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INTRODUCCIÓN

El siguiente trabajo pretende mostrar tres herramientas 
fundamentales en la preservación y cuidado de la tierra, 
los recursos naturales y la integridad cultural de las 
poblaciones de Muna, Oxkutzcab, Tekax y Ticul; en el 
siguiente material se buscó incluir la participación de las 
voces con experiencia pero sobre todo incluir las voces 
jóvenes sobre la situación actual en sus espacios 
geográficos y en el estado de Yucatán.

La primera parte habla de los Derechos a los cuales pueden 
apelar y de los cuales son poseedores para respaldar, 
defender y hacer uso de sus conocimientos, su identidad, 
sus recursos y su espacio como mejor les convenga a ellos; 
posteriormente se incluyó la parte de Sucesión de Derecho 
Agrario con el fin de que la gente conozca los derechos a los 
cuales  son acreedores y que muchas veces no tienen 
conocimiento de ellos.

Por último, se habla del Convenio de Diversidad Biológica, 
que los respalda por el hecho de formar parte de los 
pueblos originarios mayas, puesto que es necesario incluir 
su visión en los futuros planes y estrategias relacionados 
con su territorio.
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El Convenio 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT)

El día 9 de agosto de 2014 en el poblado de Maní, Yucatán, 
se llevó a cabo una reunión en el marco del día de los 
campesinos, mediante una declaración, la Segunda 
Declaración de Maní. Comunidades yucatecas de 
Valladolid, Xoy, Hunucmá, Tekit, Peto, Ticul, Maní, Tipikal, 
Yokdzonot, Tzucacab, Dzemucut, Chablekal, Tixpehual, 
Mayapán y Mama, y de Hopelchén en Campeche y  
Chunhuhub del estado de Quintana Roo, exigieron respeto 
a las costumbres y el territorio de las comunidades mayas.

Esta declaración es un reclamo al respeto por la dignidad y 
por la identidad cultural de los campesinos mayas, es una 
batalla por la soberanía, por su tierra, su cultura y sus 
derechos; se exige que sean respetadas las formas propias 
de gobierno, sus tradiciones y normas que han sido 
establecidas por ellos mismo y no por reglas o leyes que 
sean obligadas y vengan de fuera.

Sin embargo, la violación de derechos sigue presente en 
todas las poblaciones indígenas, en Yucatán se puede 
mencionar el despojo a los campesinos de Chablecal por 
empresarios locales,  la disputa por tierras ejidales entre la 
empresa VENDA SOLAR y el ejido de San José, Muna, y el 
despojo de tierras que se continúa realizando en contra de 
pobladores de  Chochola, Yucatán.

Para contrarrestar lo anterior y en comunión a las 
exigencias de la segunda declaración de Maní, existen 
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herramientas como el convenio 169 de Organización 
Mundial del Trabajo, que posibilita a los pobladores 
participar en la toma de decisiones en igualdad de 
condiciones y respetando sus costumbres, en asuntos y/o 
proyectos que se realicen en su territorio y les afecte.

Para efectos del convenio 169 de la OIT el territorio es el 
lugar donde vivimos no se respalda en un documento de 
tenencia de la tierra, no son medidas geográficas, 
topográficas, parcelas, mecates o hectáreas, sencillamente 
el territorio es el lugar en donde se desenvuelve nuestra 
vida cotidiana y los cambios que allá se hagan nos afecta 
directamente, esta forma de concebir el territorio ha sido 
suscrita y ratificada por el gobierno mexicano.

Por lo tanto es un derecho humano que nos consulten si se 
piensa realizar algo en nuestro territorio, pero no se trata 
de una encuesta, tampoco que sólo nos den información, ni 
mucho menos es un instrumento en el cual el estado le pide 
permiso a las comunidades, se trata de un instrumento de 
diálogo, en donde empresa, comunidad y estado deben 
dialogar, de manera informada, de buena fe y respetando 
las costumbres de los habitantes del territorio.

