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“La particularidad de Calakmul, insisto,
está en la composición florística,
la cual obedece a una interacción
de más de dos mil años de la cultura
maya, así como al modelo de movilidad
que presenta la fauna en función
de los cuerpos de agua”.
Dr. José Zúñiga,

Director de la Reserva de la Biosfera de Calakmul
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Programa de acompañamiento para
el desarrollo sostenible en la ruta del
Tren Maya: fortalecimiento y salvaguardia
del patrimonio cultural y natural

L

a UNESCO participa en el Proyecto Integral del
Tren Maya para contribuir con la conservación
del patrimonio cultural, el manejo sostenible
de la biodiversidad y el aprovechamiento del conocimiento científico para la toma de decisiones.

La participación de la UNESCO en el proyecto se
basa en la articulación de sus cinco sectores (educación, ciencias naturales y exactas, ciencias socia-
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les y humanas, cultura, comunicación e información), de sus seis Convenciones Culturales y de sus
programas más emblemáticos, como el de la Red
Mundial de Reservas de la Biosfera de la UNESCO.
El Programa de acompañamiento busca garantizar la salvaguardia y protección del patrimonio
cultural y natural en la ruta del Tren Maya mediante 5 ejes:
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Comunicación
institucional
A través del “Programa de acompañamiento para el
desarrollo sostenible en la ruta del Tren Maya: fortalecimiento y salvaguardia del patrimonio cultural
y natural”, la Oficina de la UNESCO en México vela
por el fomento de un desarrollo sostenible centrado en las personas, que parta del reconocimiento y
valoración de las culturas locales, así como el manejo sostenible de la biodiversidad, en concordancia con la Agenda 2030 de las Naciones Unidas y
sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible.
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EDITORIAL

E

n este segundo Diario de Ruta, nos detenemos
a analizar dos grandes dimensiones del patrimonio cultural y el patrimonio natural en el sureste
de México, y que se han venido desarrollando desde
la UNESCO desde hace más de 50 años: por un lado,
el Programa Intergubernamental de las Reservas
de la Biosfera de la UNESCO, mejor conocido como
programa MaB (por sus siglas en inglés); por el otro
lado, la categoría de los Bienes Mixtos de la Lista de
Patrimonio Mundial, una tipología del patrimonio que
justamente une a la naturaleza y la cultura, a través
de la identificación de los vínculos inextricables entre una y otra, en los cuales yace justamente su Valor
Universal Excepcional.

El “Programa de acompañamiento para el desarrollo sostenible en la ruta del Tren Maya: fortalecimiento y salvaguardia del patrimonio cultural y natural”, tiene como principal misión integrar el marco
del desarrollo sostenible centrado en las personas,
que parta del reconocimiento y valoración de las
culturas locales, así́ como el manejo sostenible de
la biodiversidad, en concordancia con la Agenda
2030 y con otros compromisos internacionales de
los que México es Estado Parte, tanto dentro del
seno de la UNESCO como de otros organismos internacionales.
La ruta del Tren Maya transcurrirá cerca de cinco
Reservas de la Biosfera de la UNESCO. Algunas de
estas reservas poseen a su vez otros reconocimientos internacionales: para empezar, dos de ellas son
también sitios inscritos en la Lista de Patrimonio
Mundial de la UNESCO, mientras que otras han sido
declaradas como humedales de importancia internacional por la Convención de Ramsar. Otras de ellas,
son sitios considerados guardianes del carbono azul
del planeta. Incluso existe desde hace varios años
la iniciativa para que la Milpa Maya sea identificada
como patrimonio agrícola mundial de la Organización
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Al hablar de MaB, de Reservas de la Biosfera, forzosamente debemos detenernos para reconocer las aportaciones que científicos mexicanos como Gonzalo Halffter, Arturo Gómez Pompa y Sergio Guevara, le dieron
a la UNESCO, y, por medio de ella, al mundo. Pioneros
en el establecimiento de las primeras reservas de la
biosfera del mundo bajo la “modalidad mexicana”, México fue el país que inventó este modelo de conservación
que incluye a las comunidades y a sus culturas como su
elemento constitutivo de protección, de la mano de la
academia y la investigación científica.
Existe un reto: en la práctica, la mayoría de los órganos de gestión del patrimonio se dividen en sectores culturales o naturales. Tales separaciones institucionales están ligadas a la evolución histórica de
los campos del patrimonio; como se revisa en este
número, el desafío es integrar los valores culturales
y naturales en un solo mecanismo de gestión y evaluación, a través de planes de manejo que vinculen
en un solo documento el ámbito cultural y el natural.
Sin duda la gestión y los vínculos entre el patrimonio
natural y el patrimonio cultural ha abierto nuevas vías
de colaboración internacional: se han desarrollado
importantes proyectos con agencias de las Naciones Unidas como la FAO, sobre paisajes agrícolas, y
el PNUMA (Programa de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente) sobre los vínculos entre la diversidad
cultural y la biológica. Al mismo tiempo, cooperación
con la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio
Cultural Inmaterial de 2003 y la Recomendación de
2011 sobre los Paisajes Urbanos Históricos.
Aunque en los últimos años han existido esfuerzos
importantes inspirados en la necesidad de replantear
la interrelación entre el patrimonio natural y cultural,
a nivel de gestión es menester replantear los enfoques actuales en los que la protección de la naturaleza y la cultura permanecen separados, e involucrarse
mucho más proactivamente con los pueblos indígenas y las comunidades locales.
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CONSERVAR
APROVECHANDO:
LAS RESERVAS DE LA BIOSFERA
DE LA UNESCO EN EL SURESTE DE MÉXICO

Diario de Ruta | 7

El Programa del Hombre y la Biosfera (MAB por sus
siglas en inglés) se creó en 1971 con una visión:
promover una conexión sostenible entre las personas
y la naturaleza. Al evolucionar, la idea original se
materializó en la designación de Reservas de Biosfera,
laboratorios vivientes que impulsan soluciones basadas
en la naturaleza para el desarrollo sostenible.

RESERVA DE LA BIOSFERA DE COZUMEL
Devin H en Unsplash. 2019
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Por Rosa María Mascareño González
Consultora UNESCO

A

través del “Programa de acompañamiento para
el desarrollo sostenible en la ruta del Tren Maya:
fortalecimiento y salvaguardia del patrimonio
cultural y natural”, la Oficina de la UNESCO en México
vela por el fomento de un desarrollo sostenible centrado en las personas, que parta del reconocimiento y
valoración de las culturas locales, así́ como el manejo
sostenible de la biodiversidad, en concordancia con
la Agenda 2030 e integrando otros programas internacionales emblemáticos de la UNESCO, tales como
el Programa del Hombre y la Biosfera (MAB) y su Red
Mundial de Reservas de la Biosfera (RMRB).

LAS RESERVAS DE LA BIOSFERA
DE LA UNESCO
El Programa del Hombre y la Biosfera (MAB) se creó en
1971 con una visión: promover una conexión sostenible
entre las personas y la naturaleza. Al evolucionar, la idea
original se materializó en la designación de Reservas de
Biosfera, laboratorios vivientes que impulsan soluciones
basadas en la naturaleza para el desarrollo sostenible.
Ya sean ecosistemas terrestres y/o marítimos, las
RB se caracterizan por ser sitios que hospedan a comunidades humanas, quienes viven de actividades
económicas sostenibles sin poner en peligro el valor
ecológico del sitio (UNESCO, 2016). El territorio en el
que se proyecta la ruta del Tren Maya alberga cinco
de estos sitios de excelencia para el ensayo y la demostración de métodos de conservación y desarrollo
sostenible a escala regional:
1. Reserva de Biosfera de Calakmul, Campeche
2. Ría Celestún, Yucatán
3. Sian Ka’an, Quintana Roo
4. Banco Chinchorro, Quintana Roo
5. Isla de Cozumel, Quintana Roo
Las Reservas de la Biosfera comprenden una o varias
zonas núcleo jurídicamente constituidas, dedicadas
a la protección a largo plazo; unas o varias zonas de
amortiguamiento; una zona de transición donde las
autoridades públicas, las comunidades locales y las
empresas fomenten y practiquen formas de explotación sostenible de los recursos (UNESCO, 2016).
Dentro de este esquema, cumplen tres funciones básicas, iguales y mutuamente complementarias:

