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RESUMEN DEL PROYECTO

DATOS CLAVE

Uaxactún es un sitio arqueológico en el corazón de la
Reserva de la Biosfera Maya (RBM). Popular entre los turistas
por sus ruinas antiguas, Uaxactún alberga a 140 familias
indígenas y mestizas que subsisten a base de productos
forestales no madereros, como frutos comestibles, resina de
goma y hojas de palma. La gestión de los recursos forestales
en los últimos ochenta años ha permitido complementar
los esfuerzos de conservación en Uaxactún, y ha dado lugar
a una asociación productiva entre la comunidad local y la
Wildlife Conservation Society (WCS).
Los residentes locales están representados por la
Organización de Manejo y Conservación (OMYC), de
Uaxactún, encargada de gestionar la extracción de recursos
dentro de una concesión forestal de 84,000 hectáreas.
A su vez, WCD ayuda con los alquileres de la concesión y
proporciona apoyo en la recolección y comercialización
de productos forestales no maderables, empresas de
ecoturismo, usos de la madera de mínimo impacto, y la
conservación de las especies de caza.

GANADOR DEL PREMIO ECUATORIAL: 2002
FUNDACIÓN: 1998
LOCALIZACIÓN: Departamento de Petén, Guatemala
BENEFICIARIOS: 140 familias indígenas y mestizas
BIODIVERSIDAD: Concesión Forestal de 84,000 hectáreas
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Antecedentes y Contexto

La Reserva de la Biosfera Maya, situada en la vasta región de Petén,
al norte de Guatemala, es la selva tropical intacta más importante
de Centroamérica. El paisaje ecológico de RBM es una combinación
de sabanas y humedales. Fundada en 1990 por el Gobierno de
Guatemala, compuesta de 1.7 millones de hectáreas de reserva,
fue creada para conservar la biodiversidad y los valores culturales
locales, así como para detener la deforestación descontrolada de los
bosques.

de conservación. Por otro lado, la OMYC cuenta con el apoyo de la
Wildlife Conservation Society (WCS) que ayuda a la comunidad a
pagar las rentas de concesión y ayuda a la comunidad a mejorar su
capacidad de gestión de los bosques: mediante apoyo de la cosecha
y la comercialización de los productos forestales no madereros,
empresas de ecoturismo, usos de la madera de mínimo impacto, y la
conservación de las especies de caza.

Planificación para la gestión sostenible de los boques

Gestión comunitaria de concesiones forestales

Para otorgar las concesiones, es necesario un plan de ordenamiento
territorial que establezca de manera muy clara, dónde y cómo serán
cosechados los recursos. OMYC trabaja con comunidades residentes
locales e indígenas para desarrollar estos planes de ordenamiento
territorial. En cada plan, las áreas para la cosecha son demarcadas
de los recursos tradicionales renovables. A pesar de que estos
planes permiten la tala de árboles, se asume que las cosechas de
los miembros de la comunidad están limitadas a 162 hectáreas por
año, dentro de sus áreas de concesión de 8,000 hectáreas. El plan
de dirección también establece que hábitats son críticos para las
especies endémicas: áreas que deben permanecer intactas.

Uaxactún es un sitio arqueológico, en el corazón de la RBM,
popular entre los turistas por sus ruinas antiguas. Las 140 familias
indígenas y mestizas de Uaxactún subsisten, principalmente, a base
de productos forestales no madereros, como frutos comestibles,
resina de goma, y hojas de palma. Estos productos no madereros
son recursos renovables que pueden ser cosechados sin matar
a los árboles o degradar el bosque. En un esfuerzo por detener la
deforestación, el Gobierno de Guatemala ha ofrecido concesiones a
25 años a comunidades que residen legalmente en estos bosques,
para que continúen con la extracción de productos no maderables
del bosque. Esto ha permitido a las comunidades locales de Uaxactún
vivir de la tierra y contribuir a la conservación de ésta.

