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RESUMEN DEL PROYECTO
Asociación Bio-Itzá es una organización indígena del pueblo 
maya-itzá, ubicada en el municipio de San José, en el norte 
de Guatemala. La Asociación  trabaja en la conservación de 
la biodiversidad regional, mediante el involucramiento de 
comunidades locales y la incorporación de las tradiciones 
culturales mayas. Legalmente constituida en 1991, el primer 
logro importante de la Asociación se produjo en 1998, 
cuando se le concedió el usufructo de una propiedad de 
36 kilómetros cuadrados de bosque, en donde se asentó la 
Comunidad Indígena de la Reserva de Bio-Itzá – la primera 
reserva comunitaria  establecida en Guatemala.

La Asociación reúne a 60 familias y su proyecto se enfoca 
en tres áreas: la conservación de la biodiversidad, a 
través de la gestión sostenible de la Reserva Bio-Itzá; el 
desarrollo sostenible de las microempresas, y el programa 
de educación ambiental y de desarrollo social, utilizando el 
conocimiento  de los indígenas mayas.

DATOS CLAVE
GANADOR DEL PREMIO ECUATORIAL: 2006

FUNDADO: 1991

UBICACIÓN: San José, departamento de Petén

BENEFICIARIOS: 60 familias

BIODIVERSIDAD: 36 km² en la  Reserva Bio-Itzá
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La Asociación Bio-Itzá es una organización indígena del pueblo 
maya-itzá, ubicado en el Municipio de San José y el departamento 
de Petén, en el norte de Guatemala. La Asociación incluye a las 
comunidades locales en la conservación de la biodiversidad de la 
región, aprovechando e incorporando las tradiciones culturales 
mayas. La organización fue creada por un grupo de residentes itzá, 
en San José, Petén, que buscaban la preservación de la cultura 
tradicional, así como la conservación de los recursos naturales 
y de la biodiversidad de las selvas de Petén. La Asociación para la 
Conservación de la Reserva Indígena Biosfera Itzá se constituyó 
legalmente en 1991.

Una de las primeras acciones de la Asociación consistió en solicitar 
a las autoridades del gobierno local la extensión de una concesión 
forestal a la comunidad, para actividades de conservación y para 
la obtención de sus medios de vida. En 1998, la Asociación logró 
obtener legalmente el usufructo de una propiedad de 36 kilómetros 
cuadrados de bosque, creando así la Reserva Comunitaria Indígena  
Bio-Itzá (RCIBI) –la primera reserva de comunidades indígenas 
establecida en Guatemala. La Asociación fue formalmente reconocida 
como gerente de la reserva, por parte del Consejo Nacional de Áreas 
Protegidas (CONAP) en el 2002. La Asociación actualmente beneficia 
a 60 familias en San José y en comunidades adyacentes a la reserva. 

La Reserva Comunitaria Indígena  Bio-Itzá (RCIBI) se encuentra entre 
los límites norte y este de San José, Petén. Esta concesión representa 
el último reducto de bosque natural en el municipio y es de vital 
importancia para la conectividad ecológica del norte de Petén, y de 
las concesiones adyacentes del Parque Nacional Tikal y del Biotopo 
Zotz-San Miguel La Palotada, que se encuentra dentro de la Reserva 
de la Biosfera Maya. Un gran número de comunidades viven en los 
límites de la reserva, en su mayoría migrantes de otras regiones de 
Guatemala. Los métodos de cultivo insostenibles y la caza furtiva de 
estas comunidades adyacentes han amenazado el frágil ecosistema 
de la Reserva. Buscando contrarrestar estas tendencias, la Asociación 
se organizó para  asegurar una gestión sostenible de los recursos 
naturales así como la conservación de la biodiversidad dentro y 
alrededor de la Reserva. Con este fin en mente, la Asociación creó e 
implementó el Plan de Manejo de la Reserva, que incluye un plan de 
uso público que regula el acceso y uso de los recursos locales.  

