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Centro del Cambio Global y la
Sustentabilidad en el Sureste
1. Quiénes somos
Institución autónoma dedicada a investigar y difundir conocimientos científicos sobre las causas y alteraciones provocadas
por el cambio global en la región sur/sureste y con mirada
hacia Centroamérica y Caribe; nos proponemos contribuir a
la toma de decisiones ante los desafíos socioambientales.

2. Por qué venimos
El Centro se implanta en la región para explorar nuevas vías
hacia un desarrollo sustentable fincado en un aprovechamiento
racional de la biodiversidad y la salvaguarda del patrimonio
natural de las próximas generaciones.
Los socios del Centro son:

3. Desafíos y oportunidades socioambientales para
Tabasco y el sur/sureste
El sur/sureste configura un gran laboratorio donde se manifiestan indicadores del cambio global, como las alteraciones
climáticas, la hipoxia, las modificaciones en la cobertura y
uso del suelo, la pérdida de biodiversidad, el crimen organizado, la migración y las enfermedades emergentes, entre
otros, a los que se agregan los impactos negativos de la explotación petrolera.
Sus condiciones naturales son favorables para implementar
innovadores modelos de desarrollo sustentable y permiten
extender los programas hacia Centroamérica y Caribe al
formar parte de un mismo escenario intertropical.

4. Cuál es nuestra tarea
Desde la interdisciplina trabajamos en tres vertientes:
* Funcionamiento de ecosistemas y conservación de
la biodiversidad
* Recursos hídricos, manejo de cuencas, zona costera
y Golfo de México
* Sustentabilidad energética

Además de la investigación rigurosa, los investigadores buscan propuestas para un desarrollo regional
sustentable y la aplicación de estrategias pertinentes
que den solución a los desafíos socioambientales del
siglo XXI, como el cambio climático.

5. Nuestras redes de colaboración
* Los tres niveles de gobierno, para apoyar las 		
políti cas públicas.
* Centros de investigación y educación superior,
para investigar, difundir conocimientos y formar
recursos humanos rigurosos.
* Las comunidades, mediante capacitación y 			
asistencia técnica
* El sector privado, a través de asesorías y servicios
especializados.

6. Qué hemos alcanzado
a) Proyectos de investigación

16 proyectos financiados por agencias estatales, federales e internacionales y recursos propios, en temas relativos al manejo
de cuencas y zonas costeras, conservación de la biodiversidad
y restauración ecológica, y sustentabilidad energética.
Destacan:
* “Retos para la sustentabilidad en la Cuenca Baja del Río
Usumacinta en Tabasco: ecosistemas, cambio climático y respuesta social”. Financiado por el fondo mixto (FOMIX) del CONACYT-Gobierno del Estado de Tabasco; contó con la participación de 5 instituciones regionales y nacionales. Su principal
aporte fue haber señalado al Usumacinta como un nicho de
oportunidad para focalizar esfuerzos en la región, definir una
agenda de investigación de largo plazo y ayudar en la configuración de la primera masa crítica del Centro para posicionarlo
en la región y tejer redes internacionales.

* “Proyecto FORDECYT: Cambio Global y sustentabilidad en la Cuenca del Río Usumacinta y zona marina de
influencia. Bases para la adaptación al cambio climático
desde la ciencia y la gestión del territorio”. Puede considerarse el proyecto más ambicioso financiado por el CONACYT en materia socioecosistémica para la región sureste.
Abarca la cuenca del Usumacinta de manera integral, incluyendo la parte de Guatemala, y se orienta a promover
un programa de estudios, interinstitucional e internacional, de los impactos del cambio climático para Mesoamérica y Caribe. (www.usumacinta.org).
b) Formación de recursos humanos
* Diplomado de Sustentabilidad y Territorios: Políticas Públicas en el Sureste Mexicano. En colaboración con la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Juárez
Autónoma de Tabasco y el Colegio de la Frontera Sur; ofrece
conocimientos multidisciplinarios actualizados sobre la interacción entre sociedad, políticas públicas, economía y medio
ambiente, y su impacto en la sustentabilidad regional.

* Cátedra José Sarukhán de Sustentabilidad y Gestión Ambiental, lanzada en colaboración con la UJAT,
la UNAM, la Asociación de Productores Forestales de
Tabasco, A. C. y el CONACYT. Tiene el propósito de invitar a científicos jóvenes y consolidados a promover la
discusión más actualizada en materia socioambiental,
como estrategia para situar a la región en los grandes
debates sobre el cambio global.
c) Impacto del CCGSS en el ámbito académico y científico regional
* Participación en el “Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera (LANRESC) – 2015”, en colaboración
con la UNAM, para abordar la problemática costera en
el sur del Golfo de México y contribuir a la resiliencia
en territorio nacional, Centroamérica y Caribe.

* Publicación de 35 artículos de investigación en
revistas especializadas de circulación interna
cional y 10 informes técnicos.
* Edición de 3 libros y 7 capítulos para distintas
compilaciones
* Publicación de 20 textos de divulgación
* Dirección de 40 tesis
* Participación en 22 reuniones científicas, nacio
nales e internacionales
* Organizador de 8 eventos internacionales.
* Incremento de un 14% en el número de 		
Centros de Investigación en Tabasco
* Aumento de un 3.6% en la cuota de 			
investigadores de la entidad registrados en el
Sistema Nacional de Investigadores

7. El Horizonte
* Avanzar en la configuración de un gran programa de 				
investigación y de intervención sustentable en las cuencas 			
Usumacinta/Grijalva.
* Formulación de un Programa de estudios de posgrado del impacto 		
del cambio climático para Centroamérica y Caribe.
* Creación de un Programa compartido de islotes de restauración y 		
conservación de la biodiversidad en la región.
* Incrementar la formación de recursos humanos.
* Fortalecer y estimular el área de consultoría y servicios.
* Ampliar y consolidar las redes de colaboración académica con 		
Centroamérica, Caribe, Europa y Estados Unidos.

El CCGSS se implantó en Tabasco para la región sur/sureste con la
misión de abordar los dilemas del cambio global, generar conocimiento
y transferir sus resultados, además de contribuir a la formulación de
un modelo de desarrollo sustentable. Asimismo, tiene el compromiso de
participar en el fortalecimiento de la investigación y de las capacidades
científicas en Centroamérica y Caribe, en asociación con organismos
regionales y nacionales, al igual que con los de Europa y el norte de
América.
En suma, un Centro local de inserción global para el desarrollo
sustentable.
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