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Tekax, Yucatán; a Diciembre 2015 
 
 
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN  
PRESENTE 
 
Anualmente se pierden al año 20 mil ha de cobertura forestal en Yucatán. La región 
Puuc es en este estado la zona con mayor amenaza de deforestación y degradación 
ambiental, por lo que es donde actualmente se están realizando acciones para 
prevenir este problema. Una de las iniciativas emprendidas para mitigar es la 
promoción de buenas prácticas productivas, como proyecto alineado a los objetivos 
de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación (REDD+). 
 
Entre las buenas prácticas se pueden enumerar cuatro modelos de producción Una 
primera opción la agricultura de conservación, donde se busca conservar la cobertura 
y nutrientes naturales del suelo, cuidado intervenir lo menos posible en él. Un segundo 
sistema es la ganadería sustentable, donde la producción silvopastoril busca la 
intensificación de la producción garantizando alimentación suficiente para el ganado. 
Como cuarta opción se puede mencionar la agroforestería, donde se combina la 
producción agrícola con la forestal, logrando una cobertura del espacio de manera 
organizada utilizando productos perennes y maderas de aprovechamiento de largo 
plazo. Por último podemos enumerar el turismo de bajo impacto, el cual apoyo a la 
revalorización del monte, dando oportunidad al aprovechamiento del espacio escénico 
y su diversidad.  
 
Con el objetivo de lograr lo anterior, se decretó en 2011 la REBP con una extensión de 
155 mil ha aproximadamente, abarcando 5 municipios del estado de Yucatán: Muna, 
Ticul, Oxkutzcab, Santa Elena y Tekax. Posteriormente en 2014, se conformó la Junta 
Intermunicipal Biocultural del Puuc (JIBIOPUUC) con el objeto de ser el organismo de 
asesoría técnica par los municipios de la reserva, intervenido además en el área de 
influencia la cual cubre 550 mil ha.  
 
La Junta, entró en funciones en julio de 2015, con un cuerpo técnico de 4 personas, 
las cuales han trabajado en seis ejes estratégicos que van desde la producción 
sustentable hasta la conservación ambiental.  
 
Para 2016 este organismo estará encabezando las acciones para emprender la 
Iniciativa de Reducción de Emisiones (IRE) para deforestación y degradación, el cual 
aplicará un programa de inversión (PdeI) de 2017 a 2021. Todo esto cubriendo los 
objetivos de la estrategia nacional y estatal buscando la 0 deforestación para 2030. 
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Como mimebros de la la Junta Intermunicipal Biocultural del Puuc (JIBIOPUUC) 
Prganismo Público Descentralizado Integrado, los municipios de Muna, Oxkutzcab, 
Santa Elena, Tekax y Ticul, y miembro Honorario Tzucacab, integrando dentro de su 
territorio la Reserva Estatal Biocultural del Puuc, han emprendido acciones para la 
preservación del medio ambiente y su bioculturalidad que a nivel nacional se están 
emprendiendo para REDD+, como municipios de atenciones tempranas. 
 
La JIBIOPUUC, en su 1er año de actividades puede reportar los siguientes logros: 
• Resguardo de la primera reserva biocultural a nivel nacional, con más de 135 mil 

ha, donde la prioridad es el bienestar humano y no la prohibición. 
• Conformar con representatiidad el 1er Consejo Ciudadano Intermunicipal, siendo la 

primera junta con el Consejo de Administración completo, con representación 
ciudada y académica. 

• La incorporación de los modelos de prácticas sustentables para coadyuvará a la 
estabilización de la frontera agrícola en las comunidades, evitando el riesgo de 
deforestación y degradación ambiental.  

• Organización y celebración del 1er Foro Biocultural Intercambio de Saberes, con 
más de 200 expositores de la Región Puuc y con cinco pláticas en lengua maya. 

• Apoyar a 16 familias de la comunidad de Xkobehaltul con estufas ahooradoras de 
leña, que les permitirán mejor calidad de vida, haciendo un uso eficiente de la leña. 
Ya se trabaja en 3 comunidades más. 

• Conformación de parcelas dendroenergéticas, para su aprovechamiento 
multipropósito, con una plantación de más de 800 árboles en el área de la Reserva. 

• Organizar mesas de trabajo a nivel regional, para la mejor toma de decisiones a 
nivel municipio y región, desarrollando capacidades de manera transversal. 

• Elaboración del Programa de Inversión de Yucatán para la Iniciativa de Reducción 
de Emisiones por deforestación y degradación ambiental  (REDD+), logrando 
comprometer la alineación de 18 millones de pesos anuales por cinco años del 
presupuesto destinado al campo para acciones sustentables, en conjunto con el 
Banco Mundial y la Alianza México REDD. 

• En coordinación con la Alianza México REDD+ instalación de 9 proyectos piloto en 
la región Puuc para dar a conocer y promover las buenas prácticas productivas. 

• Participación en el Proyecto AMOCALI AC. Para la recolección de basura de 
residuos plásticos y metálicos de agroquímicos en el campo, siendo la zona que 
mayo aportó en dicha recolección 200 ton de botes de agroquímicos. 

• Incorporración de conceptos de apoyo al Proyecto Peso a Peso de la SEDER, para 
que los productores puedan optar  a mejores prácticas sustentables. 

• Organizar y celebrar el 1er intercambio del Consejo de Administración, Consejo 
Ciudadano y Comité de Usuarios de la REBP, en un intercambio de saberes y 
recorrido por la reserva. 

• Capacitación a regidores y directores municipales en temas REDD+, así como para 
desarrollar capacidades de toma de decisiones. 
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• Capacitación a técnicos de la región Puuc en temas REDD+, para la elaboración de 
proyectos sustentables. 

 
Se pueden citar muchas otras actividades pero estas son las más representatvas. Así 
mismo para el logro de las metas trasadas en el PdeI, se pretende realizar acciones 
como: 
• Trabajo cordinado con las secretarias que enabezan acciones de desarrollo rural en 

el estado, con el objeto de apoyar proyectos sustentables, pero sobre todo alinear 
recursos. 

• Escalar los proyectos REDD+ de piloto a opciones productivas de mayor escala. 
• Desarrollar una base de datos que integre los modelos productivos sustentables y 

los productores con la capacidad de desarrollarlo. 
• Identificación de oportunidades para alineación de recursos con los conceptos de 

apoyo actuales. 
• Proponer pequeños cambios en reglas de operación que puedan ser objeto de 

detonar las actividades de desarrollo rural y forestales con buenas prácticas 
productivas. 

• Promoción de la práctica de la Milpa Maya Mejorada, con el objeto de sedentarizar 
la actividad pero conservando las semillas criollas y las buenas prácticas de 
producción. 

• Promover un proyecto estatal especial para el apoyo de al menos una de las 
actividades de buenas prácticas sustentables en la región Puuc. 

 
Esperando la información presentada sea de su interés y utilidad. Quedo de usted. 
 
Atentamente 
 
 
 
C. Minneth B Medina García 
Directora General 
JIBIOPUUC, OPDI.  

 
 
 

 

 