1. Conservación: conservación de la diversidad
natural y biocultural.
2. Desarrollo: apoyo al desarrollo económico y
social sostenible y la diversidad cultural.
3. Apoyo logístico: apoyo y promoción de proyectos modelo, capacitación y educación
para el desarrollo sustentable, investigación
y monitoreo vinculados a la conservación de
la naturaleza y el desarrollo sostenible a nivel
local, teniendo en cuenta las escalas nacional
y global.
Algunas de estas RB del territorio maya resguardan
sitios con otros reconocimientos internacionales:
lugares reconocidos en la Lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO por su Valor Universal Excepcional
(VUE), aquellos que por su importancia cultural y/o
natural tan extraordinaria trascienden las fronteras
nacionales y cobran importancia para las generaciones presentes y venideras de toda la humanidad; humedales de importancia internacional reconocidos
por la Convención de Ramsar; sitios considerados
guardianes de las reservas del carbono azul del planeta; incluso se está trabajando la propuesta para
reconocer a la Milpa Maya como patrimonio agrícola
mundial de la Organización de las Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
Estos reconocimientos múltiples destacan aún más
la importancia de este territorio particular y ofrecen
la posibilidad de establecer sinergias entre diferentes
programas de la UNESCO.
La península de Yucatán es referente mundial por
sus praderas marinas, las marismas y los manglares, considerados ecosistemas de “carbono azul”
por sus beneficios como sumideros de CO2 de la
biosfera, al capturar y almacenar considerables
cantidades de dicho gas, de la atmósfera y los
océanos, contribuyen en gran medida a mitigar el
cambio climático. En este sentido, su degradación
puede liberar miles de toneladas de CO2 y otros
gases de efecto invernadero a la atmósfera y los
océanos y contribuir con ello al calentamiento global (UNESCO, 2020).
De los 50 lugares marinos inscritos en la Lista del
Patrimonio Mundial hasta 2020, 21 han sido reconocidos específicamente por sus ecosistemas de carbono azul. Sian Ka’an se posiciona en el lugar 14 con
112, 640 ha de superficie, además forma parte de los
seis lugares que representan el 98% de la superficie total de manglares de los lugares del Patrimonio
Mundial Marino (UNESCO, 2020).
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ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS DE MÉXICO. CONANP, 2019

Ecosistemas como el de Sian Ka’an son esenciales
para la biodiversidad marina y terrestre ya que una
gran variedad de especies terrestres utiliza los manglares, asímismo los ecosistemas de carbono azul fomentan las pesquerías debido a que son zonas de cría
de peces y proveedoras de alimentos y sustentan las
redes alimentarias costeras con inclusión de los arrecifes de coral, los cuales aportan una contribución
considerable a los medios de subsistencia y a las prácticas y valores culturales de las comunidades locales
y tradicionales que viven en las Reservas de Biosfera.

MODALIDADES DE CONSERVACIÓN
COMUNITARIA
Algunas comunidades residentes y vecinas de RB
o Áreas Naturales Protegidas (ANP), conscientes
de la urgencia por conservarlas y aprovechar sus
recursos de manera responsable, adoptan meca-

nismos de gestión como las Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación (ADVC). En México,
la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) incorpora estos instrumentos que promueven la participación directa de
las comunidades en la gestión ambiental. Las ADVC
se consideran sitios productivos dedicados a una
función de interés público, ya que proveen servicios ambientales, contienen y salvaguardan diversas especies de flora y fauna, contribuyen en la representatividad y conectividad ecológica entre las
ANP, promueven la cultura de la conservación y el
desarrollo sostenible, entre particulares, pueblos
indígenas y asociaciones civiles.
Algunos ejidos del municipio de Calakmul han optado por la adopción de esta categoría de protección.
Esta certificación otorgada por la CONANP propicia
la creación de modelos sostenibles de gestión territorial y uso del suelo, los cuales contribuyen a la
conservación de la Reserva de la Biosfera.
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RESERVAS DE LA BIOSFERA DE SIAN KA’AN. UNESCO
Tabla 1. Reservas de la Biosfera UNESCO dentro de la ruta del TM. Elaboración propia con información de UNESCO y CONANP.
Nombre

Año de
designación

Otras designaciones UNESCO

Ubicación

Superficie
total

Superficie
marina

Sian Ka’an

1986

Sitio RAMSAR (2003)

Estado: Quintana Roo
Municipios: Felipe
Carrillo Puerto,
Solidaridad, Bacalar

528,148 ha

153,135.79 ha

Sitio del Patrimonio Mundial
(1987 - Patrimonio Mundial
Marino
Ría Celestún

2004

Sitio RAMSAR (2004)

Estados: Campeche,
Yucatán
Municipios: Calkiní,
Celestún, Maxcanú,
Hunucmá, Halachó

60,348 ha

19,555.76 ha

Bosques
tropicales
protegidos
de Calakmul

Designación:
1993
Extensión:
2006

Patrimonio Mundial

Estado: Campeche
Municipios: Calakmul,
Hopelchén

1,371,766 ha

0

Banco
Chinchorro

2006

Sitio RAMSAR (2004)
Lista indicativa de la UNESCO

Estado: Quintana Roo 144,360.00
ha
Municipio: Frente a
las costas de Othón P.
Blanco

143,774.21 ha

Isla Cozumel

2016

Doble designación como Sitio
RAMSAR: 1) Parque Nacional
Arrecifes de Cozumel (2005) y
2) Manglares y Humedales del
Norte de Isla Cozumel (2009)

Estado: Quintana Roo
Municipio: Cozumel

1) 32,095.96 ha
2)11,905.60 ha

134,623.73
ha
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CONOCIMIENTO ECOLÓGICO
Y PRÁCTICAS PRODUCTIVAS
TRADICIONALES: PATRIMONIO
CULTURAL INMATERIAL
EN EL TERRITORIO MAYA
En México, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) considera a los “Corredores Biológicos y Otras Modalidades de Conservación”
como sitios que preservan los ambientes naturales representativos del país (SEMARNAT, 2018). Estos modelos tienen la finalidad de asegurar el aprovechamiento
responsable de los recursos naturales, reducir la vulnerabilidad de la sociedad y de los ecosistemas frente a
los efectos del cambio climático, mantener e incrementar los sumideros de carbono y garantizar la conectividad ecológica entre ecosistemas terrestres, además de
las áreas protegidas.
Las prácticas productivas tradicionales, basadas en
el conocimiento ecológico de las comunidades mayas, son ejemplos de modelos de conservación en la
península de Yucatán.

Restauración y manejo: Los tolchés, el fundo
legal de los mayas y el roza-tumba-quema
Los tolches1 son bandas de vegetación arbórea de
alrededor de 20 metros de ancho, se ubican a lo largo de ríos y caminos. El fundo legal son franjas más
extensas que los tolchés, de aproximadamente 2 km
de ancho, estas permanecen alrededor de las poblaciones mayas, han sido respetadas, restauradas
y mantenidas por los habitantes de la región para la
protección de lagunas, apiarios, milpas, ríos y cenotes
(CONACyT, 2021). El tolché también funge como infraestructura y fuente de aprovisionamiento, delimita
el paisaje, proporciona sombra y espacios de descanso, produce leña, fruta y materiales de construcción.
Los bosques tropicales de la península de Yucatán
han sido domesticados por la cultura maya mediante la adaptación de prácticas como el de roza-tumba-quema. Esta actividad se mantiene, en particular
en la RB de Calakmul, gracias a una característica
distintiva de la selva, la capacidad de las especies
leñosas de restablecerse y propagarse a partir de
rebrotes que persisten a este sistema agroforestal
tradicional (Zúñiga, 2021).
1

(Del maya yucateco t’o’ol=línea yche’=árbol)
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RESERVA DE LA BIOSFERA DE CALAKMUL. Neven Myst en Unsplash, 2020

La caza, recolección de leña, apicultura y meliponicultura se realizan tanto en la milpa como en las áreas
bajo restauración de las selvas (Toledo, 2008). Estas
manifestaciones del conocimiento ecológico y las
prácticas productivas tradicionales forman parte de
la herencia cultural inmaterial en el territorio maya,
son parte de la interacción entre seres humanos y
naturaleza desde hace más de dos mil años, y fueron
clave en la denominación del sitio como bien mixto en
la Lista del Patrimonio Mundial.