La OMYC ha sido eficaz en sus esfuerzos por reducir la pobreza, a
través del uso sostenible de los recursos forestales. La gestión
forestal sostenible ha permitido a la comunidad aprovechar los
beneficios del conocimiento local de los bosques. La organización
ha trabajado para promover el aprovechamiento de los productos
forestales no maderables (que requieren poco en términos de
habilidades especializadas, equipos o inversiones), que incluyendo
el chicle, el xate y la pimienta de Jamaica. El nuevo plan de gestión
ha permitido detener la sobre-explotación de los recursos forestales,
y ha mejorado el potencial de generación de ingresos de las
comunidades locales.
Más allá de la gestión forestal sostenible, la organización ha
defendido a los bosques de las amenazas de las industrias
extractivas, aumentado el conocimiento y la conciencia local sobre
las necesidades de conservar el bosque y de desarrollar actividades
alternativas, aprovechando la experiencia de los socios externos
para el desarrollo sostenible de la región a largo plazo.

Organización de Manejo y Conservación (OMYC), fue creado para
representar a los habitantes de Uaxactún y para manejar y conservar
el bosque alrededor de Uaxactún. La organización paga derechos de
concesión al Gobierno de Guatemala por el derecho de extracción,
de manera sostenible, de productos forestales de un área de más de
84,000 hectáreas. OMYC trabaja con las comunidades locales para
diseñar las estrategias sostenibles de manejo de suelo, así como los
planes de negocio que permitan el uso y la gestión sostenible de los
recursos naturales de los bosques. Al otorgarles a los habitantes de
Uaxactún las concesiones de los territorios en los que viven, OMYC
ha permitido a las comunidades residentes proteger el bosque,
promover el bienestar local, sus medios de vida, y mantener su
identidad cultural. Ochenta años de uso sostenible de los bosques, y
de la extracción sustentable de recursos no madereros por parte de
la comunidad, complementen de manera muy eficaz los esfuerzos
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Actividades Clave e Innovaciones

La Reserva de la Biosfera Maya es idónea para la recolección de
productos forestales no madereros. La densidad del xate, el chicle
y la pimienta de Jamaica en la región es relativamente alta, debido
a la escaza diversidad de especies en la región. Una mayor densidad
de las especies se traduce en una recolección más eficiente para
las comunidades locales. Aunado a lo anterior, la mayoría de los
productos comerciales no madereros son altamente resistentes,
duraderos y fáciles de transportar. Entre las especies más importantes
para la economía local se encuentran las hojas de palmera de xate
(una palma de jade que crece bajo un dosel y se utiliza en arreglos
florales), el chicle látex (se utiliza en la goma de mascar), y la pimienta
de Jamaica. En conjunto, estos tres productos proporcionan empleo
a más de 7,000 personas en Petén, y generan ingresos anuales de
más de USD $ 47 millones.

debe calcular y verter el chicle cuando éste contenga un 33 por
ciento de humedad. El chicle crudo está compuesto de resina,
gutta, arabin, calcio, azúcar, y diversas sales solubles. Los bloques de
chicle son enviados a los Estados Unidos para ser utilizados como
la base en la goma de mascar. Además de su látex, los árboles de
chicle tienen frutos comestibles muy deliciosos, con un alto valor
nutricional. El fruto áspero tiene entre 3 y 4 centímetros de ancho, y
su cáscara (o piel) es de un color marrón amarillento traslúcido, y es
dulce y saludable.
El xate es una hoja de palma ornamental obtenida de las palmas de
sotobosque, del género chaemadorea. La recolección del xate es
considerada una de las actividades económicas más importantes de
la comunidad, ya que puede cosecharse casi todo el año. Las hojas
de xate son cosechadas sin dañar a la planta, debido a que solo unas
cuantas hojas son removidas de cada palma. De cada planta de xate
pueden cosecharse hasta 5 hojas, entre cada dos y cuatro meses.
Los recolectores de xate (o “xateros”) caminan muchos kilómetros
diariamente a través de la selva, para la recolección selectiva de las
hojas de palma para no dañar las plantas de pie. Una vez recogidas,
las hojas se clasifican en manojos de aproximadamente 45 hojas,
que contratistas llevan a los almacenes de procesamiento. Las hojas
de palma xate recolectadas se exportan, en su mayoría, a floristas en
los Estados Unidos y Europa.

