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Resumen
En este análisis se relacionan los 
aspectos contextuales del turismo 
para develar el estilo de manejo de 
residuos sólidos en Chetumal. A tra-
vés del estudio de caso, se articuló la 
conceptualización teórica del proce-
so del manejo de residuos sólidos en 
el enfoque de complejidad. Se abor-
daron, como escalas, los aspectos 
contextuales del destino turístico, los 
elementos para el flujo de residuos 
sólidos y el papel de los agentes socia-
les involucrados en la gestión. Para 
ello, se revisaron fuentes periódicas: 
diarios locales, informes técnicos y 
gubernamentales, que, junto con en-
trevistas complementarias a residen-
tes, dieron cuenta de la evolución y 
el estilo de manejo. Se concluye que 
la inclusión de la contextualización 
turística y de zona fronteriza de la 
ciudad, junto a una nueva cultura de 
gobernanza, son importantes para el 
diseño de políticas sostenibles en el 
destino turístico.

Palabras clave
Complejidad; turismo; gobernanza; 
competitividad ambiental; residuos 
sólidos.

Abstract
This research relates the contextual 
aspects of tourism to reveal the style 
of the solid waste management in 
Chetumal. Though case study ap-
proach, we articulate the theoret-
ical conceptualization of the solid 
waste management process in the 
complexity approach. Contextual 
aspects of the tourist destination, el-
ements of the solid waste flow and 
the role of the social actors involved 
in management were addressed as 
complex scales. For this, periodic 
sources were reviewed: local news-
papers, technical and government 
reports, which, together with some 
interviews to residents reported 
on the evolution and management 
style. We conclude that the inclu-
sion of tourist contextualization 
and border area of the city, together 
with a new culture of governance, 
are important for the design of sus-
tainable policies in the tourist des-
tination.

Key words
Complexity; tourism; governance; 
environmental competitiveness; sol-
id waste.

Resumo
Nesta análise, os aspectos contextuais 
do turismo estão relacionados para 
revelar o estilo de gerenciamento de 
resíduos sólidos em Chetumal. Por 
meio do estudo de caso, a conceitua-
ção teórica do processo de gerencia-
mento de resíduos sólidos foi articu-
lada na abordagem da complexidade. 
Os aspectos contextuais do destino 
turístico, os elementos para o flu-
xo de resíduos sólidos e o papel dos 
agentes sociais envolvidos na gestão 
foram abordados como escalas. Para 
isso, foram revisadas fontes periódi-
cas: jornais locais, relatórios técnicos 
e governamentais, que, juntamente 
com entrevistas complementares aos 
moradores, deram conta da evolução 
e do estilo de gestão. Conclui-se que 
a inclusão da contextualização turís-
tica e da área de fronteira da cidade, 
juntamente com uma nova cultura 
de governança, são importantes para 
o desenho de políticas sustentáveis 
no destino turístico.

Palavras chave
Complexidade; turismo; governança, 
competitividade ambiental, resíduos 
sólidos.

Solid waste management and tourist 
activity in Chetumal, Mexico: a 
complex relationship

El manejo de los residuos sólidos y 
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Gestão de resíduos sólidos e 
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1. Introducción

El turismo ha sido visto como un detonador económico para países en vías de desarrollo; sin 
embargo, también es sabido que trae consigo una serie de inconvenientes socioambientales 
aunados a la presión externa ejercida por los visitantes. Un ejemplo de las consecuencias 
de la actividad turística es la generación de residuos sólidos (RS) en el destino turístico (DT), 
por lo que colocar esta problemática en la agenda turística conllevaría reflexiones respecto 
de una mayor competitividad ambiental turística (Pulido-Fernández y Pulido-Fernández, 2015).

La adicionalidad dada por el turismo a una zona fronteriza recae en el fomento de la ac-
tividad empresarial, divisas, inversiones extranjeras, creación de empleo local e ingresos 
públicos, así como mejorar el desarrollo cultural y la conservación de los recursos naturales 
del DT (orgaz y Moral, 2016). Sin embargo, el reto está en cómo conseguir permear dichos 
beneficios y reducir sus consecuencias. De esta forma, la gobernanza ha sido propuesta 
como herramienta para lograr el equilibrio sostenible, y se define como la interacción entre 
múltiples agentes sociales involucrados en la gestión turística, lo cual puede ser analizado 
en el enfoque de complejidad a través del estudio de los sistemas complejos (Baggio, Scott y 
coPPer, 2010).

La política pública internacional vigente para la gestión de residuos sólidos (GRS) es la lla-
mada gestión integral, la cual es definida como un sistema en el que interactúan tres ele-
mentos principales: el papel de los agentes sociales involucrados, los elementos para el flujo 
de los RS y los aspectos externos —que fungen como contexto social, económico y ambien-
tal— (aBarca-Moreno, MaaS y Hogland, 2015), lo cual habla de la complejidad funcional-es-
tructural como política pública. Por otro lado, la interacción entre estos elementos podría 
impactar positivamente en el desempeño de la gestión, lo cual abonaría hacia la búsqueda 
de la sostenibilidad (geiSSdoerFer; Savaget; Bocken y Hultink, 2016).