Las aguadas
Otro atributo de la selva maya, aprovechado desde
tiempos remotos, son las aguadas, su importancia radica en ser la única fuente de agua para varios
grupos humanos, al grado que cerca de 100 comunidades del municipio de Calakmul dependen de ellas
para sus actividades cotidianas. Además, las aguadas
son indispensables para la sobrevivencia de fauna
silvestre. Estudios revelan que en Calakmul hay una
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cada 9.3 km2 y cada año varias permanecen secas.
Las aguadas son pequeñas lagunas con un patrón impredecible de agua, aun así, son los sitios más buscados por varias especies como hocofaisanes, tapires
y pecarís labios blancos que necesitan mantenerse
cerca de ellas durante la época de secas para beber,
refrescarse y quitarse parásitos (Hurtado, 2019).
Las aguadas pueden considerarse una de las piezas
más importantes del paisaje en Calakmul para la conservación de la biodiversidad, además de sus servicios ecosistémicos, son laboratorios de conocimiento para la observación y registro de fauna silvestre.

MAB en México
Desde los inicios del programa MAB, México ha sido
protagonista gracias al aporte de conocimientos de
grandes personajes. En 2021, la Red Mundial de Reservas de Biosfera se une en su diversidad para homenajear a quienes han dado forma al programa durante 50 años.
UNESCO México aprovecha este espacio para reconocer los trabajos de Gonzalo Halffter Salas, Arturo
Gómez Pompa y Sergio Guevara, pioneros en la formación del MAB y en el establecimiento de las primeras reservas de la biosfera bajo la “modalidad mexicana de reservas de la biosfera”; siempre promotores
en la búsqueda de una vida más armoniosa en cada
uno de los ecosistemas del mundo.
La modalidad mexicana revolucionó la concepción de
las Áreas Naturales Protegidas al considerarlas, además de espacios de conservación, sitios naturales de
investigación y capacitación del personal científico
de alto nivel, que contemplan y alientan la posibilidad
de experimentar actividades productivas que sean
sostenibles, armónicas con la biodiversidad y que se
desarrollen en beneficio de las poblaciones locales
(Halffter, 2015).
Las zonas de transición de las Reservas de Biosfera en
el sureste mexicano resultan en oportunidades para
el Programa de acompañamiento para el desarrollo
sostenible en la ruta del Tren Maya: fortalecimiento y
salvaguardia del patrimonio cultural y natural, pues
es justo en estas fracciones del territorio donde las
autoridades públicas, las comunidades locales y las
empresas tienen un espacio abierto para fomentar y
poner en práctica estrategias que pongan al centro
a las personas y a la naturaleza, donde es más viable
conservar aprovechando.

“Conservar produciendo, respetando el conocimiento
tradicional, la organización local, el trabajo colectivo
entre los pobladores, los investigadores y el gobierno,
es hacer que las Reservas de la Biosfera, como Calakmul, sigan siendo selvas humanizadas, selvas milagrosas”. (Zúñiga, 2021)
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DR. JOSÉ ZÚÑIGA, Director de la Reserva de la Biosfera de Calakmul

“LA PARTICULARIDAD DE
CALAKMUL, ESTÁ EN LA
COMPOSICIÓN FLORÍSTICA,
LA CUAL OBEDECE A UNA
INTERACCIÓN DE MÁS DE DOS
MIL AÑOS DE LA CULTURA MAYA”

J

demia, buscamos mecanismos de aprovechamiento
sostenible, generar un bienestar a las comunidades
humanas y garantizar la conservación de las poblaciones silvestres que la habitan.

¿Qué es una reserva de la biosfera?
Una reserva de la biosfera es un espacio donde se
tienen condiciones muy particulares en cuanto a la
calidad de los ecosistemas, ya que son entornos naturales representativos en muy buen grado de conservación, pero que tienen una particularidad: están
estrechamente vinculados a las actividades productivas del hombre. De tal manera que las comunidades
humanas, así como las comunidades vegetales y animales, forman parte de la reserva de la biosfera.

Calakmul es la reserva tropical terrestre más grande
de México. Se encuentra ubicada en el segundo macizo forestal más importante de selvas tropicales en
América. En primer lugar está la Amazonía y después
seguiría la selva maya. Nosotros ocupamos un espacio muy importante y vital, pues conectamos la parte
más neártica de las selvas tropicales con la parte del
centro, o petenera, la parte tropical de la selva Maya.
Calakmul se extiende por más de 723 mil hectáreas,
pero en el complejo que manejamos nosotros ante la
UNESCO tenemos 1.4 millones de hectáreas.

¿Qué comprende la Reserva
de la Biosfera de Calakmul?
Calakmul es un espacio donde el ser humano interactúa bajo el aprovechamiento sostenible de sus recursos naturales. Nosotros lo manejamos como Reserva
de la Biosfera, que es muy diferente al concepto de
Área Natural Protegida, la cual se define específicamente por la condición ecosistémica, mientras que la
Reserva de la Biosfera se define por la relación entre la biosfera y el ser humano. Son espacios donde
la sociedad civil, gobierno, las comunidades, la aca-

La Reserva de la Biosfera de los Bosques Tropicales
de Calakmul, como se le denomina en la UNESCO,
comprende dos áreas forestales protegidas que son
zonas sujetas a conservación ecológica: las de Balamkú y Balam Kin; y dos áreas federales: la Reserva
de la Biosfera de Calakmul, con 723 mil hectáreas, y
el área de protección de flora Balaan Kaax. Este conjunto de cuatro reservas, más diez áreas destinadas
voluntariamente a la conservación, forman un macizo
de 1.4 millones de hectáreas que están reconocidas
como Reserva de Biosfera.

osé Zuñiga resalta la importancia de la Reserva
de la Biosfera de Calakmul como Sitio Patrimonio Mixto de la UNESCO y destaca las particularidades que convierten a la zona un espacio único
en el mundo.
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“Las comunidades
y la academia buscamos
mecanismos de aprovechamiento
sostenible, generar un bienestar
a las comunidades humanas
y garantizar la conservación
de las poblaciones silvestres
que habitan la reserva”.
¿Qué características tiene la Reserva
de la Biosfera de Calakmul?
La antigua ciudad Maya y Bosques tropicales protegidos de Calakmul tiene 38 ciudades. No solamente
Calakmul está considerado como patrimonio, sino
hay treinta y ocho ciudades más que están dentro del
bien mixto. Hablamos de un conjunto de ciudades, de
todo un sistema de ciudades mayas reconocidas ante
UNESCO. La particularidad de Calakmul no es que
contengamos especies endémicas que, como bien
saben ustedes, la región tropical es muy amplia y por
lo tanto el jaguar, el tapir, los pecaríes, los psitácidos
(como lo son los loros), están en todas partes de las
selvas tropicales.
La particularidad de Calakmul, insisto, reside en la
composición florística, la cual obedece a una interacción de más de dos mil años de la cultura maya,
así como al modelo de movilidad que presenta la
fauna en función de los cuerpos de agua que fueron construidos por los mayas en su momento. De
acuerdo con la investigadora Kathy Slater, de la
Fundación Wallace, quien lleva más de 15 años estudiando Calakmul, la reserva, por las condiciones
geológicas y climáticas, así como la estructura de
la selva, no debería ser rica en monos arañas y saraguatos. Sin embargo, debido a las plantaciones
forestales que establecieron los mayas, como son
las plantaciones de ramón (nogal maya), de zapote,
entre otras, hacen que el hábitat de los monos en
Calakmul se dé estrictamente en lugares donde tenemos vestigios arqueológicos.
Otra condición muy particular es que las selvas de
Calakmul son muy resilientes a la roza, tumba y que-