Tres actividades tradicionales de subsistencia sostenible
El árbol de chicle es uno de los más abundantes en la selva de Petén.
En algunos lugares, es posible encontrar más de 30 árboles en una
sola hectárea. Cosechadores de chicles (o “chicleros”) recogen el
látex durante la temporada de lluvias de julio a febrero, cuando fluye
con mayor facilidad. Con un afilado machete o un cuchillo pequeño
de bolsillo, los recolectores de chicle hacen cortes en zigzag desde
la base del tronco del árbol hasta la primera rama. El goteo del látex
por estas ranuras se almacena en una bolsa fijada al árbol en la parte
inferior. Las ranuras son colocadas en intervalos de 16 pulgadas (de
40 cm), y por lo general requieren entre dos y cinco años para sanar.
La goma de chicle es el látex del árbol del chicozapote, el chicle, o
zapote de árbol (Manilkara zapota). Tradicionalmente, los indios
mayas de México y Centroamérica masticaban la materia prima
del árbol: el látex. Sin embargo, hoy en día, el latex tiene un valor
comercial distinto: se usa como el ingrediente elástico en el chicle.
El látex crudo se hierve, se cuaja como un chicle blanco crudo,
y finalmente es moldeado en bloques. El proceso de ebullición
requiere de gran habilidad; la persona encargada de esta actividad
5

La pimienta de Jamaica proviene de la fruta de dos árboles
pequeños: Pimenta dioica, o Pimienta gorda. La pimienta de Jamaica
recibe su nombre de su aroma: un aroma que incluye clavos, bayas
de enebro, canela y pimienta. La pimenta de árbol se relaciona al
árbol del clavo por su olor y ambos contienen el mismo elemento
principal: el eugenol. Los cosechadores de la pimienta de Jamaica
(o “pimenteros”) podan las ramas de los árboles para obtener los
frutos. Una vez que los cosechadores retiran las bayas de las ramas,
éstas se secan en una hoguera o bajo el sol. Después del secado, las
bayas son enviadas a un punto de recogida en donde, normalmente,
se hierven para evitar el moho y se secan antes de su envío a los

Estados Unidos, Rusia y Europa, en donde son utilizadas como
condimento culinario o para decapado. Las bayas se utilizan con
frecuencia en dulces, curtidos y otros preparativos comerciales.
La pimienta de Jamaica molida se utiliza en mezclas de especias
como el pastel de calabaza, el pastel de especias de manzana, en
condimentos y mariscos, y el curry en polvo. También está presente
en muchos embutidos, carnes, vinagres y productos pesqueros.
Igualmente, a menudo, la pimienta se utiliza en productos de
panadería dulces, budines y preparados de frutas. Los árboles de
pimienta se regeneran después de la poda y se puede cosechar cada
seis o siete años.
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Impactos

IMPACTOS EN LA BIODIVERSIDAD

La organización ha realizado esfuerzos para asegurar que las mujeres sean involucradas en la toma de decisiones. Las mujeres han
participado en todas las posiciones del Consejo de Administración,
incluyendo la gestión de organización de fondos, en donde tres de
cada cuatro de los tesoreros han sido mujeres. No obstante, obstáculos a la equidad de género siguen existiendo, ya que algunas
concesiones no permiten la participación de las mujeres.

La comunidad local ha empleado los recursos forestales de manera
sostenible desde hace muchos años. Por ello, ha tenido un gran
impacto en la conservación y la regeneración del ambiente, permitiendo la cosecha del xate, el chicle y la pimienta de Jamaica, y representando una alternativa económica viable a la tala de los bosques,
la ganadería o el cultivo de maíz (que tiene efectos degenerativos y
de degradación de la tierra). Asimismo, el nuevo plan de gestión ha
frenado la sobre-explotación de los recursos forestales.