Siendo Chetumal un lugar con potencial turístico por su situación fronteriza, comercial y 
política, históricamente se ha enfrentado a una GRS inconstante, lo que se refleja en tira-
deros clandestinos a cielo abierto tanto en la ciudad como en sus alrededores, inclusive en 
la bahía de Chetumal. Esto, aunado a una inadecuada disposición de los RS en el relleno 
sanitario, conlleva el riesgo de contaminación por lixiviados al manto freático (Mandujano, 
2002) y vulnera la sostenibilidad del patrimonio natural.
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Abordar la GRS en un DT en el enfoque de complejidad contribuiría a la visualización 
estructural de la problemática. En el trabajo, se relacionan los aspectos contextuales y de 
escalas espacio-temporales con los procesos evolutivos de la gestión a través de los puntos 
de vista político y ciudadano. Lo anterior, con la finalidad de develar el estilo de manejo1 
de RS que se ha dado desde la fundación de la ciudad a finales del S. XIX, hasta su situa-
ción actual como zona fronteriza en lo que va del S. XXI.

Además de la visualización de la problemática en la particularidad territorial de la ciudad 
en cuestión, el estudio de las escalas en complejidad permite dar cuenta de algunas conside-
raciones metodológicas para futuras investigaciones interesadas en este abordaje teórico. 
Por último, como uno de los principales hallazgos se tiene que, en la ciudad, se da cuenta de 
la necesidad de una nueva cultura de gobernanza participativa para el diseño de políticas 
públicas inclusivas, consolidadas y sostenibles.

1.1. Aproximación teórica
El trabajo se enmarca en el enfoque de complejidad, en el cual se propone el abordaje 
de los sistemas complejos como recortes de la realidad, que fue señalada en la obra de 
Edgar Morin como compleja, abierta, evolutiva, no-lineal y caracterizada por estructuras 
que propician la emergencia de nuevas propiedades y elementos (viguri, 2019). En un 
replanteamiento del modelo llamado SISTUR (Sistema de Turismo), construido a partir de 
la Teoría General de Sistemas (Beni y MoeSH, 2017; cp. guilarducci y Fratucci, 2020), se señala 
la importancia de considerar las interacciones entre los elementos del sistema, tanto ex-
ternos (ecosistema) como internos (red de agentes), y la emergencia de fenómenos accio-
nados por agentes que recrean el sistema turístico en una rotación espacio-temporal dada 
y en un territorio específico. En otras palabras, se orientó dicho modelo hacia el enfoque 
de complejidad.

Por otro lado, los fenómenos emergentes y complejos pueden ser percibidos por los agen-
tes sociales que los viven como aspectos positivos —como el incremento de la calidad de 
vida de los anfitriones— o como externalidades negativas, o también llamados retos para 
la sostenibilidad (Pulido-Fernández y Pulido-Fernández, 2015, p. 1316). Esta problemática es 
atendida por la grS, que es vista como el conjunto de acciones para la toma de decisiones, 
y es resultado de la interacción de diversos agentes sociales involucrados —o red de agen-
tes como sistema complejo—, que juntos materializan algún estilo de gestión o manejo, 

1. Para efectos de la presente 
investigación, cuando se 
hable de gestión se hará 

referencia al conjunto 
de acciones normativas, 

operativas, financieras, de 
planeación, administrativas, 

sociales, educativas, de 
monitoreo, supervisión y 

evaluación para el manejo de 
RS. Asimismo, el manejo será 

visto como las actividades 
realizadas por los agentes 

a fin de lograr la gestión 
integral, tal como puede 

interpretarse en la Ley para 
la Prevención y Gestión 
Integral de los Residuos 

(LGPGIR, 2018).
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sean estos sostenibles o no, y que responde a su contexto por medio de la evolución de las 
políticas adoptadas por etapas sociohistóricas (jiMénez, 2015).

Esta red de agentes y sus interacciones pueden ser abordadas como mecanismos que se re-
lacionan y coinciden en el formato de gobernanza en el DT, lo que promueve la emergencia 
de una nueva cultura local y reglas de colaboración hacia la sensibilización social para el 
tratamiento de los fenómenos socioambientales (nava y valenzuela, 2014), que, vistos como 
sistemas complejos y en contextos determinados, pueden detonar la gestión turística sosteni-
ble del territorio (geiSSdoerFer et ál., 2016). Autores como gerSHenSon (2013) sugieren abordar 
la complejidad a través de sus escalas temporales, de lugar y funcionales. Sobre esta lógica, 
se invoca la propuesta de jacoMy (1992), quien sugiere que el análisis de las técnicas debe dar-
se en tres dimensiones: la descripción de un panorama, indispensable para la comprensión 
sociohistórica; el objeto, que, para fines de este trabajo, es propiamente el manejo dado a los 
RS en el DT, y además, tomar en cuenta la figura ejecutora o sujeto, como la base pragmática 
en la toma de decisiones que explican la dinámica estructural-funcional (ver figura 1).