En la mayoría de las ocasiones, este derecho resulta un 
farsa porque las empresas en complicidad con el estado 
simulan una consulta, el proyecto en cuestión ya se ha o se 
está realizando, brindan información parcial que sólo 
conviene a sus intereses. Por lo tanto lo anterior no 
responde a una consulta de buena fe ni informada, que 
además el Estado está obligado garantizar.
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A razón de no cumplirse con los estatutos de la consulta se 
han aplazado proyectos, tal es el caso de la siembra de soya 
transgénica en la península de Yucatán, donde la Suprema 
Corte de Justicia de Nación resolvió que los interesados 
–MONSANTO- debe realizar  la consulta, las comunidades 
decidieron no aceptar la siembra de soya transgénica en 
contra de los intereses de la empresa MONSANTO, El estado 
de Yucatán respetó la decisión de las comunidades mayas y 
decreto la zona como libre de transgénicos.

En México existen dos mecanismos por medio de los cuales 
se puede realizar una consulta, por un lado está la 
instrumentación que emana de la Ley General de Equilibro 
Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA), la cual se le 
solicita a la Secretaría de Medio Ambiente y  Recursos 
Naturales y la otra refiere a la instrumentación directa del 
Convenio 169 de la OIT mediante un protocolo diseñado 
por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas1  (CDI).

 1 El protocolo se formuló en 2015 a partir de que la Suprema Corte 
Justicia de la Nación, resolvió una demanda de amparo presentada 
por el colectivo MA OGM  en contra de la siembra de soya 
transgénica a favor de las comunidades  mayas de la península de 
Yucatán. Se trataba en todo caso de un convenio que no tenía forma 
de instrumentarse en ese momento, por lo que el Estado le encargo a 
la CDI que se encargue del asunto, elaborado el protocolo para la 
consulta, mismo que sirve a distintitas instancias y empresas. 
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LGEEPA-SEMARNAT Protocolo de la CDI-
Convenio 169

1. Cuando se va a realizar 
una acción que tenga algún 
impacto en el territorio.
2. Las empresas tienen que 
realizar una evaluación de 
impacto ambiental.
3. La cuales se publican las 
secretarias estatales del 
medio ambiente en su 
página web.
4. Dentro de los primeros 
10 días de publicado el 
e s t u d i o ,  l o s  c u í d a n o s 
p u e d e n  s o l i c i t a r  u n a 
consulta, para manifestar 
s u s  p u n t o s  d e  v i s t a , 
desacuerdos.
5. Para esto hay un formato 
el cual se puede obtener en: 
https://drive.google.com/
drive/folders/0BxqKPkq2
Dj_Ca3NWMl9JdFVkaFE

1. Lo puede solicitar un 
miembro de la comunidad, 
una ONG que represente a 
la comunidad, una empresa 
un organismo público.
2. La CDI orientará a los 
solicitantes y dependiendo 
de la materia (banco de 
materiales, energéticos)   
designara una  instancia 
que ejecutará el protocolo. 
3. El protocolo se puede 
consultar en la página de la 
CDI
 

En conclusión el Convenio 169 de la OIT es un instrumento 
que necesita de la organización de la comunidad para 
lograr un impacto significativo, de no ser así se corre el 
riego simular las consultas y de eliminar la voz e intereses 
de los habitantes del territorio en los proyectos que les 
afectan.
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LA SUCESIÓN DEL DERECHO AGRARIO

El presente trabajo es el resultado de la capacitación en  la 
temática de legislación agraria que se brindó a la Red 
Ambiental Juvenil de Yucatán (A.C) RAJY A.C. el día 19 de 
noviembre de 2016, por parte de Procuraduría Agraria con 
el objetivo de mejorar el asesoramiento en sucesión de 
derechos agrarios que la A.C brinda en las comunidades 
con las que se colabora. 

En el ejido se reconoce a tres tipos de sujetos agrarios:

1. El ejidatario, que posee a su nombre el certificado 
de derecho agrario, de parcelario o de derechos comunes, 
los cuales pueden ser heredados a quién el disponga, 
estrictamente es el único que puede heredar el derecho 
agrario (Arts. 12 y 17 LA).
2. El posesionario, vive y trabaja la tierra con el 
consentimiento de ejido, puede participar en asambleas, 
pero no participar en la toma de decisiones, ni heredar el 
derecho a la tierra.
3. El avecindado, son personas mayores de edad que 
han residido por un año o más en las tierras del núcleo de 
población ejidal y que son reconocidos como tales ante la 
asamblea ejidal o el tribunal agrario. Un avecindado puede 
llegar a ser ejidatario si la asamblea así lo dispone. (Arts. 13 
y 15 LA).