La conservación del patrimonio ambiental y cultural

La primera de su tipo en el país, la Reserva es actualmente la 
única área protegida, gestionada por una comunidad indígena, 
en el departamento de Petén. Evaluaciones de biodiversidad de 
la Reserva registraron 260 especies de fauna - más del 10% de las 
cuales están en peligro de extinción, según la Convención sobre 
el Comercio Internacional de Especies Amenazadas  (CITES) - 90 

Antecedentes y Contexto

“Nos gustaría compartir nuestra historia y experiencia con otros grupos indígenas, ya que 

son las comunidades quienes pueden hacer un cambio positivo - no sólo los gobiernos, no 

sólo los políticos”

Reginaldo Chayax, Asociación Bio-Itzá
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especies de árboles, y más de 140  especies de plantas (muchas de 
ellas con aplicaciones etnobotánicas). A través de las actividades de 
conservación y de sus medios de vida, la Asociación ha trabajado 
para recuperar, restablecer y difundir el conocimiento tradicional de 
las personas maya-itzá. Una forma de restaurar el conocimiento es 
mediante  la propagación de plantas medicinales. En este sentido, 
la Asociación construyó un laboratorio para procesar las plantas 
medicinales locales en productos cosméticos y de salud. Otras 
alternativas de generación de ingresos se enfocan en la reducción 
de la presión humana sobre la Reserva, y hacen hincapié en los 
principios de sostenibilidad. Una de estas actividades ha sido la 
creación de una escuela de español, eco-cultural, que recibe un 
promedio de 200 visitantes al año. A través de la escuela, se han 
creado trabajos e ingresos para la población local, mismos que  se 
reinvierten en proyectos de conservación.

La Reserva también contiene sitios arqueológicos culturalmente 
significativos: el más importante es conocido como El Guineo. 
Aunque el sitio ha sido saqueado y como resultado, dañado, la 
mayoría de las estructuras se encuentran estables  y pueden ser 

restauradas. El sitio es utilizado por la Asociación para la educación 
histórica, el intercambio cultural, la investigación y restauración 
arqueológica, y el turismo. La Reserva también contiene un antiguo 
huerto maya que preserva no sólo las prácticas agrícolas históricas 
del pueblo maya-itzá,  sino también, muchas especies comestibles y 
medicinales. A través del manejo sostenible del huerto, la Asociación 
ha tratado de mantener una referencia histórica de las costumbres 
de los antepasados maya-itzá. El sitio también sirve de base para 
el programa de educación ambiental de la Asociación, y como una 
atracción turística.

A través de las actividades integradas de conservación, educación 
y desarrollo sostenible, la Reserva aspira a convertirse en un 
modelo a seguir de  gestión comunitaria de recursos naturales, por 
grupos indígenas. La Reserva emplea a 28 personas, entre ellas a 
un coordinador, a seis guardias de la Reserva, veinte trabajadores 
temporales, y un asesor técnico. Además, los miembros de la 
comunidad están directamente empleados por la Asociación, la 
escuela de español, y el centro para el procesamiento de plantas 
medicinales.
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Principales Actividades e Innovaciones            

La Asociación para la Conservación de la Reserva Indígena Biosfera 
Itzá controla las actividades en cuatro áreas principales: la gestión y 
la protección de la Reserva Bio-Itzá; el procesamiento y la venta de 
plantas medicinales; la administración de una escuela de español, y 
un programa de formación profesional y social.

Conservación y medios de vida en la Reserva Bio-Itzá

Dentro de la Reserva Bio-Itzá, las actividades incluyen la gestión del 
ecoturismo; la regulación del acceso y utilización de los recursos; 
el control biológico, y el mantenimiento de caminos perimetrales. 
Todas las actividades incluyen la participación directa de miembros 
de comunidades adyacentes a la reserva. Un plan de uso público, 
desarrollado a través de una consulta comunitaria, delimita las 
diferentes zonas de uso y está diseñada para maximizar el potencial 
del ecoturismo y reducir los impactos ambientales de las incursiones 
humanas en los ecosistemas frágiles de la zona. La Asociación realiza 
evaluaciones ecológicas regulares y detalladas para garantizar el 
monitoreo efectivo de la Reserva, así como para garantizar principios 
regulatorios actualizados. 

El mantenimiento de la Reserva Bio-Itzá tiene implicaciones 
importantes para la preservación de la Reserva de la Biosfera 
Maya (de mayor tamaño), ya que permite conectar a otras áreas 
de conservación como el Parque Nacional Tikal, El Biotopo Zotz, 
y el lago Petén Itzá. La gestión central ha sido eficaz a través de 
actividades de divulgación y sensibilización, y en particular a través 
de un programa de “asistencia comunitaria”, que crea conciencia 
entre la población local sobre los problemas  y los incentivos de la 
conservación ambiental.