ma, el cual era el sistema productivo de maíz de milpa
de los mayas. Es decir, tienen un sistema de reproducción asexual muy importante que hace que, una
vez que los campesinos abandonan la selva, la tierra
descanse y se convierta rápidamente en una selva.
Esta condición es muy particular de Calakmul.
¿Cómo trabajan CONANP e INAH
en el mantenimiento de Calakmul
como Patrimonio Mixto?
Con el INAH (Instituto Nacional de Antropología e
Historia) venimos trabajando desde mucho antes de
estar en la lista de Patrimonio Mundial. Hoy tenemos
un programa de manejo mixto que ya fue presentado
y validado ante la UNESCO. Tenemos un modelo de
coordinación y reglas de manejo que nos habla de una
coordinación estrecha entre el administrador cultural
y el administrador natural para garantizar la protección
y conservación del bien. Esto ha sido muy relevante,
puesto que, por primera vez ante UNESCO, nosotros
presentamos un documento con un expediente único.
Lo que ocurría anteriormente era que se presentaba
la propuesta natural y la propuesta cultural por separado y así se evaluaban. Se determinaba si existían los
valores culturales y los valores naturales, o los criterios naturales y culturales, y se daba el reconocimiento.
En este caso, Calakmul presentó un sólo documento y,
hasta la fecha, tenemos un solo documento que administra las 300 mil hectáreas del bien.
Aquí de lo que se trata es que mantengamos una estrecha coordinación para cumplir con las directrices
prácticas de la UNESCO, pero también para cumplir
con las acciones establecidas en el programa de manejo del bien mixto.
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ESTRUCTURAS PIRAMIDALES
EN LA RESERVA DE CALAMKMUL.
@UNESCO México/ León Muñoz
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¿Qué impacto tendrán sobre Calakmul
los proyectos que actualmente
se desarrollan en la Península?
En el trazo que nosotros tenemos del Tren Maya, éste
va a ocupar cerca de 3.4 kilómetros lineales dentro
de la zona de amortiguamiento, una subzona de uso
intensivo que fue creada para el establecimiento de
infraestructura, para el desarrollo y el bienestar de
las comunidades. En términos de lo que establece
nuestro programa de manejo, es una obra que puede
ser autorizada pero condicionada a que se mitigue y
se resarzan los daños causados a la reserva.
¿Qué impacto social puede tener? Pues la estación
(más cercana) está en Xpujil, más o menos alrededor
de quince o diecisiete kilómetros dentro de la zona de
influencia. Es una zona donde se piensa desarrollar el
turismo. La zona de Calakmul es una las más ricas en
cuanto a densidades de las ciudades mayas, entonces lo que se pretende no nada más es que el sitio
arquelógico de Calakmul sea el punto de desarrollo
turístico, sino de impulsar las cinco áreas o cinco ciudades mayas que están fuera de la reserva y, precisamente por eso, se está considerando la estación
en Xpujil, que es el centro de una zona rural urbana
que tiene la infraestructura y las condiciones para el
crecimiento de esta obra.
¿Qué tenemos ahorita? Pues afortunadamente hemos venido desarrollando programas de colaboración con todos los órdenes de gobierno y con diferentes instituciones, favoreciendo la conservación de
la reserva pero basándonos en el desarrollo sostenible de nuestras comunidades. Es decir, partimos del
enfoque de lo social a lo ecológico, de tal manera que
estamos resolviendo los temas sociales que provocan que tengamos tasas de deforestación, que a su
vez provocan que tengamos un aprovechamiento no
controlado de los recursos naturales. Al establecer
mecanismos, prácticas, proyectos que conduzcan a
ese aprovechamiento óptimo podemos proyectarnos
después hacia la conservación de los ecosistemas.
Afortunadamente la gente del tren lo ha asumido
como tal y estamos trabajando con Fonatur en los
procesos que nosotros señalamos como importantes para el desarrollo y la conservación de la reserva.
¿Cómo se integran las comunidades
locales en el mantenimiento de la reserva?
Tenemos tres modelos de gobernanza ejemplares. El
primer modelo de gobernanza es el Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable, en donde se involucran todas las regiones de Calakmul, todos los
diferentes sectores productivos y las diferentes instituciones y academias que tenemos en la región. Este

Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable
no solamente vela por la conservación de la reserva.
Su papel central es generar el proceso de desarrollo
sostenible a partir de los servicios ecosistémicos que
nos brinda la reserva. En el Consejo, el 70 por ciento
de la participación es comunitaria y el 30 por ciento
es institucional.
El segundo modelo que tenemos es nuestro Consejo Asesor de la Reserva. Este consejo fue modificado
para poder atender las recomendaciones de la UNESCO en temas de inclusión y de equidad que antes no
teníamos. De los veintiún consejeros que tenemos,
trece ya son comunitarios.
El tercer modelo de participación que tenemos es a
través de un Consejo Directivo de Áreas Comunitarias. En Calakmul tenemos cerca de 15 áreas comunitarias. No solamente está la dirección de la Reserva
de la Biosfera, sino hay 15 directores más de áreas
de reservas comunitarias. Este modelo lo trabajamos
todos y cada uno de nosotros como directores. Por
ejemplo, en Nuevo Bécal y en Valentín Gómez Farías,
que son ejidos y que tienen reservas comunitarias,
participamos en la toma de decisiones: cómo vamos
a manejarlas, cómo vamos a gestionar los recursos
para que todas las áreas naturales protegidas, comunitarias o gubernamentales, tengamos una estrategia
de manejo para que las comunidades, las personas, la
academia y los organismos gubernamentales se involucren en el proceso de conservación de la Reserva
de la Biosfera de Calakmul.

UNESCO MULTIMEDIA

VIDEO CON LA ENTREVISTA ÍNTEGRA EN:
www.youtube.com/watch?v=gFqVQwEBOP8
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La mayoría de las actividades humanas tienen impactos, tanto
positivos como negativos, en el entorno natural, especialmente
en lo que respecta a la biodiversidad y los ecosistemas.
La nueva visión planteada por la Estrategia Global va más allá
de las definiciones estrechas del patrimonio y se esfuerza
por reconocer y proteger los sitios que son demostraciones
sobresalientes de la convivencia humana con la tierra.

VISTA AÉREA DE CALAKMUL.
©UNESCO México/León Muñóz
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Alejandro Alcaráz Torres
Especialista en Cultura -Oficial adjunto UNESCO

E

ntre 1987 y 1993 se realizó un estudio analítico de
los diferentes tipos de bienes inscritos en la Lista
del Patrimonio Mundial de la UNESCO y su localización geográfica. Este estudio sirvió para detectar un
fuerte desequilibrio entre las diferentes categorías
patrimoniales, así como en su reparto geográfico, con
una gran concentración en unas áreas, en detrimento
de otras. De los 410 bienes inscritos hasta 1993, 304
eran bienes culturales, 90 naturales y sólo 16 mixtos, y
la gran mayoría estaban situados en regiones desarrolladas del mundo, en particular en Europa.

Ante esta situación se lanzó en 1994 la denominada Estrategia Global, cuyo objetivo fue establecer una Lista
del Patrimonio Mundial más equilibrada, representativa
y creíble, y garantizar que refleje la diversidad cultural y natural del mundo. Para cumplir con la Estrategia
Global fue necesario incitar a los países a que presentaran propuestas de bienes de categorías y regiones
que no estuvieran suficientemente representadas en
la Lista del Patrimonio Mundial, tales como paisajes
culturales, itinerarios culturales, patrimonio industrial,
desiertos y lugares en costas marítimas e islas pequeñas, así como propuestas de inscripción de bienes
mixtos y trasnacionales.
La nueva visión planteada por el Estrategia Global va
más allá de las definiciones estrechas del patrimonio
y se esfuerza por reconocer y proteger los sitios que
son demostraciones sobresalientes de la convivencia
humana con la tierra, así como las interacciones humanas, la convivencia cultural, la espiritualidad y la expresión creativa.
En este sentido, muchos son quienes resaltan la
originalidad de la Convención del Patrimonio Mundial que vincula la conservación de la naturaleza y
la cultura en un solo documento. Sin embargo, este
instrumento también es cuestionado debido a las divisiones que establece entre ambas nociones, cuando en realidad éstas son a menudo ámbitos complementarios e inseparables.
Se han forjado identidades culturales en entornos específicos, al igual que muchas obras creativas de la
humanidad se inspiran profundamente por la belleza
del entorno natural. La mayoría de las actividades humanas tienen impactos, tanto positivos como negativos, en el entorno natural, especialmente en lo que
respecta a la biodiversidad y los ecosistemas. Por su
parte, el entorno natural con frecuencia influye también en las actividades humanas, y a menudo lo hace