Beneficios para los medios de vida locales
Los medios de vida locales han mejorado como resultado de la cosecha y la venta de productos no maderables del bosque. La recolección del xate y la pimienta requieren de poca habilidad, equipos o
inversiones. A través del plan de manejo de la reserva, se garantiza
el acceso y la distribución equitativa de beneficios. Muchos de los
ingresos familiares ahora representan dos veces el salario mínimo.
Un beneficio asociado al contrato de concesión ha sido el acceso
de la comunidad al sistema público de seguridad social, un recurso
esencial al que anteriormente gran parte de la población no tenía
acceso.

En el 2009, la concesión comunitaria de Uaxactún llevó a cabo una
evaluación ambiental de la flora y la fauna endémica, así como una
reforestación integral de dos especies; Chamaedorea oblongata
y Chamaedorea ernesti-augustii. Como parte de este proyecto se
desarrollaron las capacidades de las comunidades locales así como
sus habilidades para la diversificación de sus ingresos, mediante
actividades educativas que permitieran aumentar la conciencia y el
entendimiento de la comunidad sobre los beneficios que aporta la
conservación de sus bosques. Se les proporcionaron jornales a los
miembros de la comunidad apuntados para participar en las actividades de reforestación. Más de 50,000 árboles fueron plantados
en el interior de la selva de Uaxactún, representado éste el mayor
esfuerzo de reforestación realizado en una sola temporada. Los
esfuerzos de reforestación se concentraron en el árbol de xate; ésto
es un reflejo de los resultados positivos del trabajo de la OMYC y
del acuerdo firmado entre la OMYC, la WCS, el Consejo Nacional de
Áreas Protegidas (CONAP), Conservation Internacional y los socios
locales de conservación.

El ecoturismo también ha provisto de una fuente de ingresos adicional a los habitantes de Uaxactún, quienes reciben un 5 por ciento de
los ingresos netos de todas las empresas de ecoturismo en la región.
Los ingresos generados por el ecoturismo han sido invertidos en
proyectos de la comunidad, incluyendo cooperativas de mujeres,
asociaciones de pequeñas empresas y escuelas locales.
La OMYC y la WCS han puesto en marcha un estudio de viabilidad
sobre el árbol comercial más productivo de la Reserva de la Biosfera
Maya: el árbol del xate. Este proyecto es el primero de su tipo en la
RBM, y es el primer paso en el intento de los locales de plantar dicho
árbol, para no tener que limitarse al trasplante de plantas silvestres.
El proyecto ha establecido una parcela de muestreo para el involucramiento de los niños y las familias. La comunidad local participa
en la recolección de datos, en los procesos de germinación de los
árboles, y en la contabilidad de la iniciativa. Como resultado del éxito

IMPACTOS SOCIOECONÓMICOS
La OMYC, con el apoyo de WCS, busca ayudar a gestionar los recursos
locales de manera sustentable, a conservar la capacidad productiva
del bosque, y a mejorar la calidad de vida de sus miembros. La OMYC
utiliza sus comités, sus comisiones y su Asamblea General para delegar la gestión de actividades económicas a sus socios y miembros.
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IMPACTOS POLÍTICOS

obtenido, el proyecto ha despertado el interés de inversionistas,
quienes han ofrecido apoyos para continuar con el desarrollo de
ésta actividad. Aunado a lo anterior, a los miembros de la comunidad
se les permite recolectar semillas de las parcelas de muestreo, para
que posteriormente las desarrollen en sus propias parcelas. Dados
los resultados, la OMYC tiene planes de duplicar el tamaño del sitio
piloto y de comenzar la cosecha de hojas en tres años.

