales cuellos de 

botella en Mexico. Los anteriores sectores caen bajo la responsabilidad de varias 

dependencias gubemamentales en Mexico. Un factor aglutinador en tom o a esta 

problematica particular en los estados de Campeche y de Quintana Roo podria ser el 

programa de la Comisidn Europea que plantea lanzar en fecha prdxima bajo el rubro de 

"Promotion de las Exportaciones Mexicanas hacia Europa". A1 respecto, los sectores 

elegidos son: construction, artesanias, agroindustria, agricultura y pesca. (como 

expresado en EUROnotas que publico la Delegation de la Comisidn Europea en Mexico, 

paginas 3 y 4, mayo de 1997).

46
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3 OBJETIV O S Y RESULTADOS ESPERADOS

En el siguiente cuadro se presentan en forma resumida tanto los objetivos 

generates como especificos, y los resultados esperados.

O B JE T IV O  G E N E R A L O B JET IV O S E SPE C IFIC O S RESULTAD O S ESPER A D O S

1 Contribuir a un.. 
desarrollo 
microregional 
sustentable y  
autosostenido que 
propicie la integracion 
social y

1.1 Mejorar y ampliar el uso de 
los recursos publicos, 
sociales y privados, asi como 
de los recursos potenciales . 
existentes en el sector 
agropecuario y forestal.

1.1.1 Diversificacion de la agricultura.
1.1.2 Reduccion de la agricultura 

extensiva.
1.1.3 Apoyo a largo plazo de la 

produccion forestal.

economica entire los 
propios refugiados 
guatemaltecos como 
entre la poblacion 
regional en los

1.2 Incremental eln ivel de 
empleo e ingresos en los 
sectores no agrarios.

1.2.1 Impulse a la micro y pequena 
empresa.

1.2.2 Apoyo a la formacion vocacional 
de la poblacion joven.

municipios de 
Campeche, Champoton 
y Othon Pompeyo 
Blanco.

1.3 Crear y fortalecer la
infraestnictura productiva 
necesaria.

1.3.1 Apoyo a la instalacion de 
diversas instalaciones 
productivas.

1.3.2 Desarrollo de infraestnictura 
basica empresarial.

1.4 Fortalecer la participacion 
comunitaria en los procesos 
de decision sobre el uso de 
los recursos en la vigilancia.

1.4.1 Fortalecimiento a instituciones 
comunitarias

1.4.2 Fortalecimiento de la plani- 
ficacion, gestion, y coordinacion 
de las entidades en el area.

1.5 Mejorar la eficiencia de las 
instituciones y su capacidad 
de coordinar y concertar en 
base a ana planificacidn 
microregional reconocida 
por todos los participantes.

1.5.1 Fortalecimiento de los 
municipios.

1.5.2 Asesoria a entidades estatales 
involucradas en el proyecto.

1.5.3 Diversos estudios, asesorias 
tecnicas y capacitacion a nivel 
comunitario y municipal.

1.6 Mejora y rehabilitar
infraestructuras y  servicios 
basicos.

1.6.1 Construccion de viviendas, 
escuelas y guarderias.

1.6.2 Rehabilitacion de puestos de 
salud y equipamiento.

1.7 Establecer un sistema de 
seguimiento de las 
actividades, de la evaluacion 
de los subobjetivos, asi como 
del proyecto y sus efectos.

1.7.1 Planificacidn, ejecucion y 
seguimiento de proyectos 
eficientes a nivel municipal y de 
microregion.
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4 M ARCO INSTITUCIONAL 

Las autoridades de tutela del Proyecto son:

• por parte del Beneficiario: la Comision Mexicana de Ayuda a Refugiados;.

• por parte de la Comunidad Europea: la Comision.

Las autoridades de tutela delegaran la total responsabilidad de la ejecucion del 

Proyecto a una Unidad de Gestion. Esta Unidad de Gestion estara constituida por la 

Asistencia Tecnica Europea y el personal nacional.

La Unidad de Gestion estara dirigida por 2 codirectores: el codirector europeo, 

seleccionado por la Comision y el codirector nacional puesto. a disposicion del Proyecto 

por el Beneficiario.

La direccion del proyecto estara cargo de una co-direccion integrada por un co

director europeo, nombrado por la Comision Europea, y un co-director nacional, 

nombrado por el Gobiemo de Mexico.

