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ACUERDO DE CONSERVACIÓN  -UAXACTÚN- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Acuerdo de Conservación para la comunidad de Uaxactún, arrancó en junio del 2009, siendo el primer 
Acuerdo a Nivel Nacional firmado en la Reserva de Biosfera Maya, Petén. Conservación Internacional 
financió la primera fase del Acuerdo, y la segunda fase financiada con fondos del Príncipe Alberto II de 
Mónaco, por medio de la Fundación PACUNAM, para financiar la segunda fase. Actualmente se está 
implementando la tercera fase del Acuerdo, la cual es financiada por la Iniciativa Darwin/DEFRA, con el fin 
de consolidar los resultados alcanzados en las fases previas. 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL  

-ÁREAS AGRÍCOLAS- 

 Consolidación del polígono agrícola 
(Ordenamiento Territorial)  

 
 100% de parcelas agrícolas se encuentran 

dentro del polígono autorizado. Actualmente 
el mapa actualizado,  se encuentra en proceso 
de aprobación por el CONAP. 
 

 Ningún área satélite establecida durante el 
proceso de implementación del Acuerdo. 

 
 Monitoreos trimestrales a las antiguas áreas 

satélites para promover su recuperación. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES DE CONTROL Y VIGILANCIA 

 Mantenimiento trimestral de brechas límites de la 
Unidad de Manejo, cubriendo 18 kilómetros.  
 

 Patrullajes de monitoreo para contrarrestar las 
amenazas a los recursos dentro de la concesión.  

 
 3 patrullajes mensuales como mínimo. En el último 

año se realizaron 29 patrullajes. 
 

 4 Monitoreos de verificación de antiguas áreas 
satélites y franjas de recuperación. 100% de 
recuperación en ambas. 

 

 

CONTACTOS: 
.- Sr. Erwin Maas, Presidente de OMYC.  omyc.uaxac@gmail.com. 
Tel.7783-3931 cel.4693-6081 
.- T.U. Julio Zetina, Técnico Implementador AC_Uaxactún 
jzetina@wcs.org cel. 48319453 
.- Lic. Miriam Lorena Castillo, Coordinadora Nacional de Acuerdos 
de Conservación -WCS- mcastillo@wcs.org cel: 5457-3687 
 

PREVENCIÓN Y CONTROL DE INCENDIOS 

 Formación de Comisión de Incendios Forestales 
Comunitaria -CIFC- (2 personas contratadas con 
fondos del Acuerdo)  
 

 Aplicación de Sistemas de Alerta Temprana 
SAT-IF (incluye boletas de quema, uso 
banderolas, calendarización). 

 74 agricultores activos en la comunidad 
actualmente. 

 4 Promotores agrícolas brindan asistencia a los 
agricultores en el momento de sus quemas. 

 

 
ENRIQUECIMIENTO E INCENTIVO DE XATE 

 El compromiso del Acuerdo es aumentar las 
poblaciones naturales de xate con al menos 
20,000 plantas anuales. 

 173,400 plantas insertadas desde el año 2009 
hasta la fecha, con una sobrevivencia 
promedio de 90% 

 Incentivo de xate por colecta “con calidad” de 
30 centavos adicionales sobre el precio por 20 
palmas.  

 En total se ha incentivado un promedio de 12.5 
millones de palmas al año. 

 

EDUCACIÓN ESCOLAR TELESECUNDARIA 

 12 Trenes de aseo comunitarios anuales 
para contribuir al ornato de la comunidad. 
 

 11 Charlas de Educación Ambiental 
 

 1 Caminata Anual para la Prevención y 
Control de Incendios Forestales. 
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