Cuando se creó la OMYC en 1998, la creación de asociaciones
institucionales fue una prioridad. La WCS respondió con el apoyo
financiero y logístico, y ayudó a la OMYC a alcanzar estatus legal
como una organización de la sociedad civil. Ahora, la OMYC tiene
una de las concesiones comunitarias más grandes de Mesoamérica,
y es un ancla del Corredor Biológico Mesoamericano. La concesión
otorgada a la OMYC ha mejorado la resistencia de la comunidad
a las amenazas externas que atentan en contra de sus bosques y
sus medios de subsistencia. Cuando la OMYC comenzó, la mayor
amenaza para la seguridad y la conservación del bosque venia de
concesiones otorgadas a la in legal status industria maderera que
estaban invadiendo las tierras de la comunidad. Recientemente, la
comunidad ha estado bajo presión de actores externos interesados
en exploraciones petroleras y en desarrollos, así como por parte del
ejército guatemalteco en busca de espacios para construir un puesto
de control. Sin embargo, con el apoyo de sus socios, la comunidad
y la OMYC han podido resistir, con éxito, estas incursiones en sus
territorios.

Para aprovechar el hecho de que el área contiene uno de los sitios
arqueológicos más famosos de la civilización maya, y que muchos
otros templos arqueológicos importantes rodean los pueblos
de Tikal, Río Azul, Mirador y San Bartolo, la OMYC ha iniciado un
pequeño proyecto de ecoturismo. El proyecto está diseñado para
asegurar que los beneficios del desarrollo del ecoturismo se queden
bajo el control de la comunidad, y no en las manos de grupos externos, interesados.

Un innovador proyecto de sensibilización
La OMYC, con el apoyo de la WCS, ha facilitado durante los últimos
cuatro años una sociedad innovadora para la educación, con
LightHawk Uaxactún, una ONG de pilotos americanos dedicados a la
conservación. Los grupos se han asociado para volar a los miembros
de las comunidades locales, y para apoyarlos en sus esfuerzos por
educar a las poblaciones locales sobre la importancia de la conservación de los bosques, así como sobre las amenazas provenientes de
tierras aledañas. LightHawk vuela a los líderes comunitarios a diversas áreas de RBM donde las industrias extractivas (principalmente
la petrolera y la maderera) han degradado o destruido la cubierta
forestal o han facilitado incursiones de comunidades vecinas, propensas a la agricultura de tala y quema.

El éxito de la OMCY ha tenido sus costos: los que resultan de renunciar a ganancias a corto plazo proveniente de ingresos e infraestructura, a cambio de una conservación sostenible a largo plazo. (En un
momento dado la comunidad carecía de agua y les ofrecieron pozos
de agua a cambio de derechos de perforación). La OMCY ha podido
hacer frente a los esfuerzos de cabildeo de las grandes industrias
extractivas gracias a su sólida alianza, sus esfuerzos por educar a la
población local sobre las amenazas externas, y gracias a la promoción de la transparencia y la democracia en su toma de decisiones.
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Sostenibilidad y Replicación

SOSTENIBILIDAD

de manejo, la caza indiscriminada de pavos (machos y hembras)
hubiera continuado. Ahora, en colaboración con la National Wild
Turkey Foundation (NWTF) y la CONAP, la OMYC está investigando el
potencial económico para la población local de la caza deportiva del
pavo. Al conservar a las hembras durante periodos reproductivos, la
población local puede generar ingresos usando a los pavos machos.
A su vez, los ingresos se utilizan para que la OMYC pueda supervisar
el número de pavos, las donaciones, y para financiar las actividades
del comité de cazadores que coordina y gestiona el proyecto a nivel
comunitario. Los ingresos también se han invertido en las actividades
de replicación en Carmelita.

La OMYC considera que los procesos de desarrollo y conservación
en Uaxactún requieren de una visión de sostenibilidad a largo plazo.
En este sentido, la OMYC firmó un contrato de concesión que le
otorga derechos para la recolección de productos no maderables
del bosque, durante un periodo de 25 años. Esta concesión, que
expira en el 2025, está sujeta a una prórroga por otros 25 años.
Como requisito del contrato de concesión, la OMYC aceptó pagar
un de total de Q. $417,000 (equivalente a alrededor de US $ 55,600)
para manejar el bosque de acuerdo a las normas establecidas por el
sistema de certificación “sello verde” (Smart Wood), y para garantizar
la gestión sostenible de los recursos naturales en el área. Aunado
a lo anterior, al recibir la concesión, la OMYC también asumió la
responsabilidad de gestión de las ruinas mayas así como de otros
monumentos en la zona.

