Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable
de Calakmul (CMDRS)
¿Qué es?

Objetivos

Es una instancia de participación social en la que concurren

Contribuir en la definición de las prioridades regionales, la

productores, comunidades, gobiernos y organizaciones de la

planeación y el destino de las inversiones productivas; desde

sociedad civil; fortaleciendo así la gobernanza local y contri-

una perspectiva de desarrollo rural sustentable.

buyendo a mejorar la gestión del Ayuntamiento. Su fundamento legal es la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, promulgada en 2001 por el gobierno de México.

Visión
Ser una instancia de planeación que incida en la orientación

¿Cómo opera?
La Asamblea General del CMDRS se reúne mensualmente;
tiene carácter consultivo, directivo y de toma de decisiones
sobre las prioridades del desarrollo en la región. Se integra a
través de la representación de los sectores productivos (agrícolas, ganaderos, apícolas, forestales, sistema producto miel y
turismo), así como los representantes territoriales de las 10
microrregiones del municipio, y de los comités transversales
de mujeres, indígenas y de la Reserva de la Biosfera de Calakmul. Adicionalmente, participan representantes de dependencias de los tres órdenes de gobierno y de organizaciones no
gubernamentales, con incidencia en temas ambientales y de
desarrollo.

de las inversiones productivas y en el desarrollo rural sustentable

Rol de la cooperación alemana
Promueve el fortalecimiento del CMDRS como instancia de
representación de los sectores sociales y gubernamentales.
Fomenta la gobernanza y potencializa las capacidades de los
actores concurrentes, como agentes de desarrollo, particularmente a través de iniciativas de trabajo en el área de la Reserva de la Biosfera de Calakmul.

Estatus quo


Incremento de la capacidad de gestión local del territorio.



Difusión y adopción de una visión de sustentabilidad en el
desarrollo rural.

De izquierda a derecha
Asamblea ordinaria del Consejo Municipal
de Desarrollo Rural Sustentable (Xpujil, Calakmul)
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