Figura 1. Escalas 
para el abordaje del 
sistema complejo 
para su estudio.
Fuente: elaboración 
de los autores 
sobre la base de las 
propuestas de Jacomy, 
1992 y GeRshenson, 
2013
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Al integrar las dimensiones de jacoMy (1992) en coincidencia con la propuesta de gerSHenSon 
(2013), se posibilita el estudio de los sistemas complejos, como es el caso de la GRS. De esta 
forma, al retomarse las categorías sugeridas en aBarca-guerrero et ál. (2015), junto con el 
concepto de gestión integral de RS para la sostenibilidad de van de klundert y anScHutz (2001, 
citado en jiMénez, 2017), el abordaje queda en el estudio de las interacciones complejas y 
sostenibles a través de los aspectos externos de la GRS (contexto); los elementos para el flujo 
de los RS y el papel de los agentes sociales involucrados (ver figura 2).

Figura 2. Modelo 
sistémico de gestión 
integral de residuos 

sólidos.
Fuente: elaboración 

de los autores con 
base a las reflexiones y 

propuestas de Issowama, 
(2009 C. P. abaRca-

moReno et al., 2015) 
y Van De KLunDeRt y 

anschutz, (2001 C. P. 
JIménez, 2017).

Esto se complementa con el posicionamiento del trabajo acerca de la sostenibilidad, que 
es entendida como el estado integral en equilibrio intra e intergeneracional de los aspec-
tos sociales, económicos y ambientales de un sistema complejo. Además, dicho sistema se 
encuentra conformado por una red de agentes que son los responsables de decidir qué se 
debería de desarrollar y sostener, por cuánto tiempo y en beneficio de quién, a partir del 
contexto de un territorial dado (geiSSdoerFer et ál., 2016).
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1.2. Presentación del estudio de caso y aspectos contextuales: escala del lugar
Chetumal, siendo cabecera del municipio de Othón P. Blanco y capital del estado de 
Quintana Roo, se ubica en el borde interior de la bahía de Chetumal, muy cercana a la 
frontera con Belice (ver figura 3). En la década de los 70 fue la ciudad con mayor número de 
habitantes en el estado, y tuvo una importante actividad comercial desde su decreto como 
“zona libre” en 1972 y hasta el año 1994 con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comer-
cio de América del Norte (TLCAN) (MacíaS, 2004).

Actualmente, con 154.243 habitantes (inegi, 2010), la ciudad sigue dictando la política estatal 
como capital y haciéndose un lugar en la actividad turística en Quintana Roo, ya que tan solo 
en 2017 recibió a 495.976 visitantes, hecho que la colocó en el tercer puesto con respecto a la 
afluencia total en el estado, solo por debajo de destinos como la Riviera Maya y Cancún-Puerto 
Morelos, de acuerdo con la Secretaría de Turismo de Quintana Roo (Sedetur, 2018).

Si bien, por un lado, esta afluencia puede ser traducida como gasto y derrame económico 
por parte de la actividad turística, por otro, hace reconocer una carga adicional a la gestión 
ambiental del DT. Por esta razón, uno de los retos urbanos relacionados es la GRS, la cual ha 
presentado una evolución inconstante e inadecuada, que pone en riesgo la salud pública y 
ambiental debido a la percolación de lixiviados en el sitio de disposición final, mal llamado 
relleno sanitario2 (Mandujano, 2002).

A la problemática, se adiciona la presencia de vidrios de color, PET (politereftalato de eti-
leno, un tipo de plástico), telas, pañales, desechables y unicel, que convierten a la bahía de 
Chetumal en un sitio clandestino para recepción de RS, debido principalmente a actividades 
recreativas locales y del turismo (gaMBoa y carrillo, 2016). Asimismo, se ha reportado la 
presencia de residuos que arriban a la Costa Maya y la confirmación de microplásticos que 
tienen origen sea por el arrastre de corrientes marinas (garcía y oroPeza, 2015) o por cruce-
ros que transitan sobre el mar Caribe (guevara; FloreS; canul; aBurto y roMero, 2011).

La situación pareciera no corresponder a los avances en materia jurídica y administrativa 
relacionados con la problemática ambiental en el país, pues la GRS se encuentra alineada a 
los estándares internacionales de la Agenda 21, garantizando el derecho a un medio ambiente 
por la Constitución Política Mexicana (Poder Ejecutivo, 2020), que permea a través de leyes na-
cionales, estatales, reglamentos y demás normatividad mexicana. Sin embargo, a nivel local es 

2. Sitio que, a pesar de 
contar con infraestructura 
de relleno sanitario desde 
su implementación, opera 
como tiradero a cielo abierto 
y afecta la calidad de vida 
de comunidades y colonias 
aledañas (GueVaRa y FLoRes, 
2011).
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urgente la actualización del reglamento de limpia, que debería ser vinculante a la instrumen-
tación jurídica y administrativa que vela por el desarrollo sostenible (león-lóPez, 2016, p. 59).