en forma contundente. El clima también tiene un papel fundamental, mientras que la disponibilidad de los
recursos –ya sea que éstos se utilicen en régimen de
explotación o sostenibilidad– ha determinado el destino de las civilizaciones. La mayoría de los lugares de
nuestro planeta se han visto influenciados por la actividad humana de muchos modos distintos y en variados
grados de intensidad.
A comienzos de la década de 1990, algunos cambios
fundamentales en nuestro entendimiento del patrimonio empezaron a influir en los tipos de sitios propuestos y también en su gestión. En 1992 se llevó a cabo en
Río de Janeiro la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, conocida
también como la primera “Cumbre de la Tierra”. Bajo
esa inercia, ese mismo año, en una decisión histórica,
el Comité del Patrimonio Mundial reconoció a los Paisajes Culturales como aptos para su reconocimiento
e inscripción en la Lista del Patrimonio Mundial. Esto
fue un cambio importante dado que los valores de los
Paisajes Culturales derivan de la interacción entre la
gente y su entorno. Además, existía un reconocimiento creciente de las asociaciones importantes que muchas comunidades y pueblos indígenas habían establecido con sus paisajes.
Los Paisajes Culturales, cuya presencia en el listado
de UNESCO suma 112 reconocimientos, han sido en
cierto modo la categoría precursora de las consideraciones de la Estrategia Global. Con sus tres categorías
–Paisajes Culturales creados intencionalmente, Paisajes Culturales evolutivos, reliquias [fósiles o vivientes]
y Paisajes Culturales asociativos– puede afirmarse
que el Paisaje Cultural ha abierto una nueva gama de
conexiones, reconociendo que existen interacciones y
dinamismo con las formas y medios de vida tradicionales, tanto en lo que se refiere a implicaciones materiales como también a casos de ‘Paisajes Culturales asociativos’ donde están en juego asociaciones culturales
inmateriales, religiosas o espirituales.
El primer bien de este tipo se inscribió en 1993: el Parque Nacional de Tongariro, en Nueva Zelanda. Un sitio
natural reconocido por su valor cultural asociativo, sitio sagrado y Paisaje Cultural. La inscripción de este sitio mixto marcó la pauta para la interpretación del patrimonio en todas sus dimensiones, reconociendo no
sólo su carácter monumental sino también los vínculos
entre la diversidad cultural y la biológica, concretamente con el uso sostenible de la tierra.
En la actualidad, 39 bienes mixtos han sido inscritos
en la Lista del Patrimonio Mundial, de los cuales 8 se
encuentran en la región de América Latina y el Caribe,
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y 2, específicamente en México: Antigua Ciudad Maya
y bosques tropicales protegidos de Calakmul, Campeche (2002, 2014) y el Valle de Tehuacán -Cuicatlán:
hábitat originario de Mesoamérica (2018). Además de
que estos sitios siguen siendo una pequeña minoría en
el panorama general (representan solo el 3% de la Lista),
desde siempre se han enfrentado a grandes desafíos y
existe una gran necesidad de ayudarlos en su gestión,
teniendo en cuenta la compleja interacción que existe
en algunos casos entre las personas y la naturaleza, y
la integridad de estos lugares en un mundo de constantes cambios socioeconómicos y climáticos globales.
En la práctica, la mayoría de los órganos de gestión nacionales se dividen en sectores culturales o naturales.
Tales separaciones institucionales están ligadas a la evolución histórica de los campos del patrimonio; el desafío
es, pues, que en los bienes mixtos los valores culturales
y naturales puedan coexistir sin que se evalúen por equipos separados, y que sus planes de manejo vinculen en
un solo documento el ámbito cultural y el natural.
Sin duda la gestión del Patrimonio Mixto ha abierto
nuevas vías de colaboración internacional: se han desarrollado importantes proyectos con agencias de
las Naciones Unidas como la FAO (Organización de
las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura), sobre paisajes agrícolas, y el PNUMA (Programa
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente) sobre
los vínculos entre la diversidad cultural y la biológica. Al
mismo tiempo, puede propiciar una nueva cooperación
con la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de 2003, y la Recomendación
de 2011 sobre los Paisajes Urbanos Históricos.
Aunque han existido algunas actividades comunes en
los últimos años surgidas de esfuerzos conjuntos, existe la creciente necesidad de replantear el patrimonio
natural y cultural como un concepto interrelacionado
e interdependiente, en lugar de dominios separados.
Como ya lo mencionamos, a nivel de gestión, es menester replantear los enfoques actuales en los que la
gestión de naturaleza y cultura permanecen separados, e involucrarse mucho más proactivamente con
los pueblos indígenas y las comunidades locales. Las
discusiones sobre Paisajes Culturales, sitios mixtos y
sitios sagrados destacan la importancia de tal replanteamiento. En este sentido, como uno de los esfuerzos
emprendidos recientemente por los Órganos consultivos (ICCROM, ICOMOS e UICN) y el Centro del Patrimonio Mundial, se llevó a cabo en abril de 2014, en
Italia, el curso “Interrelaciones Naturaleza–Cultura
en el Patrimonio Mundial”, con miras a la preparación
de profesionales idóneos para el reconocimiento y gestión de sitios mixtos.

ANTIGUA CIUDAD MAYA DE CALAKMUL , CAMPECHE. Ko
Hon Chiu Vincent/UNESCO

A propósito del reconocimiento de bienes mixtos, es
importante decir que, en el proceso de inscripción
de un bien cultural o natural en la Lista del Patrimonio Mundial, siempre existe el potencial evidente de
expandir los criterios por los cuales fue reconocido.
Esto da como resultado la aparición de bienes mixtos
a través de procesos de reinscripción. Para el caso
de México, esto sucedió con la Zona Arqueológica de
Calakmul, inscrita previamente en 2002 como bien
cultural y, años después, en 2014, como bien mixto.
En un primer momento, el Comité del Patrimonio Mundial reconoció a la Antigua ciudad Maya de Calakmul
como un sitio arqueológico excepcional que desempeñó un papel de suma importancia en la historia de la
región durante más de 12 siglos, y cuyas estructuras y
trazado global se hallaban en un estado de conservación admirable. Posteriormente, el Estado Parte mexicano solicitó al Centro del Patrimonio Mundial la extensión del sitio y la inclusión en su declaratoria de dos
criterios naturales por demás evidentes en la zona. Así,
en 2014 el Comité reconoce al importante santuario
de biodiversidad donde se localiza la ciudad maya (que
por su tamaño es el tercer mayor hotspot del mundo
que conjuga ecosistemas tropicales y subtropicales) e
inscribe como bien mixto a la Antigua Ciudad Maya y
bosques tropicales protegidos de Calakmul en la Lista del Patrimonio Mundial.
Prácticamente desde el nacimiento de la Convención
y sus ya casi cinco décadas de éxito, el sistema del
Patrimonio Mundial ha afrontado el cuestionamiento
que supone la brecha profunda entre naturaleza y
cultura. Si bien se está haciendo mucho en este terreno, sigue siendo fundamental la revisión de políticas y prácticas actuales y así, responder a la gran
oportunidad que se tiene de reafirmar la contribución
del Patrimonio Mundial a la protección eficaz y equitativa de la diversidad cultural y biológica.
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MUJER TSOTISIL TEJIENDO
EN TELAR SE CINTURA.
© Los Muertos Crew/Pexels
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LOS PUEBLOS
INDÍGENAS
EN EL MUNDO
CONTEMPORÁNEO
Y LOS CONTEXTOS
DEL CAMBIO
CLIMÁTICO
Por Jessica Vega Ortega
Co-presidenta del caucus global de jóvenes indígenas

L

os Pueblos Indígenas se caracterizan por su profunda relación con el entorno, con sus territorios
ancestrales y en su visión armónica de estrecha
relación como seres humanos y la naturaleza de la
que son parte; sin embargo, aun en estos contextos
contemporáneos, en muchas ocasiones los pueblos
indígenas originarios todavía son vistos como ciudadanos de segunda clase en el mundo, históricamente
encasillados en un nivel inferior, condenados a la extinción con las propuestas de un avance denominado progreso o desarrollo, aniquilados entre guerras,
enfermedades, explotación, invasiones territoriales o
ante una asimilación forzada de la cultura.
1

