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Nueva reserva en Yucatán: Reserva Estatal
Biocultural del Puuc
La principal estrategia para lograr la protección legal de la
biodiversidad en México se ha hecho históricamente a
través del establecimiento de áreas protegidas. Es bajo
esta estrategia que el DIARIO OFICIAL del Estado de
Yucatán publica el martes 1 de noviembre de 2011, el
decreto de una nueva área natural protegida denominada
Reserva Estatal Biocultural del Puuc con una superficie
de 135,848 hectáreas. Yucatán cuenta ahora con una
superficie de 764,155.61 hectáreas bajo estatus de
protección.
Nuestro reconocimiento al gobierno de Yucatán por este
logro y a todas la organizaciones participantes de las cuales
formamos parte.
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La Reserva Biocultural del Pucc con impacto regional
El decreto de la Reserva Biocultural es un logro muy importante ya que ésta tendrá una función
fundamental para fortalecer la conectividad con otras reservas de los tres estados de la Península de Yucatán. Las estrategias y acciones para su manejo, protección y conservación seguramente fortalecerán las agendas comunes de los tres estados, que incluyen temas tales como Cambio
Climático, Conservación del Agua y Biodiversidad.

Mapa de la Reserva Biocultural del Puuc
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“Actualización de la zonificación de la Reserva de la Biosfera de
Calakmul”
La Comisión de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) en Colaboración con Pronatura facilitan el
proceso de actualización de la Subzonificación de la Reserva de la Biosfera de Calakmul para lo
cual se integro una comisión de trabajo en el Consejo Asesor de la Reserva. La zonificación de
un área natural protegida permite el uso regulado, el aprovechamiento de recursos y determina
la restricción de los usos directos. Este proyecto se realiza con fondos de la CONANP.

Angélica Padilla durante su intervención en la actualización de la Subzonificación de la Reserva de la
Biósfera Calakmul
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Reunión del Grupo Promotor de Programa de Atención Regional a
Incendios Forestales (PAR)
Como parte del Programa de Atención Regional de Incendios Forestales (PAR) del noreste de
la península de Yucatán, se llevó a cabo la Reunión del Grupo Promotor del PAR el día 10 de octubre de 2011 en Mérida, Yucatán. El objetivo fue hacer una evaluación de los resultados de la
temporada incendios forestales de 2011.
La presentación de apertura estuvo a cargo del Dr. Eduardo Batllori titular de la SEDUMAYucatán, quien hizo un recuento de las actividades realizadas en el estado, y urgió a este grupo a
analizar las normas y reglamentos vigentes para adecuarlos a la realidad, en especial el calendario de quemas. Los encargados estatales de incendios forestales de la CONAFOR, Ingenieros Pánfilo Fernandez (Campeche), Gabriel Mireles (Quintana Roo) y Manuel Vera (Yucatán) realizaron un
recuento de las acciones de la temporada 2011 y mostraron los resultados obtenidos.

En mesas de trabajo los participantes analizaron estos resultados y definieron acciones para el
plan de trabajo 2012 en 6 áreas temáticas: gestión y política, financiamiento, capacidades regionales, comunicación y difusión, información y SIG, y acuerdos regionales.
Otro acuerdo importante fue incluir en esta iniciativa a la zona limítrofe entre Campeche y Quintana Roo como área prioritaria y definir con el Gobierno del Estado de Campeche su participación
en este Grupo Promotor.
En esta iniciativa participan la CONANP, CONAFOR y los Gobiernos de los Estados de Campeche,
Quintana Roo y Yucatán. PPY es parte del Grupo Promotor y las acciones que coordinamos se realizan gracias a el apoyo de la Fundación Carlos Slim, WWF y el Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza.
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Comité Estatal de Incendios de Campeche

