México
Interconexión, capacitación y eliminación de
basuras en Isla Mujeres en 2012
Los Amigos de Isla Contoy (AIC) alcanzaron todas las metas que se habían propuesto para el 2012.
Para ser más exactos, lograron extender el grupo destinatario y llegar también a otras comunidades
costeras. Principalmente fomentaron la sensibilidad y la conciencia por el medio ambiente marino, la
biodiversidad y los recursos del mar.

Un reporte de Catalina Galindo de Prince
Gracias a unas mejores relaciones con el alcalde
y otros grupos de interés, los Amigos tuvieron la
posibilidad de extender su proyecto de desarrollo sostenible a algunas ciudades costeras vecinas.
En el transcurso del año se ampliaron los eventos públicos y culturales en Isla Mujeres, Cancún,
Holbox, Chiquilá, Solferino y San Ángel. Se apoyó
una exposición itinerante, criaturas marinas a escala natural, paneles informativos y cursos para
niños y adultos. En estas presentaciones públicas participaron más de 2100 niños y 900 adultos en diversas ciudades.
Un teatro de títeres con figuras de animales,
cuya historia ocurre en un manglar, fue presentado en 24 escuelas de Isla Mujeres y Cancún. Se-

guidamente los Amigos y el ministerio de medio
ambiente organizaron un concurso de pintura
sobre el tema de los manglares.
Los Amigos de Isla Contoy organizaron dos
cursos para el ministerio del medio ambiente y
los recursos naturales sobre el tema biodiversidad y cambio climático y algunos cursos sobre
reciclaje. Adicionalmente se dictaron charlas sobre reciclaje y políticas de adquisición sostenibles a docentes, personal hotelero y la oficina de
control de aguas. Igualmente se contó con una
buena participación en un curso de guía de turistas ofrecido a guías turísticos, conductores de
botes y marineros.
En el centro de visitantes del Parque Nacional
Isla Contoy se inauguró una exposición sobre arqueología subacuática del Caribe mexicano. Al
final del año, los Amigos de Isla Contoy elabora-
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En total, 1100 niños visitaron la exposición sobre biodiversidad y sobre la biología del tiburón ballena.

Participantes del taller sobre prevención del cambio climático y adaptación al mismo en la industria turística.

La exposición itinerante acerca los temas biodiversidad y
protección del mar también a las comunidades de la región.

ron un nuevo panel informativo sobre la historia
y biodiversidad del Parque Nacional Isla Contoy
así como algunas figuras de animales a tamaño
natural, entre ellas un modelo de tiburón ballena
de seis metros de largo. Esta exposición se instaló también en el centro de visitantes del Parque
Nacional Isla Contoy. Simultáneamente con la revisión de la exposición, los Amigos iniciaron un
estudio en el que se analiza cómo perciben los
habitantes de Isla Mujeres el vecino Parque Nacional Isla Contoy.
El programa municipal de recolección de botellas de plástico en Isla Mujeres iniciado hace
tres años continúa con éxito. Este programa es
impulsado por el municipio y una parte de los
habitantes de la isla, y también por los turistas.
Sobre esta base, el municipio comenzó a construir una planta de eliminación de basura para
material reciclable.
Los Amigos de Isla Contoy están en condiciones de poder dirigir programas de educación medioambiental, presentaciones, exposiciones y
talleres en las diferentes comunidades costeras
en el norte de Quintana Roo, los cuales conducen
a aumentar la sensibilidad de muchas personas
por el mundo marino y a desarrollar una actitud
positiva al respecto. Los Amigos de Isla Contoy,
en colaboración con la Fundación Lighthouse,
continúan con sus esfuerzos para fomentar de
manera efectiva el desarrollo sostenible en las
islas Mujeres y Contoy así como en la región de
Cancún.
Las actividades en detalle:
Presentaciones del teatro de títeres sobre el
tema de los manglares: 4386 niños vieron la obra
de títeres en las escuelas de Isla Mujeres y Cancún. (Enero – mayo)
Concurso de pintura sobre el tema manglares:
698 niños participaron a continuación de la obra
de teatro de títeres. (Junio)
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Participantes en el taller sobre manejo y conservación de tortugas marinas en Puerto Morelos.