Para lo cual deberá solicitarlo a la asamblea y cumplir con 
los siguientes requisitos:
  -Mayores de edad 
  -Si es menor debe estar casado
 
En el caso previo, la asamblea le puede otorgar el 
reconocimiento como ejidatario a través de una sola 
asamblea y para hacerlo oficial deberá llevar y registrar el 
acta de asamblea en el RAN, para que el RAN no rechace la 
solicitud deberá pagar un derecho de fotocopias, 
posteriormente acudir por el certificado que le acredita 
sus derechos agrarios.

El derecho agrario es el documento que acredita a una 
persona como ejidatario y como tal tiene el derecho de 
usar y disfrutar de los beneficios que pueda obtener 
del trabajo desarrollado en espacio geográfico 
conferido (Art. 14 LA), es por ello que es importante 
tener este documento y preservarlo para que otras 
personas, como los familiares, continúen con el trabajo 
que el ejidatario les herede. 

La sucesión de los documentos agrarios se realiza ante el 
Registro Agrario Nacional (RAN), para ello el ejidatario 
realiza una lista de sucesores con los nombres y el orden de 
importancia, siendo que el primero de la lista será el 
heredero, de no estar presente por cualquier motivo se 
dará preferencia al segundo de la lista,  y bajo ese mismo 
esquema con los subsecuentes de la lista.   
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El proceso de sucesión se realiza de siguiente manera:

1. El ejidatario Realiza la LISTA DE SUCESIÓN de 
su Certificado Agrario, Certificado Parcelario o de 
Derechos Comunes (Art. 17 LA).
La lista de sucesores se realiza en el Registro Agrario 
Nacional RAN, para ello el interesado acude con los 
siguientes documentos:
• Título Agrario del ejidatario que desea dejar   

• Acta de Nacimiento. 
• Credencial de Elector.
• CURP.
• Actas de nacimiento de sus sucesores.

Es de suma importancia llevar las actas de nacimiento de 
los sucesores ya que con base en este documento se toman 
los nombres para la lista, tenga precaución en verificar que 
los nombres en las actas y en la lista de sucesores sean 
idénticos, para evitar problemas a futuro. Por ejemplo...
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sucesor (Certificado Agrario, Certificado 
parcelario o de Derechos Comunes).

Don Enrique llegó al RAN a dejar sucesores para su 
Certificado Agrario, llevó con él todos los documentos, hasta 
copias de más para evitar las vueltas, en la lista se pusieron 
los nombres de las personas en el orden que el dio prioridad, 
pero no verificó que los nombres sean idénticos a como están 
escritos en el acta de nacimiento. El final dejó de sucesor en 
primer lugar a si hijo Juan Francisco, Don Enrique falleció y 
Juan fue a tramitar la sucesión del Certificado que su papá le 
dejó, pero desafortunadamente el trámite se le complicó 
porque en la lista de sucesión escribieron Juan Fco. Ahora él 
tiene que realizar un Juicio para que el magistrado 
determine que efectivamente él es Juan Francisco, hijo de Don 
Enrique.
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En la lista le pedirán que señale el parentesco que tiene con 
la persona a la que va a heredar, asegúrese que sea un 
parentesco que se pueda demostrar, algunos tipos de 
parentesco como ahijado o ahijada no se pueden 
comprobar legalmente. Es importante que el ejidatario sea 
cauteloso con su lista de sucesores, los parentescos deben 
de ser demostrados con documentos oficiales.
 
El ejidatario también puede dejar de sucesor a alguna 
persona que no sea su pariente, pero deberá señalar en el 
apartado de parentesco que no tiene NINGUNO. Al final del 
trámite la lista de sucesores se guarda en un sobre en el 
banco de documentos del RAN y al ejidatario se le entrega 
una copia, que deberá conservar.

Es importante que, una vez realizada la lista de herederos, 
la copia que le darán sea guardada en un lugar seguro, 
donde no pueda perderse, para que al fallecer le sea fácil y 
rápido a su sucesor hacer el trámite para pasar a su nombre 
el certificado.

La lista de sucesores se realiza de forma gratuita 
en el RAN, sin embargo, puede realizarse ante un 
notario público pagando el monto que el notario 
asigne.

2. Apertura del sobre. Cuando el ejidatario fallece, el 
Certificado debe ser reclamado por el sucesor que se había 
asentado en la lista. 



