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Línea de tiempo

Cambio tecnológico e impulso a la producción frutícola.

Creación de la Comisión Nacional de Colonización. 

Se establece el Plan Chac.

Programa Nacional de Desmontes (PRONADE).

Comisión Nacional del Agua (CNA).

Se integró el Consejo Estatal de Consultoría Ecológica.

Declaratoria como  parque estatal de la zona arqueológica de Kabah.

Declaratoria ANP con valor histórico, escénico y cultural Hacienda San Juan Bautista Tabi 

y anexa Zacnité.

Declaración de San José. México se incorpora el Sistema Regional Mesoamericano de Áreas 

protegidas con el proyecto corredor biológico del sureste Mexicano (PNUMA y PNUD).

México se convierte en socio extra-regional de la Alianza Centroamericana de ambiente y 

desarrollo (ALIDES).

Taller para establecer el sistema de nodos o conectores en siete estados de la república 

(sureste) incluido Yucatán.
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Se aprueba el proyecto del 

Corredor Biológico 

Mesoamericano por el Fondo 

para el Medio Ambiente 

Mundial (GEF).

El Corredor Biológico 

Mesoamericano operando en 

nueve estados; Yucatán dentro.

Se establece el Convenio de 

coordinación entre Sedesol, 

Semarnat, Gobierno de 

Yucatán y SECOL, para 

establecer las bases para la 

instrumentación del proceso 

tendiente a la formulación, 

aprobación, expedición, 

ejecución, evaluación y 

modificación del programa de 

ordenamiento ecológico del 

territorio de Yucatán. 

Pagos por servicios 

ambientales.

Iniciativa Intermunicipal para la Gestión 

Integral de la Cuenca del Río Ayuquila 

(JIRA).

Se realiza Estudio previo justificativo- 

áreas naturales protegidas (PRIMERA 

PROPUESTA Sierrita de Ticul).

México sirvió de marco para la firma 

del Acuerdo General de Coordinación 

entre los Estados de la Península de 

Yucatán para unir esfuerzos y recursos 

en materia de Cambio Climático.   

Corredor BMM.

Inició la construcción de su propia 

estrategia REDD+ a partir de la 

creación del documento "Visión de 

México sobre REDD+.

Se realiza Estudio previo justificativo- 

áreas naturales protegidas REBPuuc.

Declaratoria de la REBP.

Implementación de Acciones 

Tempranas REDD+ en cuencas 

prioritarias de México.

LAIF.

Planeación para la  

conservación de La Reserva 

Estatal Biocultural y su zona 

de influencia.

Proyecto de Gobernanza 

Local para REDD+.

Diagnóstico y gestión para la 

creación de un Organismo 

de Gobernanza Local en  el 

marco de las acciones 

tempranas REDD+ en la 

zona sur del estado de 

Yucatán (CONABIO, 2013).

Alianza de Cooperación 

Intermunicipal para la Gestión 

Integral de la Zona Puuc.

Creación de la JIBIOPUUC.

Programa de manejo de la REBP.

Elaboración del Plan estratégico 

de la JIBIOPUUC.

Primera sesión del Consejo de 

Administración.

Inicio de operaciones de la 

JIBIOPUUC.

Inicia proceso para constituir el 

Consejo Ciudadano.

Instalación de la Dirección Técnica 

como representante legal de la 

JIBIOPUUC.

Primer foro BIOCULTURAL.

Toma de protesta del Consejo 

Ciudadano.

IIRE. Constitución como APDT.

Sesión ordinaria de la Comisión 

intersecretarial del CC de Yucatán, 

acuerdo para aportar recursos a la 

JIBIOPUUC.

Convenio SEDUMA-JIBIOPUUC.

Convenio TNC JIBIOPUUC , 

implementar REDD+ para mitigar 

cambio climático.

Principales hitos que marcaron las acciones de conservación 
y desarrollo en la región del Puuc 
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Cualquier recapitulación histórica intenta brindar una figura coheren-

te de procesos colectivos, mediados por una dialéctica recurrente basada 

en planes utópicos, que impulsa cambios en los diseños humanos. Cuan-

do esta recapitulación se realiza para explicar el devenir de un sistema 

biocultural, como lo es la zona del Puuc en el estado de Yucatán, adquiere 

una gran relevancia, debido a que combina una base patrimonial y cul-

tural, sustentada en la combinación de la importancia y calidad de sus 

recursos naturales y su biodiversidad, su historia y origen, su patrimonio 

arquitectónico, su vocación y capacidad productiva agrícola y pecuaria, 

siendo además sitio de recarga de mantos acuíferos de la península y par-

te aguas de los flujos subterráneos que descargan en zonas de humeda-

les del estado y la región peninsular, y que posee una gran capacidad y 

potencial para la producción de servicios ambientales, que son base para 

el manejo, la planeación, el ordenamiento y el diseño de acciones de con-

servación, y preservación de los recursos bioculturales.

En el ámbito social, es notorio que el desarrollo último del sistema 

Biocultural del Puuc ha estado dominado por procesos que se originan 

en los niveles regionales, nacionales e internacionales, inhibiendo la ca-

pacidad de auto organización, particularmente de la comunidad indígena 

Maya, mediante sistemas finalistas o teleológicos, los cuales son rígida-

mente controlados, determinísticos, intencionados, apuntando a dirigir a 

diferentes niveles que son inherentes a su estructura y dinámica actual. 

Así se presenta desde la conquista española y durante la colonia, hasta 

PRÓLOGO
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los impulsos de un desarrollo agropecuario como el Plan Chac o el Plan 

Tabi y el desmonte de tierras “ociosas” derivando en procesos agroindus-

triales a gran escala basados en monocultivos. 

La población de agricultores pertenecientes a la etnia Maya, que man-

tiene las formas ancestrales de aprovechamiento del entorno ecológico 

asociado a la milpa, son sometidos en la actualidad a las disposiciones le-

gales que regulan el acceso a los recursos naturales que se implementan 

de forma temática y sectorial, y que establecen requisitos y autorizaciones 

para cada uno de los satisfactores básicos para la sobrevivencia del grupo 

familiar campesino (alimentación, vivienda, energía, salud, etc.), por lo 

que el aprovechamiento integral y diversificado del hábitat y los procesos 

de autoregulación no puede implementarse, generándose una percepción 

de infractor ambiental y forzando una situación de producción monoes-

pécifico que encadena al productor Maya a una espiral que empobrece no 

sólo la diversidad vegetal de la selva, la fertilidad de sus suelos y la fauna sil-

vestre, sino también empuja al campesino a la pobreza patrimonial, de ca-

pacidades y alimentaria, obligándolo a migrar hacia otros sitios, ya sea a las 

grandes ciudades como Mérida o Cancún, cómo asalariado en la industria 

de la construcción con salarios bajos, o hacia el extranjero, particularmente 

hacia los Estados Unidos, complementando con remesas al sostenimiento 

de las familias, ancladas en una dependencia económica y social. 

Derivado de los múltiples trabajos y estudios realizados en el sistema 

biocultural del Puuc, se ha mostrado el incremento de estructuras disipa-

tivas debido a la actividad humana y que puede llevar a la desestructura-

ción ambiental, socioeconómica y cultural de la población, con una grave 

pérdida de biodiversidad e identidad, generando pobreza y desigualdad. 

Lo anterior se agudiza pues se ha presentado un proceso creciente 

de actividades agrícolas tecnificadas, mediante mecanizados y riego con 

uso intensivo de agroquímicos que ha tenido lugar desde hace más de 

treinta años, así como a la dinámica productiva del sector ganadero, ge-

nerando ambos hechos importantes impactos adversos al ambiente de 

selva, ya sea por los residuos sólidos o líquidos, y al inadecuado manejo 

y disposición final, lo que trae consigo consecuencias en la salud de las 

familias y pone en riesgo la biodiversidad del sistema biocultural.
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El proceso de ocupación territorial ya sea para los asentamientos 

humanos y/o para la realización de las actividades productivas en el 

sistema biocultural del Puuc se ha dado en el contexto de un entorno 

institucional formal e informal con bajos incentivos para el uso orde-

nado y sustentable de los recursos naturales y productivos del paisaje 

de selva. Los recursos naturales de los paisajes bioculturales en su ma-

yoría son bienes públicos de orden federal, el cual carece de la infraes-

tructura institucional suficiente para hacer frente a los retos locales de 

uso de recursos naturales, lo que conlleva al desacoplamiento de las 

actividades tradicionales disminuyendo la capacidad autoreguladora 

en el uso del paisaje, aunado a la violación de los derechos humanos de 

las comunidades indígenas. 

La recapitulación histórica que aquí se presenta, muestra el esfuerzo 

colectivo por alterar este comportamiento que propicia la degradación 

del sistema biocultural, a través de un salto a niveles superiores de organi-

zación. Nuestra civilización industrial y sus sistemas artificiales, después 

de llegar a su situación crítica deben dar ese salto a niveles más altos de 

organización mediante el fortalecimiento de las relaciones que propicien 

mecanismos autoregulatorios y con un amplio margen de autonomía. Es 

decir, fortalecer una tendencia integrativa o autotrascendente, resultado 

de la función, como parte de una totalidad, y la tendencia autoasertiva a 

preservar la autonomía personal o local, lo cual es de suma importancia 

tanto para los dominios de la física y la biología como para las sociedades 

humanas. Por decirlo de alguna manera, significa mantener el sistema 

alterado en la misma forma en que fueron alterados en el pasado milena-

rio, manteniendo los procesos de autoregulación y en donde es posible 

las mejoras tecnológicas. Debe considerarse como una meta de la nueva 

relación entre el hombre y la naturaleza en sus paisajes postindustriales. 

Sin embargo, como se verá a lo largo del documento, en cualquier 

sistema social que apunte a cambiar su organización interna, los pro-

cesos políticos para la planeación se convierten en parte integral de 

su regulación. El desarrollo externo del sistema (sus relaciones de re-

troalimentación ecológica y sus principales efectos deletéreos), debe 

ser parte de la estructura política. Sin embargo, desafortunadamente, 
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estos aspectos evolutivos y antropológicos de interacciones de retro-

alimentación pertenecen, al menos en parte, a cambios culturales, lo 

cual aún está más allá de ser comprendido por los procesos políticos 

convencionales. En este punto es importante señalar la necesidad de 

que políticos y tomadores de decisiones aprecien mejor el papel de la 

transdisciplina en sus campos educativos y de capacitación. De aquí 

que es necesario romper con los sistemas finalistas o teleológicos y fo-

mentar la autoregulación mediante un sistema propositivo, cambiando 

el desarrollo en interacción recíproca con los cambios del ambiente, 

donde las políticas se enfocan más hacia la estabilidad que hacia el cre-

cimiento. Dichos sistemas son normativos en su planeación del futuro. 

Estas tareas de operación de planeación normativa solo pueden ser 

desarrolladas por la inventiva humana. 

Vinculado a lo anterior, emerge la idea de que los proyectos de de-

sarrollo y la planificación económica deben realizarse incorporando el 

componente de la gobernanza y la restauración ecológica y de servicios 

ambientales como base para el manejo de paisajes y ecosistemas, de ma-

nera tal que las actividades humanas, lejos de degradar la complejidad y 

productividad de los mismos contribuyan a mantenerla, donde tanto los 

responsables de la política ambiental y económica, como por los agen-

tes de la producción y las instituciones de investigación participen en el 

diseño de estrategias de desarrollo, la organización de actividades y la 

elaboración y evaluación de los programas de manejo. 

No es posible regresar a los paisajes comparados al jardín del Edén, 

tampoco a un status primaveral de simbiosis entre la naturaleza y la 

humanidad. Tampoco es posible regresar a los paisajes de los primeros 

tiempos agrícolas, aunque se quiera conservar partes de él. Al mismo 

tiempo, no es posible expandir los paisajes de la era industrial con esa 

actitud arrogante, explotadora, y antropocéntrica, donde domina la rela-

ción Yo-Ello, correctamente criticada por ecólogos y ambientalistas. Una 

nueva relación de Yo – Tu entre la humanidad y la naturaleza encontra-

rá su expresión en las actitudes humanas hacia los paisajes naturales y 

culturales. El salto a un nivel más alto de complejidad y la mutación de 

biosistemas y tecnosistemas como estructuras disipativas nos llevará a 
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un nivel de organización de la biósfera más alto con cualidades emergen-

tes de biodiversidad, estabilidad, productividad, belleza y utilidad en los 

nuevos paisajes. Al menos esa es la intención en el sistema biocultural del 

Puuc. Esa es la utopía.

Lo anterior implica un compromiso colectivo en regular los sistemas 

socio-ambientales, y su realización se logrará, no por las actitudes an-

tropológicas de la ecología “somera”, como tampoco por las actitudes 

biocéntricas de la ecología “profunda”, sino por una ecología humana 

“más creativa”. 

Es así que, en esta recapitulación histórica, se dará cuenta de cómo, 

dentro de los márgenes de la legislación federal y estatal en la materia 

y de las facultades municipales, se han fomentado arreglos interinsti-

tucionales que faciliten la gestión de servicios intermunicipales con un 

enfoque de región integral, así como de haber hecho énfasis en la orga-

nización y autogestión comunitaria de los agentes locales para el uso y 

aprovechamiento sustentable de los recurso naturales. 

La recapitulación histórica del sistema biocultural del Puuc mostrará el 

compromiso final de los diversos actores en garantizar y promover el uso 

responsable y eficiente de los servicios ambientales que los ecosistemas 

brindan a la sociedad y cuyos beneficios se distribuyan lo más ampliamen-

te posible para el bienestar humano, enfatizando dichos cambios a: 

1).- Incrementar los procesos de autoregulación de los paisajes en 

el territorio para el fomento de servicios ambientales y la adaptación 

al cambio climático. 

2).- Generar procesos de gobernanza que permitan armonizar las 

tendencias integrativas o autotrascendentes de las estrategias y propó-

sitos de segundo y tercer nivel como parte de una globalidad, con las 

tendencias autoasertivas y de autoregulación en el primer nivel o local, 

mediante sistemas propositivos enfocados a la estabilidad funcional más 

que al crecimiento cuantitativo.

3).- Influir en los paisajes dinámicamente inestables que tienden a la 

degradación o progradación derivada de la larga actividad humana, urba-

na y socioeconómica, mediante el restablecimiento de cambios reversi-

bles para activar mecanismos de autoregulación. 
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4).- Promover acciones que favorezcan un desarrollo social y humano 

autoasertivo para lograr niveles más altos de organización del Sistema 

Biocultural del Puuc.

Esperando que esta recapitulación histórica sirva de referencia para 

impulsar acciones semejantes en diversas condiciones y circunstancias 

a lo largo y ancho del territorio estatal y nacional es que se encuentra 

ahora en tus manos y frente a tus ojos. 

Dr. Eduardo Batllori Sampedro. 
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Contar la historia que ha conducido a la creación de la Reserva Biocul-

tural del Puuc es una labor importante desde múltiples puntos de vista. 

De suyo, importa construir memoria: documentar lo acontecido, para 

criticarlo, reconstruirlo y robustecer los aciertos. Pero además es impor-

tante entender los procesos sociales involucrados en la puesta en marcha 

de un complejo proyecto, que hace colaborar a actores muy distintos, 

que responden a intereses frecuentemente encontrados o contradicto-

rios. Se trata, en el fondo, de la construcción de un ambicioso y novedoso 

modelo de gobernanza para la sustentabilidad. Entender cómo surgió, 

como se ha desarrollado, y cuáles son sus límites y sus perspectivas, es 

fundamental no solamente para comprender cómo se construyen las po-

líticas públicas en materia de conservación, sino también cómo se pue-

den proponer vías para la edificación de espacios democráticos.

Esta historia se ha ido desarrollando en la porción del territorio 

peninsular de la serranía del Puuc, conocida también como la “sie-

rrita de Ticul”, que se levanta al suroeste del estado de Yucatán, e 

incluye las geoformas de mayor altitud en la Península. El nombre de 

Puuc se ha utilizado para designar, además de la región geográfica y 

cultural en sí, al estilo arquitectónico que caracteriza a varios cen-

tros de población mayas, que florecieron en el área durante el período 

clásico terminal, y los inicios del Posclásico (aproximadamente entre 

900 y 1550 de nuestra era), como Uxmal, Kabah, Labná, Sayil y Chac-

multún, entre otros. En la época precolombina la zona se denominó 

ANTECEDENTES DE LA REGIÓN PUUC
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Noh-cacab y perteneció al cacicazgo de Tutul Xiú. Para la época de la 

colonia, ya estaba deshabitada. 

La arquitectura Puuc se caracteriza por sus magníficos arcos mo-

numentales, erigidos como puntos de partida de importantes calzadas 

estucadas llamadas sac bé (camino blanco), así como por edificios de 

varios cuerpos o niveles, que tienden a la horizontalidad, con fachadas 

decoradas con grecas de mosaicos a manera de celosías, frisos con mol-

duras de corte biselado y mascarones de deidades narigudas en las esqui-

nas, con crujías alargadas techadas con bóvedas, escasas cresterías y el 

uso de columnas y tamborcillos como elementos decorativos.

Además de la importancia histórica, social, económica y cultural de 

la región, se debe destacar también su relevancia ambiental, ya que in-

cluye algunas de las porciones de selvas bajas y medianas peninsulares 

mejor conservadas.

Chacmultun, sitio arqueológico en la región Puuc (U.H)
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Desde que se inició la ocupación de lo que hoy conocemos como el 

Puuc, la región ha sufrido profundos procesos de transformación, y ac-

tualmente es un área dinámica, que cambia y se adapta a las circuns-

tancias actuales, si bien siempre cohesionada por su identidad cultural. 

Quizá el rasgo más conspicuo de esa identidad es la milpa maya, que con-

tinúa siendo al patrón predominante de la producción rural de subsisten-

cia y para el mercado local.

Aparte de la milpa, la región Puuc ha sufrido diversas transformacio-

nes a lo largo del tiempo, como el establecimiento de unidades de riego 

y el aprovechamiento forestal, además de otras formas de utilización de 

los recursos naturales. Este ha sido un proceso largo que se puede abor-

dar atendiendo a los cambios en la propiedad de la tierra, el desarrollo 

de las relaciones de mercado en el campo, el cambio tecnológico y la 

dinámica demográfica aunada a la urbanización (Ramírez: 2010; Mora-

les: 1987; Rosales: 1980 y 1988). Las transformaciones más profundas y 

evidentes sobre el territorio, al menos en las épocas recientes, se asocian 

a acciones gubernamentales:
…ver a la región Puuc, cómo se ha ido modificando desde el momento de la 

conquista y la colonia, es entender que ha estado sujeta a un proceso de toma 

de decisiones fuera del territorio, siempre ha tenido una intervención que ha 

roto los procesos de auto-organización… (Eduardo Batllori- entrevista.2016).

Durante la administración encabezada por el General Lázaro Cárde-

nas (1934-1940), que respondía entre otras cosas a la idea de un mejor 

aprovechamiento de los fondos públicos destinados al sector agrario, y 

se encontraba bien dispuesta al cambio tecnológico para una reforma 

agrícola, los pequeños propietarios del sur de Yucatán crearon unidades 

de riego, y con ello dieron un fuerte impulso a la fruticultura comercial.

En la región que interesa a esta obra, en ese entonces, algunos ejidos 

se ampliaron para incluir tierras fértiles, y se crearon colonias agrícolas 

a partir de la subdivisión de las haciendas San Juan Bautista Tabi, Yaax-

hom y Emiliano Zapata (Cooperativa). Los pequeños agricultores me-

jor posicionados en cuanto a capital, obtuvieron mayores beneficios. Se 

apoyaron en el trabajo asalariado, posición que compartía la localidad de 

Oxkutzcab como centro regional.
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Posteriormente, durante el primer año de gobierno del presidente 

Miguel Alemán, en 1946, se creó la Comisión Nacional de Colonización y 

se modificó la Ley Forestal de 1926, con la clara intención de resarcir las 

expropiaciones agrarias de que fueron objeto algunos extranjeros. Con 

esto se inició el programa integrado de las cuencas hidrológicas, siem-

pre con la convicción de ofrecer un sustento real a este programa de 

colonización. Para el sur de Yucatán, esta política agrícola representaba 

la otra cara de la moneda; es decir, dejaba a los agricultores de subsis-

tencia sin ayuda federal, de tal manera que la producción se volcó hacia 

la fruticultura en pequeños “oasis” irrigados, dominados por pequeños 

propietarios. Sin embargo, existía todavía una capa de la población de 

mayor marginación, la comunidad tradicional campesina indígena, que 

para sobrevivir seguía cultivando maíz en tierras comunales y dependía 

del temporal, así como del trabajo estacional. Dicho sea de paso, en ese 

entonces todavía eran muy importantes las aportaciones obtenidas del 

trabajo extra-predial en las resineras, para la extracción de chicle y de las 

plantaciones de la caña de azúcar.

Más tarde, en 1964, durante el periodo presidencial de Adolfo López 

Mateos, se echó a andar el Plan Chac, que incluyó el Distrito de Riego 48, 

que abarcaba —refiere Paz (1975) — “un total de 5,000 ha ubicadas en 

los municipios de Muna, Sacalum, Ticul, Dzán, Oxkutzcab, Akil y Tekax e 

incluía las antiguas unidades de riego y las 2,500 ha que abrió el Plan para 

beneficio de 1300 familias” (citado por Rosales, 1980: 48). Después se 

incorporaron los municipios de Peto, Tzucacab y Santa Elena, principal-

mente en tierras ejidales, aunque también se sumaron al proyecto peque-

ños propietarios con un importante número de hectáreas. Poco después se 

construirían dos procesadoras de cítricos, una en Akil y otra en Tzucacab.

Aunque al parecer el sur de Yucatán siempre estuvo distante de las zo-

nas tradicionales de desarrollo agrícola empresarial, el Plan Chac estuvo in-

tencionalmente orientado al cultivo intensivo de cítricos en la región, y a su 

procesamiento para la exportación y para el mercado interno, vía Mérida.

Con la finalidad de ampliar la frontera agrícola y renovar el Plan Chac, 

en el Puuc, se emprendió una segunda etapa de desmontes. Los apoyos 

del programa siempre estuvieron encaminados a potenciar los cultivos 
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de frutas de ciclo corto como sandía, melón y hortalizas, y a incorporar 

nuevas áreas mediante el riego, susceptibles también de mecanizarse; se 

continuó además con la tradición ganadera y en algunos municipios se 

abrieron nuevas áreas para la siembra de pastos.

Hay que recordar que el Programa Nacional de Desmontes, mejor 
conocido por su acrónimo PRONADE, de 1972-1983, fue un programa 

del Ejecutivo Federal que pretendía talar un total de 24, 598,797 ha, es 

decir 12% del territorio nacional (en su mayoría de selva alta perennifolia 

y selva mediana perennifolia y caducifolia), con el objetivo de convertir 

esas tierras en pastos para el ganado, pues consideraba que la vegetación 

original no era económicamente rentable. Entre 1972 y 1977, con 

el apoyo de la Comisión Nacional de Desmontes, se cortaron más de 

400,000 ha de selva húmeda en todo el país (Toledo et al., 1985).