Exposición itinerante y programa cultural para
la protección del tiburón ballena: presentado
en la Hacienda Mundaca en Isla Mujeres para
941 niños, docentes, vecinos y turistas (junio);

en San Ángel, Solferino, Chiquilá y Holbox para
1100 niños y sus profesores y padres (diciembre)
y en la Universidad del Caribe (octubre).
Talleres sobre biodiversidad: 33 talleres con
1290 niños y sus profesores en Isla Mujeres. (Abril, mayo, junio, diciembre)
Talleres sobre cambio climático: 11 talleres
para 371 niños en Isla Mujeres. (Noviembre)
Talleres de las „3 R“: Reducir, Reusar y Reciclar: 13 talleres en jardines de infancia en Isla Mujeres para 397 niños (septiembre, octubre), 10
talleres para 18 educadoras, 106 empleados del
hotel Villa Rolandi y 23 empleados de la operadora de agua pública AGUAKAN. (Mayo, junio)

Inauguración de la nueva exposición sobre arqueología subacuática de la península de
Yucatán y del Caribe en el centro de visitantes
del Parque Nacional Isla Contoy: un proyecto financiado por la fundación Futouris y realizado en
colaboración con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). (Julio)
Taller sobre la reutilización de cartón y botellas
de plástico: 32 niños de jardín de infancia elaboraron mariposas, peces y tortugas marinas.
(Diciembre)
Taller sobre el uso de materiales de reciclaje
en la artesanía: 54 personas mayores de Isla
Mujeres participaron en estas actividades. (Abril)

Taller para empleados del hotel Dreams Cancún Resort & Spa: 40 empleados discutieron sobre sus experiencias en torno a la recolección,
clasificación y aprovechamiento de materiales
reciclables en Isla Mujeres. (Octubre)
Estudio sobre la percepción del Parque Nacional Isla Contoy por parte de los habitantes de Isla
Mujeres (junio - septiembre)
Talleres de verano Baaxlo‘ob Palalo‘ob 2012:
un taller sobre manglares para 40 niños y adultos
jóvenes. El grupo fue invitado a visitar el Parque
Nacional Isla Contoy. (Junio, julio)
Taller para la organización de excursiones guiadas en el Parque Nacional Isla Contoy: 6 talleres
de tres días para 91 guías naturales, capitanes y
marineros. (Enero – septiembre)

La pesca tiene una gran importancia en la región. Los Amigos
apoyan el desarrollo de planes de gestión.

Beach Clean Up en el Parque Nacional Isla Contoy: 32 scouts, empleados de AIC y del Parque
recogieron residuos plásticos en la playa norte.
(Septiembre)
Inauguración del Centro de Educación para la
Conservación en la Isla Contoy: nueva exposición con paneles coloridos e intuitivos y modelos
a escala natural sobre la historia natural y la diversidad biológica de Isla Contoy. (Septiembre)

La turística Isla Mujeres no escapa al problema del plástico y
la basura en las playas.
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Programa municipal de recolección de botellas de
plástico en Isla Mujeres: 45 contenedores serán
colocados en espacios públicos en las afueras de
escuelas, comercios y playas. La administración
de la isla recoge las botellas de plástico y se ocupa con ello del reciclaje en tierra firme.
Talleres sobre aves migratorias: proyecto
Bridging the Americas, junto con el Centro de
Aves Migratorias del Instituto Smithsonian; 4 talleres para 143 niños. (Marzo, abril)
Programa para la protección y cuidado de la
fauna silvestre en Isla Mujeres: en colaboración con los veterinarios Delfino Guevara y Hilary
Charles, quienes mantienen un refugio temporal
de fauna silvestre en Cancún. (Enero a septiembre)
Presentaciones sobre sostenibilidad: 2 actividades para 50 estudiantes de secundaria en Isla
Mujeres. (Marzo)
Congreso Internacional de Geografía en Mérida, Yucatán: AIC participó con la presentación
de un estudio realizado en Isla Mujeres y Holbox
sobre ecoturismo con tiburones ballena. (Enero)
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Presentación del plan de gestión pesquera
para las especies de camarón de Isla Contoy en el
CRIP de Puerto Morelos. (Septiembre)
Taller sobre protección del clima y adaptación
al cambio climático en el sector turístico. Hotel
Oasis Smart, Cancún. (Octubre)
Taller sobre manejo y conservación de tortugas
marinas en Puerto Morelos, Quintana Roo. (Noviembre)

Periodo de subvención:
desde agosto de 2001
Importe de la subvención:
40.000 USD
Cooperadores del proyecto:
Amigos de Isla Contoy
Catalina Galindo de Prince
Centro Comercial Plaza Bonita
Local E1 PB S.M.28 Cancún México
www.amigosdeislacontoy.org

