


Somos una asociación de la sociedad 
civil organizada sin filiación partidista 
ni religiosa no somos del sector guber-

namental ni empresarial, sin fines de lucro, con 
perfil socio ambiental.

Formada por ciudadanos y jóvenes comprome-
tidos activamente en fomentar el uso racional 
consciente de nuestra naturaleza, en la zona 
urbana como Playa del Carmen.

MOCE Yax Cuxtal A.C.  fue  fundada en septiem-
bre del año 2000.

QUIENES SOMOS



MOCE YAX CUXTAL
M
O
V
IM
IE
N
TO

C
IU
D
A
D
A
N
O

EC
O
LO
G
IS
TA

VERDEVIDA

SIGNIFICADO



Fomentar la responsabilidad ambiental
en las diferentes actividades cotidianas 
por medio de la concientización, educa-

ción, información y difusión del uso inteligente 
racional y sostenible de los recursos naturales.

NUESTRA MISIÓN



Surgimos con la defensa del Santuario 
de las Tortugas Marinas Xcacel Xcacelito.

Fuimos la asociación que logró hacer la 
primer consulta pública ciudadana, donde 
convocamos a todos los sectores incluso 
al propio presidente municipal en turno lo-
grando que él firmara a favor de la conser-
vación del santuario.

ORIGEN



En el 2001 se realizó el primer estudio 
preliminar en calidad de agua, en dife-
rentes puntos playa, frente a la man-

cha urbana con especialistas en el tema 
del CINVESTAV Yucatán.

En este tiempo nos dimos cuenta que ya te-
níamos contaminación.

Gracias al acompañamiento de CEMDA y a las 
alianzas que MOCE ha establecido con diferen-
tes sectores, como las Cámaras Empresariales, 
APSA, el Consejo Empresarial, Cooperativas de 
pescadores, Buzos, Asociación de Pequeños 
Hoteleros, Asociación de Hoteles de la Riviera 

ALIANZAS



Maya, Grupos Ecologistas y Ciudadanos, hemos 
ejercido nuestro derecho a la información y par-
ticipación ciudadana responsable y propositiva, 
para dar opiniones y a veces oponernos en al-
gunos proyectos ilegales que pudieran dañar el 
medio ambiente. 

Buscamos que 
el Desarrollo 
Sustentable sea real 
no solo de discurso.

ALIANZAS



Estos son sólo algunos de los casos donde 
hemos participado.

•	 Home Port Xcaret 2002

•	 Muelle de Ultramar 2002.  Defensa de zona 

arrecifal jardines y playa publica

•	 Hotel Bahía Príncipe 2004: por sobre den-

sificación.            

•	 TAR 2015: Terminal de Almacenamiento de 

Combustible:  defensa por la biodiversidad 

terrestre y acuática, Proyecto peligroso para 

este polo turístico. 

•	 Reef Coco Beach 2015: Defensa de las pla-

yas, para evitar más erosión antropogénica.

•	 Museo del Mar Caribe 2017.  Por falta de estudios. 

PARTICIPACIÓN



Hemos revisado diferentes proyectos que in-

gresan a la SEMARNAT para construirse en la 

Riviera Maya y lo que hemos evidenciado  en 

muchos de los casos es una gran corrupción, 

por parte de las autoridades  federales, estata-

les y municipales, consultores y empresarios, 

teniendo con ello proyectos ilegales, disfraza-

dos de legalidad. 

•	

En Quintana Roo, se 
solicitaron en el 2017, 73 
consultas públicas, siendo 
28 solicitadas por MOCE 
en la Riviera Maya.

PARTICIPACIÓN



En el 2004 iniciamos en las escuelas 

secundarias de gobierno de Playa del 

Carmen, el Programa de Separación de 

Residuos Sólidos. A la par surgió EJE espacio 

Juvenil y Ecologista, la sección de jóvenes de 

MOCE. Con mucho éxito tuvimos clubs de eco-

logía en las 3 secundarias, donde los capacitá-

bamos para que ellos fueran agentes de cam-

bio y se llevó a cabo por 5 años con la ayuda 

de los profesores de las diferentes escuelas.

INICIATIvAS



INICIATIvAS
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PARA LA DEFENSA AMBIENTAL
(ACTIVISMO)

clausuras 
simbólicas

recaudación de firmas solicitar reuniones públicas

volantes

Visitas a la cámara de diputados y senadores

lonas
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ACCIONES PERMANENTES

Campaña  DE rESCatE DE valorES  

Atraves de la campaña “por que respetamos playa”  

trabajamos con el valor del respeto haciendo 70 vi-

deos con diferentes temas este año le corresponde 

al valor de la gratitud.

HuErtoS orgániCoS 

Desarrollamos el programa huerto abierto agricultu-

ra ecológica urbana. 



muSEo vivo DE árbolES urbanoS “raíz nativa” 

Proyecto de protección al arbolado urbano 

tallErES itinErantES 

Se imparten en fraccionamientos. Con el lema “el cui-

dado del medio ambiente empieza en casa” hacemos 

composta casera reproducción de plantas aromáticas.

ACCIONES PERMANENTES



CurSo formaCión CapaCitaDorES SoCio-ambiEntalES 

Capacitación integral para que los participantes 

transmitan, promuevan y faciliten por medio de la 

ACCIONES PERMANENTES

educación ambiental acciones conscientes que ge-

neren cambios contundentes en nuestra relación 

con el medio ambiente.



programa DE ConCiEnCia y EDuCaCión ambiEn-
tal para ESCuElaS SECunDariaS DE playa DEl 
CarmEn tEma: “El CuiDaDo DEl mEDio ambiEntE 
EmpiEza En CaSa” 

EmpiEza En agoSto

Implementar o reforzar acciones, en el mane-

jo de los residuos sólidos, disminución de la 

generación de basura, consumo responsable, 

ahorro de energía eléctrica, agua, conocer que 

es la huella hídrica, huella de carbono y la hue-

lla ecológica y como disminuirlas.

ACCIONES PERMANENTES



impulSamoS la CrEaCión DE la aSoCiaCión Civil, 

ConSEjo para El manEjo intEgral DE zonaS 

CoStEraS. 

Fomentamos la participación ciudadana responsable 

y propositiva. Impulsamos la creación de la asociación 

civil , consejo para el manejo integral de zonas costeras.
Porque reconocemos que el manejo costero no es 
solo asunto de intelectuales y técnicos ni de go-
biernos y empresarios, es asunto de todo aquel que 

tenga relación con la costa y su desarrollo.

ACCIONES PERMANENTES



vIDEOS CAMPAñA DE vALORES



vIDEOS CAMPAñA DE vALORES



Si mE DiCEn 
quE mañana
 SE aCaba El munDo 
Hoy SEmbraría 
un árbol

Martin Luther King



moceyaxcuxtal.org.mx