En 1972 en Yucatán, el PRONADE trabajó junto al Programa de 

Diversificación Agropecuaria de los ejidos de la zona henequenera, 

y comprendía la instalación de tres unidades de producción ejidal: 

porcicultura, ganadería y fruticultura.
… (De) todas esas tierras desmontadas de los setenta no todas fueron apro-

vechadas, sino que hay muchas que han sido totalmente abandonadas por-

Puntales o guías para hortalizas. (HR)
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que tampoco la actividad agrícola fue del todo rentable.  (Gonzalo Nove-

lo-entrevista 2016).

Eastmond (1991) señaló que a pesar de las diferentes posturas sobre 

la revolución verde, el caso del Plan Chac en la zona citrícola de Yucatán 

representó una experiencia exitosa, debido a que sí generó beneficios 

económicos a toda la zona y en todas las categorías sociales, a pesar 

de que estuvo acompañada por cierto grado de diferenciación social. 

Aparentemente, la tecnología de la revolución verde trajo beneficios a 

una amplia sección de la población, generando actividades agrícolas de 

pequeña escala, pero ligadas al mercado de productos citrícolas.
… Cuando estuvo de moda el Plan Nacional de Deforestación o de desmon-

tes, hubo una deforestación masiva en toda la zona, hubo enormes posibili-

dades de financiamiento para fomentar (la) ganadería, (la) agricultura en 

grandes extensiones. El sur se volvió “el granero del estado”... Así operaron 

10 o 15 años con financiamientos del Banrural que después quebró y se que-

daron sin recursos para financiar, así es como fueron abonando las gran-

des producciones. El Gobierno “cerró la llave” y esto fue la decadencia de la 

agricultura y ganadería de la zona… esto afectó mucho a los agricultores, 

porque la producción requiere insumos, requiere trabajo y mucha inversión 

financiera. (José Jeremías Palomo -entrevista 2016). 

Tierras mecanizadas, región Puuc (H.R)
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El 10 de julio de 1985, la Secretaria de Agricultura y Recursos 

Hidráulicos creó oficialmente el Distrito de Temporal Tecnificado 024 — 

Sur de Yucatán — que comprende la ampliación del viejo distrito de riego 

48 que, para mediados de la década de los sesenta y al iniciarse el Plan 

Chac, cubría los municipios de Muna, Sacalum, Ticul, Dzán, Oxkutzcab, 

como centro regional tradicional, Akil y llegaba hasta Tekax. 

Dada su ubicación estratégica, como punto de conexión con el resto 

del estado, y en vista de la importancia cultural y económica que la 

región ha tenido desde tiempos de la Colonia, el Puuc ha sido objeto de 

una gran cantidad de proyectos económicos y agrícolas, que no siempre 

han resultado particularmente exitosos; por el contrario, muchos de ellos 

significaron una pérdida de recursos y de fracaso económico. 

La mayoría de los programas y proyectos que se han desarrollado en la 

región ha tenido su origen en programas nacionales aplicados a grandes 

zonas del país, como el Plan Chac o el Plan Nacional de Desmontes y otros 

similares o asociados; incluyendo algunos más específicos, aplicados en la 

Municipios de la región Puuc, sur de Yucatán, México (G.G.)
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región durante cada ejercicio sexenal, a través de las agencias federales 

encargadas de los asuntos agrícolas y productivos.

En el ámbito estatal sucedió algo similar, al ejercerse programas 

y proyectos surgidos de las oficinas de gobierno sin considerar las 

necesidades particulares de los productores locales, imponiéndoles 

formas de producción ajenas a su cultura, como la producción mecanizada 

de maíz y otros productos agrícolas.

Entre los efectos generados por este tipo de proyectos 

gubernamentales, que pueden considerarse con la construcción de 

“círculos viciosos”, destaca la aplicación de los recursos económicos en 

proyectos al margen de la cultura y de las necesidades de los productores 

locales tradicionales, aplicados para la adquisición de elementos 

necesarios sólo para el cumplimiento de metas de los programas 

gubernamentales.
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En este capítulo se da cuenta de los esfuerzos realizados en los ám-

bitos nacional y local para conservar un área que históricamente ha sido 

impactada por los programas productivos, y en la que la población maya, 

en una resistencia callada y tenaz, sigue pugnando por conservar su pro-

ceso tradicional de apropiación del paisaje. Se indagará además la pre-

sencia que ha tenido en la región el Corredor Biológico Mesoamericano, 

los estudios previos que justifican su determinación como área para la 

conservación de su biodiversidad, el decreto que la establece como área 

protegida sujeta a la jurisdicción estatal, y los esfuerzos por establecer 

reglamentos para su uso y manejo, que representan un reto dada su con-

dición de reserva biocultural.  

PRINCIPALES INTENTOS DE CONSERVACIÓN DE LA 
REGIÓN PUUC

La estrategia más convencional para la conservación de la natu-

raleza ha sido la conformación de áreas naturales protegidas (ANP). 

Aunque contribuyen significativamente a la conservación de la biodi-

versidad y los recursos naturales, no han sido suficientes para frenar el 

deterioro del ambiente. Suelen ser como “islas de conservación” entre 

mares de deterioro, lo que acaba por amenazar su condición de instru-

mentos de conservación. En un esfuerzo por subsanar esta debilidad, 

se creó el concepto de “corredores biológicos” a guisa de complemen-

to y mejora de la estrategia de las ANP, que pretende reconstruir la 

LA CREACIÓN DE LA RESERVA ESTATAL 
BIOCULTURAL DEL PUUC
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conectividad ecológica comprometida por las actividades propias del 

desarrollo convencional. 

Originalmente, la idea de Corredor Biológico se entendió como la 

zona entre dos o más áreas naturales protegidas, donde se espera re-

construir la conectividad entre ecosistemas, teniendo además en con-

sideración que en dichas zonas hay comunidades de residentes, que se 

apropian del paisaje y sus elementos para subsistir y desarrollarse. 

El concepto de manejo y conservación bajo el enfoque de corredores 

biológicos data del primer tercio del siglo XX sin embargo, no fue sino has-

ta la Cumbre de la Tierra, en 1992, cuando se formalizaron las acciones y 

definiciones que posteriormente dieron lugar a la creación del Corredor 

Biológico Mesoamericano (CBM) en 1997, por parte de los gobiernos de 

los países que conforman la región mesoamericana: Belice, Costa Rica, 

El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y México. Los 

objetivos expresos de este proyecto de conservación de  la diversidad 

biológica fueron disminuir la fragmentación y mejorar la conectividad del 

paisaje y los ecosistemas, así como promover procesos productivos sus-

tentables que mejorasen la calidad de vida de las poblaciones humanas 

locales que usan, manejan y conservan la diversidad biológica.  

México se integró a la propuesta del Corredor Biológico Mesoameri-

cano con la inclusión de los estados de Campeche, Quintana Roo, Tabas-

co y Yucatán, que comparten límites con los países centroamericanos, 

con excepción del estado de Yucatán, pero al quedar envuelto dentro 

de los otros estados de la península y Tabasco se consideró su inclusión, 

dada la insistente gestión de diversas instituciones y organizaciones que 

impulsaron esta iniciativa.

Durante los años 90, la preocupación de académicos y organizaciones 

conservacionistas que trabajaban en la región del sur de Yucatán para con-

servar los macizos en el estado, y que se integraban con las selvas de Cam-

peche y Quintana Roo en el sur, motivó la intención de declarar un área na-

tural protegida de carácter federal ubicada en la zona conocida como punto 

PUT, espacio geográfico en donde se unen los límites de los estados de Cam-

peche, Quintana Roo y Yucatán. El nombre de la propuesta del área se de-

nominó, siguiendo la nomenclatura en uso en esa época, “Sierrita de Ticul”.
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La propuesta no prosperó debido principalmente a la negativa de los 

gobiernos estatales, que consideraban a las áreas protegidas como ex-

clusivamente restrictivas para cualquier actividad dentro de la superficie 

decretada. Aunado a lo anterior, el punto PUT se encontraba en revisión, 

inclusive a través de una controversia constitucional para redefinir los 

límites entre los tres estados de la península.

En 1998 la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo 

(CCAD) y la Alianza Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (ALI-

DES) de la que México forma parte desde 1997, realizaron varios talle-

res de consulta para definir los conectores que constituirían la propuesta 

del Corredor Biológico Mesoamericano México. Durante el desarrollo de 

esos talleres, se propuso establecer un conector entre las selvas del sur 

de Campeche y Quintana Roo, para unirse con la ahora llamada Reserva 

de la Biosfera de Celestún, estableciendo un corredor que abarca parte 

importante de la región llamada Puuc.
En ese mismo año, el 22 y 23 de octubre,  en el taller / México: Corredor Bio-

lógico Mesoamericano, organizado en la ciudad de Cancún por SEMARNAT/

PNUD/Banco Mundial, fue presentada, por primera vez, la iniciativa de inte-

grar a la “sierrita de Ticul” como parte del Corredor biológico,  capaz de pro-

piciar la conectividad entre el conjunto de ANP´s integrado por la Reserva de 

la Biosfera Maya (Guatemala) y la Reserva de la Biosfera Calakmul en Cam-

Mapa del Corredor Biológico Mesoamericano. Sureste de 

México. Las flechas indican las propuestas de conectores. 

Cartografía Amigos de Sian Kaán A.C. -1998
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peche,  México, con aquel otro conjunto ubicado en el extremo noroccidental 

de la península de Yucatán, compuesto por  APFF Petenes de Campeche - RB 

Celestún - RE El Palmar. (Carlos Alcérreca-entrevista 2016) 

La iniciativa del Corredor Biológico Mesoamericano en México 

(CBMM) ha sido acogida por la Comisión Nacional para el Conocimiento 

y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) como instancia ejecutora del pro-

yecto, Nacional Financiera es el agente financiero, y el Banco Mundial la 

instancia implementadora en el ámbito internacional. 

INCORPORACIÓN DE LA REGIÓN PUUC AL CBMM, 
GOBERNANZA INTERMUNICIPAL PARA EL MANEJO DEL 
TERRITORIO Y LA SUSTENTABILIDAD

EL CBM operó en el estado de Yucatán de 2004 a 2009, particular-

mente en la región de la Costa de Yucatán. En 2010, a partir de la conclu-

sión del proyecto CBMM financiado por el Fondo para el Medio Ambiente 

Mundial (FMAM), la CONABIO realizó ejercicios para redefinir áreas geo-
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gráficas y acciones prioritarias con base en la experiencia desarrollada 

por el propio CBMM. Así, en 2011 se creó la Coordinación General de 

Corredores y Recursos Biológicos (CGCRB) con la intención de dar conti-

nuidad a los esfuerzos del CBMM, así como dar un mayor respaldo al inte-

rés de las comunidades locales para conservar la biodiversidad mediante 

una gestión territorial adecuada.

A partir de este ejercicio, se incorporó la región Puuc a los traba-

jos de la CGCRB en Yucatán, teniendo como elemento central de la 

gestión la Reserva Biocultural del Puuc, decretada en noviembre del 

2011. Al respecto, el entonces coordinador del corredor biológico en 

la Península declaró que:
En el corredor biológico no estaba contemplado el sur de Yucatán, sólo la 

costa. Fue hasta que terminó el proyecto que se comenzó en el sur de Yuca-

tán en 2010, más o menos. Se crea la dirección central de corredores a nivel 

central y, por lo tanto, se mantiene el equipo regional con un perfil institu-

cional de la CONABIO. En 2011 había interés porque el Puuc formaba parte 

de la región Sian Ka’an-Calakmul que toca esa parte de la selva. (Pedro 

Gutiérrez Nava -entrevista 2016). 

Otra de las razones que justifican la integración de esta región al Co-

rredor, es que forma parte integral del macizo de selvas que van desde 

Sian Ka’an hasta Calakmul (Reservas de la Biosfera) y colinda directa-

mente con el área de protección de Flora y Fauna de Bala’an K’aax, en 

Quintana Roo que, establecida mediante decreto presidencial del 03 de 

mayo de 2005, vino a complementar la propuesta regional.

CONCEPTO DE BIOCULTURALIDAD
El paisaje es un constructo cultural, que surge de las interacciones 

entre los habitantes de una porción de territorio, y las condiciones de su 

entorno (recursos naturales, y servicios ecosistémicos). A partir de esta 

premisa, se ha propuesto un nuevo modelo de conservación biocultural. 

México se ha sumado al compromiso internacional por la conservación 

del patrimonio natural y cultural a través del Convenio sobre la Diversi-

dad Biológica (CDB), de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). 

El Artículo 8° de este convenio establece que: 
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Con arreglo a su legislación nacional, respetará, preservará y mantendrá 

los conocimientos, las innovaciones y las prácticas de las comunidades indí-

genas y locales que entrañen estilos tradicionales de vida pertinentes para 

la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica y pro-

moverá su aplicación más amplia, con la aprobación y la participación de 

quienes posean esos conocimientos, innovaciones y prácticas, y fomentará 

que los beneficios derivados de la utilización de esos conocimientos, innova-

ciones y prácticas se compartan equitativamente (Art. 8-CDB-ONU). 

Eckart Boege, en el estudio titulado “El patrimonio biocultural de los 

pueblos indígenas de México”(2008), asevera que:
“Ante la importancia y los aportes de los territorios de los pueblos indígenas 

a la biodiversidad, los ecosistemas y sus recursos ambientales, pensamos 

que sin la incorporación de los pueblos indígenas a las estrategias de con-

servación y desarrollo de las políticas públicas, México no podrá cumplir 

con los propósitos comprometidos en la Convención de Biodiversidad en sus 

versiones de Río de Janeiro y de Johannesburgo, y de las conferencias subsi-

guientes para contribuir al desarrollo sustentable”. (op. cit pag.16).

Doña  Flora, comunidad de Xcobenhaltun, Oxkutzcab.  Yucatán (Foto.Tkooben)
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Boege menciona que, en los esfuerzos hechos por la sociedad en su 

conjunto para lograr la conservación de la biodiversidad, debe conside-

rarse y reconocerse la diversidad cultural de los pueblos indígenas. En 

este sentido, destaca la presencia humana y su aportación en el manejo 

del territorio, como indispensable para su reproducción y para la conser-

vación de la megadiversidad biológica de México.
“… el patrimonio biocultural de los pueblos indígenas se traducirá en bancos 

genéticos, de plantas y animales domesticados, semidomesticados, agroeco-

sistemas, plantas medicinales, conocimientos, rituales y formas simbólicas 

de apropiación de los territorios. En torno a la agricultura desarrollaron su 

espiritualidad e interpretaron la naturaleza. Las culturas indígenas parti-

cipan de saberes y experiencias milenarios en el manejo de la biomasa y la 

biodiversidad”. (Boege Eckart. 2008) 

Eckart Boege contribuye a la construcción del concepto de biocultura-

lidad, que establece un binomio indisoluble en el manejo del territorio; los 

saberes milenarios de las culturas que lo habitan y la diversidad biológica. 

Este concepto permea los estudios previos justificativos para el estableci-

El solar maya es un espacio de manejo que ha contribuido a la domesticación de animales y 

plantas. UH
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miento del área natural protegida Reserva Estatal Biocultural del Puuc, y 

le brinda un carácter único en México a la declaratoria que la creó.

ESTUDIOS PREVIOS JUSTIFICATIVOS PARA LA 
CREACIÓN DE LA ANP DENOMINADA RESERVA ESTATAL 
BIOCULTURAL DEL PUUC.

Diversas organizaciones, tanto gubernamentales com0 no guberna-

mentales, han realizados esfuerzos diversos, dirigidos a la conservación 

de la Región Puuc. Este es el caso, por ejemplo de PRONATURA Península 

de Yucatán, que lleva 20 años ejecutando proyectos regionales conjun-

tos en la zona entre Yucatán y Campeche, conocida como los Chenes. Al 

respecto, PRONATURA península de Yucatán A.C. (PPY), dijo que:
En 2007 hicimos un análisis a nivel peninsular de las áreas que deben de ser, 

o que tienen los niveles más altos de conservación, o con prioridades para la 

conservación, y uno de los que salió como muy importante es esa zona. Por-

que tiene representaciones importantes de biodiversidad, porque tienen un 

alto nivel de conservación, está todavía un parche continuo de vegetación 

que permite eso, por la importancia que tiene como corredor biológico… 

(Efraím Acosta-PPY - entrevista 2016). 

Asimismo, la Asociación Biocenosis A.C. realizó estudios durante 

2009 y 2011 con el propósito de justificar la creación de una reserva na-

tural en el sur del estado, considerando el creciente interés por la región.

El documento “Estudio previo justificativo para valorar la factibilidad 

de designar a la Sierrita de Ticul como área natural protegida por parte del 

gobierno del estado”, elaborado por Biocenosis A.C. en agosto de 2011, 

tuvo como objetivo mostrar la importancia del lugar para proteger los re-

cursos naturales. Se presentaron datos sobre geomorfología, clima, tipo 

de suelos y tenencia de la tierra; e hidrología, fauna y vegetación. Tam-

bién se abordaron las características históricas y culturales. Se mostraron 

las etapas históricas y cómo el área ha estado ocupada por el hombre 

desde hace varios miles de años.

Para el establecimiento de un área natural protegida, se considera-

ron la vinculación y los avances de las siguientes acciones: la atención de 

Áreas Prioritarias para la conservación en México (CONABIO), su vincu-
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lación con el Programa Corredor Biológico Mesoamericano (CBMM) y 

con los sitios arqueológicos reconocidos por la UNESCO como partes del 

Patrimonio Cultural de la Humanidad: Uxmal, Sayil y Labná que  destacan 

al área como conector de regiones y enfatizan su presencia internacional 

y su relevancia en materia cultural.
El bio-geógrafo, Jorge Trejo, sostiene que “parece que todas las áreas na-

turales protegidas acaban donde comienza la selva baja caducifolia, la 

importancia con respecto a otras, como las costeras, que son áreas prote-

gidas naturales, ésta no tenía ese carisma biológico, ni ese paisaje, como 

podría tenerlo las zonas costeras. Ésta también debería de estar sujeta 

a protección, porque si lo ves en términos de lo que viene con el cambio 

climático, es un tipo de vegetación adaptada a un periodo de sequía se-

vero, si me preguntaras te diría, ahí están adaptadas las especies para el 

cambio climático que se viene. Y ahí están contenidas en esta sierrita, en 

esa porción de ese lugar. Esos son los argumentos más importantes”. (Eric 

Castañares - entrevista 2016). 

Selva maya yucateca
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El Estudio Previo Justificativo elaborado por Biocenosis A.C., en 

2009 con financiamiento de la CONANP y actualizado en el 2011 con 

apoyos de TNC-SEDUMA, sirvió para que el gobierno del estado de Yu-

catán  designara la región conocida como sierrita de Ticul como área 

natural protegida.  En el informe final del estudio se expresaron los si-

guientes objetivos:

 1. Aumentar la representatividad y la superficie protegida de dos 

tipos de ecosistemas en buen estado de conservación, pertenecien-

tes a la selva baja caducifolia y a la selva mediana subcaducifolia.

 2. Constituir una parte del corredor biológico “peninsular”, con-

formado por las ANP ya existentes tanto federales como estatales, 

y ubicadas de manera aislada en el centro, sur y sureste del estado… 

permitirá la conectividad de áreas en buen estado de conservación… 

dadas las características sociales, culturales y económicas de la zona, 

se considera incluir como un elemento intrínseco a la ANP el compo-

nente humano (EPJ-Biocenosis A.C.-2011).

La delimitación del polígono que actualmente define el dominio terri-

torial de la reserva se determinó a través de un proceso en el que parti-

ciparon varias instancias públicas y privadas, como la Comisión Nacional 

Figura 1. Polígono propuesto Biocenosis, A.C. -SEDUMA-TNC (2011)



La creación de la reserva estatal biocultural del Puuc 35

Forestal (CONAFOR), la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Am-

biente del Gobierno del Estado de Yucatán (SEDUMA), Pronatura Penín-

sula de Yucatán, A.C., The Nature Conservancy (TNC), Kaxil Kiuik A.C, y 

Biocenosis A.C., entre otros.

En el Estudio Previo justificativo se mencionaba con énfasis la pre-

sencia de felinos… “dado que ello implica por sí solo que los hábitats y 

las cadenas tróficas de la región mantienen una composición y una es-

tructura que hace viable su permanencia. A la vez esto significa que las 

poblaciones de presas existen en números suficientes para alimentar 

a tales carnívoros, lo que a su vez implica una biodiversidad asociada a 

condiciones promisorias en materia de conservación…Por tanto, la crea-

ción y consolidación de esta nueva ANP tendría efectos positivos en las 

poblaciones de los grandes felinos y en general de toda la biodiversidad 

de la zona, pues esta área podría funcionar perfectamente como puente, 

Figura. 2.  Mapa de ubicación y conectividad de las Unidades de Conservación de Jaguar (UPCJ), respecto al polígo-

no que se propone como ANP Sierrita de Yucatán y otras ANP de la región. (modificado de Biocenosis A.C. 2014)
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haciendo posible el contacto entre las poblaciones silvestres ahora dis-

tantes y aisladas” (pag.56).

El estudio que Biocenosis, A.C. elaboró para justificar la creación del 

ANP se basó en una consulta pública con actores sociales y representantes 

comunitarios reconocidos en la región. Los entrevistados enfatizaron algu-

nos aspectos, como el fomento y el fortalecimiento de proyectos produc-

tivos, el robustecimiento de la organización productiva y comunitaria, así 

como la infraestructura básica, con atención a las áreas de mayor margi-

nalidad, la generación y consolidación de capacidades locales y el impulso 

al manejo sustentable de los recursos, incluyendo su conservación y moni-

toreo, Gestionar la creación de Unidad de Manejo para la Conservación de 

la Vida Silvestre (UMAS), propiciar la diversidad institucional de fomento, 

y establecer iniciativas dirigidas a la preservación y revalorización del co-

nocimiento tradicional y, por ende, al patrimonio cultural, se encuentran 

también entre las demandas de los residentes locales.

CREACIÓN DE LA RESERVA ESTATAL BIOCULTURAL DEL 
PUUC

El interés de diversas instancias, los estudios previos tomados como 

argumentos definitorios y los cambios manifiestos en la región, motiva-

ron a las autoridades estatales a intervenir de manera sustancial y dar 

respuesta a la inquietud provocada por el renovado interés de las asocia-

ciones en la región.
En 2011 The Nature Conservancy (TNC), por intervención de Juan Bezaury 

(quien organizó aquel taller de Cancún 10 años antes) retoma el proceso 

y, por tanto, TNC  financia la actualización de dicho Estudio Previo Justifi-

cativo (EPJ). Año en el que la Gobernadora de Yucatán tomó como suyo el 

proyecto, con la anotación de que al ser ésta ahora una propuesta del estado 

de Yucatán cancelaba la posibilidad de abarcar terrenos (los Chenes) en el 

vecino estado de Campeche… (Carlos Alcérreca- entrevista 2016)

A partir de los estudios previos y el reconocimiento del trabajo e inte-

rés en la región de diversas instancias, publicas y privadas, se da un paso 

importante para el estado de Yucatán en materia ambiental, al estable-

cerse la Reserva Estatal Biocultural del Puuc (REBP), que es la primera 
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reserva natural que reconoce la presencia humana como un elemento 

inalienable al área en el ámbito nacional. 

