
EL ACUERDO PARA LA 
SUSTENTABILIDAD DE LA 
PENÍNSULA DE YUCATÁN



Objeto de ASPY 2030

El Acuerdo tiene como objeto fijar metas en común e implementar de forma coordinada estrategias para lograr la 
sustentabilidad de la Península de Yucatán, reconociendo el valor de la biodiversidad y la necesidad del desarrollo 
rural sustentable para que las comunidades y los ecosistemas puedan prosperar. Para ello, el Acuerdo se basa en el 
cumplimiento de las estrategias y planes elaborados a nivel estatal y regional en el periodo 2010 – 2016, reconociendo 
así las estructuras de gobernanza establecidas y la importancia de la participación de los sectores social, académico, 
productivo y empresarial en el diseño de dichos planes. 

Para la ejecución del Acuerdo, los tres Estados promoverán la coordinación inter-institucional a nivel estatal y en la 
relación con la federación, el sector privado, académico, financiero, la sociedad civil e instancias internacionales. Para 
lo anterior, se contempla aplicar de forma coordinada los instrumentos de política pública, así como la generación de 
incentivos adecuados para el desarrollo sustentable en la Península de Yucatán.

El acuerdo para la 
Sustentabilidad de la 
Península de Yucatán (ASPY 
2030) fue firmado por los 
gobernadores de Campeche, 
Yucatán y Quintana Roo el 10 
de diciembre del 2016 en el 
marco de la conferencia de 
las naciones unidas sobre la 
biodiversidad (COP 13)
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Principios Rectores

Para la implementación del presente Acuerdo de Coordinación para la Sustentabilidad de la Península de Yucatán, los 
tres Estados convienen los siguientes principios rectores:

1. Conservación y el uso sustentable de la biodiversidad.

2. Reducción de la deforestación y degradación de los ecosistemas forestales, como acción de mitigación al cambio 
climático.

3. Fomento de una economía verde mediante la producción y consumo sostenible.

4. Valorización de los servicios ambientales que proporciona la biodiversidad. 

5. Península de Yucatán libre de Organismos Genéticamente Modificados (OGM) en los ecosistemas y 
agroecosistemas.

6. Reconocimiento y promoción de los conocimientos tradicionales Mayas y de los paisajes bioculturales.

7. Igualdad de género, así como respeto y abordaje de las salvaguardas sociales y ambientales.

Crédito de la foto izquierda: The Nature Conservancy (Alejandro Diaz San Vicente)
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Declaratoria del Sector Privado y Financiero para la 
Sustentabilidad de la Península de Yucatán

La Declaratoria del sector privado y financiero para la sustentabilidad de la Península de Yucatán fue firmada por 81 
empresas y es una declaración voluntaria que emana del deseo de las empresas de transitar hacia una operación 
responsable con el medio ambiente y las comunidades, en apoyo al Acuerdo para la Sustentabilidad de la Península de 
Yucatán (ASPY 2030).

A través de esta firma, las empresas firmantes concuerdan con la importancia de “disminuir y revertir la pérdida de 
bosques y selvas, fomentar el uso sustentable de la biodiversidad, al tiempo que se logra incrementar la productividad y 
rentabilidad de las actividades primarias […] así como un desarrollo equilibrado de actividades secundarias y terciarias”.

Con base en las capacidades 
y contextos de cada sector 
y subsector del ámbito 
privado, en la Declaratoria 
se establecen dieciocho 
líneas de acción, las cuales 
son congruentes con las 
metas de conservación y 
crecimiento equilibrado bajo 
en emisiones.
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Declaratoria del Sector de Educación a Nivel Superior para la 
Sustentabilidad de la Península de Yucatán

La Declaratoria del Sector de educación a nivel superior para la Sustentabilidad en la Península de Yucatán es una 
declaración voluntaria que emana de las Instituciones de Educación Superior (IES) reconociendo su papel protagónico 
en la formación de profesionistas con un perfil que incluya una visión de desarrollo sostenible así como el de sumarse al 
esfuerzo de gobierno, sector privado y financiero de transitar hacia una operación responsable con el medio ambiente y 
las comunidades.

Las IES firmantes de esta 
declaratoria, apoyan y 
buscaran contribuir en la 
medida de sus ámbitos 
de acción, principalmente 
en el ámbito formativo, al 
cumplimiento de las metas 
que los tres estados de 
la Península de Yucatán 
se han propuesto en el 
marco del Acuerdo General 
de Coordinación para 
la Sustentabilidad de la 
Península de Yucatán (ASPY).