La discriminación constante, la exclusión y el desplazamiento forzado son otros de los factores de vulnerabilización de los derechos colectivos de los pueblos
indígenas en adicional a la falta de las garantías individuales básicas como los derechos humanos.
El movimiento actual de las siete regiones socio culturales de los pueblos indígenas1 sigue desafiando los
modelos occidentales y colonialistas de progreso o desarrollo, desde otros pensamientos distintos a los que
emergen de su cosmogonía y cosmovisión, los cuales
marcan debates y líneas diferentes de acción en las
agendas globales como la Agenda 2030 y los Objetivos
del Desarrollo Sostenible, proponiendo una concepción única por su cosmovisión diferenciada, multisectorial que reconoce los valores culturales, espirituales y

http://www.fao.org/indigenous-peoples/our-pillars/focus-areas-youth/rome-statement/es/
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sociales, afirmando así un lugar en la cultura, economía
y política mundial que busca un buen vivir basado en el
pensamiento armónico con la madre tierra.
Por lo tanto, para los pueblos indígenas el cambio climático no solo se expresa a través de impactos físicos,
sino también a través de cambios sociales, culturales
y espirituales en las comunidades. La emergencia climática es una crisis existencial; esto se debe principalmente a un modelo económico centrado en el crecimiento que continúa priorizando las ganancias y el
dominio económico sobre las personas, el bienestar
y el planeta.2
En este sentido los pueblos indígenas siguen estando
en un marco altamente vulnerable ante las amenazas naturales o las acciones humanas, ya que aunque
ocupan una cuarta parte de la superficie del planeta,
protegen el 80% de la biodiversidad del planeta,3 sus
asentamientos de vida se encuentran en zonas de
alto riesgo, cerca de riberas, zonas costeras, desiertos, altitudes, montañas que los expone a los diferentes efectos naturales que los pone en un constante
desafío para desarrollar métodos de resiliencia y protección de sus identidades.
La biodiversidad que los pueblos, comunidades y territorios indígenas siguen conservando afecta considerablemente las condiciones, modos de vida y
resistencia, ya que las políticas de modelos de desarrollo extractivistas y extranjerización de las tierras
ponen en constante riesgo no solo a los pueblos si
no también a los recurso naturales; bosques, suelos,
tierras, agua, fauna y flora en general, incluyendo la
vida humana.
No se puede ver solo los intereses monetarios, porque la invasión de áreas naturales protegidas provoca procesos de zoonosis que tienen consecuencias
devastadoras, como son el cambio climático o la
actual pandemia de COVID-19, las cuales han dejado ver que las profundas desigualdades impactan
mayormente a quienes han vivido históricamente el
racismo, la exclusión, sectorización, clasismo y discriminación.
El cambio climático es el dolor de la madre tierra,
pues cuando se seca un rio o un lago, desde las cosmovisiones indígenas, implica la pérdida de un espí-

ritu y las nuevas generaciones pierden la referencia
de esa tradición. Por ello es importante recordar que
“los pueblos originarios son guardianes de la madre
tierra; sin embargo, han sufrido numerosos ataques,
entre ellos una deforestación desenfrenada, asesinatos a defensores de la tierra y ataques a quienes
implementan acciones por el clima”. 4
Antes de que aparecieran conceptos como “Conservación o Cambio Climático” los pueblos originarios ya habían implementado medidas diferentes
y eficaces para mantener la riqueza de la biodiversidad como la preservación, el cuidado y respeto a
los ciclos para mantener en armonía en la tierra y el
territorio que provee de la vida.

DERECHO A LA TIERRA Y TERRITORIO
DE LAS FUTURAS GENERACIONES
La relación de los pueblos indígenas con la tierra
y el territorio ha sido un tema de debate a lo largo
de la historia, al respecto se ha generado una serie
de alcances importantes en el ámbito internacional
como la Declaración de los Pueblos Indígenas, que
refiere a proteger el derecho de los pueblos indígenas a la tierra y el territorio5, así como otros marcos
jurídicos como el convenio 169 de la OIT.
Las agencias de Naciones Unidas, los Estados, y múltiples actores deben seguir trabajando y expresando
oportunidades de soluciones a los problemas globales.
Los marcos jurídicos son fundamentales para la participación consciente de la ciudadanía de todos los
habitantes de la Tierra, porque actualmente viven
una situación crítica que, aunque sucedió en otra
comunidad, impacta a todas y todos.
Por ello es urgente crear políticas conscientes de
las realidades globales y prevenir futuras pandemias, en donde se incluya también la voz y se reconozca el trabajo constante de los pueblos indígenas
en la protección de la biodiversidad; sin embargo,
este trabajo debe ser una obligación de todos, porque todas las personas son dependientes de cadenas masivas de consumo.

2

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/25059Leaders_Dialogue_1_Megatrends_Jessica_Ortega.pdf

3

https://www.bancomundial.org/es/topic/indigenouspeoples

4 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/561552/06_Jessica_Vega_Ortega_Juventud_indigena.pdf
5 Artículos 10, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 32, Declaración
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MUJERES COSECHANDO. Diana Hernandez/UNESCO
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MUJER MAZATECA HILANDO.
John Lilly/UNESCO
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Se debe reconocer la importancia de implementar
acciones reglamentarias, jurídicas, que protejan el
medio ambiente, destacando preceptos como el
consentimiento libre, previo e informado, o acuerdos que buscan prevenir desastres, como el acuerdo de París o el actual acuerdo de Escazú, ya que
a la fecha hoy más que nunca se ha cobrado conciencia de lo mucho que necesitamos el desarrollo
sostenible, porque el cambio climático y sus efectos pueden impactar de múltiples formas si no hay
políticas o acuerdo reguladores.
Para los pueblos indígenas es fundamental conocer las vías legales para defender un territorio de
megaproyectos que no cumplan con los lineamientos de la ley en materia de consulta, transparencia
e impacto ambiental, así como establecer estrategias para proteger a los defensores ambientales y
del territorio, puesto que de ello depende evitar genocidios, por efectos concatenados donde no solo
existe invasión de territorios para extraer minerales,
sino que al tiempo, causan daños en la salud de las
mujeres indígenas, las cuales se ven afectadas por
problemas de salud reproductiva.
Los múltiples impactos a los territorios indígenas
por diversas problemáticas dejan a las juventudes
indígenas en constantes desafíos de la preservación de sus identidades y la continuidad de sus saberes, ya que la falta de oportunidades, salarios mal
remunerados o falta de instituciones educativas
son parte de los principales motivos de migraciones
hacia las ciudades.
Por ello “para las y los jóvenes indígenas, la transmisión de los conocimientos tradicionales son un elemento central para el empoderamiento, los pueblos
indígenas no están separados de la tierra, y un ataque a la madre tierra es un ataque a la preservación
de los conocimientos tradicionales, la identidad
cultural y espiritual de sus pueblos. Solicitan que se
invierta en las organizaciones indígenas como actores principales de acciones orientadas a la mitigación al cambio climático”. 6
La incidencia de las juventudes indígenas no se limita al futuro, son el presente constante en las primeras líneas de acción, trabajo y lucha, por ello es
necesario mencionar que las juventudes indígenas
han hecho esfuerzos constantes para poder integrar en la agenda 2030 sus perspectivas como una
prioridad.

6

https://www.iwgia.org/es/ip-i-mi/3769-mi-2020-cmji.html

Puesto que ante la futuras catástrofes desde las
múltiples plataformas, desde los contextos de base
hasta los procesos globales la articulación constante ha buscado instar mecanismos que permita
un derecho a la tierra para las futuras generaciones.
El caucus Global de Jóvenes Indígenas reconocido
por el sistema de Naciones Unidas, la Red de Jóvenes Indígenas de América Latina y el Caribe, las organizaciones y colectivos en esta modernidad han
implementado nuevas estrategias de visibilización
con herramientas como el arte, la tecnología y la
innovación.
Pedro Gallegos, joven indígena zapoteca del estado de Oaxaca, nos recuerda que “el que no quiere a
su tierra, no quiere a su madre” mediante la campaña #RaizRompeCemento.7 Vincular su música con
sus sentires ante las situaciones que enfrentan en
sus comunidades, hace de la música un instrumento de defensa y de fortalecimiento y recuperación
de saberes como los idiomas nativos, que sin duda
aporta al decenio de las lenguas indígenas, resaltando los trabajos intersectoriales para las juventudes indígenas.
Los pueblos indígenas saben de la importancia de
hablar de una manera intersectorial porque es parte de la cosmovisión. Por ello conocer los efectos
de los proyectos, políticas y acciones que se desarrollan en los territorios de los pueblos indígenas, se debe avanzar en el marco de los derechos
internacionales ya establecidos y conocer más de
los impactos. Reconocer los desafíos y las posibles soluciones de maneras intersectoriales puede
aportar al Decenio de las Naciones Unidas sobre
la Restauración de los Ecosistemas (2021-2030) y
con ello seguir contribuyendo a la protección de la
madre tierra, ya que en estos contextos contemporáneos con múltiples problemáticas no solo estamos decidiendo el futuro de los pueblos indígenas sino el de la humanidad y la biodiversidad que
aún prevalece.
En este sentido, en esta modernidad los pensamientos y cosmovisión de los pueblos indígenas
deben ser fundamentales para una agenda global,
siendo necesario reconocer la importancia de la
participación de las juventudes indígenas, de sus
conocimientos profesionales y saberes intergeneracionales, para un desarrollo sustentable y sostenible.