En el decreto 455, publicado en el Diario Oficial el primero de noviem-

bre de 2011, se hace referencia al marco legal internacional, nacional y 

estatal que protege y exige la conservación del ecosistema, su biodiver-

sidad, la cultura y su desarrollo sustentable. 

En el precepto se caracteriza la zona propuesta por la Secretaria de 

Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (SEDUMA), de acuerdo con los 

estudios que reconocen a la sierrita de Ticul, ahora denominada región 

Puuc, como un área prioritaria de conservación y desarrollo sustentable.  

El ejecutivo del estado establece entonces como Área Natural Pro-

tegida, con categoría de Reserva Estatal, denominada Reserva Estatal 

Biocultural del Puuc, 
… “entendiéndose por término Biocultural aquel que define la base patrimo-

nial del territorio, que incluye una gran cantidad de recursos biológicos, des-

Reserva Estatal Biocultural del Puuc.(TNC-SEDUMA)
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de el nivel de la diversidad genética hasta la amplia heterogeneidad y agre-

gación al nivel del paisaje, y el conocimiento ancestral y contemporáneo que 

se ha combinado en prácticas que son vitales para la seguridad alimentaria, 

la salud, y el bienestar humano; que han evolucionado en conjunto con los 

múltiples bienes y servicios que el ecosistema les provee y que determinan 

la identidad territorial de la población, con base en el conjunto de derechos 

que dan legitimidad al acceso de los recursos naturales y sus beneficios por 

los habitantes de las comunidades locales” (Art. 1-Decreto 455).

El mandato refiere como reserva el área ubicada en los municipios 

de Tekax, Oxkutzcab, Santa Elena, Ticul y Muna, del estado de Yuca-

tán, con una superficie total de 1,358,488,530.00 m2, equivalente a 

135,848-85-30 hectáreas, entre tierras pertenecientes al régimen eji-

dal y a terrenos particulares.

El decreto 455 contiene en el artículo 7 de sus objetivos de desarrollo 

sustentable de la reserva, el siguiente apartado:
“VII.- Impulsar la asociación intermunicipal como unidad táctica que per-

mita    recoger las  aspiraciones  de  crecimiento  y  desarrollo  de  los  comités  

de   usuarios  y  gestionar  ante  un  consejo  representado  por  las  instancias 

federales y estatales así como las organizaciones de la sociedad civil, los  re-

cursos necesarios para el desarrollo socio-ambiental de la Reserva.” 

En éste se destaca la prioridad de contar con un organismo intermu-

nicipal que detone procesos de gobernanza local con los diferentes acto-

res locales y externos que inciden en la región.

PRIMEROS PLANES (2011-12)
Durante los años 2011 y 12, Pronatura Península de Yucatán, A. C., 

una de las organizaciones no gubernamentales conservacionistas con 

más experiencia en la región, llevó a cabo un estudio, por encargo de la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (SEDUMA) del Go-

bierno del Estado de Yucatán, titulado Planeación para la Conservación 

de la Reserva Estatal Biocultural y su Zona de Influencia. Emprendido con 

la idea de beneficiar a las comunidades y grupos sociales que dependen 

directamente de la apropiación de los recursos naturales de esa porción 

de la Península, el estudio respondió al objetivo expreso de orientar y 

dirigir los esfuerzos de conservación de la diversidad natural y cultural 
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del área Puuc, y fue un antecedente importante para la formulación del 

Programa de manejo de la Reserva, en 2014.

En virtud de que Pronatura trabajaba en la zona Puuc-Chenes, con-

siderándola un área integrada, el estudio contempló los municipios de 

influencia de los estados de Campeche y Yucatán. Así, se incluyeron en 

el análisis los municipios de Calkiní y Hopelchén, de Campeche, y los de 

Muna Ticul, Tekax, Oxcutzcab, Santa Elena, Akil y Tzucacab, en territorio 

yucateco. Tras una amplia investigación bibliográfica, además de entre-

vistas, talleres y visitas de campo, el informe final del trabajo describe las 

características físicas del área, los ecosistemas que se incluyen en ella, y 

el contexto histórico y cultural. Se identificaron también las actividades 

productivas de los residentes locales, y se analizaron las áreas naturales 

protegidas creadas previamente en la región: Bala’an K’aax, Kabah, Kaxil 

Kiuic, y San Juan Bautista Tabi.

Se definieron como objetos de conservación las porciones de selva 

mediana subperennifolia, y selva mediana subcaducifolia, así como di-

versas especies de plantas. Además, se estableció que la influencia que 

ejerce la población sobre los objetos de conservación, al apropiarse de 

Diversidad forestal (H.R)
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los recursos y servicios que proveen las selvas medianas, era un atributo 

clave en la región (Pronatura, 2012, pag. 30).

El estudio determinó que la zona es un área importante para la co-

nectividad, ya que permite el intercambio genético entre poblaciones de 

diferentes ecosistemas, como se refleja en los procesos de dispersión de 

semillas y en los desplazamientos de la fauna local.

También se consideró importante identificar las presiones más seve-

ras a las que se ven expuestas las selvas de la región, que al degradarse 

y perder cobertura vegetal, ven comprometida su capacidad de brindar 

servicios ambientales. En el caso particular de la disponibilidad de agua, 

se destacó la importancia que representa el agua subterránea, única 

fuente de abastecimiento en la zona estudiada, que se ve amenazada por 

procesos de degradación de su calidad.

Además, se analizaron los elementos culturales de la región, entre los 

que destacan desde luego los sitios arqueológicos, los caminos prehispá-

nicos, y los paisajes culturales, rituales y festividades, y se identificaron 

las amenazas que se ciernen sobre ellos.

Paisaje REBPUUC (H.R) 
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EL PROGRAMA DE MANEJO DE LA RESERVA ESTATAL 
BIOCULTURAL DEL PUUC.

En septiembre de 2014, y en el marco de los trabajos que dieron 

lugar al establecimiento de la Junta Intermunicipal del Puuc, se generó 

la propuesta de Programa de Manejo para la Región del Puuc, labor 

que se encomendó a Biocenosis, A. C., con el respaldo financiero de la 

Alianza México para la Reducción de Emisiones por Deforestación y 

Degradación (MREDD+).

Esta encomienda se realizó con el propósito de dar cumplimiento de 

lo establecido en la legislación ambiental local, generando un instrumen-

to que permita enfrentar de manera ordenada las acciones de prevenir, 

mitigar, controlar, compensar y corregir los impactos ambientales nega-

tivos, ocasionados por usos y aprovechamientos inadecuados de los re-

cursos naturales y servicios ambientales del área protegida.

El programa de manejo de la REBP tiene la virtud adicional de ser 

un instrumento que genera espacios de gobernanza, entendidos estos 

como vías de coordinación intersectorial de los tres órdenes de gobierno, 

la academia, las agencias internacionales conservacionistas, las organiza-

ciones de la sociedad civil y las poblaciones locales, y coloca en primer 

plano la generación de beneficios para éstas últimas. Para elaborarlo se 

utilizaron metodologías participativas, de manera que las propuestas 

que contribuyen a la conservación de esa porción del territorio se cons-

truyeron a partir de lo expresado por los residentes locales.

Durante la formulación del programa se analizaron diversos orde-

namientos jurídicos federales, locales e internacionales, que permiten 

asegurar que el respaldo legal del área le otorga “un peso importante 

a la participación de la población indígena en general y a la maya en lo 

particular, en todas aquellas decisiones que les afecten en lo social, eco-

nómico, político y cultural” (Biocenosis, 2014, pág. 9). A partir de esta 

toma de posición se crearon los Comités de Usuarios de la reserva, para 

garantizar la participación de los actores sociales que participan del uso 

manejo y apropiación del área protegida. Estos comités se encuentran 

legitimados para “operar privilegiando la relación de este pueblo originario 

con la tierra y el territorio que ocupa”. (Biocenosis, 2014)
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Antes de la constitución de los comités de usuarios, con la colaboración 

de la CONABIO, se constituyó la Junta Intermunicipal en favor del REBP. 

Esta instancia desencadenó una serie de talleres de participación ciudada-

na que fueron la base para la formulación de buena parte del programa de 

manejo En ellos participaron activamente los Presidentes Municipales y el 

personal de enlace, y su dinámica es la razón de ser de la buena acogida 

que tuvo la propuesta del establecimiento de los comités de usuarios.

Estos trabajos partieron de la división de la REBP en tres regiones, cada 

una de las cuales fue sede de tres talleres. Los primeros se llevaron a cabo, 

en Tekax, después se llevaron a cabo en Muna, y por último, en Oxcutzcab.

La primera serie de trabajos colectivos se dedicó a la generación de 

un diagnóstico del estado de los recursos naturales del área, de algunos 

de los rasgos culturales que intervienen en la construcción del paisaje, 

y de las principales actividades productivas que desarrollan las comuni-

dades que lo habitan.
“La identidad cultural del pueblo maya está basada en el espacio territorial 

que comparte, ahí se han construido sus referentes simbólicos, hechos his-

tóricos, de ahí que comparten tradiciones y expresiones culturales, como la 

lengua, as artesanías, las ceremonias, las técnicas de cultivo y aprovecha-

miento de recursos naturales, además de otras prácticas que tienen que ver 

con la religión y la recreación” (Biocenosis, 2014, pág. 22).

Lo cierto es que en la actualidad, la dinámica al interior de los pueblos 

se ha modificado a raíz de fenómenos como la migración, la erosión de 

la lengua maya, y la pérdida de interés por continuar con las prácticas 

propias de la milpa y por los rituales enfocados a la realización de esta acti-

vidad medular para la cultura maya. Esta situación ha generado cierta pre-

ocupación tanto ente las personas mayores como entre muchos jóvenes.

La segunda serie de talleres consistió en la realización de ejercicios de 

planeación, donde los asistentes esbozaron los escenarios tendenciales, 

con base en la problemática señalada en los diagnósticos socioculturales 

y productivos: Primero se construyeron escenarios a futuro, sin conside-

rar intervenciones; y después se dibujaron escenarios deseables, a alcan-

zar en un intervalo de veinte años.

Los participantes identificaron los principales problemas, o “tenden-
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cias vigentes” alrededor del uso de los recursos naturales en la reserva. 

Entre los más destacados figuraron los siguientes:

• La tierra no se recuperará si continúa el derribo de montes y las 

quemas constantes.

• El intermediarismo persiste y no existe una organización de la 

producción.

• La producción se reducirá si continúa el uso de pesticidas y herbicidas.

• La cacería de autoconsumo es importante en la región, pero es 

necesario ordenarla.

Posteriormente se plantearon diversas respuestas para revertir las 

tendencias identificadas, y entre ellas destacan las siguientes:

3. Promover la restricción de quemas de limpieza en las parcelas.

4. Revisar la factibilidad de realizar chapeos mediante pastoreo, 

para limpiar “malas hierbas”.

5. Reforzar la conciencia y la capacitación en lo que atañe al uso de 

fertilizantes orgánicos y elaboración de composta.

6. Solicitar la intervención coordinada de las autoridades ambienta-

les y de la SAGARPA frente a la contaminación relacionada con la 

producción de organismos genéticamente modificados.

7. Fomentar viveros de especies medicinales, ornamentales y forestales.

En la tercera serie de talleres se presentaron las acciones definidas 

durante la serie anterior, a fin de analizarlas, validarlas o corregirlas. Esto 

se hizo retomando el concepto de “sustentabilidad”, en un esfuerzo por 

vincular las acciones definidas como prioritarias por los productores asis-

tentes a los talleres, de tal suerte que las actividades a fomentar el la 

REBP se enfoquen con una perspectiva de desarrollo rural sustentable, 

y contribuyan de manera efectiva a lidiar con los efectos del cambio cli-

mático global.

Por último, los participantes analizaron la necesidad de establecer al-

guna suerte de organización para la producción, y contribuir por esa vía a 

lograr la conservación de los recursos naturales y culturales, consideran-

do que los problemas existentes podrán ser atendidos de mejor manera 

si se contase con una mayor representación de los residentes locales en 

los procesos de toma de decisiones.
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De esta manera, al finalizar este proceso de participación social se 

obtuvieron los siguientes resultados:

• Un diagnóstico sociocultural y productivo de la región.

• Un escenario futuro, marcado por las tendencias actuales.

• Un escenario deseable.

• Una serie de enunciados que expresan las propuestas de acción que 

deberían se instrumentadas para alcanzar el escenario futuro deseado.

• La formalización de los comités de usuarios vinculados con cada 

una de las actividades económicas relevantes en la región.

Merece la pena destacar el hecho de que, para la realización de esta 

porción del proceso, se consideraron las características culturales de la 

población local, lo que condujo a elaborar materiales en lengua maya, 

como el Decreto 455.
La SEDUMA elaboró el borrador final  del Programa de Manejo, el cual rom-

pe el paradigma tradicional normativo basado en la protección de la vida 

silvestre, promueve procesos colaborativos, en donde el principal objeto de 

conservación es el bienestar humano y el reparto equitativo de los beneficios 

que brindan los servicios ambientales del territorio hacia sus habitantes, de 

aquí que el Programa de Manejo sea más un programa especial concurrente 

que fomenta el desarrollo local de manera sustentable apoyado en la biocul-

turalidad de la región.(E. Batllori-entrevista 2016)

El documento del Programa de Manejo con que concluyeron los tra-

bajos de esta etapa debe considerarse como un ensayo a partir de una 

primera experiencia, de manera que se considere como un borrador per-

fectible, que se debe trabajar antes de ser publicado de manera oficial. Al 

respecto, el M. C. Eric John Castañares Maddox, de The Nature Conser-

vancy (TNC), señalaba que 
“El programa de manejo se está elaborando a partir de aproximaciones su-

cesivas, ya que no existe un antecedente sobre una reserva biocultural y por lo 

tanto un programa de manejo que contemple a la población como parte impor-

tante su conservación, así que el programa de manejo… está en calidad de bo-

rrador y en los próximos meses se tiene que sacar a consulta para que se pueda 

decretar. (Eric Castañares - entrevista 2016).
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Uno de los aportes más interesantes de la Reserva Estatal Biocultural 

del Puuc, ha sido el establecimiento de una Junta Intermunicipal Biocul-

tural, coloquialmente conocida por el acrónimo de JIBIOPUUC. Su impor-

tancia se entiende al ver que muchos de las áreas protegidas de nuestro 

país cubren porciones de múltiples municipios, pera no cuentan – fuera 

de los Consejos Asesores, que tiene ciertas limitaciones reglamentarias, 

al menos en el caso de las ANP sujetas a jurisdicción federal, que ven 

la estructura de los CA limitada a 21 miembros (Artículo 21 del Regla-

mento de la LGEEPA en Materia de Áreas naturales Protegidas) – con 

estructura de reflexión, coordinación y toma de decisiones donde las au-

toridades locales ejerzan con un papel protagónico.

Para comprender más a fondo la importancia que representa el esta-

blecimiento e institucionalización de la JIBIOPUUC, es fundamental revisar, 

en documentos y a través de entrevistas a actores clave (investigadores, 

técnicos y servidores públicos, que fueron observadores, constructores y 

acompañantes del proceso de conformación de la junta), que permiten 

armar una perspectiva del proceso político y social que el mismo implicó.

LA INTERMUNICIPALIDAD COMO ESTRATEGIA DE 
GOBERNANZA LOCAL

La intermunicipalidad, o mancomunidad de municipios, ha sido desde 

hace tiempo una estrategia política recurrente para la construcción de 

espacios de gobernanza, usada en diferentes partes del mundo, con ca-

LA JUNTA INTERMUNICIPAL BIOCULTURAL 
DEL PUUC
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racterísticas diversas. Consiste en la asociación libre de un grupo de mu-

nicipios para crear una entidad local superior, o supramunicipal, en la que 

los municipios asociados delegan parte de las funciones, competencias o 

facultades que la ley les atribuye, con el fin de que se preste un servicio 

conjunto para todos sus miembros. Para poner esta argumentación en 

un contexto estrictamente nacional, si bien es cierto que en México la 

gobernanza puede darse en diferentes ámbitos, como ejidos, comunida-

des u organizaciones sectoriales, se considera al municipio como la célula 

básica de la organización política de la república mexicana.

El decreto de creación de la Reserva Estatal Biocultural del Puuc es-

tableció entre sus objetivos la creación de una intermunicipalidad como 

estrategia política de gobernanza. En este marco se desarrolló la Junta 

Intermunicipal Biocultural del Puuc, que tuvo como referente a la Junta 

Intermunicipal de Medio Ambiente para la Gestión Integral de la Cuenca 

Baja del Río Ayuquila (JIRA) en el estado de Jalisco, que ha sido la primera 

experiencia de intermunicipalidad para la gestión ambiental en México.

La JIRA se creó formalmente el 27 de octubre de 2007. Sin embargo, 

la asociación de los municipios1 de esa región data de por lo menos seis 

años antes, ya que se inició con la Iniciativa Intermunicipal para la Gestión 

Integral de la Cuenca del Río Ayuquila (IIGICRA), que contaba con el 

apoyo de la Fundación Manantlán para la Biodiversidad de Occidente 

A.C., el Instituto Manantlán de Ecología y Conservación y Biodiversidad 

(lMECBIO) del Centro Universitario de la Costa Sur de la Universidad 

de Guadalajara, y de la Dirección de la Reserva de la Biósfera Sierra 

de Manantlán (DRBSM) de la Comisión Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas (CONANP) SEMARNAT.

Desde su origen, este organismo se planteó un ambicioso abanico de 

objetivos para lograr una adecuada gestión de los recursos naturales de la 

cuenca y el mejoramiento de la calidad de vida de la población local. Entre 

otros proyectos se diseñaron planes de inversión para el saneamiento del 

Río Ayuquila y planes para el manejo integral de los residuos sólidos. La 

IIGICRA tuvo un importante impacto en la región, en virtud de que creó 

1 Los diez municipios que conforman la JIRA son los siguientes: Autlán de Navarro, Unión de 

Tula, El Grullo, El Limón, Tonaya, Tolimán, Tuxcacuesco, Zapotitlán, San Gabriel y Ejutla. 
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un nuevo marco institucional que permitió la resolución de problemas de 

degradación ambiental de la cuenca, y generó una mayor participación 

de los ciudadanos en la búsqueda de soluciones.

Esta experiencia condujo a la IIGICRA a crear una entidad con 

personalidad jurídica propia para que diera seguimiento a la agenda 

ambiental. Con el estudio justificativo para la constitución de la 

JIRA, elaborado por la Fundación Manantlán para la Biodiversidad 

de Occidente A.C., y a partir de la firma del Convenio de Creación, 

se estableció la JIRA como Organismo Público Descentralizado, que 

representó la consolidación de lecciones que posteriormente fueron 

capitalizadas por el proyecto “Implementación de Acciones Tempranas 

REDD+ en cuencas prioritarias de México, a través de la construcción 

de mecanismos de gobernanza a nivel local” (Proyecto de Gobernanza 

Local para ATREDD+) financiado por Latin America Investment Facility 

(LAIF) perteneciente a la Comisión Europea (LAIF-Biaosesores 2016), 

organismo que posteriormente contribuiría a la Junta Intermunicipal 

Biocultural del Puuc (JIBIOPUUC).

EL MARCO REDD+ (INTERNACIONAL, NACIONAL Y 
LOCAL)

A fin de comprender a cabalidad cuáles han sido las circunstancias 

que han contribuido a construir con éxito la JIBIOPUUC, y posterior-

mente los comités de usuarios de la REBP, no está de más esclarecer en 

qué consiste el Mecanismo de Reducción de Emisiones por Deforestación 

y Degradación, más conservación, aumento de las reservsas forestales 

de carbono y manejo sustentable de los bosques (mejor conocido 

como REDD+), que ha sido, y debe continuar siendo, uno de los pilares 

sobre los que descansa la construcción de esta novel experiencia de 

conservación in situ.

El mecanismo REDD+ surgió en el seno de la Convención Marco de 

las Naciones Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC) como una 

herramienta dentro de los esfuerzos globales para mitigar el cambio 

climático al interior del sector forestal. Los principales objetivos de 

REDD+ son contribuir a la reducción de emisiones de Gases de Efecto 
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Invernadero (GEI) asociados con la deforestación y la degradación 

forestal, y ofrecer incentivos financieros para detener o revertir la 

pérdida de los bosques.

En la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático 

se estableció una serie de condiciones para que los países puedan formar 

parte del mecanismo internacional de REDD+, entre las cuales se encuentra 

la existencia de una Estrategia Nacional, un nivel de referencia nacional 

de emisiones relacionadas con la deforestación o un sistema nacional de 

Monitoreo y Medición Forestal para el Reporte y Verificación (MRV). 

Desde 2010 México inició la construcción de su propia estrategia 

REDD+, a partir de la creación del documento «Visión de México 

sobre REDD+” publicado en 2010 por la SEMARNAT, derivado de un 

ejercicio participativo con actores de todos los sectores involucrados 

en los procesos de desarrollo rural y ambiental del país. El proceso de 

construcción de esta estrategia nacional fue liderado por el Comité 

Técnico Consultivo de REDD+ y por la Comisión Nacional Forestal 

(CONAFOR), con la participación activa de miembros de la sociedad civil, 

de la academia, de diferentes instituciones públicas y del sector privado.
Desde 2010 se empezó a promover y fomentar la acción temprana REDD+ 

en la Península de Yucatán, en todos los estados... ahora específicamente 

en la región Puuc en 2012, que era un proyecto financiado por la Unión Eu-

ropea, ejecutado a través de la Agencia Francesa de Desarrollo en México, 

liderada por la Comisión Nacional Forestal y como agencia implementadora 

estaba la CONABIO… Entonces las actividades que me fueron encomenda-

das fue instalar las juntas intermunicipales en Jalisco y Península de Yuca-

tán... (Sofía García entrevista 2016).

El 8 de junio de 2011 se firmó un Acuerdo de Financiamiento 

entre la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), la Agencia Española 

para la Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y la 

Comisión Nacional Forestal (CONAFOR). Este acuerdo tuvo como 

finalidad ejecutar el proyecto «Implementación de Acciones Tempranas 

REDD+ en cuencas prioritarias de México a través de la construcción 

de mecanismos de gobernanza a nivel local», que recibiría recursos 

de la Comisión Europea, por conducto del Fondo de Inversión para 
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Latinoamérica (LAIF, por sus siglas en inglés). El objetivo del proyecto 

fue contribuir a construir las capacidades técnicas e institucionales en el 

ámbito local, para el desarrollo de las metodologías y los mecanismos de 

vinculación entre los programas de desarrollo rural y el manejo forestal 

sustentable en cuencas prioritarias de México, para detener los procesos 

de deforestación y degradación forestal, manteniendo y mejorando los 

reservorios de carbono (AFD-CONAFOR-LAIF, 2011). 