El programa también transmite, a nivel nacional e internacional, 
los beneficios de un enfoque de conservación comunitario. Este 
tipo de actividades se complementan mediante un monitoreo 
biológico constante y la documentación minuciosa de los recursos 
de la Reserva.  Un ejemplo de esto es un programa desarrollado 

con la Comisión Municipal para Incendios Forestales, para prevenir 
y controlar incendios forestales en la región. La Asociación trabaja 
a través de grupos comunitarios de vigilancia y monitoreo, 
quienes recopilan  datos sobre incidentes e incendios forestales, 
la frecuencia y la ubicación de éstos, las especies afectadas, y la 
fuente de la amenazas. Más allá de vigilar el bosque y de intentar 
prevenir incendios forestales, el  monitoreo biológico es un vehículo 
que permite combinar  los sistemas de conocimientos científicos 
y tradicionales, tanto en la recopilación de datos, como durante la 
catalogación de los usos de las plantas medicinales.

Cultivo de plantas medicinales

Efectivamente, las plantas medicinales constituyen una dimensión 
importante de las actividades de la Asociación. Los usos locales 
de las plantas medicinales tradicionales, así como el sistema 
de conocimiento empleado para su conservación, se estaban 
perdiendo y habían sido minados por la introducción de la 
moderna medicina. Como resultado, en 1993, surgió un programa 
de plantas medicinales con el objetivo de recuperar y reintroducir 
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el conocimiento tradicional en la comunidades, y popularizar el uso 
de las plantas medicinales. La Asociación cuenta con un laboratorio 
(con un centro de procesamiento) que utiliza plantas medicinales, 
localmente disponibles, en champús, cremas, jabones, bálsamos, 
té y jarabes. Como actividad complementaria, la Asociación está 
encargada de la gestión de un jardín botánico y de una biblioteca 
de plantas medicinales. La Asociación también maneja el programa 
voluntario de conservación de plantas medicinales, que se ofrece a 
estudiantes locales y a turistas.  

Escuela de idiomas y programas de capacitación

Para generar suficientes ingresos para financiar las actividades 
de conservación, la Asociación opera una escuela de español. 
Inaugurada en 1998, la escuela ha sido reconocida (y acreditada) 
por el Ministerio de Educación de Guatemala y Turismo Nacional. 
La escuela ofrece a los visitantes cursos intensivos de idiomas en 
español (veinte horas por semana), actividades extracurriculares y 
alojamiento. (Para promover la cultura local y la participación de los 

miembros de la comunidad, el alojamiento también se da en casas 
de particulares). La escuela ha sido una fuente esencial de ingresos y 
de creación de empleos en la zona.

La actividad más reciente de la Asociación fue la creación de un 
programa de “asuntos sociales y de formación”. Iniciado en 2003, 
el programa tiene un rol importante en la implementación de los 
objetivos de la Asociación. El programa permite empoderar a los 
miembros de las comunidades vecinas a través de la formación 
profesional; que a su vez permite abrir las puertas a la generación de 
ingresos adicionales. La Asociación organiza talleres para aprender 
a hornear, coser, ecoturismo (guía), agrosilvicultura, y educación 
ambiental. El programa también provee de asistencia técnica a los 
pequeños negocios y a los emprendedores de las comunidades. Las 
becas se ofrecen a los niños y jóvenes locales para cubrir los gastos 
de escolaridad (incluyendo educación superior). Al aumentar las 
opciones de medios de vida disponibles en las comunidades locales, 
el programa ha permitido asegurar una sostenibilidad organizacional 
y social a largo plazo.

“El mundo debe saber que todavía existen comunidades de personas dedicadas a fungir como 
guardianes de la naturaleza. Nosotros nos  contamos entre ellos - guardianes del patrimonio 

natural del mundo.” 
Reginaldo Chayax, Asociación Bio-Itzá
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Impactos

IMPACTOS SOBRE LA BIODIVERSIDAD
La Reserva Bio-Itzá cumple varias funciones clave en la protección de 
los bosques del norte de Guatemala. Entre otras cosas, la reserva es 
el último vestigio de bosque natural en la zona de amortiguamiento 
de  la Reserva de la Biosfera Maya. Como tal, sirve de hogar para 
toda la biodiversidad y las especies endémicas nativas de Petén. 
La reserva también vincula un corredor biológico que se extiende 
desde el límite norte de la zona de amortiguamiento hasta el 
Biotopo El Zotz, y continúa hasta el Mirador- Parque Nacional del 
Río Azul, ofreciendo conectividad con la Reserva Kalacmul, en 
México. Además, la reserva sirve como una barrera natural para las 
invasiones humanas en el Biotopo Zotz y el Parque Nacional de Tikal.  
A través de la zonificación y la regulación - incluida la aplicación 
de planes de control y vigilancia - la Asociación ha fortalecido los 
esfuerzos de conservación en las dos zonas núcleo de la Reserva 
de la Biosfera Maya. La Reserva está oficialmente reconocida en el 
Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas (SIGAP).