En seguimiento a los acuerdos de la reunión del grupo promotor del Programa de Atención Regional de Incendios Forestales del noreste de la península de Yucatán (PAR), se realizó una
presentación de esta iniciativa al Comité Estatal de Incendios de Campeche el día 28 de Octubre
de 2011. La reunión fue presidida por la Dra. Evelia Rivera Arriaga, titular de la SMAAS, y se conto con la participación de representantes de la SEDENA, CONAFOR, SEMAR, SDR, PROFEPA y PPY.
Se hizo una relación de los avances que tiene el PAR en la zona noreste de la Península de Yucatán y se comentó sobre la intención de incluir a la zona limítrofe entre Campeche y Quintana Roo
en la iniciativa. El Comité aceptó la propuesta y se hicieron recomendaciones para mejorar y potenciar al PAR en esta región. La Dra. Evelia sugirió que este acuerdo se lleve a nivel Peninsular
bajo el convenio firmado por los 3 estados en el tema Cambio Climático, lo que le puede dar suficiente apoyo y visibilidad. La reunión concluyó con una invitación a participar en la siguiente
reunión del PAR el 11 de noviembre en Kantunilkin.
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“El Centro Comunitario Yaxunah Yucatán, se suma a las actividades del Festival de Aves Toh”
Durante los días 14, 15 y 16 de Octubre realizaron diversas actividades lúdicas y culturales para
conmemorar el primer año de haberse constituido formalmente con un espacio que promueve
la importancia del patrimonio natural y cultural de la comunidad de Yaxunah. En este marco
realizaron un maratón de aves con la participación de 40 jóvenes y el quipo ganador los representará en la X Edición del Maratón de Aves Xoc ch’ich a realizarse el 26 y 27 de noviembre.
¡Visita la comunidad de Yaxunah y conoce más sobre su cultura!

Corte del listón del evento

La Presidenta Honoraria de Pronatura Península de Yucatán, la Sra. Joann Andrews
entregando reconocimientos a los jóvenes
del maratón de aves.
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Alianza con la Casa de Cultura Elena Poniatowska para realizar
el taller: “Aprendiendo a Observar Aves”
Los días 15 y 16 de octubre se realizó el taller básico de observación de aves denominado
“Aprendiendo a Observar Aves”, el cual fue impartido por la M. en C. Ana Raymundo. El objetivo fue promover el gusto por la observación de las aves en Mérida en el marco de las actividades del X Festival de las Aves Toh. El curso incluyo 5 horas de teoría y 3 de práctica a 22
participantes. Los comentarios de los asistentes fueron de interés y motivación para continuar
aprendiendo más sobre las aves. A nombre del Comité Organizador, nuestro agradecimiento a
la Casa de Cultura Elena Poniatowska por su valioso apoyo y colaboración.
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Participación de PPY en el Congreso de aves CIPAMEX

Del 4 al 7 de octubre Pronatura participo en el en el XI Congreso para el Estudio y Conservación
de las Aves en México realizado en Mazatlán Sinaloa con la ponencia: “Monitoreo de Avifauna
en Reservas Privadas: El caso de “El Zapotal”. Este congreso fue realizado por la Sociedad para el Estudio y Conservación de las Aves en México A.C. (CIPAMEX) y la Universidad Autónoma de
Sinaloa. Se presentaron 136 ponencias y 70 carteles de participantes de México, contó con la
participación de Estados Unidos y Canadá. Este proyecto se realiza en colaboración con TNC-La
Acta de Aves Migratorias, el National Aviary y IUCN.
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Comités de vigilancia participativa del N.C.P.E. Narciso Mendoza
y Conhuás, Calakmul, Campeche, México
Se impulsó la formación y la capacitación de los comités de vigilancia participativa (CVP) de las
comunidades Narciso Mendoza y Conhuás. El objetivo es involucrar a las comunidades en actividades de conservación y uso sustentable de los ecosistemas y su biodiversidad en sus tierras ejidales.
A la fecha se les ha brindado capacitación en leyes y reglamentos aplicables en el sector ambiental y herramientas de planeación. En este proyecto participa la Reserva de la Biosfera Calakmul,
la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y Pronatura. Este proyecto es financiado por el Programa de Desarrollo Forestal Comunitario implementado por CONAFOR.

Personal de PPY trabajando en la organización del
CVP en Conhuás

Práctica de campo para el uso de GPS
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¡ El Comité Organizador del 10º Festival de las Aves les invita a participar en el
Gran Maratón Xoc ch’ich’!

Para mayor información:
informacion@pronatura‐ppy.org.mx
www.pronatura‐ppy.org.mx
Calle 32 No. 269 entre 47 y 47‐A Col. Pinzón II
Mérida, Yucatán, C.P. 97207
Tel. (999) 98844—36 y 37