En el diseño de las acciones de esta estrategia de intervención, inte-

gración y alineación de políticas, se incluyeron los instrumentos agrope-

cuarios, ya que 10% de las emisiones de gases de efecto invernadero que 

se generan en México son consecuencia del cambio de uso de suelo; la 

mayoría de ellos, por pérdida de terreno forestal y selvático, para con-

vertirlas en tierras de uso agropecuario. Las emisiones provenientes de 

la tala y la degradación de bosques son la tercera fuente de emisiones, 

detrás de las que producen los transportes y la generación de energía 

eléctrica (AFD-CONAFOR-LAIF, 2011).

De esta conjunción de esfuerzos nació la Estrategia Nacional de Méxi-

co para REDD+ (ENAREDD+) como documento de planeación de políti-

ca pública que busca contribuir a la mitigación de Gases de Efecto Inver-

nadero (GEI), planteando políticas públicas, medidas y acciones para la 

planeación del desarrollo sustentable, vinculando los diferentes órdenes 

de instituciones de gobierno (federal, estatal y municipal), así como ac-

tores de la sociedad civil (CONAFOR, 2014).

En la ENAREDD+ se establece el desarrollo de Acciones Tempranas 

REDD+, con una estrategia de intervención piloto orientada a eliminar 

las causas directas y subyacentes de la deforestación y la degradación en 

diferentes regiones del país, buscando la mejora de la coordinación trans-

versal de políticas públicas, especialmente de los sectores agropecuario 

y ambiental, y de los mecanismos de colaboración intergubernamental 

necesarios para dar un nuevo impulso al desarrollo rural mediante la pro-

moción de modelos sustentables de manejo del territorio (CONAFOR, 

2014).

En 2015, la CONAFOR elaboró una síntesis sobre la Estrategia Nacio-

nal diseñada para REDD+ en México, que define de manera general la es-
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trategia que se llevará a cabo en el país. En ella se hace una introducción a 

conceptos básicos como cambio climático, deforestación o degradación, 

y se desarrollan las orientaciones de REDD+ en México centradas en el 

desarrollo rural sustentable, las salvaguardas sociales y ambientales, las 

políticas públicas, la participación social y el monitoreo.

El proyecto se enfocó en la consolidación de organismos de gober-

nanza local para constituirlos como agentes públicos de desarrollo te-

rritorial. Se impulsó la conformación y consolidación de seis organismos 

intermunicipales bajo la figura de organismos públicos descentralizados 

llamados Juntas Intermunicipales de Medio Ambiente (JIMA). 

Con base en la experiencia de la pionera JIRA en Jalisco, referente de 

buenas prácticas, en el proyecto LAIF se definió la intermunicipalidad, o 

gobernanza local, como herramienta para dar continuidad a las políti-

cas públicas territoriales, estableciéndose como objetivo del proyecto la 

constitución de estos organismos de gobernanza local de carácter inter-

municipal para la gestión ambiental y el desarrollo rural sustentable de 

largo plazo, bajo la figura jurídica de Organismo Público Descentralizado 

Intermunicipal (OPDI), u otra figura que permitiese las funciones que 

realizaría un ATL (Agente Técnico Local) (CGCRB/CONAFOR, 2015).

En el derecho mexicano, esta idea de intermunicipalidad empezó 

con la reforma al artículo 115 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, de fecha 23 de diciembre de 1999. En dicha reforma 

se establecieron indistintamente funciones y servicios públicos de com-

petencia de los municipios, como son el agua potable, drenaje, alcan-

tarillado, tratamiento y disposición final de sus aguas residuales; limpia, 

recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos sólidos 

municipales; calles, parques y jardines y su equipamiento; y los demás 

que las legislaturas locales determinaran, según las condiciones territo-

riales y socioeconómicas de los municipios, así como su capacidad admi-

nistrativa y financiera. Asimismo, se amplió la facultad de asociación de 

los municipios para la eficaz prestación de los servicios públicos, a través 

de organismos de derecho público, que sirvieran como agentes técnicos 

descentralizados, municipales o intermunicipales (Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, 2016).
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Bajo este marco se planteó la experiencia generada a partir del Co-

rredor Biológico Mesoamericano-México (CBMM), particularmente en 

la Península de Yucatán, para transferir capacidades a los ejidos y co-

munidades, con el fin de detonar una alineación de políticas públicas y 

de ordenamiento del territorio. En el acuerdo entre la CONAFOR y la 

CONABIO, formalizado en 2011, se estableció que el Corredor Biológico 

Mesoamericano-México (CBMM), de la CONABIO, sería la agencia im-

plementadora del proyecto LAIF.
 “Fue en el 2010 cuando la CONABIO redefine algunas regiones considera-

das en el proyecto original del Corredor Biológico Mesoamericano México, 

y así es como se incluye a la región del Puuc. … Es una zona con mucha 

tradición maya, que tiene población desde tiempos prehispánicos. Hay un 

acervo de conocimiento tradicional que ha sido clave para el manejo actual 

que tiene la región, la gente que vive en las comunidades, hace un apro-

vechamiento rotativo con la milpa además de varios sistemas productivos 

ecológicos, con mucha agrodiversidad que es parte de la herencia cultural. 

Y sobre todo las áreas conservadas que son producto del buen manejo de la 

gente indígena maya” (Ulyses Huesca entrevista 2016).

A partir de entonces, la CONABIO reforzó las acciones de acompaña-

miento mediante reuniones, talleres e intercambios de experiencias con 

la JIRA y con la región Pays de la Loire en Francia, entre otras acciones, 

para fortalecer la conformación de la intermunicipalidad, que posterior-

mente desembocaría en lo que hoy es la Junta Intermunicipal Biocultural 

del Puuc (JIBIOPUUC), un Organismo Público Descentralizado Intermu-

nicipal (OPDI) que tiene la importante tarea de mejorar las condiciones 

de gobernanza de los municipios integrantes para ejecutar una agenda 

ambiental, principalmente Acciones Tempranas REDD+, y la operación 

de la Reserva Estatal Biocultural del Puuc.

ESTUDIOS PREVIOS Y DIAGNÓSTICO REGIONAL
Durante varios años, el trabajo conjunto de diversas organizaciones 

no gubernamentales y de diferentes instituciones públicas en la región 

Puuc generó la propuesta de ordenamiento del territorio que culminó 

con la creación de la Reserva Estatal Biocultural del Puuc (REBP), es-

tableciendo nuevas y diferentes pautas de manejo que propusieron un 



52 Construcción institucional para promover el desarrollo sustentable: región Puuc

nuevo rumbo al desarrollo de la zona, basado en el aprovechamiento y la 

conservación de los recursos naturales y la cultura maya.
Existió un reconocimiento por parte de diferentes dependencias del estado 

de Yucatán, en particular de SEDUMA, de la importancia histórica, cultural 

y económica de la región Puuc, que ha tenido intensos movimientos pobla-

cionales por más de cinco mil años,…lo cual permitió la creación de la Reser-

va Estatal Biocultural del Puuc. (Manuel Rabasa entrevista 2016). 

Una vez creada la REBP, se detectó la necesidad de establecer un or-

ganismo que organizara y coordinara los programas y proyectos de las 

dependencias federales y estatales que se desarrollan en el territorio de la 

reserva, con la participación de diferentes ONG, productores y pobladores 

de la región y que sirviera como nodo para que los flujos de información 

y recursos fueran del conocimiento de todos los actores, así como para 

generar un espacio de autorregulación entre los usuarios de la reserva.
La existencia de la Reserva Estatal Biocultural del Puuc (REBP) es el fac-

tor clave para la posterior creación de la JIBIOPUUC, ya que por un lado se 

necesitaba un órgano operativo y administrativo que gestionara la REBP y 

por otro lado, si la Reserva hubiera tenido el manejo directo por parte del 

Estado se podría haber entrado en conflicto con los municipios, siendo de 

esta forma, una junta intermunicipal, el órgano adecuado. (Manuel Raba-

sa, Entrevista 2016).

A partir de 2012, la CONABIO y la CONAFOR, a través de su Proyecto 

de Gobernanza Local para REDD+, realizaron diversas acciones entre 

las que destacan dos estudios para conocer la factibilidad de integrar 

una asociación intermunicipal en la región Puuc entre los cinco muni-

cipios coincidentes territorialmente con la Reserva Estatal Biocultural 

del Puuc, formular un diagnóstico de las capacidades institucionales 

existentes en estos municipios, recopilar y analizar los estudios y planes 

regionales, y sensibilizar a los alcaldes alrededor de temas ambientales 

relevantes, así como propiciar su participación en un intercambio de ex-

periencias con los alcaldes de los municipios de Jalisco integrantes de la 

JIRA. A lo anterior siguió la firma de una carta de intención por parte de 

los alcaldes para trabajar en la conformación de una alianza intermuni-

cipal en la región Puuc.
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… la región Puuc tiene las condiciones para poder desarrollarse… pues la 

importancia socioeconómica, cultural y ambiental que posee es relevante… 

cabe recalcar sus características culturales y ambientales muy particulares, 

siendo el último relicto forestal que queda en el estado en adecuada conser-

vación, sumado a los pueblos mayas que habitan la región (Sofía García, 

entrevista 2016).

Uno de los principales estudios que dio lugar a la creación de la JI-

BIOPUUC fue la consultoría desarrollada en 2013 sobre la Junta Inter-

municipal de la Ruta Puuc (como se pretendió nombrarla en un inicio). 

El estudio se denominó Diagnóstico y gestión para la creación de un 

Organismo de Gobernanza Local en el marco de las acciones tempra-

nas REDD+ en la zona sur del estado de Yucatán (CONABIO, 2013). El 

objetivo de esta consultoría fue generar las condiciones para constituir 

un organismo de gobernanza local (OGL), bajo una figura jurídica que 

permitiera implementar actividades en congruencia con el proyecto.2

La consultoría, como lo indica el documento de informe final, concluyó que:
… la ruta de conformación de un Organismo de Gobernanza Local en la 

zona Puuc ha generado grandes aprendizajes y se convierte en un imán de 

concurrencia institucional. La voluntad de los diferentes actores de los tres 

órdenes de gobierno y de las organizaciones que tienen acciones en la zona 

ha sido primordial para avanzar. La importancia de fortalecer las capaci-

dades institucionales de los municipios requiere de apoyo para que puedan 

contribuir con el desarrollo sustentable, la conservación y la restauración de 

la Reserva Estatal Biocultural del Puuc. (CONABIO, 2013). 

En el estudio se menciona que para el logro de lo anterior era importante: 
La consideración de generar un esquema de gobernanza ambiental que 

apoye a los cinco municipios concurrentes con la Reserva Estatal Biocultural 

del Puuc, en aspectos de su planeación estratégica, en la generación de un 

Plan de Ordenamiento Territorial, en el fortalecimiento del capital humano 

y de las áreas de desarrollo sustentable del municipio, y que la legislación en 

Yucatán permite la creación de OGL mediante la figura de OPD que fungie-

ra como unidad táctica de gobernanza territorial, explorando la figura de 

Entidad de Desarrollo Regional. (CONABIO, 2013).

2 La figura legal, la forma de integración y los objetivos de la junta intermunicipal, fueron 

tomados basado en la experiencia de la JIRA, pero en este caso, integrando la conservación 

biocultural como eje central.
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Antes de llegar a esta conclusión, se trabajó en la justificación for-

mal de la conformación de la junta, delimitando los municipios donde se 

llevaría a cabo el trabajo y delineando las negociaciones pertinentes. En 

esta etapa no se alcanzó la unificación de voluntades, de manera que no 

se logró la integración municipal. Sin embargo, se socializó la idea de la 

conformación de un organismo que vinculara a los cinco municipios, so-

bre todo entre las organizaciones e instituciones que estaban trabajando 

en la región Puuc, y se realizó un análisis de la legislación federal y estatal 

para integrar la asociación intermunicipal.

LA CREACIÓN DE LA JIBIOPUUC
El proyecto de instalación de la Junta Intermunicipal Biocultural del 

Puuc, tras los escollos encontrados durante la administración municipal 

de 2010-12, cuando los alcaldes en funciones se mostraron reticentes 

a asumir un compromiso de esa magnitud, el proyecto se retomó y se 

volvió a someter a consideración de los ayuntamientos durante el perío-

do 2012-15, encontrando una respuesta más entusiasta, y dotada de la 

voluntad política de los alcaldes para participar de la propuesta.

Lo anterior se consolidó cuando los presidentes municipales de Muna, 

Oxkutzcab, Santa Elena, Tekax y Ticul firmaron una “Carta de intención” 

mediante la cual adquirieron el compromiso para participar en la Alianza 

de Cooperación Intermunicipal para la Gestión Integral de la Zona Puuc” 

(18 de febrero de 2013).

Como lo señaló el ex Alcalde de Muna, Pedro Ricardo Calam Farfán, en la 

visita de campo de la Misión de Apoyo a la Implementación Proyecto Bosques 

y Cambio Climático, llevada a cabo del 7 al 9 de mayo 2013, con el acompa-

ñamiento del Programa de Inversión Forestal (FIP por sus siglas en inglés):
Aquí inicia una importante región, la sierrita o también conocida como 

Ruta Puuc, conocida así por la riqueza de su cultura maya, su biodiversidad. 

Es aquí donde aún tenemos un macizo forestal importante en el estado, un 

polígono con más de 100 mil hectáreas de área natural protegida, y una de 

las razones por las cuales hoy estamos reunidos en este espacio. 

En octubre de 2013 se realizó en Ticul una reunión de seguimiento 

del proceso de creación de la Junta Intermunicipal, convocada por la CO-
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NABIO y el proyecto LAIF. A ella asistieron los presidentes municipales de 

los cinco municipios firmantes de la Carta de Intención y representantes 

de la SEDUMA, de otros organismos del gobierno estatal y de la gerencia 

estatal de la CONAFOR, y de diversas dependencias del gobierno federal. 

Ahí se establecieron las fechas para la realización de las sesiones de cabil-

do para someter a aprobación la creación de la junta.

La intervención del presidente municipal de Santa Elena3 fue defi-

nitiva para el proceso de creación del OPDI, ya que frente a la necesi-

dad de la toma de acuerdos en cabildo y la dificultad de programarlos, 

expresó: “mañana tenemos sesión, quiero que vayan y expongan el 

proyecto de creación”.

Acto seguido, los demás presidentes municipales establecieron la 

fecha para la realización de las sesiones de cabildo. Con esto se dio 

un paso decisivo para la creación de la JIBIOPUUC.  En esa misma se-

sión se decidió el nombre que llevaría el OPDI “Junta Intermunicipal 

Biocultural del Puuc”.

3 Rogelio Kauil Moreno, 2012-2015.

Reunión del 30 de octubre de 2013 en la que se acuerda la realización de las sesiones de cabildo municipal 

para la creación del OPDI Junta Intermunicipal Biocultural del Puuc. (U.H.)
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A partir de entonces se realizaron las sesiones de cabildo de los ayun-

tamientos participantes, con acompañamiento de los integrantes del 

proyecto Gobernanza Local para REDD+, donde se presentó el proyecto 

y se firmaron las actas de solicitud de ser parte de la JIBIOPUUC. Este acto 

se realizó en los municipios de Muna, Ticul, Oxkutzcab y Santa Elena.

En el municipio de Tekax la sesión de cabildo se realizó sin el acom-

pañamiento de la CONABIO y del proyecto LAIF, por decisión de la pre-

sidencia municipal, y los regidores rechazaron la creación de la JIMA. No 

obstante, permitieron una segunda sesión donde la CONABIO expuso los 

detalles, compromisos y beneficios de la creación del organismo, y se 

logró su autorización. Con este acto se cerró el proceso y se procedió 

con el informe al gobierno estatal acerca de la creación de la JIBIOPUUC.

Después de las sesiones de cabildo y de un proceso de más de dos 

años, el gobierno estatal, que había participado sólo como observador, 

con pleno respeto a la autonomía municipal, dio el respaldo a la iniciativa 

Regidores después de la Sesión de cabildo del Ayuntamiento de Tekax donde se autoriza la creación de la 

Junta Intermunicipal Biocultural del Puuc (U.H.)
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con la revisión del convenio de creación, el apoyo para la protocolización 

de las actas de cabildo y la decisión de formar parte del Consejo de Ad-

ministración. Las concertaciones legales contaron con la participación de 

los Ayuntamientos y estuvieron coordinadas por la CONABIO.

EMISIÓN DEL DECRETO QUE CREA LA JUNTA 
INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE

Para formalizar el establecimiento de la Junta Intermunicipal se ela-

boró una propuesta de convenio de creación. Éste es un instrumento le-

gal en el que quedan estipulados todos los argumentos y sustentos que 

le dan consistencia jurídica, así como una estructura orgánica en la que 

se definen las capacidades, responsabilidades y tareas de cada uno de 

los cargos en la administración. Entre sus contenidos se señala el tipo de 

interdependencia entre los actores participantes, los procesos de la toma 

de decisiones y la administración de recursos, entre otras cosas. Se trata 

de un marco general de actuación, que sirve como pauta para establecer 

los criterios que norman el inicio de las actividades del organismo. 

En el Manual para la Conformación y Operación de una Junta Intermu-

nicipal de Medio Ambiente (LAIF-Gonzalez Franco, 2015), que condujo 

la elaboración del convenio, se señala que: “El convenio de creación debe, 

como mínimo, tener los siguientes aspectos: historial con antecedentes, 

declaraciones de cada municipio, marco jurídico que sustenta la creación 

del Organismo Público Descentralizado (OPD), acuerdo de voluntades, 

denominación, objeto y ámbitos de competencia, atribuciones, obliga-

Miembros del Consejo de 

Administración de la JIBIOPUUC.
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ciones y facultades; conformación y destino del patrimonio, gobierno 

interno, composición, atribuciones y operación del órgano de gobierno, 

de las sesiones del órgano de gobierno; facultades del presidente, obliga-

ciones del secretario técnico (que normalmente es el director), confor-

mación y atribuciones del Consejo Ciudadano, conformación, obligacio-

nes, atribuciones y estructura del equipo operativo, régimen jurídico de 

la relación con los empleados y disposiciones generales”.

La protocolización y firma del convenio de creación de la junta se lle-

varon a cabo en mayo de 2014, y su publicación en el Diario Oficial del 

Gobierno del Estado el 10 de octubre del mismo año.4 En el convenio, los 

municipios se comprometieron a crear un fideicomiso como instrumen-

to financiero para la gestión integral de los recursos que conforman el 

patrimonio de la JIBIOPUUC. Cada municipio se comprometió a aportar 

al fideicomiso treinta mil pesos en moneda nacional, además de compro-

meterse con esa misma aportación anual (Convenio de creación de la 

4 Suplemento del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, No. 32,712 de fecha 10 

de octubre del 2014, publicado en Mérida, Yucatán, México. Contiene el Convenio de creación 

del organismo público descentralizado “Junta Intermunicipal Biocultural del Puuc”, que cele-

bran los ayuntamientos de Muna, Oxkutzcab, Santa Elena, Tekax y Ticul.

Firma del convenio de creación de la JIBIOPUUC, Mérida, Yuc. (H.R). Presidentes Municipales en el periodo 

2012-2015. De izquierda a derecha: Rogelio Kauil Moreno, de Santa Elena; Ricardo Falam Farfán, de Muna; 

Eduardo Batllori, Secretario de SEDUMA; Carmen Navarrete, de Tekax; Orlando Rafael Medina Un, de 

Ticul; Oscar Esteban Madrazo Gio, de Oxkutzcab.
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JIBIOPUUC, 2014). El Fideicomiso no se ha conformado y – hasta el mo-

mento de elaborar este texto – los Ayuntamientos no habían cumplido 

en su totalidad con el compromiso de realizar las aportaciones acordadas.

El objeto del convenio fue establecer una asociación intermunicipal 

con carácter de Organismo Público Descentralizado para lograr el mane-

jo integral del territorio de los municipios que coinciden con el polígono 

de la Reserva Estatal Biocultural del Puuc (JIBIOPUUC, 2014, pág. 13).  
El objetivo de la JIBIOPUUC es brindar apoyo técnico a los municipios para 

la elaboración, gestión e implementación de proyectos y programas que tie-

nen relación  con el medio ambiente, manejo de recursos naturales y desa-

rrollo rural sustentable de  aplicación en sus territorios, de acuerdo a las 

facultades y atribuciones que tienen los  municipios en las leyes federales y 

estatales, por medio de la promoción de la gobernanza local, de tal forma 

que se logre un intercambio de información de saberes, derivados de la ex-

periencia viva y afectiva de la zona Puuc. Así como la integración del paisaje 

biocultural en el territorio, fungiendo como un agente de desarrollo territo-

rial y desarrollando estrategias sustentables para la zona. Se encuentra do-

tada de personalidad jurídica, presupuesto y patrimonio propios, personal 

técnico con alta capacidad y experiencia, además de toda la capacidad de 

gestión administrativa y financiera, tanto para recursos públicos como para 

privados. (JIBIOPUUC, 2014).

De acuerdo con la cláusula tercera del convenio de creación, los prin-

cipales temas y objetivos son:

1. Ordenamiento ecológico del territorio.

2. Ordenamiento urbano.

3. Impacto ambiental.

4. Restauración ecológica.

5. Creación y manejo de áreas naturales protegidas de carác-

ter municipal.

6. Manejo y protección de bosques.

7. Información ambiental a la ciudadanía.

8. Educación ambiental.

9. Mejoramiento de la prestación de los servicios públicos municipales

10. Cambio Climático.

11. Coadyuvar en la conservación y manejo sustentable de las áreas 
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naturales protegidas del territorio de “LOS MUNICIPIOS”, en par-

ticular de la Reserva estatal Biocultural del Puuc.

12. Fungir como Agente Técnico de cualquier dependencia de la ad-

ministración pública que coadyuve al desarrollo rural sustentable 

del territorio que comprenden “LOS MUNICIPIOS”.

13. El apoyo técnico servirá también para la elaboración, adecuación 

y ejecución de los planes y reglamentos municipales 

14. Gestión de financiamiento nacional e internacional.

15. Todas las áreas relacionadas con el medio ambiente y el desarro-

llo rural sustentable que sean de interés de “LOS MUNICIPIOS”, 

tales como la coordinación, la concertación y la participación de 

la sociedad en general y los suscriptores del presente convenio”. 

(JIBIOPUUC, 2014).

Para el cumplimiento de sus funciones, la JIBIOPUUC se integró por: 

1. Un Consejo de Administración, 2. Un Consejo Ciudadano, y 3. Una 

Dirección. El Consejo de Administración tiene a su cargo la parte ope-

rativa de la Junta.  La estructura de gobernanza de la JIBIOPUUC está 

conformada por un Consejo de Administración, como órgano de gobier-

no en el que se toman las decisiones de manera colegiada. Este consejo 

se integra por los municipios asociados, representados por los presiden-

tes municipales de los ayuntamientos y representantes de los gobiernos 

estatal (SEDUMA) y federal (CONAFOR), así como por miembros de la 

academia y de la sociedad civil. Además, considera un espacio para la 

participación de la sociedad civil, a través del Consejo Ciudadano, y una 

Dirección Técnica encargada de ejecutar los acuerdos, que representa su 

estructura técnica-operativa. 