EL ACUERDO PARA LA 
SUSTENTABILIDAD DE LA 
PENÍNSULA DE YUCATÁN

4



Metas para la Sustentabilidad de la 
Península de Yucatán

A través del Acuerdo los tres Estados se comprometen a realizar las acciones necesarias 
para el cumplimiento de las siguientes metas con visión al 2030:

1. Lograr cero deforestación neta en el año 2030 (con un paso interino de reducir 
80% (ochenta por ciento) de la deforestación bruta para el año 2020).  

2. Restaurar dos millones de hectáreas terrestres, incluyendo: 

a. Intensificación sustentable de la producción agrícola en 250,000 hectáreas 
en terrenos agropecuarios. 

b. Intensificación sustentable de la ganadería en 250,000 hectáreas en 
terrenos agropecuarios.

c. Reforestación y acciones de restauración de selvas degradadas en 
420,100.08 hectáreas. 

3. Lograr que el 50% del territorio terrestre y costero de la Península de Yucatán 
esté bajo esquemas de conservación y/o manejo forestal. 

4. Promover paisajes bioculturales mayas en por lo menos 5,484,000 hectáreas.

5.  Atraer recursos provenientes de fuentes privadas y/o internacionales que 
representen lo equivalente a la inversión de los recursos públicos destinados 
actualmente a actividades que promuevan la economía verde y buscar su 
incremento progresivo.

6. Restaurar el 20% de las de crestas arrecifales (54 kms) y el 30% de los sistema 
playa-dunas costeras alterados por asentamientos humanos (80 kms) que 
protegen comunidades humanas, playas e infraestructura.

Mas información en: 
http://ccpy.gob.mx/agenda-
regional/aspy2030.php

El ASPY 2030 tiene los 
siguientes componentes de 
implementación:

EL ACUERDO PARA LA 
SUSTENTABILIDAD DE LA 
PENÍNSULA DE YUCATÁN

5



COMPONENTE I 

Desarrollo Agropecuario Sustentable

1. Promover mejores prácticas agrícolas en terrenos agropecuarios, incluidas, pero no limitadas a, la agricultura de 
conservación y las mejores prácticas en sistemas de milpa, que garanticen la seguridad alimentaria y mejoren, a 
través del propio proceso productivo, la conservación y buen uso de los recursos naturales como lo son el suelo, el 
agua, la regulación de la temperatura, la existencia de polinizadores y el mantenimiento de la biodiversidad. Dicha 
promoción será posible a través de políticas públicas adecuadas y sus instrumentos de implementación.

2. Promover una estrategia integral de ganadería sustentable que permita incorporar mejores prácticas productivas 
en terrenos agropecuarios para incrementar la producción forrajera y su racional utilización de las superficies 
ganaderas, como por ejemplo los sistemas silvopastoriles y la ganadería diversificada, promoviendo el incremento 
de la cobertura arbórea de las zonas de pastoreo y revertiendo la deforestación causada por la expansión de la 
ganadería extensiva.

3. Promover la restauración de las áreas degradadas, mediante mejores prácticas de manejo o producción que 
restablezcan las funciones ecosistémicas y que resulten ser económicamente viables, socialmente justas y 
localmente sostenibles.

4. Procurar el uso del mapa de Zonificación Productiva Sustentable con el objetivo de promover una visión territorial 
y de manejo integrado del paisaje para lograr la convergencia y sinergia de los programas y políticas públicas 
agropecuarias, forestales y de conservación de la biodiversidad, que incrementen el valor de las zonas forestadas 
para promover su conservación.

5. Trabajar de forma coordinada con el sector privado y financiero para proveer incentivos hacia la construcción de 
cadenas de valor más articuladas, incluyentes y sustentables. Fomentar el desarrollo de las economías locales que 
promuevan el desarrollo rural integral bajo en emisiones, la conservación de los valores bioculturales de la región 
y la generación de oportunidades para reducir los fenómenos de marginación social y migración. 

6. Fomentar el desarrollo de las economías locales que promuevan el desarrollo rural integral bajo en emisiones, 
la conservación de los valores bioculturales de la región y la generación de oportunidades para reducir los 
fenómenos de marginación social y migración.

7. Promover y fortalecer los sistemas de producción agrodiversos tradicionales como es la Milpa Maya Peninsular, 
reconociendo su aportación tanto para la conservación de los ecosistemas y su biodiversidad, así como para la 
seguridad alimentaria en las comunidades Mayas de la Península de Yucatán.
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8. Apoyar la apicultura y la meliponicultura de la Península de Yucatán, reconocida como una actividad económica de 
importancia para la región, que ofrece una relación benéfica con los ecosistemas, a través del uso sustentable y el 
manejo del paisaje. 