La OMYC tiene una visión integrada de la gestión de los recursos
del bosque, asegurando que la economía local no dependa de
una sola actividad o cultivo. Uaxactún (como pueblo), recibió el
reconocimiento presidencial en 1996 por sus esfuerzos en la gestión
sostenible de los recursos naturales de su territorio.

Mecanismos innovadores de financiación
Un socio esencial para la sostenibilidad de la OMYC ha sido el
Fondo Moriah, a través de una contribución de US $20,000 dólares
a la OMYC destinados exclusivamente al pago de la concesión. Los
fondos fueron depositados en una cuenta de depósito con intereses
altos (entre nueve y diez por ciento), con el propósito de usar los
intereses recibidos para pagar la concesión. Este sistema de pago
se puso en marcha para eliminar cualquier incentivo comunitario
de deforestar o talar árboles, con el fin de cubrir los costos de la
concesión.
Del mismo modo, las investigaciones de la fauna endémica
realizadas por la WCS han permitido desarrollar un plan de manejo
de vida silvestre, que ha apoyado la conservación de una especie
amenazada, así como la mejoría de los medios de vida locales. El
pavo de monte (Meleagris ocellata) es endémico de la Selva Maya.
La OMYC ha desarrollado un plan de manejo para la caza de estos
pavos, tanto para el deporte como para el consumo. Sin el plan
9

REPLICACIÓN

ALIANZAS

Un elemento clave de la estrategia de la OMYC es la inversión en el
desarrollo de programas educativos. La organización está trabajando
en desarrollar un centro comunitario técnico, donde los jóvenes
locales y otros residentes del pueblo puedan aprender habilidades
de computación y tener acceso al Internet. La OMYC también apoya
a la escuela secundaria local, que tiene tres grados en operación
y que actualmente cuenta con 51 estudiantes matriculados. Un
plan de estudios basado en la fauna del medio ambiente ha sido
desarrollado para la escuela. Ese plan de estudios busca sensibilizar a
las próximas generaciones sobre la importancia de la conservación.

Con el apoyo de WCS y el Cuerpo de Paz de Estados Unidos (United
States Peace Corps), la OMYC fue capaz de negociar una tarifa
reducida (a casi la mitad) de los pagos de concesión al Gobierno de
Guatemala. La organización también depende de varios socios para
asegurar la integridad ecológica del área y para protegerse contra las
amenazas externas. Los socios que han sido de gran apoyo en este
sentido son: Natural Resources Defense Council (NRDC), ParksWatch,
Trópico Verde, Honeysuckle, y Oilwatch Audubon Society. El
Fondo Nacional para la Conservación ha financiado una serie de
componentes del proyecto. La Fundación National Wild Turkey
apoya la investigación sobre los pavos en Uaxactún. Patrocinadores
adicionales de la OMYC incluyen: la Asociación de Comunidades
Forestales de Petén (ACOFOP), CICAFOC, la Fundación Claireborn
Ortenberg, el Fondo Moriah, la Fundación Disney, Light Hawk,
Rainforest Alliance, el Fideicomiso de Conservación de Guatemala,
el Cuerpo de Paz de Estados Unidos, la Universidad de Florida,
la Universidad de York, la Universidad Internacional de Florida, la
Universidad Columbia, la Universidad de San Carlos, la CONAP, y el
Instituto de Antropología e Historia.

La OMYC trabaja con Conservación International en el programa
Steward´s Conservation, diseñado para ofrecer capacitación
en liderazgo e incorporar incentivos para la conservación, en la
comunidad. Actualmente se encuentran en el proceso de construir
un centro de investigación que pueda proveer información crucial
sobre Uaxactún y el área circundante.

Mural de la cadena de producción de xate

Las mujeres de la comunidad en el centro de distribución

Mural de la cadena de producción de xate

Vivero de xate (Chamaedorea sp.)
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