El Consejo Ciudadano es particularmente importante porque “aglu-

tina a los representantes de la comunidad científica, de la población en 

general de los diversos municipios, de organizaciones privadas y organi-

zaciones no gubernamentales; de organizaciones públicas; sus integran-

tes deberán tener reconocida experiencia en las actividades que desem-

peñen y suficiente calidad moral. La integración del Consejo Ciudadano, 

en términos de membresía, representatividad y convocatoria, será deter-

minada por el Consejo de Administración” (JIBIOPUUC, 2014, pág. 23). 
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El objetivo del Consejo Ciudadano es asesorar al Consejo de Adminis-

tración respecto de las acciones, estudios, proyectos y programas que 

correspondiera llevar a cabo la JIBIOPUUC, para lo cual se le asignaron las 

siguientes funciones: 
1. Estudiar, analizar y formular propuestas que busquen mejorar el desem-

peño de la “JIBIOPUUC”.

2. Revisar, analizar y emitir opinión sobre los estudios, proyectos y progra-

mas que la “JIBIOPUUC” quiera implementar. 

3. Evaluar el desempeño de la “JIBIOPUUC” en su actuación con los munici-

pios y las demás instancias con las que se trabaje. 

4. Revisar y evaluar, el gasto ejercido por la “JIBIOPUUC”. 

5. Las demás que el Consejo de Administración considere pertinentes. (JI-

BIOPUUC, 2014, pág. 23).

La Dirección de la JIBIOPUUC es la responsable de ejecutar los acuer-

dos tomados por el Consejo de Administración, además de fungir como 

superior jerárquico de las distintas áreas (JIBIOPUUC, 2014, pág. 24).
“El punto clave para crear la Junta Intermunicipal fue la voluntad de los 

presidentes municipales, sumada a la de gobierno estatal y de la CONAFOR, 

con la intención de  avanzar en  los objetivos de REDD+ para México”. (An-

drés Sierra entrevista 2016).  

MAPA DE ARREGLOS Y COLABORACIONES 
INSTITUCIONALES DE LA JIBIOPUUC Y LA REBIOPUUC

Esquema presentado en reunión preparatoria de la Primera Sesión del Consejo de Adminis-

tración. Fuente: CONABIO, 2014.
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… este organismo se conformó por la voluntad de los alcaldes en turno, y si ellos 

no hubieran firmado el acuerdo de colaboración e intención no hubiera sido 

posible, sobre todo porque los presidentes municipales no acostumbran trabajar 

en equipo o por un bien regional. Por lo que es de reconocer la visión que tuvie-

ron y la confianza que se le dio al proyecto. (Minneth Medina entrevista 2016).

En otra entrevista, Sofía García ha dicho que:
La instalación de esta junta primero fue gracias a los presidentes munici-

pales, o sea, si no hubiera habido la voluntad política no se hubiera dado 

y como un segundo factor clave es que hubo financiamiento de la Unión 

Europea, para que la Junta subsistieran el año de creación que es el más di-

fícil… si no hay dinero para el arranque es que estas iniciativas no avanzan, 

desgraciadamente, pero así es. (Sofía García entrevista 2016). 

Varios de los entrevistados a lo largo del desarrollo de este trabajo 

señalaron que, si bien es cierto que los estudios previos fueron impor-

tantes, lo fue aún más la voluntad política de los presidentes municipales, 

como lo remarcó en su discurso durante la reunión de firma del convenio 

la ex alcaldesa de Tekax, donde señaló:
Para llegar al día de hoy hemos transitado en un proceso en donde prime-

ro se analizó la creación de un área natural protegida y posteriormente se 

decretó la creación de la Reserva Estatal Biocultural del Puuc, con todo lo 

que implica la bioculturalidad, lo cual es una conexión entre la biodiver-

sidad y nuestra cultura y raíces mayas, la reserva de la cual estamos muy 

orgullosos… Derivado de esto y buscando hacer juntos lo que no podemos 

hacer por separado, los alcaldes de los municipios de Muna, Santa Elena, 

Oxkutzcab, Ticul y Tekax, firmamos un acuerdo para crear una alianza 

intermunicipal con la firme intención de sumar recursos y esfuerzos para 

mejorar las condiciones de vida de nuestra gente, mediante una adecua-

da gestión del medio ambiente, conservando los recursos naturales, el 

agua, el suelo, la selva, la biodiversidad y la bioculturalidad. En este esce-

nario se analizó la posibilidad de constituir un organismo público descen-

tralizado, así, con la autorización por unanimidad de cada uno nuestros 

cabildos, hemos llegado al día de hoy para firmar el acta de creación de la 

Junta Intermunicipal Biocultural del Puuc.

La JIBIOPUUC nace con la finalidad de contribuir con acciones para revertir 

y prevenir los efectos del cambio climático, la desforestación y degradación 

de nuestras selvas, así como fortalecer las capacidades de los gobiernos mu-

nicipales y organizaciones ciudadanas.
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La JIBIOPUUC, contribuirá a la participación coordinada de los tres nive-

les de gobierno y (los) actores locales, impulsará procesos de educación 

ciudadana que permitirán una adecuada participación pública, que ayu-

dará a la vinculación con instancias gubernamentales y no gubernamen-

tales de los diferentes niveles para el apoyo económico y en especie hacia 

los proyectos. (Carmen Navarrete, 2014, Discurso durante el convenio de 

creación de la JIBIOPUUC).

Este discurso marcó el inicio de la integración de los municipios, 

y ha contribuido a generar un concepto de identidad compartida, así 

como conformar una institución que puede liderar el quehacer am-

biental en la región Puuc.

Después de la firma del convenio se instaló el Consejo de Adminis-

tración de la JIBIOPUUC, durante la Sesión del 28 de noviembre 2014, 

donde también se firmó el Convenio de Colaboración con la Secretaría 

de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Gobierno del Estado de 

Yucatán, para coadyuvar en el manejo de la Reserva Estatal Biocultural 

del Puuc, considerando a la JIBIOPUUC como unidad táctica de gober-

nanza territorial ambiental.

Posteriormente se publicó en las gacetas municipales el Convenio de 

Creación de la Junta, se notificó al Congreso Local la creación del OPD, se 

realizaron las gestiones fiscales y bancarias pertinentes, se llevó a cabo 

un taller de planeación estratégica, se gestionaron recursos económicos 

con la AFD, vía CONAFOR – CONABIO, y se emitió la convocatoria para 

seleccionar al personal directivo y técnico de la JIBIOPUUC.

Además de la Planeación Estratégica de la Junta (que se relatará con 

mayor detalle en el capítulo 3), otros trabajos importantes que siguie-

1ª Sesión del Consejo de administración de la JIBIOPUUC. 28 de noviembre de 2014. (U.H.)
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ron a la creación de la JIBIOPUUC fueron las dos consultorías desarrolla-

das por el Doctor Javier Becerril, contratadas por TNC- Alianza México 

REDD+. La primera, denominada Matriz de Contabilidad Social (MCS), 

se desarrolló durante el 2014; y la Segunda versó alrededor de los Planes 

de Inversión.  Una Matriz de Contabilidad Social es un estudio que per-

mite reconocer el origen y la aplicación de los ingresos en un período de 

tiempo determinado. Mediante ella se puede analizar la estructura eco-

nómica de cualquier país, estado, región, o cualquier otra circunscripción 

territorial. Expone el entendimiento y valoración de los servicios ecosis-

témicos que aprovechan los habitantes de la Reserva Estatal Biocultural 

del Puuc. En el caso de este ejercicio en particular, el estudio se sustenta 

en gran medida en una encuesta realizada en hogares de la región (Bece-

rril 2014, Matriz de contabilidad social).

Un proceso que inició a partir de la formulación del Plan Estratégico 

fue la puesta en marcha del eje de fortalecimiento institucional, con el 

objetivo de contratar a la persona que encabezaría la Dirección General 

de la JIBIOPUUC, por medio de una convocatoria libre y un proceso trans-

parente de selección y entrevista. Este proceso terminó con la toma de 

protesta de la Dirección Técnica, que tuvo lugar el 10 de julio de 2015.

La Junta Intermunicipal Biocultural del Puuc es la primera JIMA que lle-

va en su nombre el objetivo de sus acciones, en temas no sólo de resguar-

do ambiental, sino también en relativos a la salvaguarda del bienestar 

humano. La SEDUMA fue uno de los principales actores para impulsar las 

actividades de esta junta con una visión de conservación con una dimen-

sión humana, y no desde una perspectiva convencionalmente conserva-

cionista. Así, la JIBIOPUUC ha resultado ser la primera junta intermunici-

pal a nivel nacional en conjuntar el manejo de un área protegida con los 

criterios de intermunicipalidad en la administración gubernamental.
“la JIBIOPUUC es un ente que va a perdurar por mucho tiempo, siempre y 

cuando sea autónoma y cumpla su objetivo de llevar a las instituciones, la 

problemática para encontrar un ordenamiento productivo” y que satisfaga 

las necesidades de la población local. (Manuel Suarez entrevista 2016)

“El modelo de operación de CONAFOR para conducir el proceso REDD+ en 

México consideraba la participación de Agentes Públicos de Desarrollo Te-

rritorial (APDT), por eso se pensó en impulsar una Junta Intermunicipal 
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en la Región del Puuc. Aprovechando que existía un proceso iniciado por la 

SEDUMA en esta región de movilización social y consulta ciudadana para el 

establecimiento de la Reserva Estatal Biocultural Puuc. Se consideró tratar 

de conjuntar ambas iniciativas.” (Salvador Anta Fonseca, entrevista 2016).

CONFORMACIÓN DEL EQUIPO ADMINISTRATIVO DE LA 
JUNTA Y DEL CONSEJO CONSULTIVO

Al momento de quedar constituida la JIBIOPUUC, el contexto social 

en el área era favorecedor, ya que se contaba con la presencia de varia-

dos actores  de la región, instituciones de gobierno, organismos sociales, 

organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales, y aca-

démicos interesados, que conocían la zona y que tenían años trabajando 

en la región Puuc y coincidían en la necesidad de la existencia de un or-

ganismo capaz de fungir como gestor representativo, libre y autónomo, 

capaz de organizarse a partir de sus propias decisiones acerca del uso del 

territorio, y dotado de legitimidad como interlocutor reconocido  ante el 

gobierno estatal y federal.

 El proceso dio inicio con la conformación administrativa de la Junta, 

para lo cual fue necesario constituir un equipo de personas encargadas 

de la selección y contratación de cada uno de los elementos que la com-

ponen; es decir, un comité evaluador.
Se estableció un comité de selección formado sobre todo por regidores de los 

municipios de Tekax, de Muna, de Ticul, personal de SEDUMA y del proyec-

to de LAIF (Ulyses Huesca, entrevista 2016).

Aunque estos ejercicios de creación de instancias regionales de go-

bierno son de reciente cuño, por lo que hay pocos referentes, existe un 

protocolo basado en la experiencia de Jalisco. Esta experiencia ha servido 

como una guía adaptable a las particularidades de cada espacio, que pue-

de funcionar como instrumento metodológico para sugerir una ruta y no 

emprender un camino a ciegas.

En el caso de la JIBIOPUUC, a diferencia de lo que aconteció cuando 

se establecieron las JIMA de Jalisco, el personal fue seleccionado en una 

sola convocatoria; esto es, que el Comité de Adquisiciones evaluó todos 

los puestos y candidatos en un solo proceso, en lugar de nombrar pri-

mero a la Dirección, y posteriormente encomendarle que seleccionara al 
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resto del equipo. La convocatoria se hizo pública el 22 de mayo del 2015 

y estuvo abierta del 27 de mayo al 07 de junio del mismo año. Contem-

plaba la selección del personal que debía ocupar cada uno de los cargos, 

así como los requerimientos y facultades para los puestos demandados. 

El Acta de la Comisión de Selección indica que se publicó en el portal de 

SEDUMA y se difundió en redes sociales, y que se recibieron 19 currículos 

para los diferentes puestos.
“Los momentos de creación y arranque fueron muy críticos, porque se esta-

ba acercando ya el cierre de la administración municipal (2012-2015) que 

dio lugar a la Junta…tenía que establecerse la dirección técnica porque era 

la instancia encargada de poder dar lugar a la transición y que la Junta pu-

diera continuar, si no se lograba tener a la dirección técnica, ya consolidada 

y contratada iba a ser muy difícil que la transición pudiera darse, o sea, que 

la Junta pudiera retomarse por los nuevos alcaldes porque no habría quien 

se encargara de ello, ya que además el proyecto LAIF cerraba también su 

operación,  fueron momentos de mucha tensión, no obstante el proceso de 

selección fue transparente, apegado a los manuales y afortunadamente se 

contrató a la persona idónea y el momento pudo superarse para bien” (Uly-

ses Huesca, entrevista 2016).  

El primer paso consistió en conformar el Comité de Adquisiciones5, 

para luego formar un jurado que cumpliría con las funciones de revisar, 

analizar, evaluar, seleccionar y definir la propuesta más conveniente para 

cada uno de los cargos, así como para la asignación de cada uno de los 

roles dentro del cuerpo administrativo y técnico.

 Los integrantes del Comité de Adquisiciones debieron nombrar su-

plentes que, de requerirse su actuación, tendrían los mismos derechos y 

obligaciones que los titulares. El Comité trabajó bajo la dirección de su 

Presidente, auxiliado por el Secretario Ejecutivo. Los miembros del Comité 

no percibieron salario alguno. Los acuerdos se tomaron por mayoría, con-

5 De la integración del Comité de Adquisiciones. Artículo 6.- Para el cumplimiento de sus 

atribuciones, funciones y objetivos, el Comité de Adquisiciones se integrará de la siguiente 

manera: I. El presidente del Consejo de la JIBIOPUUC, quién será el Presidente del Comité de 

Adquisiciones. II. El presidente municipal de Muna, III. El presidente municipal de Santa Elena, 

IV. El representante de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Gobierno del 

Estado de Yucatán. V. El Director y/o Coordinador Administrativo de la JIBIOPUUC, quién 

será el Secretario Ejecutivo. (Reglamento de Adquisiciones de la JIBIOPUUC, p. 6).
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siderando que, de existir algún empate, el Presidente tendría voto de ca-

lidad. (Reglamento de Adquisiciones de Bienes, Muebles, Servicios, Estu-

dios y Proyectos de la Junta Intermunicipal Biocultural de la Puuc, 2015). 

En respuesta a la convocatoria:
“Entró gente de mucha experiencia y con muy buena trayectoria, se le dio 

importancia también al conocimiento y experiencia local…era deseable que 

fuera maya hablante, que fuera gente de la región, y bueno el arranque se 

encontró con todas estas dificultades de cierre de proyectos, de falta de re-

cursos como para poderle dar continuidad a las acciones, era un recurso 

finito el que se tenía” (Ulyses Huesca, entrevista 2016).

El Manual para la Operación y Conformación de la JIMA indica que 

la Junta Intermunicipal se estructura con su órgano de gobierno, y que 

éste cuenta con un equipo profesional o Dirección Técnica y un Consejo 

Ciudadano. El órgano de gobierno es quién toma las decisiones más im-

portantes sobre, desde y para la institución, funcionamiento, objetivos, 

prioridades, responsabilidades, y presupuestos, entre otros muchos as-

pectos trascendentales para la misma. Gran parte de la riqueza de esta 

propuesta de gobernanza radica en que pueden trabajar al interior, des-

de el interior y trazar sus propios caminos, las maneras de hacer y em-

prender la política, y las estrategias para poder encaminar los esfuerzos 

hacia los objetivos que ellos mismos construyen y determinan.
...”El último año del Proyecto LAIF se crea la Junta Intermunicipal del Puuc 

fue importante que se nombrara una directora originaria de la región, con 

las capacidades, el conocimiento, la formación profesional…y tiene arrai-

gado el corazón en el Puuc así que el resultado es extraordinario ..” (Eric 

Castañares, entrevista 2016). 

El equipo seleccionado tomó protesta el 10 julio 2015, en el marco de 

la IV Sesión del Consejo de Administración, iniciando formalmente con 

este acto las actividades de la JIBIOPUUC.

INICIO DE LA OPERACIÓN DE LA JUNTA INTERMUNICIPAL 
BIOCULTURAL DEL PUUC

El mecanismo de REDD+ ha sido clave para la creación e inicio de las 

operaciones de la Junta Intermunicipal Biocultural del Puuc, que conjunta 
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a los municipios de Muna, Tekax, Ticul, Oxkutzcab y Santa Elena. 

La Reserva Estatal Biocultural del Puuc tiene un papel importante en 

el qué hacer de la Junta, que en buena medida debe su creación a la exis-

tencia de esta área protegida. También responde a la operación del me-

canismo REDD+, impulsado por TNC junto con la promoción de la REBP, 

ya que los procesos que se están articulando a su alrededor podrían ser 

detonadores de una modalidad de conservación del paisaje mediante el 

uso y aprovechamiento sustentable de los recursos que aloja. La pobla-

ción local se está apropiando del sentido biocultural de la reserva, a pesar 

de no conocer sus límites físicos y de lo difusa que aún resulta para ellos 

la idea de bioculturalidad.

Después de su creación y para su puesta en marcha, la JIBIOPUUC 

requirió de la suma de voluntades y el esfuerzo articulado de varias ins-

tituciones, ya que enfrentó el reto de tener que operar sin el apoyo de 

la estructura que la había creado y acompañado, es decir el proyecto de 

Gobernanza Local LAIF, que concluyó sus operaciones en 2015, y sin 

contar con fondos que permitieran su operación, aunque ya se disponía 

del personal de la Dirección Técnica en funciones y había concluido la 

transición de Gobierno municipal.
La situación yucateca es muy interesante, los municipios son un poco dé-

biles, por lo que fortalecer una alianza de este tipo les permite mejorar su 

capacidad de negociación en conjunto… (Sébastien Proust. AMREDD).

A partir de la conformación de la JIBIOPUUC y en el contexto en el 

cuál nació, el organismo tuvo que darse a la tarea hacerse presente en la 

región mediante la realización de diversas acciones: 
“Cuando empezó la dirección técnica, a los presidentes municipales con los 

que la Junta se había gestado solamente les quedaba un mes en su cargo y 

casi todos estaban preparando sus últimas actividades y cerrando proyec-

tos. Por lo que el nuevo reto era convencer a los nuevos alcaldes electos a que 

pertenecieran a la Junta, decirles que existía una Junta; ya que ni siquiera 

sabían que tenían una Junta Intermunicipal. Entonces una vez electos se 

trabajó primero contactándoles, visitándoles, lo cual fue un poco difícil por-

que estaban celebrando que habían sido elegidos y casi no estaban disponi-

bles. (Minneth Medina, entrevista 2016).
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El trabajo de acercamiento, presentación, esclarecimiento de dudas 

e inicio de diálogos tuvo que agilizarse para poder desempeñar de la 

mejor manera el cumplimiento de los objetivos que asumido frente a 

distintos espacios, pero principalmente para con las comunidades que 

conforman la región. 

Se realizó en Uxmal un taller introductorio dirigido a las autoridades 

municipales, durante los días 12 y 13 de agosto de 2015. Entre los 

objetivos que se plantearon destacan: 

• Alinear las políticas municipales en el campo del medioambiente 

con las líneas establecidas de la planeación estratégica de la JI-

BIOPUUC (Plan Operativo Anual).

• Los presidentes municipales electos habrán acogido la horizonta-

lidad y el trabajo colaborativo y en red.

• Los presidentes electos habrán inferido la importancia de la iden-

tidad conjunta del lugar que sobrepasa periodos electorales.

• Los presidentes electos habrán deducido la relación entre diver-

sidad cultural y ambiental: la biodiversidad del mundo sólo será 

preservada efectivamente si se conserva la diversidad de las cul-

turas, y viceversa.

• Los presidentes electos conocerán la importancia del esquema 

que los une como un modelo innovador.

• Los presidentes municipales estarán sensibilizados en la sustenta-

bilidad de la JIBIOPUUC. (Su aporte anual de treinta mil pesos para 

el mejor funcionamiento del OPDI).

• Los presidentes municipales comprenderán el funcionamiento de 

la JIBIOPUUC (Sistema de gobernanza). 

• Se habrá realizado el cambio simbólico de los miembros de la Ad-

ministración (el presidente de Oxkutzcab es el primero en el siste-

ma de rotación, asume el primer turno).

• Los presidentes municipales habrán acordado un sistema rotato-

rio de la presidencia del Consejo de Administración por un perio-

do de al menos seis meses (Finalmente se acordó en que serían 

siete meses). 
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• Los presidentes municipales salientes como comunidad de apren-

dizaje habrán compartido su experiencia, las buenas prácticas y las 

lecciones aprendidas del proceso de constitución de la JIBIOPUUC. 

Fue un proceso de construcción de un sistema de creencias acerca 

de una organización “nacida desde dentro”, y la definición de la manera 

en que ésta puede obtener reconocimiento, validez y legitimidad 

para convertirse en un organismo representativo de varios poblados y 

municipios. Dicho de otra manera, la Junta representa los intereses de 

miles de personas que, a partir del inicio de su operación, formarían parte 

de una entidad regional, que funcionaría como un espacio de gobernanza 

local. No se trata de una entidad impuesta desde el exterior, ni de una 

dependencia gubernamental condicionada en cuanto a sus estructuras 

y afinidades partidarias, sino de un espacio de encuentro en el que se 

está dispuesto a negociar, dialogar, conciliar, coadyuvar y construir una 

sinergia a partir de rasgos culturales propios, de ritos, mitos, credos, vida 

social y comunitaria, y a manifestarse como colectividad para facilitarse y 

reapropiarse, desde un discurso del poder social y comunitario.
Se tuvo un taller en el que se presentó a la Junta, se presentó el Dr. Batllo-

ri, nosotros como directiva nos presentamos con ellos. En este taller de dos 

días ahí aprendieron que significaba gobernanza, cooperación, aprendieron 

varias técnicas de grupo y ahí fue donde comprendieron que es lo que tenía-

mos que hacer y trabajar” (Minneth Medina, entrevista 2016).

Una de las primeras actividades realizadas por la JIBIOPUUC, que le 

aportó un elemento de identidad, fue la emisión de una convocatoria 

abierta para la elaboración de un logotipo, publicada del 10 de julio al 03 

de agosto del 2015: 
Es importante resaltar que el logotipo fue una de las primeras acciones y con-

vocatorias que la dirección técnica promovió de manera formal y mediante 

concurso abierto… se reciben varias propuestas y se evaluaron. El consejo 

de administración decidió y eligió el logotipo que tenemos actualmente, el 

cual es una mano manik, que significa la unión y fortaleza maya, las hojas 

representan los tres niveles de gobierno y el número cinco en maya también.  

Y todo eso le da fortaleza y una identidad finalmente a la Junta también. 

Los  presidentes salientes les entregan simbólicamente la Junta a los alcaldes 

entrantes, mediante un calabazo relleno de semillas, el calabazo represen-
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tando la cultura, porque era donde los mayas recolectaban el agua, dentro 

tiene semillas de frijol, de maíz, de achiote y de chile, que representan la 

bioculturalidad de la zona. Dando seguridad alimentaria como en cuestión 

culinaria y también cultural como en el caso del achiote que también se uti-

liza para hacer pintura. Tomaron protesta los nuevos alcaldes, y también se 

decidió el orden con el cual van a ir haciendo los cambios, ya que cada seis o 

siete meses cada presidente municipal sera presidente de la Junta; primero 

fue seleccionado Oxkutzcab , le sigue Santa Elena, Ticul, Tekax y Muna. 