Ecosistemas y especies endémicas en Bio-Itzá 

Los ecosistemas predominantes en la Reserva son bosques de hoja 
ancha perenne, y bosque de palmeras (esta última dominada por 
palma de corozo o palma espinosa). El área de bosque de palmeras 
abarca cerca de tres kilómetros cuadrados, es relativamente plano, 
y es propenso a inundaciones periódicas. Este ecosistema ha 
sido clasificado como una prioridad para la conservación, ya que 
proporciona un hábitat a más de 44 especies de mamíferos, entre 
ellos la paca común (Cuniculus paca), el tapir (Tapirus bairdii) y el 
puma. El bosque de hoja ancha cubre el área más grande con casi 
30 kilómetros cuadrados y se caracteriza por un dosel de entre 25 
y 30 metros de altura. El bosque es conocido por su alta densidad 
de flora, con 90 especies de árboles agrupados en 37 familias. La 
maleza incluye 144 especies de las cuales 139 son utilizadas en la 
etnobotánica. Entre las especies de plantas medicinales destacadas 
se incluyen zapote (Manilkara sp.), el árbol de la nuez Maya 
(Brosimum alicastrum), Chechem (Metopium brownei), Gri Gri (Bucida 

buceras), caoba (Swietenia macrophylla), cedro (Cedrela odorata) y 
pimienta de Jamaica (Pimenta dioica). Estos últimos también tienen 
un significado cultural y tradicional para las comunidades residentes 
locales, y se utilizan habitualmente para la construcción, artesanías 
y decoración ornamental. La conservación de la biodiversidad local 
y la supervivencia de las tradiciones culturales maya-itzá van de la 
mano.

De acuerdo con las evaluaciones biológicas realizadas por la 
Asociación, la reserva contiene 73 especies de aves, 53 especies 
de reptiles y anfibios, y 44 especies de mamíferos. De éstas, 28 
especies están listadas por la Convención sobre el Comercio 
Internacional de Especies Amenazadas (CITES) como amenazadas 
o en peligro de extinción. Su supervivencia depende directamente 
de la conservación de los bosques en la Reserva. La Reserva 
también contiene una cuenca importante para la región, con 
múltiples fuentes de agua dulce. El río Cantetul funciona de forma 
intermitente a través de la zona, lo que permite la proliferación de 
especies de anfibios y el desarrollo de un micro-ecosistema único. 
Este ecosistema ha atraído el interés de científicos  enfocados en el 
monitoreo biológico.  

La Asociación también llevó a cabo una evaluación de impacto 
para medir la presión antropogénica sobre la reserva y sus recursos 
naturales. Varias amenazas en las comunidades adyacentes fueron 
mapeadas y colocadas en una escala que va desde “bajas” a 
“extremas”. Las amenazas que caen en la categoría de extremas 
incluyen: el saqueo y la destrucción de sitios arqueológicos; la 
introducción de especies exóticas invasoras; la degradación de 
las cuencas hidrográficas; la pérdida de hábitats de vida silvestre; 
cambios impuestos al comportamiento de la fauna; la deforestación; 
la proliferación de plagas y enfermedades forestales, y la pérdida 
de la cubierta forestal. Como resultado de lo anterior, la Asociación 
ha emprendido una serie de medidas de respuesta para controlar 
y regular las incursiones humanas en la Reserva. Entre otras cosas, 
la Asociación monitorea el bienestar de las especies; asegura la 
señalización adecuada para las diferentes zonas; dirige una educación 



de conservación y sensibilización (con un alto nivel de participación 
de los miembros de la comunidad), y limpia y mantiene senderos 
marcados para el ecoturismo. Al mantener dichos senderos, se 
limitan las actividades turísticas a estos espacios, lo que garantiza 
que las incursiones humanas no impacten de manera negativa la 
salud ecológica de la Reserva. Por otro lado, las áreas de bosque 
previamente degradadas por los incendios agrícolas o forestales han 
mostrado una recuperación significativa desde el inicio del proyecto.