9. Fomentar la agroforesteria como acción de restauración y diversificación productiva para la obtención de 
productos y servicios ambientales.

COMPONENTE II

Manejo Efectivo de las Selvas

1. Fortalecer los esquemas de fomento de aprovechamiento forestal sustentable (maderable y no maderable) 
a través de la adecuación y simplificación de los marcos jurídicos y regulatorios locales y el fomento del 
reconocimiento de las características propias, los endemismos y dinámicas bioculturales de la región.

2. Incentivar buenas prácticas de manejo forestal maderable y no maderable para reducir el impacto sobre la 
biodiversidad y los acervos de carbono, y por lo tanto aumentar los posibles beneficios sociales, ambientales y 
económicos derivados del aprovechamiento forestal sustentable.

3. Incrementar la superficie actualmente bajo aprovechamiento forestal, maderable, no maderable y de vida 
silvestre, con la finalidad de fortalecer la conectividad de los paisajes productivos y corredores biológicos de la 
Península de Yucatán, y así generar beneficios en materia económica y social a las comunidades.

4. Promover una economía forestal competitiva, que genere beneficios en todos los eslabones de la cadena 
productiva, enfocada en la creación de valor agregado para el sector forestal de la Península de Yucatán.

5. Reconocer y fomentar los procesos de gobernanza local para favorecer esquemas de distribución de beneficios de 
manera justa y equitativa en el sector forestal de la Península de Yucatán.

6. Realizar acciones para promover la cultura y la educación al manejo forestal, reconociendo el valor de la 
silvicultura para la salud de las selvas. 
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COMPONENTE III

Conservación de los Ecosistemas

1. Establecer un Sistema para la Conservación de la Biodiversidad de la Península de Yucatán (SICBIOPY) que incluya 
Áreas Naturales Protegidas, reservas privadas y comunitarias, UMAS y otras formas de conservación, con el objeto 
de crear sinergias institucionales y economías de escala que permitan gestionar su financiamiento con fuentes 
federales y privadas, fortalecer el manejo efectivo, favorecer la conectividad biológica y la colaboración con la 
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP). 

2. Promover la disponibilidad de los recursos humanos y materiales, y la elaboración y actualización de los planes de 
manejo correspondientes, en todas las ANP estatales y municipales para garantizar su manejo efectivo. 

3. Promover la descentralización y desconcentración del manejo de las áreas naturales protegidas a través de 
plataformas de gobernanza como lo son las juntas intermunicipales.

4. Promover la conectividad biológica entre la ANP federales, estatales, municipales y voluntarias a nivel regional, 
mediante el fomento de actividades productivas sustentables, manejo forestal, restauración de ecosistemas y 
esquemas de conservación privada y social en los corredores y sitios identificados en los análisis de vacíos y 
omisiones de la biodiversidad, elaborados por la CONABIO y la CONANP.

COMPONENTE IV

Agua y Ecosistemas

1. Promover el eficiente uso, manejo y aprovechamiento de fuentes de abastecimiento de agua para evitar la 
sobrexplotación e introducción salina.

2. Reducir el uso de agroquímicos y disposición final, impulsando su sustitución por alternativas orgánicas y de 
composta.

3. Aplicar, de forma efectiva, la ley regulatoria para el uso y manejo de plaguicidas, con el objetivo de eliminar el uso 
de los no-permitidos y por lo tanto su impacto sobre el sistema hídrico, y realizar las modificaciones necesarias en 
su caso.

4. Promover el manejo de residuos mediante biodigestores y plantas de tratamiento.
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5. Impulsar la creación y el fortalecimiento de reservas geo-hidrológicas en zonas de recarga hídrica, como 
herramienta para asegurar la captación y el abastecimiento de agua potable y vincularlas a esquemas de pago por 
servicios ambientales hidrológicos.    

6. Promover la elaboración, implementación y cumplimiento de los ordenamientos territoriales para garantizar las 
reservas hidrológicas de la región.    

7. Promover la conservación de la dinámica ecosistémica de los cuerpos de agua superficiales y subterráneos 
incluidos los cenotes y las grutas. 

COMPONENTE V

Gestión Sustentable de las Zonas Costeras

1. Apoyar y colaborar con los centros de investigación en la generación y difusión del conocimiento sobre la 
dinámica costera, los ecosistemas, el valor económico de los servicios ambientales que prestan y los impactos del 
cambio climático, que permita diseñar e implementar políticas y acciones de desarrollo económico, de manejo 
costero y de restauración.