(Minneth Medina, entrevista 2016). 

La tradición, aspectos culturales e idiosincrasia de las comunidades 

de la región son, entre otros, los rasgos que han formado la imagen y el 

carácter que la JIBIOPUUC ha estado construyendo desde su nacimiento. 

El rescate de lo simbólico también tiene un peso sobre su identidad: la 

tierra, la milpa, las semillas, proveen de un balance sin igual respecto 

a otras entidades de representatividad. Sumado a ello, la lengua, las 

costumbres, y otros elementos que se integran como parte de su 

quehacer cotidiano, explican en parte por qué hasta el momento es un 

proyecto que sigue vigente. 

Durante estos años, los representantes municipales han tenido que 

acercarse a conceptos como bioculturalidad y gobernanza, a través de 

talleres. Hoy, esas categorías parecen haberse sumado a la vida cotidiana. 

Encontrarse entre todos para que haya un intercambio de situaciones 

Figura: Logotipo de la JIBIOPUUC seleccionado por el Consejo de Administración
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y condiciones que viven y aquejan a sus pobladores, así como buscar 

soluciones, respuestas y construir caminos para cumplir con un rol que les 

fue encomendado, ha conducido también a un mejor entendimiento de 

lo que se está viviendo territorialmente en sus comunidades y poblados  

y a enfrentar los retos que surgen en el camino. 
La primera transición del Consejo de Administración fue completamente 

exitosa, todos los presidentes están actualmente conviviendo. Es de resal-

tarse que Tzucacab se sumó en esta administración, ha solicitado y autori-

zado a su cabildo que entre al Consejo de Administración, lo cual es un gran 

logro porque ha pasado que en otras Juntas que los consejeros se quieren 

salir, no que quieren entrar. En qué contexto social se dio, pues en el cambio 

de gobierno, definitivamente tal vez estos firman pensando en que ellos no 

tenían que dar la aportación y le pasan la transferencia a la otra adminis-

tración y la otra administración entra en blanco sin saber si quiera lo que es 

REDD+, qué es gobernanza, que había una Junta, que había que aportar di-

nero. Fue un gran reto sobre todo de convencer a éstos, y sobre todo de aque-

llas presidencias donde había incluso cambio de partido como fue el caso de 

Muna que pasó de ser del PRI al PAN. (Minneth Medina, entrevista 2016).

La primera sesión extraordinaria de la  JIBIOPUUC se realizó el 13 

de octubre de 2015 con la presencia del Consejo de Administración, 

autoridades estatales e invitados especiales. En esta reunión se revisó 

la Convocatoria para la conformación del Consejo Ciudadano. Los 

candidatos al CC ya habían sido propuestos en una consultoría previa por 

TNC y, con base en la cláusula décimo tercera del Decreto de Creación de 

la JIBIOPUUC, el Consejo de Administración podría validar el proceso. Se 

estableció como fecha extraordinaria para la toma de protesta del Consejo 

Ciudadano el día 6 de noviembre del 2015 a las 16:00 horas en el municipio 

de Tekax (Acta de la primera sesión extraordinaria 2015 de la JIBIOPUUC).

Si bien es cierto que la experiencia se va construyendo en el camino, y 

que no hay recetas que garanticen el éxito, la permanencia o la estabilidad 

de cualquier proyecto, la voluntad y el compromiso de todas las partes 

facilita la concreción y el sostenimiento de cualquier propuesta. La 

participación activa y comprometida de los distintos actores presentes 

en la región es uno de los principales pilares para la continuidad de esta 

propuesta de gobernanza local. 
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Así como la voluntad y el compromiso, también la inclusión de 

los diferentes sectores que componen la región es un indicador de 

que la JIBIOPUUC es una apuesta que se va consolidando a partir de 

prácticas diferentes para ejercer y entender el poder: el poder colectivo, 

comunitario, organizativo y la construcción de otra forma de pensar y 

dotar de significados al territorio, desde una visión que se transforma 

desde lo más elemental hasta lo más sustancial, hasta las historias 

entretejidas, que son las mujeres urdidoras de hamacas, el campesino 

que va a la milpa, los jóvenes que asisten a la secundaria, las distintas 

autoridades de los municipios y su inmersión e interiorización de esta 

forma política de organizarse, en la concepción de pertenencia con la 

región del Puuc y de la forma de entender la vida. 
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Uno de los principales planteamientos del mecanismo de Reducción 

de Emisiones de carbono por Deforestación y Degradación (REDD+) ha 

sido el reconocimiento de la transversalidad, la conjunción de acciones, la 

alineación de políticas y los nuevos arreglos entre instituciones, la socie-

dad civil y los tres órdenes de Gobierno como base para el cumplimiento 

de los objetivos REDD+. Aunque el mecanismo aún está en proceso de 

planeación y las acciones que ha realizado tienen un carácter de proyec-

tos “piloto”, al menos en la región del Puuc pueden destacarse importan-

tes avances de su desarrollo.

En este capítulo se presenta un recuento de las principales acciones 

conjuntas que se han realizado en torno a REDD+ y a la recuperación de 

las selvas para la región del Puuc bajo el enfoque biocultural, y en las cua-

les la Alianza México REDD+ (M-REDD+) ha colaborado con el propósito 

de fortalecer el desarrollo rural y forestal bajo en carbono y las buenas 

prácticas que lo hacen posible en México. La Alianza impulsa y apoya el 

conocimiento y el fortalecimiento de capacidades, principalmente en las 

comunidades y organizaciones rurales e indígenas del país, así como en 

entidades gubernamentales a escala regional, estatal y nacional. Lo ante-

rior, como contribución al proceso de preparación y puesta en marcha de 

la Estrategia Nacional REDD+.

Si bien cada aspecto que aquí se presenta está agrupado temáticamente 

y en un orden cronológico, varias de esas acciones se han llevado a cabo de 

manera paralela o simultánea y estrechamente relacionadas unas con otras.

ACCIONES CONJUNTAS
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PLANEACIÓN ESTRATÉGICA PARTICIPATIVA DE LA 
JIBIOPUUC

En diciembre de 2014 se elaboró el Plan Estratégico 2015-2019 para 

la Junta Intermunicipal Biocultural del Puuc. En este trabajo fue muy im-

portante la realización de un taller participativo que se llevó a cabo en el 

municipio de Santa Elena, Yucatán, los días 15 y 16 de diciembre de 2014. 

Según la Memoria del Taller de Planeación Estratégica 2015-2019 de 

la JIBIOPUUC,1 durante el taller, en el que participaron los ayuntamientos 

de la Región Puuc, representantes de instituciones y organismos como 

SEDUMA, CONABIO, TNC-Alianza México- REDD+, Biocenosis A.C. y 

Kaxil Kiuic A.C., entre otros, se trabajó en la identificación de diversos 

problemas que afectan la región y se mantuvo un diálogo constante para 

plantear soluciones. Durante estos trabajos aún no se contaba con el per-

sonal de la Dirección Técnica de la Junta.  

También se trabajó en la descripción de la misión, visión, principios 

rectores y valores institucionales que deben guiar las actuaciones de la 

JIBIOPUUC. Se acordaron los objetivos estratégicos de este ente supra-

municipal, se diseñó un plan de acción para cada uno de los objetivos, y 

se especificaron las acciones por cada año del periodo que comprende el 

plan. A continuación, se presenta un resumen de los principales elemen-

tos estratégicos definidos tomados de la Memoria del Taller de Planea-

ción Estratégica 2015-2019 de la JIBIOPUUC

Misión de la JIBIOPUUC
Es una agencia técnica para el medio ambiente de los cinco municipios 

que la conforman para, en diálogo constructivo con la sociedad, dar cauce 

a sus necesidades, inquietudes y expectativas resolviendo los problemas 

de desarrollo de manera integral, con transparencia, equidad, justicia y 

pleno respeto a la cultura y a los derechos humanos, procurando que los 

beneficios derivados de los servicios ambientales de los ecosistemas se dis-

tribuyan lo más ampliamente entre la gente, con énfasis en las salvaguar-

das2 que garanticen la conservación de los elementos culturales propios.

1 El taller fue facilitado por Rafael González Franco de la Peza, contratado por la Alianza 

México REDD+.

2 Las salvaguardas son principios, derechos, condiciones o criterios sociales y ambientales que, 

a partir de su implementación, garantizan la atención, participación y la mejora de condicio-
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Cuenta con un equipo técnico especializado que privilegia el in-

terés común y con características de gestión y participación que 

promueve el desarrollo (económico, social, ambiental), a través de 

programas y proyectos con base en financiamientos de fuentes gu-

bernamentales y privadas.

Visión de la región del Puuc al 2025
Las comunidades urbanas y rurales de la región están organizadas 

y cuentan con el conocimiento para aprovechar sus recursos naturales 

con mesura y en armonía con la cultura y la naturaleza, basadas en el 

conocimiento, la organización y el cumplimiento de acuerdos y viviendo 

y recreando su herencia cultural maya. Ello, en beneficio de la población 

local, el equilibrio regional y el bienestar humano global.

La población es conocedora de sus derechos y obligaciones; está 

consciente de la importancia biocultural de su territorio, participando 

activamente -gobierno y ciudadanía- en las decisiones de programas y 

proyectos en su beneficio, con un rumbo claro de desarrollo local. 

Es una región resiliente con procesos de adaptación que han dismi-

nuido su vulnerabilidad al cambio climático y otras presiones sobre los 

recursos naturales y el bienestar de la población, lo que mantiene la es-

tabilidad en su desarrollo económico, social y biocultural a largo plazo.

Visión de la JIBIOPUUC al 2025
Una institución gestora que apoya estratégicamente a los cinco mu-

nicipios que la conforman en el desarrollo de proyectos sustentables efi-

caces para el bienestar de las comunidades y sus pobladores, con base 

en los recursos naturales, con respeto a la bioculturalidad y la equidad de 

género y que han surgido de la participación ciudadana.

La junta ha generado una estrecha colaboración entre sociedad y go-

bierno, tiene un conocimiento profundo de la situación regional y cuenta 

con programas, proyectos y recursos suficientes para atender la proble-

mática local y regional dirigidos al buen manejo de la conservación de la 

región y apoyar a la vez programas y acciones de la sociedad en general

Es una institución consolidada, fortalecida y con sólidas bases 

profesionales.

nes a grupos específicos y vulnerables, así como la protección del medio ambiente.
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Principios rectores
• La colectividad debe prevalecer sobre lo individual.

• Lo local y regional debe prevalecer sobre lo global y lo externo.

• Los programas y proyectos deberán ser bajo el principio de la con-

sulta (libre, previa e informada) y basarse en el respeto y promo-

ción de salvaguardas sociales y ambientales y derechos humanos.

• Las decisiones son tomadas de manera colegiada.

• La adopción de mecanismos para una cotidiana rendición de cuentas.

• Mantener canales de comunicación en pleno respeto a la intercul-

turalidad y bioculturalidad.

• Fortalecer el patrimonio biocultural como base del desarrollo 

regional. 

• Fortalecer la equidad de género.

• Promover la eficacia y la eficiencia.

• Se establecen mecanismos de transparencia y comunicación 

efectiva.

• Los usuarios de los recursos y servicios participan proactivamente 

en el diseño y ejecución, seguimiento y evaluación de los proyectos.

• Ejercer la autonomía municipal y fomentar la descentralización y 

desconcentración de funciones y recursos financieros.

• La transversalidad en la aplicación de las políticas públicas.

Valores institucionales
• La participación amplia y proactiva de todos los actores en un 

marco de confianza.

• El respeto a diversidad de opiniones.

• La preeminencia del diálogo y la resolución de conflictos.

• La transparencia y la rendición de cuentas.

• Velar por el beneficio público.

• La inclusión (género, edad, cultura).

• El aprendizaje colaborativo en el manejo de recursos bioculturales.

• La imparcialidad en el ejercicio de sus funciones.

• La optimización del tiempo y de los recursos económicos y humanos.

• Unidad.

• Solidaridad.



Acciones conjuntas 79

• Subsidiariedad.

• Tolerancia.

• Honestidad.

• Equidad.

Ejes estratégicos
• Fortalecimiento institucional y financiero

• Gobernanza

• Educación con enfoque biocultural y desarrollo humano

• Desarrollo integral sustentable

• Territorio y servicios ambientales

• Integración de mercados 

Para la validación del Plan estratégico de la JIBIOPUUC, los asistentes 

del taller manifestaron estar motivados por la oportunidad de participar 

en este espacio que se les brindó. Los presidentes municipales vieron la 

posibilidad a largo plazo de obtener más recursos para sus municipios 

permitiendo que se apropien del proceso de desarrollo de la JIBIOPUUC.

Este trabajo y sus planteamientos fueron aprobados en la Segunda 

Sesión del Consejo de Administración el día 6 de febrero de 2015, con lo 

cual entró en vigor el Plan estratégico, un instrumento importante para 

la suma de voluntades y esfuerzos. 

Participantes en la Segunda Sesión del consejo de Administración de la JIBIOPUUC en la cual 

se aprueba el Plan Estratégico 2015-2019.
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CREACIÓN DEL CONSEJO CIUDADANO
La JIBIOPUUC es la primera de las Juntas en México en contar con un 

Consejo Ciudadano validado por el Consejo de Administración. Esto fue 

posible gracias a que – con fondos de la TNC-Alianza México REDD+ - 

se contrató la consultoría denominada “INTEGRACIÓN, DESARROLLO Y 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL CONSEJO CIUDADANO DE 

LA JIBIOPUUC”, coordinada por Manuel Rabasa Guevara. Este trabajo 

empezó a desarrollarse el 20 de febrero de 2015, y desde el principio 

se planteó que fuera una acción conjunta, concertada y apoyada por las 

diferentes instancias. El objetivo fue integrar y consolidar el Consejo Ciu-

dadano para contribuir al fortalecimiento de la Reserva Estatal Biocultu-

ral del PUUC y a la JIBIOPUUC, mediante el diálogo constructivo con la 

sociedad para la implementación de sus objetivos estratégicos biocultu-

rales, de conservación sustentable del medio ambiente, con las mujeres y 

hombres de las comunidades de los cinco municipios del Puuc. 

 Según el Informe de la consultoría, las actividades comenzaron por 

hacer dos tareas simultáneas, igualmente importantes: por una parte, la 

recopilación de los documentos acerca de la región y, específicamente, 

de la Reserva Estatal Biocultural de Puuc que estaban disponibles en las 

instituciones participantes, como los diagnósticos etnográficos de San 

Agustín y Yaxhachén, el Convenio de Creación de la JIBIOPUUC, el Plan 

Estratégico 2015-2019, la Memoria del Taller de Planeación Estratégica 

de la JIBIOPUUC, la Matriz de Contabilidad Social de comunidades de la 

Reserva y su área de influencia, el Reporte Final del Programa de Manejo 

de la Reserva Estatal Biocultural de la Zona Puuc, el manual Orienta-

ciones para la Constitución e Instalación del Consejo Ciudadano de las 

JIMA; y por otra, las entrevistas a cerca de setenta personas, tanto en 

Mérida como en las cabeceras municipales de los cinco municipios inte-

grantes la Junta Intermunicipal Biocultural del Puuc y de una docena de 

comunidades de los municipios, principalmente aquellas que tuvieran 

mayor relevancia para la Reserva Biocultural del Puuc. (TNC-Alianza 

M-REDD, Rabasa 2015).

Esta colección de documentos, conocimientos y personas, permitió 

hacer la propuesta del Foro Taller “Hacia la Integración del Consejo Ciu-
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dadano de la JIBIOPUUC”, realizado el 18 de junio. En este encuentro se 

acordó realizar tres talleres por zona o municipio, los días 8, 9 y 10 de 

julio en Muna (con la participación de actores de Muna, Santa Elena y 

Ticul), en Oxkutzcab y en Tekax, respectivamente. A partir de ese Foro 

Taller se inició, en la práctica, la construcción del Consejo Ciudadano.

El 29 de julio se realizó el taller de socialización de respuestas para 

la propuesta operativa y el plan estratégico del Consejo Ciudadano. En 

esa reunión se presentaron los integrantes del Comité Técnico de la JI-

BIOPUUC, y su Directora hizo una exposición acerca de la Junta y su re-

lación con el Consejo Ciudadano y los Comités de Usuarios. Participaron 

también representantes de la CONABIO y la CONAFOR-LAIF. En esta se-

sión se generó confusión por una información que contradecía la de que 

dos Consejeros Ciudadanos tendrían lugares en la JIBIOPUUC, lo que cau-

só desánimo y descontento, pero se explicó que quedaría a consideración 

del Consejo de Administración y del empoderamiento del propio Consejo.

El 15 de agosto se llevó a cabo la Asamblea Constitutiva del Conse-

jo Ciudadano de la JIBIOPUUC. Antes, los Consejeros Ciudadanos de la 

JIBIOPUUC discutieron alrededor de las formas organizativas y de parti-

cipación en el Consejo. El día 11 de septiembre se llevó a cabo un taller 

de planeación estratégica del Consejo Ciudadano, que puso énfasis en 

el mapeo de actores, las formas organizativas y de participación y en el 

calendario de actividades del Consejo. 
Fortalecer el Consejo ciudadano es lo que les va a garantizar continuidad en 

el futuro. La Dirección Técnica debe hacer más gestión y generar informa-

ción para ellos y los presidentes municipales, también para el Consejo y con 

el Consejo. (Manuel Rabasa, entrevista 2016).

El consejo Ciudadano de la Junta Intermunicipal Biocultural del Puuc 

se formalizó ante el Consejo de Administración el día 6 de noviembre del 

2015. En dicha sesión el señor José Jeremías Palomo Kú, Presidente del 

Consejo Ciudadano, dirigió unas palabras a los presentes y dio lectura al 

documento donde se describe la importancia de la Reserva Estatal Bio-

cultural considerando la integración de un Consejo Ciudadano
…que dé espacio a la participación activa de los habitantes de los munici-

pios y señala la necesidad de reconvertir las actividades productivas hacia 
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buenas prácticas para la conservación del medio ambiente. Comenta que es 

necesario coordinarse con las diferentes instituciones para promover expe-

riencias de los ejidos y productores  sobre los sistemas silvopastoriles, 

apicultura, milpa maya entre otros. (Acta de la 2ª sesión Extraordinaria del 

año 2015 del Consejo de Administración de la JIBIOPUUC).

Los integrantes del Consejo Ciudadano tomaron protesta ante los in-

tegrantes del Consejo de Administración, y el presidente del Consejo de 

Administración, el C. Raúl Antonio Romero Chel, los invitó a trabajar de 

manera unida, transparente y propositiva buscando el bien común. 

El Secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Dr. Eduardo 

Batllori Sampedro, les dirigió unas palabras felicitándolos por su esfuerzo 

y trabajo en pro del medio ambiente, y exhortándolos a que realicen, de 

manera coordinada con los ayuntamientos, acciones para mantener su 

característica de bioculturalidad, promoviendo los saberes de los abuelos 

mayas. (Acta de la 2ª sesión Extraordinaria del año 2015 del Consejo de 

Administración de la JIBIOPUUC).

El presidente del Consejo Ciudadano, C. Jeremías Palomo Kú, anunció 

a los dos representantes del mismo, el C. Manuel Suárez Baeza y, por 

parte de la academia el rector de la Universidad Tecnológica Regional 

del Sur, el C. Alejandro Rafael Ramírez, que se integrarían al Consejo de 

Administración. El doctor Eduardo Batllori Sampedro les tomó protes-

ta, integrando de esta manera el Consejo de Administración con nueve 

miembros (Acta de la 2ª sesión Extraordinaria del año 2015 del Consejo 

de Administración de la JIBIOPUUC). 

Miembros del Consejo ciudadano, Consejo de Administración, representantes 

de SEDUMA y CONAFOR
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Para concluir esta toma de protesta, el C. Raúl Romero Chel en su 

calidad de presidente del Consejo de Administración, y el doctor Eduar-

do Batllori Sampedro, entregaron a los nuevos consejeros un calabazo 

que contenía semillas de la región, como símbolo de su pertenencia a la 

JIBIOPUUC. (Acta de la 2ª sesión Extraordinaria del año 2015 del Consejo 

de Administración de la JIBIOPUUC). Consulte  http://jibiopuuc.org.mx

Toma de protesta 

del consejo 

ciudadano de la 

JIBIOPUUC. 

6 nov. 2015

Toma de protesta de los 

representantes del Consejo 

Ciudadano en el Consejo de 

Administración de la JIBIOPUUC

http://jibiopuuc.org.mx
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PRIMER FORO BIOCULTURAL DEL PUUC
El Primer Foro Biocultural del Puuc fue un evento realizado por la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (SEDUMA), la Junta 

Intermunicipal Biocultural del Puuc (JIBIOPUUC) y TNC-Alianza Méxi-

co REDD+, en el mes de agosto de 2015, en la ciudad de Oxkutzcab, 

Yucatán. Se elaboró un video documental3 sobre el Foro Biocultural del 

Puuc: “Intercambio de saberes” (https://www.youtube.com/watch?-

v=DqVc5b-QfhQ).

El objetivo del Foro fue mostrar que el área que ocupa la Reserva Bio-

cultural del Puuc tiene una gran biodiversidad, que está relacionada de 

manera estrecha con la población que la habita, en su mayoría de origen 

maya. El Foro constó de un área de exposición de productos y organi-

zaciones, además de varias mesas panel – conversatorios – donde los 

principales expositores fueron personas de las comunidades. 

Los habitantes de los cinco municipios que conforman la Junta Inter-

municipal hablaron de diversos temas. El primero, y uno de los más im-

portantes porque forma parte de la cosmovisión de los mayas, fue la mil-

pa. Los pobladores relataron el valor del trabajo que sus padres y abuelos 

les heredaron, se refirieron a hacer la milpa, que llevaban a cabo después 

de acudir a la escuela. Don Idelfonso Yah Alcocer, vecino de Chacsinkin, 

afirmó: “¡el estudio quién sabe si lo logres! pero este trabajo es la ver-

dad… debemos entonces tener una convivencia con todas las cosas que 

tienen vida porque todas las cosas creadas comen”. En el decir de las 

personas se observa un vínculo estrecho con la naturaleza.

En el segundo conversatorio se retomó el tema: “Los abuelos y las 

abuelas mayas. La restauración del orden natural y social a través de los 

rituales”. Igual que en el anterior tema, se puso en relieve el conocimien-

to y la experiencia de las personas mayores en actividades como la milpa 

y los rituales. Cabe destacar el caso del H-men de Maní, don Antonio 

Mukul†, quien considera el habla maya parte fundamental en los rituales:
Yo hablo en maya, por eso cuando hablo con los diferentes vientos, en maya 

lo hago. Para hacer una ceremonia hay que hacerlo de manera completa, no 

la mitad ni la cuarta parte, porque corres el riesgo con los vientos que bajan, 

3 Seduma Yucatán, 21 de diciembre de 2015, “1er. Foro Biocultural del Puuc”, Intercambio de 

saberes, video documental (https://www.youtube.com/watch?v=RmkDaQlrMwU).
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si no los regresas de donde provienen hay consecuencias para uno.  Yo curo 

con medicinas naturales que no tienen alcohol.

