
 
  

  

Un riesgo de inundación disminuido mediante el manejo de manglar por las comunidades indígenas  

 Identidad de la estructura : 

 Nombre: Fundación San 

Crisanto 

 Tipo de organización: 

Colectivo ciudadano 

 Año de fundación: 1995 

 Beneficiarios: 150 familias, 570 

personas viviendo en la 

comunidad 

 Financiadores y presupuestos: Fish 

and Wildlife Services, Programa 

de Pequeñas Donaciones del 

PNUD, Comisión Nacional 

Forestal, RAMSAR, Comisión 

Nacional de los Pueblos Indigenas 

 

 Localización: San Crisanto, 

Yucatán, México  

 Fecha de lanzamiento: 1996 

 Motivaciones: Recuperar la fauna 

acuática y restaurar la presencia 

de aves migratorias al preservar 

los recursos naturales y promover 

el desarrollo socioeconómico 
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 Los bosques de manglar forman parte de los ecosistemas los más 

productivos y biológicamente complejos del mundo, y funcionan como zonas tampón 

protegiendo las comunidades viviendo adentro. En la península de Yucatán, están 

amenazadas debido al desarrollo económico y las actividades de gestión del territorio 

mal manejadas. En esta área, los habitantes aguantan con frecuencia intensas 

precipitaciones y por lo tanto inundaciones importantes. La comunidad pesquera de 

San Crisanto ha sido muy impactada por 2 huracanes consecutivos en 1995.  

 
Eso llevó los habitantes a crear la fundación San Crisanto, cuyo objetivo es de 

realizar un desarrollo sostenible para la restauración de manglar, la recuperación de 

la biodiversidad local y la protección de humedales. Las actividades principales de los 

habitantes son la pesca y la plantación de coco. Son propietarios de las tierras 

alrededor por el sistema ejidal, un manejo colectivo de la tierra en México y que 

permite a los poseedores mantener su actividad económica, sin que las tierras sean 

acaparadas por grandes industrias. La fundación San Crisanto nació incorporándose a 

este ejido. Además de la actividad económica del ejido, desarrolló las actividades 

sociales y ambientales. Para drenar el agua en el mangle e incrementar la fauna 

acuática, 11 300 metros de canales fueron restaurados así que 45 cenotes, que son 

largos pozos naturales creados en medios kársticos. Con esas actividades, pudieron 

desarrollar también el ecoturismo y diversificar las fuentes de ingresos. 

 
Para mantener el poder de cuyas actividades de protección, la Fundación San 

Crisanto también educa sus habitantes y los de las comunidades aledañas, adultos 

como niños, sobre la importancia de preservar los bosques de manglar para conservar 

los recursos locales. 



 
 

 

 Como consecuencia de las políticas creadas por la fundación, la vida 

salvaje endémica en cenotes y manglares pude aumentar así que la cubierta forestal. 

Hoy en día, 60% del mangle perdido durante el huracán de 2002 fue restaurado, con 

850 hectáreas de manglar. También ha beneficiado a 167 especies de ave, como el 

flamenco rosa que ha reaparecido después de 50 años de no tener presencia. Además, 

el manglar ayuda para luchar contra el cambio climático, capturando carbono. 

 

 La calidad de vida fue considerablemente mejorada ya que los ingresos 

permitieron implementar servicios públicos básicos, y todos los hogares tienen agua 

potable, letrinas  así como energía eléctrica.  

 

 Esfuerzos de restauración condujeron a la creación de 30 empleos y los 

ingresos de la gente han aumentado considerablemente. La belleza del lugar ha 

captado el interés de muchos turistas: la comunidad pudo desarrollar el ecoturismo, un 

negocio muy rentable para ellos. Ahora, la población tiene ingresos 2 veces mayor que 

la renta nacional per cápita. 

 

. 
José Inés LORIA PALMA

 Contacto: 

 Nombre: José Inés LORIA 

PALMA 

 Estatuto: Iniciador del 

proyecto 

 E-mail: 

sancrisanto@prodigy.net.mx 

 

 Enlace(s) relacionado(s) : 

https://www.equatorinitiative.org

/2017/05/28/fundacion-san-

crisanto-san-crisanto-foundation/ 

Realizado por la Oficina Internacional del Agua (OIAgua) en virtud de la 

Red Internacional de Organismos de Cuenca (RIOC) 

 Crecimiento de la población que cuadruplicó en cuarenta años ; 

 Inundaciones importantes resultando de lluvias abundantes y huracanes; 

 Puesta en peligro de los medios tradicionales de subsistencia por el crecimiento de explotación de grandes fincas; 

 Alta presión turística por los sitios arqueológicos y las grandes playas. 

 

 Preservación de la biodiversidad; 

 Manejo sustentable de recursos naturales; 

 Desarrollo de capacidades a través del entrenamiento y educación ambiental en la comunidad; 

 Promoviendo del ecoturismo de bajo impacto ecológico: implementación de una escuela vocacional; 

 Integración y autonomía comunitaria. 

 

 Involucración directa de los miembros de la comunidad para el desarrollo 

ambiental; 

 El presidente de la fundación está en contacto constante con los pobladores 

ya que es parte de la comunidad; 

 Toda la inversión económica es local, no hay empresas externas a la 

comunidad. 

 Resistencia para la creación de una propiedad comunal en lugar de fincas 

privadas;  

 Habitantes de la zona no respectando los reglamentos para la caza y 

extracción de madera;  

 Falta de reconocimiento por parte del gobierno federal, estatal y local. 
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