Figura 3. Mapa de ubicación de Chetumal y relleno sanitario. Fuente: elaboración por los autores
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2. Metodología

La investigación se diseñó como estudio de caso en tres fases, cada una enfocada en un 
aspecto del sistema complejo: (1) los aspectos externos de la GRS (contexto); (2) los ele-
mentos para el flujo de los RS y (3) el papel de los agentes sociales involucrados. En la 
primera fase, se realizó una revisión contextual del estudio de caso acerca de su vocación 
turística, territorio fronterizo y situación en cuanto a RS. Esta fase sirvió para la redacción 
de la sección de presentación del estudio de caso (sección 1.2.).

La segunda fase se apoyó en el análisis de la evolución del manejo de los RS en la ciudad. Para 
ello se consultaron fuentes periódicas, como diarios locales, informes técnicos e informes de 
gobiernos estatales y municipales del Archivo Histórico del estado de Quintana Roo, así como 
instancias gubernamentales, como la Secretaría de Turismo del Estado de Quintana Roo (Se-
detur, 2018). Se logró reconstruir el proceso relacionado con el manejo de los RS, desde el 
momento de fundación de la ciudad, hasta su dinámica fronteriza actual con el país de Belice 
(sección 3).

Como parte complementaria a la segunda fase, se incluyó la percepción de ciudadanos resi-
dentes que decidieran proporcionar su opinión en cuanto al servicio público de RS. Esta in-
formación fue recabada en diciembre de 2015, a través de dos preguntas abiertas que forman 
parte de la aplicación de un instrumento para una investigación previa en león-lóPez (2016); 
esta información fue procesada a través de la técnica de análisis del discurso (sección 3).

Para la tercera fase de la investigación (sección 4), se reflexionó acerca de la estructura 
funcional de la GRS en el DT (figura 2), con base en las categorías y reflexiones de análisis 
las sugeridas en aBarca-guerrero et al. (2015) y jiMénez (2017), pero tratadas como escalas de 
complejidad, lo cual se aborda en detalle en la aproximación teórica (sección 1.1).

3. Evolución del manejo de residuos sólidos y las actividades  
turísticas en la ciudad de Chetumal: escala temporal

3.1. Datos históricos de un territorio con potencial de colonización
A finales del S. XIX, el gobierno mexicano promovió la idea de crear un centro de pobla-
ción en las orillas de la bahía de Chetumal. Se fundó Payo Obispo —hoy Chetumal— en el 
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año  1898, con la misión de cuartel para el control de los mayas en constante rebeldía 
y establecimiento de una aduana para el control de la invasión extranjera a la zona, 
promovida por la corona inglesa, para la explotación maderable (vargaS, 2014).

A principios de los 1900, la descripción del sitio no solo aludía a una riqueza impresionante 
en flora y fauna, sino también se relataban cuestiones deplorables en lo sanitario, como la 
situación de las basuras (sic), la cual exigía el pronto alejamiento de estas hacia tiraderos lo 
más lejanos posible de la población y resolver la acumulación considerable en los toneles 
de hoteles, que podían pasar hasta tres meses sin ser vaciados (Secretaría de agricultura y 
FoMento, 1918). Para 1967 —diez años después del paso del huracán Janet—, los informes 
de gobierno aún reflejaban la preocupación higienista para los 58.000 habitantes que con-
formaban lo que hoy es la capital del estado (goBierno del territorio de Quintana roo, 1967).

3.2. La problemática de limpieza y ornato de la ciudad turística
Desde su fundación a principios del siglo XX como Territorio Federal, el estado de Quintana 
Roo encontró inserción en el comercio internacional a través de la producción primaria de 
chicle, copra y maderas preciosas. En los años 70 se registró un giro en la economía en torno 
al turismo, promovido principalmente por el programa de modernización en el norte del es-
tado con la consolidación de Cancún como el principal centro turístico de masas de la región 
(ken, 2014). La manera en que esto impactó en Chetumal en el ámbito ambiental fue que la 
gestión de las basuras se comenzó a percibir como una problemática de aspecto de limpieza 
y ornato para la ciudad, debido al interés de las autoridades de posicionarla como un lugar 
turístico, con base en el decreto de la “zona libre de Chetumal” en el año 1972.

Por aquella época, el Ayuntamiento apostaba a la participación ciudadana a través de cam-
pañas de limpieza, sin obtener mucha convocatoria. Para el año 1975, los agentes políticos 
de la época referían a la obligación moral de los chetumaleños para contribuir a la limpieza. 
En 1976, periódicos locales anunciaban como parte de la solución al problema la adquisi-
ción de un camión recolector para servir a las casas-habitación, establecimientos comer-
ciales y edificios públicos. Se advertían sanciones a quienes sacaran antes la basura de sus 
hogares, para evitar malos olores y fauna nociva (novedadeS de Quintana roo, 1975).

