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ANTECEDENTES  

Los Acuerdos de Conservación (AC) son una 
herramienta que desarrolló Conservación Internacional 
(CI) para trabajar con comunidades ubicadas en sitios 
claves por su riqueza y diversidad natural. En cada AC la 
comunidad se compromete con acciones de protección, 
manejo y conservación y a cambio recibe beneficios que 
son de interés comunitario. 
 
En junio 2009, el Consejo Nacional de Áreas Protegidas -
CONAP- hizo una alianza con Wildlife Conservation 
Society –WCS-, CI y la comunidad de Uaxactún (OMYC-
COCODE) para implementar el Primer Acuerdo de 
Conservación a nivel Nacional.   
 
Figuraron como  Testigos de Honor, Rainforest Alliance -
RA- y Asociación de Comunidades Forestales de Petén –
ACOFOP-. Con base en los resultados obtenidos  se ha 
logrado la ampliación de una segunda fase para 
fortalecer los logros alcanzados, sumándose al esfuerzo 
de financiamiento, la Fundación para el Patrimonio 
Cultural y Natural -PACUNAM- y la Iniciativa Darwin. 

 

ACTIVIDADES DE PROTECCIÓN: 

 Evitar la deforestación 

 Control y Manejo adecuado del fuego 

 Ordenamiento territorial (áreas agrícolas) 

 Protección de especies de flora y fauna 

 Acompañamiento del CONAP 

 
ACTIVIDADES INCENTIVADAS / BENEFICIOS 

 Mantenimiento de áreas agrícolas 

 Manejo adecuado del fuego 

 Control y Vigilancia 

 Incentivo y enriquecimiento de Xate 

 Educación escolar 

 Fortalecimiento administrativo y financiero.  



 AVANCES DEL ACUERDO DE CONSERVACIÓN 

(julio 2009 a marzo 2014)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reducción de las 
amenazas por saqueos 
arqueológicos, 
cacería, extracción de 
Xate, tala ilegal de 
madera, tumba de 
bosque para milpa. A 
través de al menos 2 
patrullajes al mes por 
la comisión de Control 
y Vigilancia. 

 

Comisión de Control y Vigilancia

 

Apoyo a la 
Telesecundaria en 
pagos de salarios, 
compra de insumos, 
coordinación de trenes 
de aseo y charlas de 
concientización a 
estudiantes. 

 

1 Caminata Escolar de Sensibilización anual 

para  Prevención de Incendios forestales 

Aumento de las 
poblaciones naturales 
de Xate a través de 
prácticas de 
enriquecimiento, 
logrando la inserción 
de 121,000 plantas 
hasta la fecha. Pago de 
incentivo de Xate por 
colecta bajo manejo 
(de calidad). 

 

Ordenamiento 
territorial con la 
recuperación de 22 
áreas agrícolas satélites,  
que fueron reubicadas 
dentro de un solo 
polígono autorizado y 
reconocido en el Plan de 
Manejo. Franja de 
recuperación  
establecida entre 
caminos principales y 
áreas agrícolas.   

 

Enriquecimiento de Xate en áreas de bosque 

Mapa de Uso Agrícola Actualizado 

Implementación de 
Sistemas de Alerta 
Temprana como un 
procedimiento para la 
prevención de 
incendios, además de 
la calendarización de 
las quemas agrícolas, 
sabiendo dónde, 
cuándo y quién 
quemará. 

Sistemas de Alerta Temprana  CONTACTENOS: 
Organización, Manejo y Conservación -OMYC- 
Omyc.uaxac@gmail.com Tel: 77833931-32   
Erwin Maaz 
 
Wildlife Conservation Society -WCS- 
jzetina@wcs.org Tel: 78675152 Cel 30006372  
Julio Zetina 

 

La OMYC ha recuperado su solvencia 

financiera (eliminando su deuda) desde 

diciembre 2013  y obtenido mejoras 

administrativas considerables respecto 

a la fecha de inicio del Acuerdo de 

Conservación. 

 

Con el apoyo de:  

mailto:Omyc.uaxac@gmail.com
mailto:jzetina@wcs.org

