
	

	
 

Oxkutzcab, Yucatán a 29 de julio 2016 
 
Visita de Intercambio de Saberes en la Reserva Estatal Biocultural del Puuc 

 
La Junta Intermunicipal Biocultural del Puuc (JIBIOPUUC) es un organismo público 
descentralizado, integrado por 5 municipios del estado de Yucatán, Muna, Oxkutzcab, 
Santa Elena, Tekax y Ticul y un municipio honorario, Tzucacab; que albergan en su 
territorio de 537 mil ha a la Reserva Estatal Biocultural del Puuc la cual tiene una 
extensión de 135 mil hectáreas, considerada el maso forestal más importante del estado. 
 
Su Consejo de Administración es el órgano máximo de decisión de la JIBIOPUUC, que 
está actualmente conformado por los cinco presidentes municipales (Muna, Ticul, Santa 
Elena, Oxkutzcab y Tekax) siendo el actual presidente de este organismo el Sr. Eduardo 
Huchin Kauil, Alcalde del municipio de Santa Elena; así como el Secretario de Medio 
Ambiente (SEDUMA) el Dr Eduardo Bartolli por la parte de Gobierno Estatal y la 
Gerente de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), Lucía Canto Lara, por parte del 
Gobierno Federal; así mismo le da fuerza, transparencia y sobre todo carácter de 
Gobernanza el estar integrado a este grupo de trabajo el Consejo Ciudadano, con dos 
representantes de la sociedad Civil y de la Academia, así como una Dirección Técnica. 
 
El Consejo Ciudadano de la JIBIOPUUC, está integrado por 27 consejeros, quienes 
apoyan a la junta en la conformación de proyectos y apoya su ejecución, siendo eje 
medular de las acciones realizadas a nivel de paisaje y territorio. 
 
Por otra parte el Comité de Usuarios de la Reserva Estatal Biocultural del Puuc, es un 
conjunto de usuarios y beneficiarios de los servicios ambientales que otorga dicha 
reserva y son quienes aportan ideas, procuran por el adecuado desarrollo de actividades 
dentro de ella, pero sobre todo vigilan el bienestar ambiental y humano no sea 
mermado. 
 
Cabe destacar que esta Reserva es única en su tipo al ser la primera reserva que 
contempla la Bioculturalidad de su territorio. Decretada en noviembre de 2011, ha sido 
un eje motor para la alineación de proyectos y voluntades para un mejor ordenado del 
territorio, comprendiendo el desarrollo de prácticas productivas sustentables, 
conservación voluntaria y rescate de las tradiciones y cultura maya, todo con el fin de 
tener un desarrollo del bienestar humano de aquellos quienes hacen uso de ella. 
 
Bajo este contexto, la Junta Intermunicipal Biocultural del Puuc (JIBIOPUUC), como 
parte de los Ejes de Gobernanza y de Desarrollo Rural sustentable, financiada 
actualmente por la Alianza México REDD+ a través de The Nature Conservancy (TNC), 
realizó el pasado 29 de julio un recorrido a lo largo de la Reserva Estatal Biocultural del 
Puuc en conjunto con los miembros del Consejo Ciudadano, miembros del Comité de 
usuarios de la reserva y representantes de los seis ayuntamientos que la conforman.  

 
 



	

	
 

 
 
Con el título de “Intercambio de saberes sobre las acciones en el territorio y aplicación 
de los Programas de Inversión para la Iniciativa de Reducción de Emisiones” cerca de 37 
personas recorrieron diferentes proyectos y escenarios, entre ellos el predio del MVZ 
Manuel Suarez, Xkonajaleb en Oxkutzcab, donde se apreció la conjunción de la 
conservación y los sistemas productivos de manera coordinada, entre ellos, agroforestal, 
ganadería silvopastoril, apicultura y producción citrícola. El segundo lugar visitado fue 
la comunidad de Xkobenhaltún donde se desarrolla agricultura de conservación y se 
desarrollo un proyecto a nivel de paisaje y territorio de siembra de parcelas 
dendroenergéticas con especial multipropósito y construcción de estufas ahorradoras de 
leña; para luego continuar el recorrido en la Reserva Biocultural Kaxil Kiuc dirigida por 
el Sr, James Callaghan donde se desarrollo un vivero forestal con el objetivo de hacer un 
rescate de germoplasma originario de esta región siendo este espacio una escuela de 
educación ambiental. 
 
Como último punto a visitar se recorrió el ejido San Agustín del municipio de Tekax, 
donde a los pies la zona arqueológica de la comunidad se platico de los proyectos de 
agroforestería, turismo de bajo impacto, artesanías y gobernanza que practica la 
comunidad, reflexionando los participantes sobre la importancia del trabajo en 
conjunto, el papel que representa la iniciativa de la JIBIOPUUC para poder lograr un 
desarrollo sustentable y bienestar humano, sin detrimento del medio ambiente, con el 
respaldo de las seis alcaldías, siendo la unión de productores, ejidatarios, representante 
de dependencias y los gobiernos municipales. 
 



	

	
Entre los asistentes al recorrido participaron también instituciones aliadas de la 
JIBIOPUUC: Secretaria de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente SEDUMA, Comisión 
Nacional Forestal CONAFOR, The Nature Conservancy TNC, Banco Mundial BM y 
Asociaciones Civiles amigas. 
 
Como resultado de la visita la Directora Técnica la Mtra. Minneth Medina García, 
explicó que se buscará coordinar acciones y programas en el territorio de la JIBIOPUUC 
para lograr las promoción de las prácticas sustentables promovidas por la Alianza 
México REDD+, que si bien ahora son piloto, se busca que sean la forma de producción 
que garanticen llegar al compromiso del Estado de CERO Deforestación, en conjunto 
con la voluntad municipal y el trabajo coordinado con dependencias que inciden dicho 
territorio. 
 

 
 
 