El Sr. Humberto Chablé, originario de la localidad de Chacksinkin, Yu-

catán, expuso que hay otros rituales o peticiones que la población lleva a 

cabo, la ceremonia del Cha cháak es la más conocida y se realiza para pe-

dir que llueva y beneficie a los cultivos. Después del periodo de cosecha 

se realiza otro ritual llamado wáaji kool, “la ceremonia se hace cuando ya 

se recibió o que regaló Dios como cosecha” también se realiza el jéets 

méek, una ceremonia de iniciación para los niños, “a mis dos hijos se los 

hicimos, le dimos lápiz, machete, coa, hilo para urdir hamaca y todo lo 

que necesitará para su vida”

H-men de Maní, don Antonio Mukul† (UH)
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En el tercer conversatorio nombrado: “Conocimiento y manejo de la 

naturaleza para orientar las actividades relacionadas con la agricultura 

desde la cosmovisión maya”, se confirmó la necesidad de transmitir las 

experiencias de los abuelos a las nuevas generaciones. De acuerdo con 

los habitantes de la región, se trata de un conocimiento que no se ad-

quiere en la escuela, de ahí que don Roger May Cab afirme: 
Estas cosas que estoy compartiendo no lo aprendí en la escuela, porque yo 

solo estudié primaria, a sexto de primaria llegué a estudiar, estas cosas que 

les estoy diciendo es el conocimiento que tienen aprendido los abuelos, es lo 

que me tienen enseñado, y a veces todavía les pregunto. Eso aprendí gracias 

a los abuelos. (Roger May Cab, Chacsinkín).

En el cuarto y quinto conversatorio se tocaron temas de igual rele-

vancia, pero desde la temática de la mujer y la migración, respectiva-

mente. Las mujeres entrevistadas se ven a sí mismas como protagonistas 

en la vida social y económica del pueblo. Las diversas actividades que 

realizan al interior de su casa les otorgan un papel esencial al lado de sus 

parejas. De acuerdo con doña América May Cocom, vecina de Oxcutz-

cab, “un hombre no puede solo, si no tiene una mujer líder atrás de él, no 

sale adelante. Aquí en nuestro pueblo vale mucho una mujer, no es que 

un hombre valga, sino que vale igual…” 

Conversatorio sobre “Conocimiento y manejo de la naturaleza para orientar las actividades 

relacionadas con la agricultura desde la cosmovisión maya
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Por último, los jóvenes discutieron acerca de las oportunidades de 

trabajo que tienen en sus pueblos y fuera de ellos y acerca de los obstá-

culos a los cuales se enfrentan quienes desean estudiar una carrera uni-

versitaria. En este conversatorio se percibió la tensión generada entre la 

tradición y la modernidad. En este contexto, María Elena Canul Escamilla, 

habitante de Tahdziú, dijo que:
“Nosotros como jóvenes debemos entender y escuchar cómo vivían las per-

sonas antes, hace tiempo no había dinero ni mucha tecnología, pero salie-

ron adelante, no nos dejaron morir por falta de comida, por eso debemos 

agradecer todo lo que realizaron por nosotros (los jóvenes). 

Respecto al tema de la Reserva Estatal Biocultural del Puuc, en el ví-

deo se menciona que:
No podemos pensar en una reserva como un área donde no se toca, donde se 

prohíbe y todo se dirige desde afuera o arriba. Las normas deben salir desde 

el interior, donde se respete la cosmogonía maya, de las formas de utilización 

del territorio, con una visión holística, integral que permita el desarrollo com-

pleto de la sociedad… (Eduardo Batllori Sampedro, Video documental 2016).

El documental es una invitación para conocer las preocupaciones que 

tienen en la actualidad los pobladores de los municipios de Muna, Ticul, 

Santa Elena, Oxkutzcab y Tekax. 
El Foro sienta un precedente importante de apropiación de la Reserva, es no-

torio que se empieza a mencionar “nuestra Reserva” y es en este momento 

cuando la reserva deja de ser una acción impuesta, que está mal y empieza 

a cobrar sentido desde el ser maya y a ser verdaderamente relevante. (Eric 

Castañares Video documental 2016)  

Ceremonia Maya 

de agradecimiento 

realizada durante 

el foro



88 Construcción institucional para promover el desarrollo sustentable: región Puuc

PROGRAMA DE INVERSIÓN DE LA REGIÓN PUUC
En México, la IRE, Iniciativa de Reducción de Emisiones, busca pro-

veer incentivos positivos para reducir las emisiones de gases de efecto 

invernadero (GEI), al tiempo que se protegen los bosques, se conserva la 

biodiversidad y se mejoran los medios de vida de poblaciones indígenas y 

comunidades locales dependientes de los bosques. (http://www.conafor.

gob.mx/web/temas-forestales/iniciativa-de-reduccion-de-emisiones/)

Como parte de la iniciativa nacional para lograr la reducción en las 

emisiones del sector forestal, en 2014 México presentó la Nota de Idea de 

Proyecto para la Iniciativa de Reducción de Emisiones (IRE) ante el Fon-

do Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF, por sus siglas en 

inglés), al tiempo que se “piloteaba” el modelo de intervención y el es-

quema de pago por resultados para REDD+ (Becerril 2016- M-REDD+).

La Nota de Idea de la Iniciativa de Reducción de Emisiones (ER-PIN) 

preparada por nuestro país establece el enfoque de manejo integral co-

munitario de México para reducir las emisiones de GEI, provocadas por 

la deforestación y la degradación de los ecosistemas forestales. Este mo-

delo se construyó sobre la base de más de diez años de experiencias exi-

tosas en torno al manejo forestal sustentable en el ámbito comunitario.

La  IRE se desarrolla en los cinco estados donde se realizan Acciones 

Tempranas REDD+ (Jalisco, Chiapas, Yucatán, Quintana Roo y Campeche).

La construcción de la IRE considera el desarrollo de instrumentos de 

planeación en el plano regional con amplia participación de las comunida-

des involucradas y en colaboración con los gobiernos estatales y la CONA-

FOR. Estos instrumentos se conocen como Programas de Inversión.

El componente medular de la IRE son los Programas de Inversión 

(PdeI), que tienen como objetivo identificar el tipo de actividades que 

deben llevarse a cabo en una región para reducir la deforestación y de-

gradación, potenciar el desarrollo local y el uso adecuado de los recursos 

naturales. (Becerril 2016- M-REDD+).

Para la elaboración de los Programas de inversión se realizaron dife-

rentes estrategias. Se inició con la invitación a organismos públicos, con 

mandato relacionado y comprometidos con el desarrollo rural integral, 

a participar como Agentes Públicos de Desarrollo Territorial (APDT) en 

http://www.conafor.gob.mx/web/temas-forestales/iniciativa-de-reduccion-de-emisiones/
http://www.conafor.gob.mx/web/temas-forestales/iniciativa-de-reduccion-de-emisiones/
https://www.forestcarbonpartnership.org/)
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la construcción participativa de los Programas de Inversión de la IRE. El 

PdeI abarca ocho municipios, dentro de los cuales se encuentran los cin-

co que integral la Reserva Estatal Biocultural del Puuc. En este sentido la 

JIBIOPUUC amplía su influencia hacia los municipios de Tzucacab, Peto y 

Yaxcabá. CONAFOR invirtió un monto aproximado de 9.5 millones de pe-

sos en diferentes conceptos a beneficiarios de los municipios menciona-

dos, más un millón de pesos en concurrencia con la SEDUMA-JIBIOPUUC.

Así, en el marco de la IRE, la JIBIOPUUC fue nombrada y avalada por 

la Comisión Intersecretarial del Cambio Climático del estado de Yuca-

tán como la responsable del seguimiento y ejecución del Programa de 

Inversión, y para su elaboración se contrató a un equipo de profesionis-

tas coordinados por el doctor Javier Becerril García, de tal manera que 

en marzo de 2016 entregaron dicho trabajo, que fue financiado por la 

TNC-Alianza México REDD+.

De entre los resultados más relevantes de la elaboración de la IRE destaca 

la estimación de los recursos imprescindibles de inversión en la región… en 

un plazo de cinco años. Todo ello derivó del análisis acerca de las causas 

de la deforestación para la zona, que se resumen en siete aspectos, de ellos 

destacan los siguientes: expansión de la actividad ganadera, incremento de 

la superficie de agricultura mecanizada, aumento de áreas frutícolas, ma-

las prácticas en la agricultura tradicional, entre otras. De igual manera se 

identificaron 23 actividades para atender la complejidad de los problemas 

causantes de la deforestación y a la vez son soluciones de las causas de di-

cha deforestación. Todo se validó a través de talleres participativos con los 

actores locales. (Becerril 2016- M-REDD+).

IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN PARA 
LA REDUCCIÓN DE EMISIONES (REDD+)

En enero y mayo de 2016, la TNC-Alianza México REDD+ y la JI-

BIOPUUC suscribieron sendos acuerdos de cooperación para la Imple-

mentación del Programa de Inversión para las Iniciativas de Reducción 

de Emisiones para REDD+, a través del desarrollo de capacidades en los 

procesos de mitigación al cambio climático en la Región Puuc. 
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El segundo acuerdo se desglosa en tres objetivos generales:4

1. Impulsar acciones y generar capacidades institucionales para la 

implementación del Programa de Inversión para la Iniciativa de 

Reducción de Emisiones, bajo el marco de los proyectos REDD+ 

en los municipios de Región Puuc que integran los cinco perte-

necientes a la JIBIOPUUC (Muna, Ticul, Santa Elena, Oxkutzcab 

y Tekax), además de Tzucacab, Peto y Yaxcabá.

2. Capacitar a las autoridades locales (regidores y directores); 

técnicos agroforestales, agrícolas y pecuarios que laboran en 

la región; productores y productoras ejidales, pequeños pro-

pietarios y asociaciones productoras; así como al Consejo Ciu-

dadano de la JIBIOPUUC para que conozcan, implementen y 

sean los promotores de las actividades contempladas en los 

Programas de Inversión en la Región Puuc.

3. Fortalecer a la JIBIOPUUC en la generación de una estrategia de 

procuración de fondos, así como en la parte administrativa y de 

planeación para cumplir los requerimientos necesarios para la 

obtención de estos fondos.

Según el Informe Final del citado acuerdo, el principal resultado de la 

cooperación establecida entre TNC y JIBIOPUUC fue el fortalecimiento 

de la junta para la puesta en marcha y la ejecución del Programa de Inver-

sión de la Iniciativa de Reducción de Emisiones, mediante el desarrollo de 

espacios de comunicación, colaboración y encuentro entre actores clave 

para el logro de metas, entre ellos instituciones gubernamentales de los 

tres niveles, productores y productoras de le Región Puuc y agentes téc-

nicos. Esta cooperación se ha convertido en un referente con respecto a 

la implementación de mecanismos de REDD+, así como a la alineación de 

voluntades, políticas y presupuestos.
La estrategia del cambio climático es en donde todas las estructuras intermuni-

cipales son como un eje, aquí hablamos mucho de alineación, México es un país 

4 Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) Proyecto México 

para la Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación (M-REDD+), The Nature 

Conservancy, Rainforest Alliance, Woods Hole Research Center, Espacios Naturales y Desa-

rrollo Sustentable AC. 2015. Autor Junta Intermunicipal Biocultural del Puuc. JIBIOPUUC 

-Informe Final Técnico Financiero. Yucatán. México. 26 pp.
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centralizado, está la federación, los estados y los municipios. Pero tradicionalmen-

te los municipios no tienen ni capacidad, ni directores, ni experiencia, ni interés, 

ni presupuesto para trabajar sobre estos temas. (Sébastien Proust. AMREDD).

Entre los logros más significativos de este convenio de colaboración 

destacan los siguientes:

• Consolidación y presentación del documento final del Programa 

de Inversión en diferentes foros, con audiencias expertas en la ma-

teria como: el Consejo de Administración, la JIBIOPUUC, el Comi-

té de Salvaguardas de la Península de Yucatán (CSPY), el Grupo 

de Trabajo de Cambio Climático, el Consejo Ciudadano, Consejo 

Intersecretarial de Cambio Climático (CCLIMA), delegados esta-

tales y funcionarios municipales de la SAGARPA, la Secretaría de 

Desarrollo Rural (SEDER), grupos focales de productores agríco-

las y pecuarios de la Región Puuc, entre otros.

• Validación y aprobación del PdeI en el CCLIMA, donde el Ejecu-

tivo Estatal se comprometió a emprender acciones encaminadas 

a promover la integración de un programa presupuestario trans-

versal en materia de Reducción de la Deforestación (REDD+), así 

como crear una estrategia de alineación de los recursos federales. 

Esta alineación se consideró que represente al menos 10.8% de la 

inversión total de la región de manera anual, enfocada principal-

mente en los programas actuales de la Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) y 

la Secretaría de Desarrollo Rural (SEDER) del estado de Yucatán, 

considerando este presupuesto necesario para reducir la defores-

tación. Adicional a este presupuesto, se pretende alinear lo inver-

tido en la zona por la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), la 

Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), la Comisión Nacional 

para el Desarrollo de Pueblos Indígenas (CDI), y presupuestos 

municipales, entre otros, en categorías de inversión para la con-

servación y revalorización del monte, actividades de planeación y 

organización y para actividades habilitadoras. 

• Establecimiento de relaciones de colaboración y diálogo con el 

Jefe de Distrito y los Centros de Apoyo al Desarrollo Rural de la 
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Secretaría (CADER), de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) en los munici-

pios integrantes del PdeI, logrando realizar una visita de reconoci-

miento de proyectos REDD+, en las comunidades de X-kobenhal-

tún y Xul, en Oxkutzcab; San Juan Tekax y San Salvador, en Tekax; 

y Ek Balam en Tzucacab. 

• Apertura de los trabajos de colaboración con la SEDER, mediante 

la observación de los proyectos piloto REDD+, así como la apertu-

ra del Catálogo de apoyo Peso a Peso, para incluir las herramientas 

y los insumos requeridos para potenciar los proyectos de mode-

los sustentables, donde por primera vez se considera la oferta de 

insumos orgánicos, sustratos y equipos básicos requeridos para 

crear módulos de agricultura de conservación y silvopastoriles.

• Participación en el desarrollo de los mecanismos para la imple-

mentación del PdeI en el estado, en colaboración con la SEDUMA 

y la SEDER, proponiendo el equivalente a 23% del presupuesto 

convenido entre la federación y el estado, donde la JIBIOPUUC 

será la instancia territorial que impulsará la gestión de proyectos 

productivos en la región del Sur de Yucatán.

• Desarrollo de capacidades de las autoridades municipales de los 

ocho municipios de la región en materia de herramientas de pla-

neación y modelos de producción sustentable.

• Consolidación del Consejo Ciudadano, que debe participar en la 

elaboración del PdeI, fortaleciendo su capacidad de vigilancia, 

propuesta y desarrollo de proyectos, así como manejo de temas 

de salvaguardas y producción sustentable, entre otras actividades.

• Fortalecimiento de la Dirección técnica en temas de gestión de re-

cursos, administración de proyectos, desarrollo de capacidades de 

gestión y negociación, así como generación de espacio de diálogo 

y colaboración de los diferentes actores productivos, instancias 

gubernamentales y de la sociedad civil, entre otros.

Estos acuerdos de colaboración fueron clave para dar continuidad a 

las acciones de la JIBIOPUUC y para seguir fortaleciendo sus estructuras 

en beneficio del cumplimiento de los objetivos REDD+.
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SALVAGUARDAS EN EL MARCO DE REDD+
Las salvaguardas son principios, derechos, condiciones o criterios so-

ciales y ambientales que, a partir de la implementación de estándares y 

buenas prácticas, garantizan la atención, participación y mejora de condi-

ciones a grupos específicos y vulnerables, así como la protección del me-

dio ambiente. Las salvaguardas tienen como objetivo prevenir y mitigar 

cualquier impacto negativo, directo o indirecto, en los ecosistemas y las 

comunidades que habitan en ellos. También tienen como propósito iden-

tificar, analizar y manejar los riesgos y las áreas de oportunidad, ya que su 

ejecución contribuye a potenciar los beneficios y los impactos positivos.

En el marco de REDD+ hay un antecedente importante en cuanto al 

trabajo de salvaguardas. En la COP 13 (Bali, 2007) se estableció el Pri-

mer acuerdo internacional en torno al mecanismo REDD. Para la COP 16 

(Cancún, 2010) se agregó el “+” (plus). Esto significa la incorporación de 

elementos de desarrollo rural sostenible, entre otros elementos.

Durante la COP16 se establecieron los Acuerdos de Cancún, en los 

que se establecieron las siguientes salvaguardas REDD+, para hacer fren-

te a los posibles impactos negativos y promover eficazmente los múlti-

ples beneficios de REDD+: 

A. La complementariedad o compatibilidad de las medidas con los ob-

jetivos de los programas forestales nacionales y de las convenciones 

y los acuerdos internacionales sobre la materia; 

B. La transparencia y eficacia de las estructuras de gobernanza 

forestal nacional, teniendo en cuenta la legislación y la sobera-

nía nacionales;

C. El respeto de los conocimientos y los derechos de los pueblos indíge-

nas y los miembros de las comunidades locales;

D. La participación plena y efectiva de los interesados, en particular los 

pueblos indígenas y las comunidades locales

E. La compatibilidad de las medidas con la conservación de los bosques 

naturales y la diversidad biológica;

F. La adopción de medidas para hacer frente a los riesgos de reversión;

G. La adopción de medidas para reducir el desplazamiento de 

las emisiones.
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Estas salvaguardas constituyen el marco global común de salvaguar-

das que deben ser aplicadas a todas las medidas REDD+. Cubren una am-

plia gama de temas, incluidos la buena gobernanza forestal, el respeto 

de los derechos de comunidades locales y pueblos indígenas, la protec-

ción de la biodiversidad y la sostenibilidad e integridad de las emisiones. 

(CONAFOR 2017. http://www.conafor.gob.mx/web/temas-forestales/

bycc/redd-en-mexico/salvaguardas/) 

El esfuerzo internacional más importante para la ejecución de las 

Salvaguardas es REDD + SES (Estándares sociales y ambientales para 

REDD+ por sus siglas en Inglés) http://www.redd-standards.org/

La iniciativa REDD+ SES busca incrementar el apoyo a las Estrategias 

REDD+ dirigidas por los gobiernos para contribuir de manera significati-

va a los derechos humanos, la reducción de la pobreza y la conservación 

de la biodiversidad.

COMITÉ PILOTO DEL ESTÁNDAR PARA SALVAGUARDAS 
SOCIALES Y AMBIENTALES DE REDD+ EN LA PENÍNSULA 
DE YUCATÁN

A partir de junio de 2014, el área de salvaguardas de la CONAFOR, 

con el apoyo de la Alianza México REDD+, implementó una iniciativa de-

nominada Comité REDD+ SES de la Península de Yucatán (Comité de 

Estándares del Proyecto Piloto de aplicación de Estándares Sociales y 

ambientales para REDD+). 

En una primera etapa, el Comité tuvo como finalidad hacer una in-

terpretación participativa del Estándar Internacional, adaptándolo a las 

condiciones de la Península de Yucatán y quedó integrado por 22 perso-

nas de los tres estados, mismas que fueron seleccionadas a través de un 

proceso realizado entre los CTC-REDD+ Estatales, TNC y la CONAFOR, 

tratando de asegurar la participación de profesionales con experiencia 

y compromiso, que representaran a los diferentes sectores (académico, 

gubernamental, social, ONG, etc.) 

La integración del Comité y sus actividades representaron el primer 

ejercicio en el país para la aplicación de salvaguardas en la ejecución de 

REDD+. En la primera fase de sus actividades se desarrollaron cuatro se-

http://www.redd-standards.org/
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siones de agosto a octubre de 2014; cada una constó de talleres de dos 

días de trabajo cada uno. 

El trabajo del Comité, además de cumplir su objetivo con base en la 

revisión de los Estándares Internacionales para determinar algunos de los 

principios o indicadores que son de mayor relevancia para la Península, 

realizó un análisis enfocado en el Programa Especial de la Península de 

Yucatán (PEPY), como primera iniciativa REDD+, que fue tomado como 

ejemplo para el trabajo del Comité. El análisis permitió la generación de 

algunas propuestas para mejorar la ejecución del PEPY en el contexto de 

las salvaguardas. Se concluyó que los principios resultantes con mayores 

observaciones, en el contexto de la implementación del PEPY, fueron los 

relacionados con la participación amplia de los actores en la planeación y 

la evaluación del programa; la participación de mujeres, jóvenes y gente 

sin derecho a la tierra, lo cual  no sólo es inherente al PEPY, sino que 

se deriva de un problema estructural de país; sin embargo, se consideró 

que el PEPY podría mejorar su aplicación para atender estos aspectos 

haciendo algunas adecuaciones para la convocatoria 2015 del Programa. 

Se consideró también que debe hacerse un ajuste en los datos que se 

están recopilando de la ejecución para el monitoreo, a fin de que el PEPY 

cuente con la información en términos de las salvaguardas.

 De igual manera se colaboró para que un grupo del Comité de Están-

dares se incorporara como parte del CTC REDD+ en Yucatán; es decir, 

que algunos de los miembros del Comité piloto se integrasen como un 

sub consejo o grupo de trabajo en cada estado. 

En mayo de 2015 se inició una segunda fase de los trabajos del Co-

mité. En esta ocasión también recibieron el apoyo de la Alianza México 

REDD+. En este segundo momento se incorporó la Dirección Técnica de 

la JIBIOPUUC. Estos trabajos tuvieron el objetivo general de desarrollar 

las bases para avanzar en la construcción de sistemas estatales de salva-

guardas en la Península de Yucatán y contribuir al desarrollo del Sistema 

Nacional de Salvaguardas.

Los objetivos específicos de la segunda fase de los trabajos del Comi-

té fueron los siguientes:

1. Desarrollar el análisis del marco legal e institucional con base en 
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las salvaguardas REDD+ para cada uno de los tres estados de la 

Península de Yucatán.

2. Facilitar un proceso de fortalecimiento del Comité de Salvaguar-

das de la Península de Yucatán y dar seguimiento a los insumos 

generados en el piloto REDD+ SES durante 2014.

3. Identificar los retos y oportunidades de anidación de los resulta-

dos de los objetivos 1 y 2 con el Sistema Nacional de Salvaguardas.

Uno de los principales logros de este proceso de trabajo fue que los 

días 12 y 13 de septiembre de 2016 se instaló formalmente el Comité de 

Salvaguardas de la Península de Yucatán, que tiene por objetivo promo-

ver el respeto y el abordaje de las salvaguardas REDD+ en la Península 

de Yucatán, así como emitir recomendaciones, a pedido o por decisión 

propia, a las instituciones y poderes de los tres niveles de gobierno, así 

como a cualquier iniciativa sobre el respeto y abordaje de las salvaguar-

das, evitando impactos negativos en la implementación de acciones y 

actividades REDD+ y potenciando beneficios inherentes a ellas. El comité 

quedó integrado por representantes de los tres estados de la Península y 

representa también un trabajo pionero en su tipo.