Solo un año después, los medios de circulación celebraban la adquisición de tres máquinas 
barredoras para el servicio de limpieza de la población, junto al apoyo de 115 trabajadores en 



El manejo de los residuos sólidos y la actividad turística 
en Chetumal, México: una relación compleja

Cuaderno Urbano. Espacio, Cultura, Sociedad - Vol. 29 - N.° 29 (Diciembre de 2020)- Pp. 075-098 - ISNN1666-6186 85

el servicio de limpieza (ayuntaMiento de otHón P. Blanco, s. f. a), que resultaban insuficientes 
de acuerdo con la percepción social de la época, por lo que el gobierno municipal, sin mu-
cho éxito en la convocatoria, seguía exhortando a la población en la participación de la 
campaña permanente de limpieza (ecoS del cariBe, 1976).

En el rubro de Aseo Urbano y Salud Pública, en el período 1983-1984, se llevaba a cabo la 
recolección de las basuras a través de dieciséis rutas de camiones recolectores, las mismas 
que incluían a las poblaciones aledañas de Calderitas y Subteniente López. Los camiones 
recolectores tipo cilindro eran tres y se apoyaban por unos siete volquetes (ver figura 4) 
para la recolección de 54.8 t/d de desperdicios y un costo de operación de $ 35.736.000,00 
(treinta y cinco millones setecientos treinta y seis mil pesos mexicanos de aquella época) 
(ayuntaMiento de otHón P. Blanco, s. f. b).

Los trabajos de limpieza eran llevados a cabo con una plantilla de 92 obreros y dos supervi-
sores. Las tareas realizadas eran: el barrido de cerca de 8719 m, 1287 m de raspado en orillas 
de banquetas y guarniciones y 104 de chapeo con un costo de $ 19.338.000,00 (diecinueve 
millones trescientos treinta y ocho mil pesos de la época con cero centavos). Sin embargo, en 
esos años, la especulación de la ocupación por la densificación de la población repercutió en 
la adquisición de terrenos que posteriormente se dejaban como lotes baldíos, que resultaban 
en potenciales basureros clandestinos (ayuntaMiento de otHón P. Blanco, s. f. b).

Con la adopción del programa Agenda 21 para la promoción de la sostenibilidad (BuStoS y 
cHacón, 2009), se explica el impulso tomado a la presentación de diversos tipos de proyectos 
ingenieriles y económicos. En el primer informe del gobierno de 1990-1993 se menciona la 
realización de dos grandes campañas de descacharrización y limpieza, con apoyo de veinti-
cinco organizaciones federales, estatales y municipales, 1000 ciudadanos, 100 vehículos de 
apoyo y la recolección de 200 toneladas (t) de basura (ayuntaMiento de otHón P. Blanco, 1991).

En el segundo informe de la administración municipal de los años 1990-1993, el discurso in-
cluía la participación de organizaciones de los sectores público, social y privado. Se contaba 
entonces con el apoyo de instituciones educativas, gubernamentales nacionales y locales, 
así como de militares para la campaña de limpieza. Para el año 1991 se reportaba la recolec-
ción a través de veinte rutas domésticas y seis comerciales, en atención de todas las colonias 
de Chetumal (ayuntaMiento de otHón P. Blanco, s. f. c).
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En el tercer informe del año 1993 se registró un incremento de la generación de basura en 
un 44 % con respecto al año 1991, con 145.000 t recolectadas, a través de 26 rutas. Además, 
se hablaba de esfuerzos interinstitucionales coordinados entre la Subcomisión Técnica de la 
Comisión Municipal de Saneamiento Ambiental y Ecología, integrada en 1990 por el Centro 
de Investigaciones de Quintana Roo, la onceava Zona Naval Militar, la Secretaría de Salud, 
la Comisión Nacional del Agua y el Ayuntamiento, para el desarrollo de la edificación del 
Relleno Sanitario de la ciudad (ayuntaMiento de otHón P. Blanco, s. f. d).

El costo total de dicha obra se reportó de 11.444.000 nuevos pesos (de esa época), de los cuales 
hubo un aporte del 36 % del Banco Mundial, un 13.9 % de recursos crediticios, el 26 % del pro-
grama nacional de solidaridad y el 24 % por parte del Ayuntamiento. La infraestructura con-
sistía en un camino de acceso con pavimentación, sistema de control de lixiviados, pozos de 
monitoreo captadores de biogás, impermeabilización, maquinaria y equipo para el manejo 
de la basura, además de que se encontraba complementada de un estudio de factibilidad para 
solventar los créditos obtenidos para su construcción (ayuntaMiento de otHón P. Blanco, s. f. d).

Para el período de gobierno municipal de 1996-1999, se trabajaba diariamente con 290 per-
sonas, quienes se dedicaban al barrido, pepenado y recolección de basura, chapeo y po-
dado de camellones, parques, jardines y otros. La producción de basura alcanzaba las 301 
toneladas/diarias (t/d), además de que se atendía la totalidad de las colonias en Chetumal y 
Calderitas (ayuntaMiento de otHón P. Blanco, s. f. e).