El RAN expide una CONSTANCIA DE SUCESIÓN y 
posteriormente se paga el proceso de TRANSMISIÓN DE 
DERECHOS, el costo se señala en la Ley Federal de 
Derechos que es de $280 pesos mexicanos o 14 dólares 
estadounidenses. Para finalizar el RAN hace la 
actualización del padrón ejidal y emite el nuevo 
Certificado a nombre del heredero. 
Lo anterior señala el proceso de sucesión por la vía fácil y 
ágil; sin embargo, existen complicaciones que son 
resueltas de forma distinta. A continuación se describen 
algunos problemas que son comunes y la forma de 
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Para ello la persona que lo heredará deberá acudir al RAN 
con:
• Certificado agrario que va a pasar a su nombre, en 
caso de tener certeza que él será el sucesor.
• La copia de la lista de sucesión, que avale que su 
nombre se encuentra en ella.
• Acta de defunción del que deja la herencia.
• Actas de nacimiento (del ejidatario y del sucesor).

Por ejemplo:
Don Enrique falleció, dejó de heredero a su segundo 
hijo, Gustavo, pero Juan fue a reclamar el certificado 
–con los documentos necesarios-, al llegar al RAN 
abrieron la carta y verificó que su hermano Gustavo 
era el primero en la lista. Dado que ellos se llevan muy 
bien, Juan regresó a su pueblo y avisó a su hermano 
Gustavo para que valla a tramitar el Certificado a su 
nombre.

El RAN confirma que en la lista de sucesión la persona que 
fue a reclamar el Certificado sea el primero, de no serlo, él 
puede avisar al heredero. 
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Por ejemplo: 
Don Enrique no realizó su lista de sucesores, falleció 
y su hijo Juan, con el Certificado de su papá, fue al 
RAN a ver el trámite, allá le dijeron que tampoco lo 
tienen porque, efectivamente, no hizo su testamento. 
Entonces el RAN aplicó lo que manda la ley y le 
comentaron que es su mamá, esposa de Don Enrique, 
quien tiene derecho a heredar. La esposa de Don 
Enrique también había fallecido, y como Don 
Enrique era fiel a su mujer, no se sabe de alguna 
concubina o hermanastros. Al final Juan pudo 
heredar el Certificado Agrario. 

1. El ejidatario no dejó lista de sucesores y solo 
hay una persona (heredero), va a hacer el proceso ya que 
los otros posibles herederos están de acuerdo en que éste 
sea el sucesor o porque ellos no puedan heredar por fuerza 
mayor (Testamento Agrario, Art. 18 LA). 

Cuando un ejidatario no realiza la lista de herederos o 
cuando ninguno de ellos pueda heredar por haber 
fallecido, la Ley Agraria señala a quien será heredado el 
Certificado, se realiza de acuerdo al siguiente orden de 
preferencia:
I. Al cónyuge,
II. A la concubina o concubinario,
III. A uno de los hijos del ejidatario,
IV. A uno de sus ascendientes,
V. A cualquier persona que dependa 
económicamente de él.



De no ser así, el Tribunal Agrario (TA) realizará la 
venta de los derechos ejidales mediante una subasta 
pública entre los ejidatarios y avecindados del núcleo 
agrario de que se trate. En la subasta, las personas que 
pueden heredar tienen preferencia y lo que resulte de 
la venta se divide entre los que tienen derecho a 
heredar.
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El RAN expidió la constancia de sucesión, pago para la 
transmisión de derechos y en 6 meses le entregaron su 
Certificado a su nombre. El RAN actualizó el padrón de su 
ejido.

2. El ejidatario no dejó lista y hay más de una 
persona interesada en heredar el Certificado (Art. 18 
LA). En otras palabras no hizo su testamento agrario. 

Cuando son dos o más las personas que están 
interesadas en heredar el derecho, ellos tienen un 
plazo de tres meses a partir de la muerte del ejidatario 
para acordar quién será el heredero y solicitar un  
JUICIO DE SUCESIÓN INTESTAMENTARIO que 
consiste  de una demanda para que inicie el proceso.

En el juicio  se realiza una audiencia para que un 
magistrado determine quién será el heredero del 
certificado agrario –previo acuerdo de los 
interesados-. 
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Ejemplo 1:
Don Enrique no hizo su testamento agrario, Juan fue 
a ver el proceso, llevó el título de su papá al RAN 
para ver si él puede heredar. Su hermano Gustavo 
también quiere heredar la parcela que trabajaba su 
papá. Afortunadamente tomaron el acuerdo de que 
sea Gustavo el que herede, de todas formas han 
trabajado juntos en la misma parcela que su papá. 
Entonces Gustavo hizo el trámite para la sucesión, a 

Ejemplo 2. 
 
