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ACUERDOS DE CONSERVACIÓN EN LA RBM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los Acuerdos de Conservación están basados en un contrato  entre comunidad, Gobierno, ONGs y donante, en 

donde la comunidad se compromete a realizar acciones de conservación, protección o manejo y a cambio recibe 

beneficios que son de interés comunitario.  

En 2009, WCS y el CONAP hicieron una alianza con Conservación Internacional  -CI- para empezar a implementar 

estos Acuerdos en la Reserva de Biosfera Maya, Petén, Guatemala, firmando el primer Acuerdo en la comunidad 

de Uaxactún, extendiéndose posteriormente, a Paso Caballos, Carmelita y Corozal-BioItzá. 

 

 

 

Acuerdo de Conservación en Uaxactún: 

Primer Acuerdo de Conservación firmado en Guatemala en junio 2009, 

actualmente se encuentra en su Tercera Fase, apoyado por Iniciativa 

Darwin. El Acuerdo ha funcionado como una herramienta para el 

cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades de la Organización 

Manejo y Conservación (OMYC) en cuando al manejo de los recursos en la 

Unidad de Manejo Uaxactún. Los actores involucrados en el acuerdo son 

CONAP, OMYC, COCODE y WCS, como testigos de honor: Asociación de 

Comunidades Forestales de Petén (ACOFOP) y Rainforest Alliance (RA). 

 Resultados a la fecha: 
 Enriquecimiento de poblaciones naturales de xate con 174,300 

plantas en total, 26,400 en el último año, 90% de sobrevivencia anual. 
 

 29 Patrullajes desarrollados por Control y Vigilancia, durante el último 

año, para prevenir acciones ilegales dentro y en los límites UM. 

 10.5 millones de palmas de xate han recibido el incentivo por colecta 

con calidad. 

 105 familias beneficiadas con el trabajo de xate e incentivo. (450 

personas) 

 Consolidación del polígono agrícola (Ordenamiento Territorial) 100% 

de parcelas se encuentran dentro del polígono autorizado por CONAP. 

 Fortalecimiento administrativo de la OMYC, actualmente solvente y 

en proceso de capitalización. 

 Prevención y Control de Incendios Forestales, puntos de calor 

detectados responden a quemas controladas  autorizadas. 

Acuerdo de Conservación de Paso Caballos 
Arrancó en el año 2010 iniciando con Conservación Internacional, actualmente 

se encuentra en su fase II apoyado por Iniciativa Darwin. Con el Acuerdo se 

busca fortalecer la Gobernabilidad en el área, además de asegurar la 

conservación de los bosques aledaños a la comunidad de Paso Caballos.  

Resultados a la fecha: 
 Prevención de incendios forestales durante la temporada de quemas, 

asistencia a 190 agricultores, 280 quemas agrícolas. 

 Doce (12) patrullajes desarrollados durante el último año. 

 Han mejorado las relaciones interinstitucionales entre el CONAP, ONG´s y 

la Comunidad de Paso Caballos 

 Se ha contrarrestado la amenaza de ingreso de ganado vacuno, (Cero 

presencia de ganado), manteniendo el compromiso desde la fase I. 

 No ingreso de nuevas familias con fines de asentamiento, al polígono de 

Paso Caballos. 

 Mejoramiento de infraestructura escolar para la atención de 400 niños y 

niñas. 

 



                   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Acuerdo Corozal-Bioitzá-Zotz 

Cuarto Acuerdo de Conservación Firmado en la RBM, enero 

2015 entre Corozal-Bioitzá-Zotz-  a diferencia de los otros 

Acuerdos este incluye varios actores que comparten un paisaje 

de 39,010 hectáreas. Fundación ProPetén será la responsable de 

dar la implementación, con participación de CONAP, Comunidad 

de Corozal, Asociación Bioitzá, Facultad de Ciencias Químicas y 

Farmacia a través del  Centro de Estudios Conservacionistas –

CECON- y WCS. El Acuerdo está enfocado en apoyar en la 

prevención de incendios forestales y en control y vigilancia para 

evitar actividades ilegales. 

El beneficio que la comunidad acordó es el apoyo a la Educación. 

Resultados esperados: 

 Implementación de Los sistemas de Alerta Temprana. 

o Banderolas 

o Avales de ronda 

o Permisos de quema 

o Calendarización 

 

 Actividades de Control y Vigilancia (Patrullajes) 

Acuerdo de Conservación de Carmelita 

Fue implementado por Asociación Balam, de Febrero 2012 a 

Enero 2014. Participó el CONAP, Asociación Balam, COCODE y 

Cooperativa de Carmelita, Fundación Pacunam como financiante, 

los testigos de honor: ACOFOP, Counterpart International, 

Rainforest Alliance y WCS. Los compromisos en el Acuerdo, 

Ordenamiento territorial, control y vigilancia, prevención de 

incendios y reducción delo ganado vacuno. Los beneficios 

acordados con la comunidad fueron el fortalecimiento a la Salud y 

la educación. 

Aunque el Acuerdo de Conservación no fue renovado, Asociación 

Balam, firmó un acuerdo con la comunidad de Carmelita para 

seguirlos apoyando en algunos temas y CONAP sigue trabajando 

fuertemente con ellos en el tema de Ordenamiento Territorial. 

 Asistencia a 32 agricultores para desarrollar sus 

quemas. 

o 86 has reportadas en el 2012 

o 59 has reportadas en el 2013 

 111 patrullajes desarrollados durante los dos años de 

implementación del Acuerdo. 

 47 kilómetros de brechas limites con demarcación y 

mantenimiento. 

 Fortalecimiento de garita de control de ingreso y egreso 

hacia la comunidad. 

 10,35 plantas de xate insertadas en áreas de bosque 

natural. 

 54% de reducción de ganado vacuno en la comunidad. 

CONTACTOS POR ACUERDO: 

.- Acuerdo de Uaxactún: T.U. Julio Zetina jzetina@wcs.org cel. 48319453 

.- Acuerdo de Paso Caballos: América Rodríguez arodriguez@wcs.org 

Tel. 3033-3769 

Acuerdo de Carmelita: Ing. Daniel Trujillo dtrujillo@asociacionbalam.org 

Tel 5884-1694 

.- Acuerdo Corozal-Zotz: Oobando@propeten.org  Tel. 575-5115 

Lic. Miriam Lorena Castillo, Coordinadora Nacional de Acuerdos de 

Conservación -WCS- mcastillo@wcs.org Tel: 5457-3687 
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