3.3. Políticas públicas para la gestión sostenible del turismo
La década de los años dos mil se caracterizó por esfuerzos para controlar tiraderos a cielo 
abierto y por la colaboración de organismos internacionales, como la Agencia de Cooperación 

Figura 4. Equipos para 
el servicio de limpia y 

recolección de basura en 
el periodo de gobierno 

municipal 1981-1984
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Internacional de Japón y la Agencia Alemana de Cooperación Técnica, que sumaron esfuerzos 
para el diagnóstico situacional en materia de RS. Posteriormente se llevó a cabo el saneamien-
to del sitio del relleno sanitario, el fortalecimiento de la recolección y la implementación de 
programas de educación ambiental a la ciudadanía y a población escolar través de la Secreta-
ría de Educación y Cultura en Quintana Roo (ayuntaMiento de otHón P. Blanco, 2003).

En la administración municipal de los años 2005-2008, se presentaron diversas innovacio-
nes relacionadas con la educación ambiental a la ciudadanía a través del programa llamado 
“Municipio Limpio”. Este programa hacía énfasis en la minimización de la generación y el 
manejo adecuado de los RS. Además, se completaba con la motivación al ciudadano para el 
mantenimiento de patios, frentes, calles y lugares públicos limpios; asimismo, la inclusión 
de instituciones estatales y nacionales (ayuntaMiento de otHón P. Blanco, 2006).

En esa administración se gestionó la adquisición de ocho camiones para el fortalecimiento 
del servicio de recolección, con lo que se alcanzó el 100 % de recolección en las 91 colonias 
hasta esas fechas, recolectándose entre 190 y 200 t/d de RS (ayuntaMiento de otHón P. Blanco, 
2007). Además, se trabajó en actividades como la descacharrización de patios, lotes baldíos 
e inclusive el saneamiento de zonas costeras, como la bahía de Chetumal (ayuntaMiento de 
otHón P. Blanco, 2008).

En el año 2010 se recolectaban en Quintana Roo un total de 1644 t/d de RS de viviendas, 
parques, jardines y edificios públicos; mientras que en el municipio de Othón P. Blanco se 
recolectan 300 t/d, y ya se contaba con veintitrés vehículos recolectores, más el actual relle-
no sanitario como medidas técnicas de GRS (inegi, 2014). Sin embargo, la percepción ante 
el servicio (manejo de RS) se calificaba como deficiente por parte de la ciudadanía:

(El servicio) no es muy bueno porque he observado colonias en donde la basura permanece 
tirada en una esquina por semanas sin que el camión la recolecte (mujer, ama de casa 66 años, 
comunicación personal, diciembre de 2015).

Este descontento en la percepción se relacionaba principalmente con la frecuencia de 
recolección en las colonias, aunado a la falta de programas de concienciación ambiental 
a la población:

Debería haber más programas para concientizar a la gente y multar al que tire basura en la 
calle. Nuestra ciudad no es limpia. La mayoría de la gente es inconsciente y botan la basura en 
todos lados (mujer, ama de casa, 48 años, comunicación personal, diciembre de 2015).
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A pesar de que se señalaba al gobierno como principal responsable, también se aludía a una 
conciencia ciudadana de involucramiento en la GRS:

Creo que es parte de la obligación del gobierno resolver los problemas que genere la basura, 
también creo que la población está obligada a mejorar la clasificación de la basura, si hay perso-
nas que pueden obtener beneficios económicos o alimenticios por la basura reciclable, pues está 
bien (mujer, burócrata, 33 años, comunicación personal, diciembre 2015).

Otra de las problemáticas denunciadas por los ciudadanos hacía referencia a la separación 
en el origen y el reciclaje, que si bien podría representar una oportunidad de intercambio 
económico en beneficios económicos a las familias, reconocieron que esta práctica tiene 
que estar liderada por el gobierno, lo cual debería reflejarse en campañas de separación y 
reajuste técnico de la recolección:

En cuanto a la separación de residuos, aunque en casa los separamos, al pasar el camión de la 
basura, todo va a parar al mismo lugar. A mi manera de ver las cosas, eso no tiene sentido; yo 
cumplo con separar (mujer, profesionista, 54 años, comunicación personal, diciembre de 2015).

Como parte de las estrategias institucionales del gobierno estatal (2011-2016), desde 2012 y 
hasta finales de 2016, se implementó el programa “Reciclando Basura por Alimentos” (RBA), 
el cual se regía por el discurso político y mediático del fomento al reciclaje (gruPo FórMu-
la, 2014). La estrategia del programa fue el acopio de RS reciclables, como cartón, vidrio, 
plástico y aluminio, que eran intercambiados a la ciudadanía por productos como arroz, 
aceite, frijol, jabón, productos enlatados, productos de limpieza y de aseo personal, harina, 
lentejas, galletas, pan, entre otros (galicia, 2017; Blanco, 2018) (ver figura 5).

Figura 5. Programas de 
participación ciudadana 

para la gestión de residuos 
sólidos y el reciclaje en 

Chetumal
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La naturaleza de programas como RBA ha demostrado fortalecer la participación de los 
ciudadanos a través de incentivos. Como casos de éxito la literatura reporta a Curitiba, Brasil, 
donde se intercambiaron vales de transporte público por RS, o el caso mexicano en Cuauhté-
moc, México, en el cual, por cada seis bolsas de RS se intercambiaban productos de la canasta 
básica (Programa Ambiental de Naciones Unidas; cp. HettiaracHcHi, ryu, caucci y Silva (2018).