La contraparte principal del proyecto sera la Comision Mexicana de Ayuda a 

Refugiados COMAR, quien se encargara de promover la participacion y colaboracion de 

otras entidades gubemamentales, en particular la Secretaria de Desarrollo Social 

(SEDESOL) y la Secretaria de Agricultura, Ganaderia y Desarrollo Rural (SAGAR).
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La Unidad de Gestion establecida gozara de personalidad juridica y autonoima 

propia, con responsabilidad de direction, control y coordination de las tareas 

encomendadas en el Convenio de Financiamiento y en los Planes Operatives Anuales 

aprobados.

La Unidad de Gestion debera establecer los planes de operation en colaboracion 

con sus eventuates interlocutores y les mantendra periodicamente al corriente del avance 

de las actividades, en el sentido de conceder especial importancia a la coordination de las 

actividades del programa con las llevadas a cabo por las instituciones rationales y  

organismos privados y donantes presentes en las areas de ejecucion del Proyecto.
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5 PROGRAM A DE TRABAJO

5.1 Inform es

La Unidad de Gestidn del proyecto debera someter a los organismos de tutela 

informes tecnicos y financieros, trimestrales y anuales. Los informes deberan 

proporcionar una informacion detallada para que los organismos de tutela puedan apreciar 

el avance del proyecto en fimcidn de sus objetivos, de los planes operativos y de los 

presupuestos anuales. Estos informes deberan ser completados con los presupuestos 

estimativos de las operaciones que se vayan a realizar en el semestre siguiente.

Los informes deberan ser presentados a la Comision semestralmente en dos 

ejemplares y deberan incorporar los cambios efectuados en la ejecucidn de las acciones 

que estaban previstas. Cada informe comprendera: un informe general sobre las 

actividades del proyecto y en particular sobre la utilizacidn de Ids fondos comunitarios 

otorgados en este marco. El informe detallara el modo de atribucion y de ejecucidn de la 

contribucidn de la Comision. Asimismo se presentara un informe financiero que cubrira la 

totalidad de las acciones cofinanciadas.

En el plazo comprendido en los tres meses siguientes a la finalization del proyecto, 

la Co-Direction establecera y enviara a los organismos de tutela un informe final 

suficientemente detallado para poder apreciar y situar los resultados obtenidos en terminos 

cualitatiyos y cuantitativos.



5.2 Cronograma

Fig. 11 Cronograma de Actividades del Proyecto
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6 PERSONAL

6.1 Personal nacional

Ademas del homdlogo(a) nacional del co-director europeo, el proyecto sera dotado de 

los recursos humanos necesarios para la buena ejecucidn de las actividades previstas, 

comprendendo la contratacidn de:

Personal profesional

2 agrdnomos, 2 economistas, 2 soddlogos, 1 planificador especialista en sistemas de 

seguimiento y evaluacion;

Personal de campo

8 tecnicos agropecuarios;

Personal administrative y  de apoyo

1 administrador, 2 secretarias ejecutivas, 4 secretarias, 5 choferes, 3 personas de 

apoyo.

6.2 Asistencia tecnica 

6.2.1 Experto permanente

El consultor pondra a disposicion del proyecto un experto permanente, co-director 

europeo del proyecto, quien sera responsable, junto con su homologo(a) nacional de la
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conduccion del proyecto, de acuerdo con los Terminos de Referenda, responsabilizandose asi 

de:

• la seleccion y contratacidn del personal asignado a los diferentes campos de 

intervencion del proyecto,

• la preparacion de una metodologia de estudios que ayudara a recoger las informadones 

necesarias para preparar los planes de actividades e inversiones para el conjunto de ejes 

de trabajo (dates basicos, etc.),

• la realizacion de planes de inversion y trabajo, al igual que la elaboradon de las 

justificaciones necesarias (particularmente: analisis de impacto econdmico y social),

• la puesta en marcha de un sistema de credito,

• la definicion y aplicacion de un sistema de seguimiento permanente del proyecto que 

permita medir su impacto,

• la planificatidn de los gastos correspondientes al proyecto en lo relative a la compra de 

bienes de equipo y contratacion de servicios,

• la preparacion, lanzamiento y examen de las licitaciones de suministros y servidos,