IMPACTOS SOCIOECONÓMICOS
La conservación de la Reserva Bio-Itzá ha tenido importantes 
beneficios para la población de San José y para otras comunidades 
vecinas. Uno de los beneficios más significativos ha sido la 
recuperación y preservación de la cultura indígena itzá. La historia 
cultural de San José, Petén, está ligada a los vestigios prehispánicos 
de la cultura maya. Las comunidades indígenas de la región se 
han enfrentado a la constante invasión de la modernización y, con 
ella, a la erosión de la identidad cultural y de los vínculos con el 
conocimiento tradicional. La Reserva Bio-Itzá ha proporcionado una 
piedra angular para rescatar la cultura Itzá: convirtiéndose en una 
prueba tangible de la diversidad cultural y del patrimonio natural 
de los pueblos itzá, y permitiéndoles redescubrir las raíces de éstos, 
a través de sitios arqueológicos de los períodos mayas pre-clásico y 
clásico. 

Más allá de la enorme importancia cultural de la Reserva, el trabajo 
de la Asociación también ha tenido importantes repercusiones 
económicas para el desarrollo local de las comunidades. Los 
ecosistemas únicos y la biodiversidad de la Reserva han permitido a la 
Asociación el desarrollo de actividades de ecoturismo. El ecoturismo 
funge como plataforma para presumir el patrimonio cultural y 
natural de la zona, y para crear oportunidades de empleo e ingresos 
adicionales para la población local. Miembros de la comunidad han 
sido capacitados y contratados como eco-guías y como proveedores 
de servicios locales. Aunado a lo anterior, la escuela de español 
también ha sido una fuente importante de ingresos para la Reserva 
y para la población local. A su vez, el centro de procesamiento de 
plantas medicinales ha utilizado los recursos disponibles a nivel 
local para crear productos comercialmente viables, y para abrir 
nuevos mercados.
Por último, el programa de “asuntos sociales y  formación” permite a 
la Asociación mejorar la formación profesional de las comunidades y 
generar mayores ingresos para sus familias. La diversificación de los 

medios de vida se ha traducido en mayor seguridad económica para 
las economías locales.      

IMPACTOS POLÍTICOS
La Asociación se ha destacado en Guatemala como un caso 
excepcional de gestión comunitaria de recursos naturales y  área 
protegidas, por grupos indígenas. La Reserva Comunitaria Indígena 
fue la primera de su tipo en el país y, sentó un precedente importante 
en el desarrollo de las reformas nacionales y la descentralización del 
gobierno.

Un modelo de “reserva comunitaria indígena”

El Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) otorgó a la 
Asociación la autoridad para gestionar la Reserva. En el año 2005, 
con el apoyo de la Fundación Pro-Petén, el Fondo para el Medio 
Ambiente Mundial y la Comisión Europea en Guatemala, se utilizó a 
la Asociación como modelo para la creación de una nueva categoría 
de áreas protegidas en Guatemala, la de “reserva comunitaria 
indígena”. 

El objetivo de la campaña fue el de  “promover la legalización de las 
tierras en las reserva forestales bajo gestión comunitaria, a través de 
la promoción y reconocimiento de la categoría “reserva comunitaria 
indígena”... dentro del sistema  jurídico nacional, y conforme a lo 
dispuesto por la Ley 4-89 del Congreso de la República”. El proyecto 
fomenta el intercambio de conocimientos amplios y el desarrollo 
de redes entre diversos actores locales y regionales: entre ellos 14 
organizaciones indígenas involucradas en el manejo de las áreas 
boscosas comunales; 13 organizaciones no gubernamentales que 
trabajan en temas relacionados; 11 instituciones del gobierno; 
dos entidades académicas, y dos redes regionales. La Asociación, 
en coordinación con el CONAP, promovió la propuesta a nivel 
local (a través de estudios que cuantificaban los beneficios socio-
económicos de los dos sitios modelos), y facilitó las visitas entre 
comunidades para intercambiar información, experiencias y 
conocimientos. A pesar de los esfuerzos por parte la Asociación y de 
sus socios, el reconocimiento jurídico de la nueva categoría de áreas 
protegidas es incipiente. A pesar de esto, la Asociación continúa 
trabajando en la promoción de las “reservas comunitarias indígenas”.