El caso de RBA se oscurece por la mínima participación de la ciudadanía, pues los registros 
muestran una participación de tan solo el 1 % del total de familias de Chetumal (león-lóPez, 
BojórQuez y gonzález (2018). Este porcentaje también coincide con la opinión pública al cali-
ficarlo como un programa paliativo a la situación de los RS en la ciudad (león-lóPez, 2016):

(RBA) es un paliativo temporal, no resuelve el problema de fondo, se requiere educación y pro-
gramas gubernamentales coherentes, así como suficientes camiones recolectores, construcción 
de un verdadero relleno sanitario, sueldos decorosos para que las personas no mendiguen ali-
mentos (mujer, burócrata, 50 años, comunicación personal, diciembre de 2015).

Mientras tanto, en el contexto general de la ciudad, se observaba una afluencia turística al 
alza (figura 6). Tan solo en el año 2017, se registraron cerca de 495.976 visitantes (Sedetur, 
2018), lo cual es comparable con destinos consolidados como la ciudad de San Miguel de 
Allende en Guanajuato, que en ese mismo año registró 556.799 llegadas de turistas (Secreta-
ría de turiSMo del eStado de guanajuato, 2017).

En las gráficas de los visitantes para Chetumal (figura 7) se muestra que, a pesar de la 
afluencia registrada para la ciudad, denota una tendencia a la baja para lo correspondiente 
al caso México-Belice (Sedetur, 2018), que no necesariamente refleja la situación actual, 
ya que es sabido que esta afluencia se muestra al alza en diarios locales3, los cuales han re-
portado la espera de hasta de 58.000 visitantes beliceños tan solo en vacaciones de verano, 
con un gasto de $ 600,00 (seiscientos pesos mexicanos M/N) por visitante (tejeda, 2019), por 
lo que estos datos pueden prestarse a inconsistencias y confusión.

El éxito en el indicador turístico de Chetumal invita a una reflexión más con respecto al im-
pacto ambiental y la generación de RS, ya que a mayor afluencia de visitantes se espera una 
mayor cantidad en la producción con respecto a los generados en la vida cotidiana de los an-
fitriones. Sin embargo, al comparar con destinos como San Miguel de Allende, se encuentra 
que, a pesar de que en la ciudad colonial se recibe mayor afluencia de visitantes, se genera 
menor cantidad de RS que en Chetumal4 (inegi, 2014). Esto podría estar relacionado con el 

3. A nivel cualitativo, los 
diarios locales han difundido 
titulares como “Aumenta 
flujo de personas que cruzan 
de Belice a México” (castILLa, 
2018) o “Empresarios ‘se 
frotan las manos’ por turismo 
beliceño” (teJeDa, 2019), lo 
cual denota aumento de 
turistas beliceños por razones 
de placer y compras en 
comercios locales.

4. De acuerdo con el IneGI 
(2010), San Miguel de Allende 
como municipio contó con 
160.383 habitantes, mientras 
que el municipio de Othón P. 
Blanco, del cual Chetumal es 
cabecera municipal, contó 
con 154.243 habitantes. Sin 
embargo, en San Miguel 
se generaron 90 t/d de RS, 
mientras que en Chetumal, 
300 t/d (IneGI, 2014).
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tipo de turista, los hábitos de la población anfitriona e inclusive el interés gubernamental 
en la temática (ricHie y croucH, 2003; ParaMati, SHaHBaz y alaM, 2017).

Figura 6. Tendencias en 
la afluencia de turistas 
a Chetumal (izquierda) y 
visitantes México-Belice 
(derecha)

Figura 7. Tendencia 
en la generación de 

desechos/residuos 
sólidos en la ciudad de 

Chetumal, México
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4. Acerca de la interacción entre los elementos  
de la gestión: escala estructural-funcional

4.1. Aspectos externos (contexto turístico-fronterizo)
El contexto turístico y fronterizo de la ciudad dicta la necesidad de encontrar formas de coo-
peración internacional para la sostenibilidad ambiental de la región fronteriza Belice-Méxi-
co. Esto se vincula estrechamente con el fortalecimiento del sistema jurídico y administrati-
vo en ambos países, para que se tome en cuenta la presión que ejerce el turismo binacional.

Con respecto al reto en la comprensión de la apropiación del espacio turístico por parte de 
la población beliceña, se abre la brecha para una política internacional de concientización 
ambiental con relación a la importancia turística de todos los sectores sociales involucra-
dos —como pueden ser el sector hotelero, transporte y centros comerciales—. Debido a que 
la problemática se encuentra vinculada con los comportamientos de los turistas y el estilo 
normativo de cómo deben ser gestionados los RS a nivel local, es pertinente encontrar me-
canismos para el cobro consciente de impuestos y demás instrumentos jurídicos que velen 
por la sostenibilidad ambiental (Budeanu, 2007). Sobre esa base, habrá que fortalecer los 
levantamientos estadísticos binacionales para una mejor instrumentación de planes y es-
trategias ambientalmente sostenibles, aunado al fomento de mayor participación, cohesión 
e inclusión de la sociedad civil y empresarial.