2. Impulsar, en colaboración con la academia y la sociedad civil, programas de concientización de los pobladores y 
empresarios sobre la dinámica costera, la importancia de los ecosistemas costeros, los servicios ambientales que 
prestan y los impactos del cambio climático.

3. Promover el cumplimiento de los ordenamientos costeros,  reglamentos de construcción y otras normas aplicables 
en la zona costera,  e impulsar que en sus actualizaciones se incorporen criterios de cambio climático. 

4. Gestionar fondos para la conservación y restauración de arrecifes, dunas costera y humedales.
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COMPONENTE VI

Pesca Sustentable

1. Promover la implementación de prácticas de aprovechamiento pesquero sustentable. 

2. Impulsar la pesca y acuacultura comunitaria como una actividad de pesca sustentable.

3. Impulsar programas para el control de especies invasoras. 

4. Propiciar la diversificación productiva para disminuir la presión del recurso pesquero.

5. Adecuar los periodos de vedas en la península para que correspondan al ciclo de vida de las especies de la región.

6. Promover el establecimiento de una red de áreas para la protección de zonas de reproducción y crianza de 
especies pesqueras para la recuperación de las poblaciones de importancia comercial. 

7. Promover esquemas de inspección y vigilancia coordinada para prevenir y sancionar la pesca furtiva de especies 
protegidas y en veda.

8. Promover el consumo de especies pesqueras no convencionales como alternativas alimenticias a la población, 
para reducir la presión sobre las poblaciones de especies pesqueras sobreexplotadas.

COMPONENTE VII

Fomento de Mercados Verdes y Responsables

1. Generar y fortalecer las cadenas productivas con base en el uso sustentable de recursos naturales, que incluyan 
la elaboración de planes de desarrollo local, de acuerdo a la vocación de los suelos y necesidades de las 
comunidades.

2. Promover la certificación de las cadenas de producción sustentables, como es la orgánica, de comercio justo o de 
buen manejo, para acceder a mercados nacionales e internacionales.

3. Reconocer el origen de los productos de la Península de Yucatán a través de un distintivo regional.

4. Promover el consumo de especies nativas en la dieta de las comunidades locales y zonas urbanas, para así 
impulsar la recuperación y mantenimiento de la agrodiversidad, el consumo de alimentos locales, fortalecer los 
mercados internos y contribuir con la seguridad alimentaria de la población.
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5. Fortalecer la organización social y capacidades técnico-administrativas para mejorar el acceso a mercados y lograr 
mejores beneficios para las comunidades.

6. Crear programas de fomento a la producción artesanal certificada que emplee productos derivados de especies 
nativas aprovechadas de manera sustentable.

7. Promover, entre los grandes compradores y consumidores, la adquisición de productos agropecuarios y forestales 
provenientes de sistemas productivos sustentables o de aquellos con reconocimiento de origen de la Península de 
Yucatán.

8. Promover la diversificación de productos y subproductos derivados de la agro-producción sustentable.

9. Promover, en coordinación con la federación, la participación de la Península de Yucatán en mercados voluntarios 
de carbono (fomentar la oferta y demanda).

10. Promover y atraer la inversión directa hacia la economía verde. 

11. Promover y generar esquemas de comercio justo y cadenas de producción orgánica encaminados a una economía 
verde.

COMPONENTE VIII

Turismo Sustentable

1. Aumentar la competitividad de la Península de Yucatán como un destino multi-turístico, en el que la 
sustentabilidad sea la base de la planeación  del desarrollo y promoción de la actividad turística.

2. Promover la implementación de buenas prácticas de sustentabilidad, certificación turística y destino bajo en 
carbono, para mejorar los aspectos económicos, ambientales y sociales en las empresas turísticas y en los 
destinos turísticos.

3. Fortalecer y desarrollar el turismo sustentable (alternativo, de aventura, ecoturismo, turismo rural y comunitario, 
ruta maya y biocultural) en sitios con un patrimonio natural y cultural relevante, asegurando que beneficie a las 
comunidades.

4. Consolidar la oferta turística de pueblos mágicos, generar una red de turismo sustentable en la Península de 
Yucatán y realizar una promoción diferenciada en mercados especializados.

5. Impulsar el fortalecimiento de la región Mundo Maya, y de sus componentes de sustentabilidad.
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ASPY 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU

El 25 de septiembre de 2015, los líderes mundiales adoptaron un conjunto de objetivos globales para erradicar la pobreza, 
proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible. El 
ASPY 2030, con sus 6 metas y 8 componentes de acción contribuye directamente a 9 de esos objetivos, con lo cual la 
península de Yucatán se suma a esta iniciativa.
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