La Asociación también ha estado activa en la promoción de la 
inclusión de las áreas comunitarias indígenas en el Programa de 
Incentivos Forestales (PINFOR), creado en virtud de la Ley Forestal 
de 1996, para promover la reforestación, la forestación y la gestión 
sostenible de los bosques. La ley estableció que el 80% de los fondos 
anuales de PINFOR se asignarán a los proyectos de plantaciones, y 
que el 20% restante se utilizara para el manejo de bosques naturales. 
Para tener acceso a estos fondos, los planes de manejo  forestal 
deben ser aprobados por el Instituto Nacional de Bosques (INAB) 
de Guatemala. Si las reservas comunitarias indígenas estuviesen 
formalmente reconocidas por la ley guatemalteca, PINFOR ofrecería 
mayores oportunidades a la Asociación. Esto podría implicar más 
fondos de gobierno para sus  actividades de reforestación y manejo 
de bosques, y una mayor integración de la Asociación en la política 
nacional.
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Sostenibilidad y Replicación

SOSTENIBILIDAD
La Asociación ha legitimado a las reservas comunitarias indígenas 
como un modelo viable para la gestión de la tierra y los recursos. 
Dentro de este modelo, la conservación de las plantas medicinales 
demuestra la sostenibilidad cultural y ecológica de la Asociación. 
La Reserva es un banco genético viviente de plantas culturalmente 
importantes y ricas en biodiversidad. A medida que se utilizan 
estas plantas para mejorar los medios de vida locales, la Asociación 
proporciona un vínculo tangible con el conocimiento tradicional, 
la historia ancestral y el patrimonio etnobotánico de la región. 
La Reserva y su biodiversidad fungen como repositorio del 
conocimiento acumulado y de la identidad comunitaria de Petén. 
Esto proporciona una base sólida para la cohesión social y la acción 
colectiva. La Asociación es institucionalmente sostenible gracias a 
un compromiso con la gestión participativa y la inclusión local en la 
toma de decisiones.

Por encima y más allá de los ingresos generados por las plantas 
medicinales y la escuela de español, la Asociación para la Conservación 
de la Reserva Indígena de la Biosfera Itzá está trabajando en 
promover un medio ambiente sostenible, así como el crecimiento 
económico local responsable, que permita el desarrollo de empresas 
comunitarias a largo plazo. En este sentido, socios de la Asociación 
han recomendado el fortalecimiento de los vínculos con programas 
estatales - en particular con el Ministerio de Economía- que buscan 
fortalecer las capacidades locales para desarrollar negocios, dentro 
de la Asociación y con las empresas de la comunidad. 
 
ALIANZAS
 
La Fundación ProPetén prestó asistencia técnica y se asoció con la 
Asociación entre el 2002 y el 2008,  proporcionando orientación 
de expertos y recursos, para ayudar a administrar el proyecto. El 
proyecto recibió USD $750,000 en fondos de diferentes donantes 
clave: del Fondo Nacional para la Conservación de la Naturaleza 

(FONACON - Guatemala), la Fundación Ford, el Fondo para el Medio 
Ambiente Mundial (FMAM), la Fundación Soros y el Fondo Whitley 
para la Naturaleza. La Asociación ha desarrollado una serie de alianzas 
con los ministerios y agencias del gobierno de Guatemala. Entre las 
más importantes destacan: el Consejo Nacional de Áreas Protegidas 
(CONAP); la Municipalidad de San José, Petén; el Instituto Nacional 
de Bosques (INAB), y el Sistema Nacional de Prevención y Control de 
Incendios Forestales (SIPECIF). La Asociación también participa en 
la coordinación de actividades interinstitucionales a nivel municipal, 
como parte de una mesa redonda de coadministradores de áreas 
protegidas, y representa a los maya-itzá en el Consejo Departamental 
de Desarrollo Urbano y Rural.

Otros socios importantes fueron institutos de investigación como 
la Universidad de San Carlos de Guatemala y la Universidad del 
Valle de Guatemala, y las organizaciones no gubernamentales 
internacionales como Conservation International.



Haga clic en las miniaturas a continuación para leer más estudios de caso como éste:

REFERENCIAS ADICIONALES
• Página web de Bio-Itzá: http://www.bioitza.com/ 
• Historia con Fotos de Bio-Itzá (Vimeo): http://vimeo.com/24283705 
• Presentación de PowerPoint sobre Bio-Itzá (en inglés): http://siteresources.worldbank.org/INTLACREGTOPSUSTOU/Resources/BBLGua-

temalaBio_Itza_Ecoturism.pdf 
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