Don Enrique no dejó lista de sucesores, sus hijos Juan y 
Gustavo quieren heredar. Don Enrique tuvo un 
segundo matrimonio, en el que tuvo otros hijos, 
Emiliano es uno de ellos y también quiere heredar la 
parcela. 

Juan fue al RAN a tratar de hacer el trámite para que el 
derecho pase a su nombre, Emiliano se enteró y 
también fue a ver cómo puede hacerle con el trámite, 
allá le informaron que ya inició el proceso con Juan, 
pero él puede reclamar porque también es su derecho.
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Dado que don Enrique no hizo su lista de herederos, 
ahora sus hijos tratarán de ver quién se queda con el 
certificado en un Juicio de Sucesión Intestamentaria, -
porque no se tiene el testamento-, el juicio se inicia con 
una demanda, que tarda en ser programada hasta 6 
meses.

Se hizo la audiencia y el magistrado, al ver que no se 
ponen de acuerdo les dio un plazo de tres meses para 
que ellos decidan quién será el heredero. Pasaron los 
tres meses que el Tribunal Agrario les dio y no se 
pusieron de acuerdo, por lo que el TA subastó el 
certificado, avisó al ejido de su comunidad y se hizo la 
subasta, donde todos pueden participar. 

Al final Emiliano ganó, pues puso más dinero de su 
bolsa, y heredó el certificado, el RAN le expidió el 
certificado después a su nombre. Juan y Gustavo se 
quedaron con el dinero que Emiliano pagó.



3. El ejidatario no dejó lista y no hay ninguna 
persona que pueda heredar (Art. 19 LA).

En caso de no haber testamento ni personas con derecho a 
heredar, el TA realiza una subasta entre los ejidatarios y 
avecindados del núcleo ejidal y el monto de la venta del 
Certificado le corresponde a la comisaría.

4. No se cuenta con el título agrario, por extravío.
Cuando se pierde el Certificado agrario es necesario saber 
si existe o no un testamento, en cualquiera de los dos casos 
se acude al RAN con la documentación básica para solicitar 
el proceso de trámite. El RAN emite una CONSTANCIA DE 
DERECHOS, que dictamina si el certificado está vigente, de 
ser así se inicia con el proceso para la sucesión de acuerdo 
al testamento que esté adjunto al certificado, de no haber 
t e s t a m e n t o  s e  r e a l i z a  e n  J u i c i o  d e  S u c e s i ó n 
Intestamentario.
En caso de que el Certificado no se encuentre vigente, ya no 
hay nada por hacer.

Don Enrique falleció, no dejó lista y nunca se casó, vivía 
solo en el pueblo, sus familiares; hermanos, primos, 
sobrinos, todos se habían ido a vivir a Playa del Carmen 
porque allá buscaron trabajo, otros a Mérida y otros a 
los Estados Unidos. El comisario ejidal fue al RAN a ver 
que se puede hacer, afortunadamente tenía el 
Certificado de don Enrique y le dijeron que tenía que 
hacerse una subasta. Se preparó la subasta junto con el 
TA, se invitó a todo el ejido a participar, Don Julio fue el 
mejor postor, el dinero que pagó se quedó en la caja de la 
comisaría ejidal.
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Ejemplo 1.

 

Ejemplo 2.

Don Enrique perdió su Certificado agrario, se quemó 
su casa, en su ropero estaba guardado el documento, 
no le dio tiempo de sacar nada. Dado que no se 
preocupó en tramitar un Certificado nuevo. Falleció, 
sus hijos ahora quieren saber qué hacer para heredar 
su parcela que tenía en el ejido.

Juan fue al RAN a iniciar el trámite, le expidieron una 
Constancia de Derechos que confirmaba que el 
Certificado estaba vigente, ¡de la que se salvó¡ porque 
si salía No vigente es porque el certificado ha sido 
eliminado de la base de datos y ya no podía hacer 
nada.