• la elaboradon del plan operative anual y su adaptacion semestral. al igual que la 

elaboradon de informes tecnicos, narrativos y financieros segun los terminos del

Convenio de Financiacidn,



54

• el establecimiento de un sistema de contabilidad analltica, control de costos y 

verificacidn interna de las cuentas, con el proposito de vigilar los diferentes elementos 

que componen el proyecto y el control de la utilizacion del material del que dispone el 

proyecto,

• la gestion del personal ocupado en el proyecto,

• la buena ejecucion del proyecto, en sentido amplio, ante la CE, y el respeto de los 

objetivos y metodos establecidos por.el Convenio de Financiacidn,

• el mantenimiento de relaciones con el Gobiemo y las instituciones beneficiarias asi 

como la coordination general del conjunto de operaciones del proyecto,

• el mantenimiento de una estrecha comunicacion y consulta con la CE (sede en 

Bruselas, Delegation acreditada en el pals Oficina de Coordination del Programa 

Refugiados).

6.2.2 Misiones de apoyo

Se contrataran espetialistas sectoriales para misiones de corta duration, por un total de 

cinco misiones de un mes de duracion en cada mision. Las misiones de corta duracion se 

implementaran, segun las necesidades que se presenter!, en comun acuerdo con la decision 

tomada por el co-director europeo y su homologo(a) national, asi como en apego a la 

aprobacion de los terminos de referentia por los servitios de la Comision.
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I  

I

7 CONCLUSIONES

El desarrollo regional integral contempla la necesidad de atender al campo y a la ciudad 

simultaneamente. Es la medida en que las areas rurales no tengan fuerza social, economica y 

politica, la migracion a las dudades no se detendra. Pero, ademas conviene no perder de vista 

que el campo puede subsistir sin la ciudad, pero la ciudad no puede subsistir sin el campo

La peninsula de Yucatan por su ubicacidn geografica cuenta con un potencial que 

muchas regiones en el resto del pais quisieran. Hasta el momento este potential ha estado 

mayormente desaprovechado. Dicho potencial puede servir de puntal para el desarrollo rural y 

ademas brindar la posibilidad de poblar los estados de Campeche y Quintana Roo con baja 

densidad de poblatidn.

Lo anterior debe conllevar a la creation de un mayor numero de nucleos de 

acumulation en el territorio. con la finalidad de construir un mercado intemo mas solido y 

diversificado (Chiriboga, 1993).

La microregion como unidad minima de planificacion debe conllevar a la articulation 

de sistemas interconectando conjuntos y redes de infraestructura de tal manera de hacer 

regiones economicas con interdependencia de los municipios que la conforman.
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Sin embargo, para este desarrollo es imprescindible contar como premisa basica con el 

fortalecimiento de la sociedad civil y el impulse a la democracia en el campo. Igualmente el 

gobiemo local debe jugar un papel decisive por lo que el apoyo a los municipios es cada vez 

mas urgente e inaplazable.

La participacion de los organismos federates debe circunscribirse a la determinacion de 

lineamientos generates y a mantener sistemas de evaluation y seguimiento para las acetones que 

se lleven a cabo a nivel local. La participation en el nivel local debe hacerse por medio de los 

organismos municipales, mediante el establecimiento de planes microregionales de desarrollo.

Sin menoscabo de la autonorma municipal, las constituciones locales deben contemplar 

la posibilidad de que los municipios de un mismo estado, previo acuerdo de los ayuntamientos 

reSpectivos, se asotien para prestar los servicios publicosa de una manera mas eficaz (Martinez 

Cabanas, 1993). Bajo esta consideration se pueden realizar regionalizationes que incrementen 

el rendimiento econbmico y social de los recursos asignados. En base a esta regionalization los 

municipios pueden sotiarse para la creacion de consejos (micro) regionales.

Uno de los grandes desafios consistira en la accion coordinada de las institutiones 

sectoriales, tanto en el nivel national como local. La coordination intergubemamental es 

necesaria para lograr la coherencia en la lucha contra los grandes problemas que nos agobian.
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Deberan priorizarse acciones que contemplen mas de una actividad sectorial y que generen 

encadenamientos productivos.

El grade de exito de este proyecto determinara su aplicacidn a los grapos de refugiados 

que actualmente se encuentran en Chiapas. Muchos de estos refugiados corren peligro pues 

estan en las inmediaciones de la zona de conflicto armado que se inicio el primero de enero de 

1994.

Finalmente, el exito de una propuesta consiste en su adjudicaddn. No existen terminos 

medios. Se gana o se pierde. En la presente propuesta, el desafio consitid no solo en tener las 

ideas y desarrollarlas sino ademas en promoverlas, creo exitosamente. Confio en que el tiempo

confirme lo anterior.
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