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La Selva Maya: retos 

• Bosque tropical compartido por Belize, 
Guatemala y México 
 >10 millones hectáreas con  
 ~4 millones hectáreas de áreas protegidas 

• Hotspot de biodiversidad y cuna de la cultura 
maya 
 

• Asegurar el funcionamiento de procesos 
ecosistémicos (hidrológicos, protección de suelos, 
climáticos) y mantenimiento de la biodiversidad 

• Conciliar la conservación de la biodiversidad con 
alternativas de uso sustentable de los RRNN 
(agricultura, manejo forestal, turismo, etc.) que son 
de suma importancia para la economía regional 

• Gestionar el territorio como vía para fortalecer la 
gobernanza ambiental local y regional 
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Entre las amenazas que comprometen la 
permanencia y funcionamiento ecológico de la 
Selva Maya y su biodiversidad, se encuentran: 

• Incendios forestales 

• Tala y tráfico ilegal de especies de 
flora y fauna 

• Uso excesivo de pesticidas 

• Fragmentación de los ecosistemas 

• Extracción de petróleo 

 

Se estima que un equivalente de 100+ canchas 
de fútbol se pierden diariamente por cambio de 
uso de suelo forestal 

La Selva Maya: amenazas 
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• Generar una visón territorial y unificada de la Selva Maya que fortalezca la 
conectividad paisajística (área protegida transfronteriza) 

• Generar un enfoque multisectorial para atender las necesidades de 
conservación y las demandas de desarrollo local 

• Elevar el nivel de articulación, interlocución y coordinación entre los 
actores, partiendo de la base local.  
 

A un nivel nacional, México ha generado y mantiene una exitosa relación de 
cooperación con Guatemala y Belice en temas de alta relevancia en el manejo 
de la Selva Maya, que involucran: 

• el uso sustentable de productos no maderables como la semilla de ramón 
(Brosimum alicastrum) y la miel 

• Intercambios de experiencias entre usuarios de la selva maya 
(productores; técnicos, etc) 

• Fortalecimiento de capacidades entre guardaparques de los tres países  

• Gestión, coordinación y cooperación transfronteriza: Grupo Estratégico de 
Coordinación; Directores y subdirectores de ANP fronterizas 

La Selva Maya: lecciones aprendidas & éxitos 
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