7

https://futurosindigenas.org/raizrompecemento/
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50 ANIVERSARIO
DEL PROGRAMA SOBRE
EL HOMBRE Y LA BIOSFERA

¡SE TRATA DE LA

VIDA!
El Programa sobre el Hombre
y la Biosfera surge con la visión
de reconciliar o reconectar
a las personas con su entorno,
con el ambiente y la naturaleza
de la cual somos parte
y dependemos.
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Por Obed Palagot Echavarria
Portavoz Juvenil de las Reservas
de las Biosferas IberoMAB

LAS RESERVAS DE BIOSFERA REPRESENTAN EL 13 %
DE LA SUPERFICIE DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
EN NUESTRO PAÍS.

E

n el año 1971, la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura,
UNESCO, puso en marcha el Programa sobre el
Hombre y la Biosfera (MaB por sus siglas en inglés),
por lo que en este año 2021, celebramos su 50º aniversario.
El Programa sobre el Hombre y la Biosfera surge con
la visión de reconciliar o reconectar a las personas
con su entorno, con el ambiente y la naturaleza de la
cual somos parte y dependemos. La extracción indiscriminada de recursos naturales para principios
de la década de los 70’s del siglo pasado comenzaba hacerse notar a escala global. A pesar de que no
era un tema ampliamente conocido en la población
mundial ya se empezaba a generar información científica que advertía sobre el serio deterioro ambiental
ocasionado por vías antropogénicas, principalmente
por los procesos del desarrollo industrializado asociado a los sistemas económicos, bajo una lógica de
crecimiento infinito sin permitir la recuperación de
los recursos naturales.

El programa actualmente es una iniciativa intergubernamental que tiene la finalidad de establecer una
base científica para mejorar la relación entre los
seres humanos y el medio ambiente. Actualmente
260 millones de personas viven en las reservas de
biosfera (UNESCO, 2021b), por lo que el programa
MAB esta creado para las personas que habitan en
estos sitios, incorporándolas en la protección de la
naturaleza y en el uso sustentable de los recursos
naturales, y considerándolas parte de la naturaleza y
no como un agente externo a ella o como una contraparte.
El Programa sobre el Hombre y la Biosfera fomenta
un mundo donde las personas seamos conscientes de nuestro futuro común y de la interacción
que tenemos con nuestro planeta, fomentando así,
el actuar colectivo y responsable de la humanidad
para construir sociedades prósperas en armonía
con la biosfera, es decir dentro y fuera de las reservas..
En la actualidad se cuenta con 714 reservas en 129
países de todo el mundo, estas reservas de biosfera
representan el 5% de la superficie de nuestro planeta, esto es 7,040,031 km2. Para darnos una idea de la
superficie que comprende sería aproximadamente el
tamaño de Australia. (UNESCO, 2021b)

Por otro lado en México tenemos 41 Reservas de Biosfera para celebrar los 50 años de este increíble programa (SEMARNAT, 2018), siendo el país con más reservas
de biosfera en Latinoamérica y el Caribe. La superficie
de las Reservas de Biosfera en México que se encuentran inscritas en el Programa sobre el Hombre y la
Biosfera es de más de 12 millones de hectáreas, lo que
representa un 13% de la superficie de áreas naturales
protegidas en nuestro territorio. (CONANP, 2021).

LAS RESERVAS DE BIOSFERA
SON LUGARES DE APRENDIZAJE
PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
Las reservas de biosfera son sitios en los que podemos encontrar una valiosa representación de ecosistemas terrestres, marinos y costeros, en ellos se
realizan investigaciones innovadoras, probando enfoques interdisciplinarios que permitan comprender
de una mejor manera y gestionar los cambios, así
como las interacciones entre los sistemas sociales y
ecológicos. Cada reserva de biosfera debería combinar tres funciones interconectadas -conservación,
desarrollo y apoyo logístico- mediante una división
por zonas apropiada que comprenda: 1) una o varias
zonas núcleo jurídicamente constituidas, dedicadas
a la protección a largo plazo; 2) unas zonas tampón
adyacentes; 3) una zona exterior de transición donde
las autoridades públicas, las comunidades locales y
las empresas fomenten y practiquen formas de explotación sostenible de los recursos. En las reservas
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RESERVA DE LA BIOSFERA DE LA MARIPOSA MONARCA. © Ecopil Arte Crea Conciencia AC

de biosfera se conjuga el conocimiento científico, el
conocimiento local y diferentes modalidades de gobernabilidad con el objetivo de reducir la pérdida de
la biodiversidad, mejorar los medios de vida de las
personas que habitan en ellas, así como favorecer
las condiciones sociales, las condiciones económicas y culturales para fomentar la sostenibilidad del
medio ambiente.

LAS RESERVAS DE BIOSFERA SON
LUGARES QUE BRINDAN SOLUCIONES
LOCALES A LOS DESAFÍOS GLOBALES
Sobre reservas de biosfera
y los derechos humanos
Las reservas de biosfera además de contribuir a
la búsqueda de soluciones y alternativas técnicas

para las problemáticas ambientales de magnitudes
globales, también son espacios donde se fomenta la educación ambiental y los derechos humanos
(CNDH, 2014), y en una extensión o evolución de los
derechos humanos, los derechos de la Madre Tierra.
El derecho de la libre determinación es fundamental
en la toma de decisiones, considerando los diferentes puntos de vista, así como los diferentes modelos
de gobernabilidad para favorecer el desarrollo sustentable y mejorar las condiciones de vida de las comunidades y los pueblos indígenas asentados en las
diferentes reservas de biosfera.
Otro derecho fundamental es la igualdad y equidad de género; en las reservas de biosfera existen
mujeres líderes en la conservación. La perspectiva
de género en conservación va más allá de simples
reestructuraciones de tareas y funciones, se trata
de cambiar los sistemas patriarcales tomando plena
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AL FONDO ENTRE LAS NUBES SE OBSERVA LA SIERRA DE SANTA MARTHA EN LA RESERVA DE LA BIOSFERA
LOS TUXTLAS. © Obed Palagot Echavarria

constancia de su funcionamiento y llegar a su modificación consciente. Muchas de las problemáticas
ambientales actuales derivan de la lógica del sistema patriarcal del dominio del hombre sobre el hombre, sobre la mujer y sobre la naturaleza. (Cascajero,
2010).
Las reservas de biosfera contribuyen a garantizar un
ambiente sano para las personas que habitamos el
planeta, pero en ellas también se procura garantizar
el derecho de un ambiente saludable para las futuras generaciones, tomando en cuenta la biodiversidad que alberga cada sitio y cada región mediante la
generación de propuestas para su manejo y la administración de manera sustentable, para la conservación y preservación de la naturaleza.
En este punto, las y los jóvenes están dando un apoyo fundamental al Programa sobre el Hombre y la
Biosfera y a su Red Mundial en su trabajo por construir sociedades prósperas en armonía con la biosfera.

PROCESO PARTICIPATIVO CON HABITANTES
DE LA RESERVA DE BIOSFERA LOS TUXTLAS.
© Obed Palagot Echavarria

El Primer Foro de Jóvenes del Programa sobre el
Hombre y la Biosfera se celebró en 2017; hasta la
fecha se ha realizado un segundo foro, así como foros regionales como el Primer Foro de Jóvenes de
IberoMAB en Ecuador en diciembre de 2019, con
participantes de América Latina, el Caribe, Portugal
y España.

Actualmente se siguen organizando foros regionales o nacionales con el fin de mostrar e intercambiar
ideas y acciones, a pesar de las adversidades por la
pandemia de Covid-19, para seguir creando redes
de jóvenes con el objetivo de generar y asegurar la
implementación de iniciativas en materia de cambio
climático y reservas de biosfera.
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Existen muchas razones por la que es importante la
participación de la juventud en muchos temas, no
solo en las reservas de biosfera y no solo en temas
ambientales, pero quizás se deba a la encrucijada
ambiental en la que nos encontramos globalmente,
así como el ritmo al que suceden los impactos del
cambio climático, que la participación de la juventud
resulta ser fundamental.
Muchos de los efectos del cambio climático ya se
resienten en diferentes reservas de biosfera, también los modelos predictivos de sus efectos sugieren un panorama complejo en lo que resta del siglo
en curso. Por eso este año del 50 aniversario del
Programa sobre el Hombre y la Biosfera es una celebración al mismo tiempo que es un llamado a la
acción para redoblar esfuerzos, de los 129 países
del mundo que son parte de este programa.