SISTEMA NACIONAL DE SALVAGUARDAS REDD+
Paralelamente, y en coordinación con este esfuerzo local, la CONA-

FOR ha venido desarrollando el Sistema Nacional de Salvaguardas REDD+ 

(SNS) y el Sistema de Información de Salvaguardas (SIS), un marco dentro 

del cual se definirá la forma en que se garantiza el cumplimiento de las 

Salvaguardas REDD+ y a qué tipo de actividades serán aplicadas. Además, 

identificará leyes e instituciones que apoyarán su ejecución y los aspec-

tos de cumplimiento que permitirán la resolución de conflictos, atención 

a quejas, reporte y retroalimentación de esta información. (CONAFOR 

2016).5 En este proceso ha sido fundamental el trabajo conjunto de mu-

chos actores, incluido el de TNC como líder de la Alianza México REDD+.

Entre los avances más recientes en este proceso se encuentra la rea-

lización de un taller los días 3 y 4 de noviembre 2016 en la ciudad de 

México, que tuvo por objetivos: 

5 CONAFOR, “Consideraciones Iniciales Sistema de Información de Salvaguardas REDD+ 
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a. Presentar la arquitectura del Sistema Nacional de Salvaguardas 

(SNS) y del Sistema de Información de Salvaguardas (SIS) en México; 

b. Retroalimentar las necesidades de reporte del SIS y la propuesta 

de diseño del SIS; 

c. Presentar como el Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS) 

que se enmarca bajo el SNS; y 

d. Retroalimentar los elementos de los planes estatales de salva-

guardas y su vinculación al SIS. 

De esta manera México sigue avanzando en el diseño del SNS y la región del 

Puuc se posiciona como pionera en el tema y participante activo en el proceso. 

ORDENAMIENTO ECOLÓGICO DEL TERRITORIO DEL 
PUUC CON UN ENFOQUE BIOCULTURAL

Como parte de los esfuerzos de TNC- Alianza M-REDD+, en el primer 

trimestre de 2016 se financió el estudio para desarrollar las Bases cien-

tífico-técnicas para la instrumentación del proceso de la formulación, 

aprobación, expedición, ejecución y evaluación de los Programas de Or-

denamiento Ecológico Local de cinco de los Municipios integrantes de la 

Junta Intermunicipal Biocultural del Puuc: Muna, Oxkutzcab, Santa Elena, 

Tekax y Ticul del Estado de Yucatán. 

Para el último trimestre de 2016, de TNC- Alianza M-REDD+ finan-

ciaron la continuación del estudio anterior, esta vez para la instrumen-

tación del proceso de formulación, aprobación, expedición y ejecución 

de los Programas de Ordenamiento Ecológico Local de los municipios 

de Tekax y Oxkutzcab.

Estos esfuerzos tienen la visión de fortalecer los procesos que conlle-

van al bienestar humano, entendiendo que éste tiene que pasar necesa-

riamente por la sustentabilidad.

Los programas de Ordenamiento Ecológico Territoriales (OET) tie-

nen varias virtudes, como la inclusión de los habitantes de las localidades 

a ordenar, un comité de seguimiento ciudadanizado, y la participación de 

los gobiernos municipales, estatales y federales. Cuando un programa se 

en México” 4 p. 2016.  Disponible en: http://www.conafor.gob.mx:8080/documentos/

docs/35/7180Consideraciones%20Iniciales%20Sistema%20de%20Informacion%20de%20

Salvaguardas.pdf
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lleva a cabo de manera adecuada, los criterios de uso son decididos de 

manera consensada. 

De esta manera, los OET son una estrategia de planificación, de ca-

rácter técnico-político, con el que se pretende configurar, en el largo pla-

zo, el uso y la ocupación del territorio, de acuerdo con las potencialidades 

y limitaciones del mismo, las expectativas y aspiraciones de la población 

y los objetivos sectoriales de desarrollo. El OET es de los pocos instru-

mentos de planificación cuya puesta en marcha, además de sustentar-

se legalmente, recae en el ámbito municipal la toma de decisiones, de 

manera que es realmente un instrumento cercano a la comunidad y con 

carácter jurídico vinculante.

La diversidad de actividades y actores presentes en los municipios y 

localidades que conforman la JIBIOPUUC hacen que el Ordenamiento Te-

rritorial sea un instrumento que fortalece las acciones que se realizan en 

este territorio y permite que, en el futuro, se tomen decisiones con base 

en criterios previamente establecidos, de modo que tanto las autorida-

des como la comunidad participen en su elaboración. El hecho de tener 

un instrumento que está al alcance de gran parte de la ciudadanía ofrece 

certeza y transparencia en la toma de las decisiones. 

Uno de los ejes centrales de los estudios de diagnóstico fue la bio-

culturalidad, que se expresa a través de los usos del territorio que his-

tóricamente la población ha hecho y la visión de futuro que tienen los 

residentes actuales acerca del espacio que ha sido habitado por sus 

antepasados, quienes ha logrado un uso racional, lo que queda en evi-

dencia por grandes extensiones de selvas en buen estado de conser-

vación, prácticas como la milpa tradicional y rituales para pedir y dar 

gracias a la naturaleza.

PUESTA EN MARCHA DEL PROGRAMA DE MANEJO DE LA 
RESERVA ESTATAL BIOCULTURAL DEL PUUC

En el marco de la décima sesión del Consejo de Administración de la 

JIBIOPUUC, en septiembre de 2016, y con la participación de los repre-

sentantes de los Ayuntamientos de Muna, Santa Elena, Oxkutzcab, Ticul, 

Tekax y Tzucacab, así como representantes del Consejo Ciudadano de la 
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JIBIOPUUC, The Nature Conservancy y el Banco Mundial, se acordó y fir-

mó el Convenio de Colaboración con la Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Medio Ambiente del Gobierno del Estado de Yucatán, con el objetivo de 

poner en marcha el Plan de Manejo de la Reserva Estatal Biocultural del 

Puuc. El convenio incluye temas como ordenamiento ecológico y urba-

no, planes y reglamentos municipales, impacto ambiental, restauración 

ecológica, creación y manejo de áreas naturales protegidas, manejo y 

cuidado de selvas, difusión y educación en la materia, y cambio climáti-

co. (Noticias web de la SEDUMA http://www.seduma.yucatan.gob.mx/

noticias/noticia-detalles.php?IdNoticia=530) 

El titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente 

(SEDUMA), Dr. Eduardo Batllori Sampedro, presidió la firma del acuer-

do ante los alcaldes de Muna, Oxkutzcab, Santa Elena, Tekax y Ticul. 

De igual manera, expuso que la JIBIOPUUC es un organismo público 

descentralizado, que dará apoyo técnico a estos municipios para la ela-

boración e implementación de esquemas relacionados con el manejo de 

recursos y el desarrollo rural sustentable. Por su parte, la directora de 

la Junta, Minneth Beatriz Medina García, mencionó que este documen-

to establece los lineamientos y mecanismos para trabajar junto con la 

SEDUMA en una gestión adecuada de la Reserva. (Noticias web de la 

SEDUMA http://www.seduma.yucatan.gob.mx/noticias/noticia-deta-

lles.php?IdNoticia=530) 

Este convenio es una muestra contundente del reconocimiento, por 

parte del Gobierno del Estado, de que la JIBIOPUUC es un aliado impor-

tante para el manejo y la conservación de los recursos naturales, y un 

Firma del convenio 

SEDUMA-JIBIOPUUC para 

el manejo de la Reserva 

Biocultural del Puuc. 

Archivo SEDUMA-2016.
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organismo capaz y confiable para la gestión en estos temas; y representa 

un paso firme hacia la consolidación de la JIBIOPUUC por su labor cons-

tante en la conjunción de esfuerzos y acciones. 

El convenio asegura un financiamiento anual a la JIBIOPUUC a través 

de la SEDUMA, quien aporta recursos económicos para la implementa-

ción del Programa de Manejo de la Reserva Estatal Biocultural de Puuc.

RED TEMÁTICA ACERCA DEL PATRIMONIO BIOCULTURAL
En otoño de 2011, un grupo de investigadores de diferentes espe-

cialidades e instituciones creó una Red Temática acerca del Patrimonio 

Biocultural con el apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

(CONACyT) de México. Esta Red fue fundada por 15 investigadores, ar-

ticuló a 94 especialistas en su primera fase, y hoy agrupa a 174 miembros 

de 65 instituciones del país. La red tiene como tareas primordiales: 

a. La articulación e integración de sus miembros y su potenciación académica;

b. El vínculo con los actores bioculturales de diferentes regiones y te-

rritorios, sus comunidades, cooperativas y organizaciones sociales; y 

c. Las relaciones con aquellas instancias y programas de instituciones 

públicas y privadas relacionadas con el tema, especialmente con las 

de educación intercultural.

La Red tiene un Comité científico internacional con 17 miembros e 

instituciones (Francia, España, Bolivia, Perú, etc.)

Del 19 al 23 de septiembre de 2016 se realizó en Mérida el X Con-

greso de Etnobiología. En el marco de este evento, a invitación de 

TNC, los coordinadores de la RED asistentes al Congreso, encabe-

zados por el Dr. Víctor Toledo, realizaron una visita de campo a la 

región sur del estado de Yucatán, con el propósito de conocer los 

trabajos de la JIBIOPUUC. Como resultado de esta visita, se hizo la 

invitación formal a la JIBIOPUUC para integrarse a la Red Temática 

acerca del Patrimonio Biocultural.

En la sesión de la JIBIOPUUC; realizada en San Agustín y Kaxil Kiuic, 

los días 24 y 25 septiembre 2016, se solicita la integración a la Red Bio-

cultural como el Nodo 24, para la coordinación de esfuerzos para el de-

sarrollo de proyectos conjuntos. 
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El día 27 de septiembre de 2016, se aceptó la solicitud de la JIBIOPUUC 

para integrarse a la RED como el NODO 24: … el 27/09/2016, a las 10:16 

a.m., Víctor M. Toledo <vtoledo@cieco.unam.mx> escribió:
Estimados colegas de la RED, con enorme gusto les informo que este fin 

de semana tras nuestra visita a la RESERVA ESTATAL BIOCULTURAL DEL 

PUUC EN YUCATAN, un esfuerzo de vanguardia en el país, se acordó inte-

grar el nodo YUCATÁN PUUC con todos los investigadores, comunidades y 

colaboradores de ese proyecto. ¡Bienvenidos!

Caminos en la región Puuc. (UH)
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La JIBIOPUUC es sobre todo un logro de la suma de voluntades y es-

fuerzos, razón por la cual en su proceso de creación ha tenido retos y obs-

táculos importantes, como el financiamiento y la continuidad, momentos 

de poca claridad y de poco avance, y dificultades técnicas y políticas. 

En paralelo al inicio de la operación de la Junta se desarrolló su pla-

neación, que estableció con mayor claridad las estrategias que podrían 

atender los retos y dificultades. Esta acción fue parte de la metodología 

que planteó el Proyecto de Gobernanza Local LAIF, entidad que estable-

ció como una buena práctica la elaboración de planes estratégicos de las 

Juntas. Así, en diciembre de 2014 se elaboró el Plan Estratégico 2015-

2019 para la Junta Intermunicipal Biocultural del Puuc, con la intención 

de que fuese un instrumento de apoyo para las acciones que se iniciaban.

Durante las entrevistas realizadas en el desarrollo del trabajo que dio 

lugar a este documento, al indagar cuáles deben ser las acciones y los 

programas adecuados para que la JIBIOPUUC pueda asegurar su funcio-

namiento, las voces de algunos actores han sido fundamentales. La mayo-

ría de los entrevistados coincidió en varios puntos. El principal tiene que 

ver con el financiamiento de la Junta. En segundo lugar se señaló el papel 

que debe jugar el Consejo Ciudadano y las estructuras de la JIBIOPUUC 

dentro del proyecto. También se aludió a la necesaria participación de la 

sociedad y de los municipios, y al diálogo permanente con la Dirección 

Técnica para que haya concordancia y se alcance el óptimo desarrollo 

de los proyectos establecidos, tanto por la Junta como por la población. 

RETOS
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Derivado de lo anterior se abordaron cuatro temas. En ellos se obser-

vó una mayor coincidencia: financiamiento, fortalecimiento institucio-

nal, empoderamiento y participación ciudadana, y rendición de cuentas.

FINANCIAMIENTO 
Se evidenció una coincidencia entre los entrevistados respecto a la de-

bilidad de la JIBIOPUUC en cuanto al acceso a financiamiento, que afecta 

la posibilidad de conformar un equipo técnico y mantenerlo para operar.

Es de suma importancia generar un mecanismo (por ejemplo, un fi-

deicomiso) que permita el apoyo financiero para apuntalar el inicio de 

funciones del equipo técnico, incluida la dirección técnica, lo que per-

mitirá centrarse en los objetivos de operación de la Junta. Éstos deben 

traducirse en los lineamientos estratégicos que guíen el trabajo con y 

hacia los grupos de productores, ejidatarios y población en general de los 

municipios. Otro punto de gran importancia que requiere la atención del 

equipo técnico es la gestión ante otras organizaciones nacionales e inter-

nacionales y dependencias de los tres órdenes de gobierno, para canali-

zar recursos hacia los objetivos del desarrollo sustentable de la región.

Si el factor económico es uno de los más importantes para la perdu-

rabilidad de la junta, también es importante su integración a partir de 

varios elementos. La integración de un equipo de expertos y profesio-

nistas, emanados preferentemente de la región o que hayan demostrado 

su interés y compromiso de trabajo en la región, es de suma importancia 

para lograr los objetivos de la Junta. En este sentido las alianzas con las 

organizaciones y técnicos locales son fundamentales para lograr la suma 

de esfuerzos en torno a los temas estratégicos de la región.

El destino de los recursos captados a través del Fondo o Fideicomiso 

propuestos, con la aportación de diversas instituciones, se discutirá en 

el seno del Consejo de Administración para priorizar y analizar bajo qué 

lineamientos generar o apoyar proyectos que permitan el desarrollo de 

acciones determinadas previamente, que pueden considerarse en el seno 

de los programas anuales de trabajo de la JIBIOPUUC. No obstante la 

existencia de un fideicomiso que, de acuerdo con el convenio de creación 

de la Junta, deberá contar con recursos aportados anualmente por cada 
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ayuntamiento, es necesario generar un mecanismo jurídico que permita 

el cumplimiento del compromiso por parte de los ayuntamientos. 

Con la misma idea de generar recursos, pero con una óptica más 

independiente, es importante gestionar recursos con organizaciones 

nacionales e internacionales, con objeto de fortalecer a la Junta en 

todas sus funciones.

Otro de los mecanismos propuestos para la autonomía de la Junta es 

el de plantear ante las autoridades correspondientes – con el apoyo polí-

tico de diputados y senadores en su caso – la generación de una partida 

presupuestal exclusiva para el funcionamiento de la Junta, cuyo manejo 

dependa de decisiones colegiadas entre las estructuras de la Junta y las 

diferentes organizaciones, y dependencias de los tres órdenes de gobier-

no presentes en la región, para fortalecer así el principal objetivo de la 

gobernanza que ofrece la Junta.

La JIBIOPUUC, a través de sus estructuras directivas, debe enfocar bue-

na parte de sus esfuerzos para realizar una mayor gestión de recursos, con 

el apoyo del Consejo Ciudadano y los miembros del Consejo de Adminis-

tración, siempre con la participación y seguimiento de la Dirección Técnica.

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
El fortalecimiento del Consejo Ciudadano es el segundo punto en el 

que la JIBIOPUUC, de acuerdo con los entrevistados, debe poner mayor 

atención, pues es lo que va a garantizar continuidad a los proyectos que 

se planifiquen, la supervisión y la rendición de cuentas de los recursos y 

su aplicación en los proyectos generados por los productores.

El papel del Consejo Ciudadano debe ser crucial para la consecución 

de los objetivos de la Junta, ya que representa los intereses de la pobla-

ción. En este sentido debe funcionar como un órgano que permita vin-

cular las necesidades locales con los proyectos y recursos otorgados por 

diferentes dependencias y organizaciones presentes en la región, debe 

actuar como una “bisagra” entre los proyectos detectados y las propues-

tas de las comunidades y de la Junta.

Los cargos de los integrantes del Consejo deben ser voluntarios, lo 

que permitirá mantener el genuino interés en representar los intereses 
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de la población. Sin embargo, debe contar con un apoyo económico por 

parte de la Junta para la logística de sus reuniones.

El Consejo debe fortalecerse con la participación de sus integrantes 

de forma decidida y cercana a las decisiones o programas de la Junta, 

porque es lo que garantizará la participación de las comunidades, que a 

su vez permitirá fortalecer a la Junta como organismo representativo de 

sus intereses. Una de las principales tareas del Consejo será mantener 

una continua línea de comunicación hacia los diferentes ejidos y grupos 

de productores de la región.

EMPODERAMIENTO Y PARTICIPACIÓN
Si bien los factores para que la Junta se conformara tuvieron que ver 

con la inversión económica y la voluntad política, la esencia del proyecto 

de creación ha sido la participación de la sociedad de la región, al involu-

crarse en el proceso de su creación y operación.

Los entrevistados destacaron dos puntos clave que deben ser con-

siderados para el logro de los objetivos de la JIBIOPUUC: Por un lado, la 

contribución y la participación de la sociedad; y por otro, el involucra-

miento más activo de los municipios, que a dos años de fundada la Junta 

no han participado de manera decidida para su consolidación. En cuanto 

a este último punto, las autoridades actuales de los municipios deben 

apropiarse del proyecto, ya que la figura “intermunicipal”, que llegó de 

fuera, debe ser retomada por los Ayuntamientos.

La presencia y la intervención de presidentes municipales y funciona-

rios con poder de decisión, y no únicamente la participación de los repre-

sentantes, son vitales e imprescindibles en la JIBIOPUUC. En buena medi-

da, de ello dependerá el éxito inmediato en la gestión de recursos a través 

de programas y proyectos, y de las acciones operativas de la misma. La 

CONAFOR y la SEDUMA han sido importantes para el avance de la Junta. 

Abatir los efectos perjudiciales de los cambios trienales a los que es-

tán sujetos los municipios es una de las acciones que debe priorizar la 

JIBIOPUUC, asegurando la continuidad de planes y proyectos. 

Otro reto de la JIBIOPUUC es promoverse ante los prestadores de ser-

vicios técnicos forestales y no forestales, como un agente que fomente la 
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participación de dichos actores en proyectos macro en la región. 

En varias entrevistas se apuntó la falta de información que la pobla-

ción tiene acerca, no sólo de la JIBIOPUUC, sino también de los proyectos 

que se llevan a cabo en su territorio. Es preciso mantener o generar una 

comunicación constante para mantener a la población informada acerca 

de los proyectos y programas de la Junta, a través de los espacios y me-

dios propios de la comunidad. La población desconoce varios de los pro-

yectos y acciones que se llevan a cabo en su territorio, por lo que también 

es importante difundir la información de forma constante, de modo que 

se generen cambios en la forma de pensar y los residentes locales se in-

volucren activamente en la conservación y aprovechamiento sustentable 

de los recursos naturales.

RENDICIÓN DE CUENTAS
Hasta el momento, la JIBIOPUUC cuenta con la aprobación y el apo-

yo de buena parte de los actores sociales que integran la región. Esta 

aceptación debe ser entendida, incorporada y reconocida por la pobla-

ción como una idea asumida dentro de su sistema de vida y creencias. Es 

decir, no sólo debe esperarse que la gente tenga conciencia de su exis-

tencia, sino que también la consideren como parte de la estructura que 

les representa.

Esta participación significa que debe haber una toma de conciencia 

sobre su responsabilidad social con el pueblo, rasgo que por demás está 

bastante interiorizado en el inconsciente colectivo de las comunidades 

rurales e indígenas como parte de sus usos y costumbres. En este sentido 

la rendición de cuentas cobra relevancia y se vuelve fundamental. 

Si bien falta comunicar de manera eficiente la diversidad de datos e 

información, es de la misma gente de donde tienen que emanar ideas 

y planes de conservación. Como se ha dicho, es necesario hacer que se 

apropien del proyecto, al mismo tiempo que se va creando conciencia del 

uso de los recursos y de la importancia de mantenerlos para las genera-

ciones futuras, herramienta fundamental para lograrlo son los ordena-

mientos comunitarios.
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GLOSARIO

AECID.-Agencia Española para la Cooperación Internacional para el 

Desarrollo

AFD.- Agencia Francesa de Desarrollo

ANP.- Áreas Naturales Protegidas

APDT.- Agentes Públicos de Desarrollo Territorial

ATREDD+.- Acciones Tempranas REDD+

BIOASESORES.- Asociación Civil de Asesoría e Innovación para la 

Conservación

BM.- Banco Mundial 

CDB.- Convenio sobre Diversidad Biológica

CGCRB.- Coordinación General de Corredores y Recursos Biológicos

CCLIMA.- Consejo Intersecretarial de cambio Climático

CNA.- Comisión Nacional del Agua

CONABIO.- Comisión Nacional para el Uso y Conocimiento de la 

Biodiversidad 

CONAFOR.- Comisión Nacional Forestal

CONANP.- Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas

CMNUCC.- Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio 

Climático

CBM.-Corredor Biológico Mesoamericano

CBMM.-Corredor Biológico Mesoamericano en México

DRBSM.- Dirección de la Reserva de la Biósfera Sierra de Manantlán

EJP.- Estudio previo justificativo

ENAREDD+.- Estrategia Nacional de México para REDD+

GEI.- Gases de Efecto Invernadero

PdeI .- Programa de Inversión

IIGICRA .-Iniciativa Intermunicipal para la Gestión Integral de la 

Cuenca del Río Ayuquila 
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lMECBIO.- Instituto Manantlán de Ecología y Conservación y 

Biodiversidad 

IRE.- Iniciativa de Reducción de Emisiones 

JIBIOPUUC.- Junta Intermunicipal Biocultural del Puuc

JIMA.- Junta Intermunicipal de Medio Ambiente

LAIF.- Latin America Investment Facility

MCS.- Matriz de Contabilidad Social

MREDD+.- Alianza México para la Reducción de Emisiones por 

Deforestación y Degradación

OGL.- Organismo de Gobernanza Local

ONU.- Organización de las Naciones Unidas

ONG.- Organización no gubernamental

OPD.- Organismo Público Descentralizado

OPDI.- Organismo Público Descentralizado Intermunicipal

POA.- Plan Operativo Anual

PPY.- PRONATURA península de Yucatán A.C.

PRONADE.- Programa nacional de desmonte

REBP.- Reserva estatal biocultural del Puuc

REDD+.- Programa de Reducción de Emisiones de Carbono 

causadas por la Deforestación y la Degradación de los Bosques

SAGARPA.- Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 

Pesca y Alimentación

SEDUMA.- Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del 

estado de Yucatán

SEMARNAT.- Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

TNC.- The Natural Conservancy

UMA.- Unidad de Manejo para la conservación de la vida silvestre
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