4.2. Elementos para el flujo de los RS 
Los RS generados en Chetumal tienen origen tanto en las actividades cotidianas como en 
las de recreación y turísticas. Si bien los principales generadores son las casas-habitación 
por el número de habitantes, la acumulación es llevada a cabo en espacios comunes para 
la recreación y el turismo, siendo estos áreas consideradas como parte de la oferta turística 
(Molina, 2005).

Tradicionalmente, el estilo de mitigación de dicha acumulación de los RS generados en la 
ciudad ha sido el barrido mecánico de parques, avenidas y demás oferta turística, así 
como la recolección puerta a puerta en las casas-habitación, con fuerte peso en la mano 
de obra de los trabajadores municipales encargados, e inclusive la participación de la ciu-
dadanía por mantener su frente domiciliario limpio, lo cual devela la falta de una política 
de educación y concienciación ambiental eficaz a nivel poblacional.



Armando Alberto León-López, Alfonso González Damián, 
Crucita Aurora Ken e Inocente Bojórquez Báez

Artículos

92 Cuaderno Urbano. Espacio, Cultura, Sociedad - Vol. 29 - N.° 29 (Diciembre de 2020)- Pp. 075-098 - ISNN1666-6186

Para efectos de la disposición final, se recomienda la clausura y saneamiento del sitio que, 
a pesar de contar con la infraestructura para operar como relleno sanitario, se desempeña 
como tiradero a cielo abierto que afecta a colonias aledañas. Por lo tanto, los tomadores de 
decisión locales podrían revisar experiencias exitosas de la coordinación en asociaciones 
público-privadas y de las ONG, para la resolución a esquemas de mayor participación social, 
preservación ambiental y beneficios económicos (HettiaracHcHi et ál., 2018).

4.3. El papel de los agentes sociales involucrados
Para Chetumal, la realidad en el contexto turístico ha promovido la necesaria inclusión de la 
participación ciudadana en programas de descacharrización y campañas de educación ambien-
tal. Sin embargo, a pesar del interés gubernamental en este rubro, ha habido dificultades para 
generar un sentido de compromiso en la ciudadanía, asimismo en los rubros empresariales.

De 2010 a la fecha no se registró un avance significativo en la ejecución de políticas públi-
cas de gestión para un manejo adecuado. Por otro lado, la ejecución de programas como el 
llamado RBA se vio oscurecida por su alta mercadotecnia política, lo cual limitó su permea-
bilización a toda la población (león-lóPez et al., 2018). La debilidad principal en la ejecución 
de este tipo de programas reside en no proporcionar la información necesaria al ciudadano 
acerca de la importancia de la separación de los RS y del reciclaje (valencia, eSPinoSa, Parra 
y Peña, 2011).

Se devela que adherir la GRS al contexto económico-turístico-fronterizo permitiría la visua-
lización como un problema de desarrollo regional en el que se podrían sumar las firmas 
de la oferta turística en conjunto con los agentes sociales nativos (gobierno y ciudadanía) 
del sistema actual, debido a que el objetivo común podría ser posicionar e incrementar la 
competitividad ambiental del DT. El principal beneficio esperado sería un mejor desempe-
ño económico e incremento de la competitividad ambiental, debido a que se gestaría una 
forma de gobernanza funcional en la cooperación estratégica de políticas públicas ad hoc a 
la problemática, y optimizar la experiencia del visitante (nava y valenzuela, 2014).

5. Conclusión

La importancia de analizar la problemática de los RS en DT facilita no solo encaminar su 
resolución, sino que la incluye oficialmente en la agenda de los impactos del turismo. Esto 
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ayuda a develar futuros escenarios sostenibles para los sectores sociales, empresariales y 
gubernamentales, para que juntos encaminen la gestión integral con dirección hacia una 
política de generadores responsables. En Chetumal se deberá seguir con mecanismos de 
concientización y educación ambiental a través de políticas inclusivas de participación ciu-
dadana, voluntad política y planteamientos comunes junto al sector empresarial, en benefi-
cio de la competitividad ambiental del DT, lo cual ayudaría a ampliar el espectro de acción 
política para el manejo integral a través de una nueva cultura de gobernanza.

El enfoque de complejidad permite adscribir la GRS en su entorno contextual de DT y zona 
fronteriza, que, haciendo énfasis en las escalas espacio-temporales, devela las relaciones 
entre los agentes sociales y la manera como han interactuado en la evolución del sistema. 
Por otro lado, este abordaje podría promover futuras investigaciones en las que se estu-
die la embrionaria estructura de gobernanza en la ciudad en cuestión y los mecanismos 
necesarios para la transición hacia la sostenibilidad de la ciudad y la conservación de su 
patrimonio natural.
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