50 AÑOS HA SIDO
UN ESFUERZO ASOMBROSO
Todas y todos podemos participar en el aniversario
del Programa sobre el Hombre y la Biosfera, la idea
para celebrar estos 50 años es movilizar a toda la
Red Mundial de Reservas de Biosfera resaltando su
diversidad y celebrando nuestro movimiento global,
rindiendo un homenaje al hilo conductor entre la
humanidad y la naturaleza. (UNESCO, 2021a).
Para unirte a esta celebración existen muchas formas,
aquí te contamos algunas y como puedes participar:
1. Puedes realizar eventos o actividades patrocinadas en tu reserva para celebrar el espíritu
del 50 aniversario del programa sobre el Hombre y la Biosfera, solo registra tu propuesta.
Los eventos deben contar con los siguientes
criterios:
a. Se deben llevar a cabo en 2021 en el marco
del 50 aniversario.
b. Las actividades deben ser para grupos diversos como juventudes, personas indígenas, mujeres, habitantes de la reserva, tomadores de decisiones y otros.
c. Las actividades y eventos que se realicen
pueden ser reuniones, conferencias, concursos, talleres, podcasts, videos, exposiciones, publicaciones, plataformas digitales y otros.

d. Los eventos o actividades deben promover
las reservas de biosfera, estar dirigidos a
sus habitantes, fortalecer la identidad local,
fortalecer la Red Mundial de Reservas de
Biosfera, y abordar investigación en o sobre las reservas.
2. También puedes celebrar el 50 aniversario
mostrando al mundo lo orgulloso que estas
de tu reserva de biosfera de forma sencilla y
económica usando los diseños para serigrafia
y las plantillas que se puede aplicar en camisetas y prendas de vestir o en superficies como
las paredes.
3. Se puede participar en la celebración compartiendo videos, fotografías de alta calidad o
materiales de audio de tu reserva de Biosfera mostrando la diversidad de la Red Mundial
MAB donde se reflejen las interacciones entre
las personas y su entorno, incluyendo las características naturales, culturales y tradicionales de cada reserva de biosfera
Para conocer más detalles te invitamos a visitar la
página de la celebración de los 50 Años del Programa sobre el Hombre y la Biosfera https://en.unesco.
org/mab/50years/
Cascajero, J. 2010. Género, dominación y conflicto:
perspectivas para la historia antigua. Studia Historica: Historia Antigua, Vol. 18, p. 23-47.
CNDH. 2014. el derecho humano al medio ambiente
sano para el desarrollo y bienestar. México, D. F.
CONANP. 2021. Áreas Naturales Protegidas decretadas. http://sig.conanp.gob.mx/website/pagsig/datos_anp.htm
SEMARNAT. 2018. Reservas de la Biosfera, áreas que
se preservan, se disfrutan y se aprovechan sustentablemente. https://www.gob.mx/semarnat/es/articulos/reservas-de-la-biosfera-areas-que-se-preservan-se-disfrutan-y-se-aprovechan-sustentablemente?idiom=es
UNESCO. 2021a. 50TH ANNIVERSARY of UNESCO’s
Man & the Biosphere Programme. https://en.unesco.
org/mab/50years
UNESCO. 2021b. Man and the Biosphere (MAB) Programme: About MAB. https://en.unesco.org/mab/
about
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DRA. ADRIANA VELÁZQUEZ MORLET, Directora del Centro INAH Campeche

“HAY MUCHO QUE HACER
EN RELACIÓN CON EL TREN
MAYA Y QUE, SI SE HACE BIEN,
PUEDE TENER UN RESULTADO
POSITIVO EN LA VIDA
DE LAS PERSONAS”

L

a Dra. Adriana Velázquez Morlet, Directora del
Centro INAH Campeche, resalta el papel de Calakmul en la comprensión de la cultura maya y
describe la importancia de que la Antigua Ciudad
Maya y Bosques Tropicales de Calakmul cuente con
la designación de Patrimonio Mixto por parte de la
UNESCO.

¿Cuál es la importancia de Calakmul
dentro de la cultura maya?
Calakmul es un sitio de enorme relevancia para la historia prehispánica de los mayas, sobre todo en los siglos VII y VIII fue la ciudad más poderosa, la que logró
la mayor cantidad de control territorial sobre una gran
extensión, una de las que tuvo la mayor cantidad de
ciudades aliadas y tributarias. No puede entenderse la
historia prehispánica de los mayas sin Calakmul.
¿Qué importancia tiene la designación
de Calakmul como Sitio Patrimonio
Mixto por parte de la UNESCO?
Es muy importante que se reconozcan ambos valores (el de bien cultural y el de bien natural). No pueden separarse uno del otro. Lo que hoy vemos como
la selva de Calakmul es el resultado de la actividad
humana de cientos de años. Uno de sus principales
valores es el hecho de que se reconoció la importancia de este paisaje generado por la antigua ciudad
maya y que es una de las reservas biológicas más importantes y que, después del Amazonas, es el macizo
forestal más importante de América.

¿Cómo se está preparando el INAH
en el marco del proyecto del Tren Maya?
Por el momento, la ruta del tren no tiene una estación
en Calakmul. Hay una estación en Escárcega y otra estación en Xpujil, perteneciente al municipio de Calakmul,
así que las estaciones están lejos del sitio del Bien Mixto. Lo que hay que ver con cuidado es cuál va a ser el
mecanismo a través del cual los visitantes van a llegar a
Calakmul. Este es un sitio que no tiene la capacidad de
recibir a una gran cantidad de visitantes, ya que está muy
aislado. Hay que traer el agua, los insumos, trabajadores.
No podemos recibir más de dos mil visitantes al día, ya
con una infraestructura mejorada. Estamos trabajando
en un proyecto de mejoramiento y ampliación de la infraestructura. Planteamos que la infraestructura crezca a una capacidad del 50% más de la que hoy tenemos
para que funcionemos mejor, para que no contaminemos, para que el abastecimiento de agua sea a través
del agua pluvial que se capta. Vamos a desarrollar mecanismos para que todas las instalaciones del INAH
en Calakmul tengan sistemas de captación de agua de
lluvias. Vamos a mejorar la infraestructura que tenemos para que todo funcione a través de celdas solares.
Estamos en el proceso de diseñar esta infraestructura.
¿Cómo están trabajando las diferentes
instituciones gubernamentales en la región?
Creo que hay que trabajar muy de cerca con la CONANP,
con la CONABIO, con Fonatur, y todos los organismos
gubernamentales que tienen relación con el proyecto

©SarahEKing via Twenty20
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Vamos a desarrollar mecanismos para que todas las
instalaciones del INAH en Calakmul tengan sistemas de
captación de agua de lluvias. Vamos a mejorar la infraestructura
que tenemos para que todo funcione a través de celdas solares.
Estamos en el proceso de diseñar esta infraestructura”.
(del Tren Maya) para que la relación sea la mejor y para
que el impacto de ninguna manera sea negativo. Que la
gente conozca Calakmul, que sea más disfrutable y que
sea más accesible para el público visitante.
Y, por otro lado, también se pretende que las comunidades que están alrededor del Bien Mixto también
resulten beneficiadas. Que haya un estudio suficientemente sólido para que mejoren su calidad de vida, para
que puedan ofrecer los productos que hacen, como
artesanías, bordados, miel, productos de madera. Creo
que hay muchas cosas que pueden ofrecer y que son
muy atractivas para los visitantes. Pero no solamente
eso, sino que también se mantenga una relación armónica con el medio ambiente, que no se sobresaturen las
áreas bajo cultivo, que no se amplíe la frontera agrícola
hacia áreas no deseadas, que la actividad ganadera no
afecte la conservación de los suelos.
Hay mucho que hacer con respecto al Tren Maya y
que, si se hace bien, puede tener un resultado positivo
en la vida de las personas.

UNESCO MULTIMEDIA

VIDEO CON LA ENTREVISTA ÍNTEGRA EN:
www.youtube.com/watch?v=hupjHHPFS0Y
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