Don Enrique perdió su Certificado agrario, se quemó 
su casita y en su ropero estaba guardado el 
documento, no le dio tiempo de sacar nada. Dado que 
no se preocupó en tramitar un Certificado nuevo. 
Falleció, sus hijos ahora quieren saber qué hacer 
para heredar su parcela que tenía en el ejido.

Juan fue al RAN a iniciar el trámite, le expidieron una 
Constantia de Derechos que confirmaba que el 
Certificado estaba vigente, de la que se salvó, porque 
si salía No vigente es porque el certificado ha sido 
eliminado de la base de datos y ya no podía hacer 
nada.
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Debido a que fue vigente Juan inició el Juicio de Secesión 
intestamentaria, el hermanastro, Emiliano, se enteró que 
Juan empezó el trámite. Se hizo el juicio de sucesión 
Intestamentario. 

Pasaron los tres meses que el Tribunal Agrario les dio y no se 
pusieron de acuerdo, por lo que el TA subastó el certificado, 
avisó al ejido de su comunidad y se hizo la subasta, donde 
todos pueden participar. Al final Emiliano ganó, pues puso 
más dinero de su bolsa, y heredó el certificado, el RAN le 
expidió el certificado después a su nombre. Juan se quedó  con 
el dinero que Emiliano pagó.
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Convenio de Diversidad Biológica “CDB”

Muchos de los programas que recibimos como apoyo 
para el campo provienen de una larga discusión y 
acuerdos entre países a los cuales el gobierno 
mexicano firmó y se comprometió a realizar; este es el 
caso del Convenio de Diversidad Biológica  “CDB” 
firmado por el presidente en turno, en 1992. En este 
sentido, el CDB es un acuerdo internacional que tiene 
la misma validez que la constitución mexicana, la cual 
nos proporciona derechos. 

El Convenio de Diversidad Biológica es una estrategia 
para conservar y usar de forma sustentable la 
naturaleza.Su fin es regular y controlar las relaciones 
que hemos desarrollado con: árboles, animales, tipo 
de tierras (ejemplo: Cho’ch’ol), climas, lluvia, entre 
otros. Nosotros al relacionarnos con la naturaleza 
obtenemos conocimientos, saberes y prácticas dignos 
de conservarse y transmitirse entre nosotros.

Ahora bien, uno se pregunta ¿Qué regula o controla 
el Convenio de diversidad Biológica en mi 
localidad? Controla nuestras relaciones con la 
naturaleza; regula las prácticas agrícolas como el 
surgimiento de los ejidos o venta de tierras, el 
desarrollo de las actividades agrícolas como la 
citricultura, el ecoturismo, apicultura, los insumos y la 
tecnología que empleamos en nuestras tierras como 
los sistemas de riego que subsidian los programas 
públicos; El gobierno realiza esta función a través de 
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los programas de gobierno federal, regional y local como "El 
Pago por Servicios Ambientales" de la Comisión Nacional 
Forestal CONAFOR, o el  Programa Proagro perteneciente a 
la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación "SAGARPA". De este modo el gobierno 
regula y controla  el desarrollo de las actividades que se 
llevan a cabo en  la superficie territorial mexicana.  

A través del CDB, el gobierno en todos sus niveles realiza 
esta función, está facultado y comprometido a realizarlo y  
por ello el gobierno recibe apoyo internacional.
  
 Por otra parte  el CDB nos provee  derechos, los cuales 
podemos ejercer en el momento que veamos afectado 
nuestro  territorio; cabe aclarar el  territorio se entiende 
como el “K’aax” que tiene un significado más amplio y está 
relacionado con nuestros usos y costumbres en y con la 
naturaleza; no es sólo la superficie y lo que hay en él (agua, 
aire, tierra, clima, metales, minerales) ni siquiera los seres 
vivos (árboles, animales); nuestro territorio es todo aquello 
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El CDB nos da derechos por el simple hecho de ser   
habitantes  que  provenimos de la cultura Maya pues 
somos un pueblo originario; por ello el  CDB  nos respalda a 
través de sus artículos 8° y 10°; por ese  manejo  del K'aax: 
1-. Se debe respetar, preservar y mantener nuestro 
conocimiento, innovaciones y prácticas locales, promover;
2-. Con la aprobación y participación de quienes poseemos 
estos conocimientos, innovaciones y prácticas, y;
3-. Los beneficios derivados de su utilización se deben  
compartir de forma justa y equitativa.

De igual forma, el gobierno está comprometido a 
apoyarnos para preparar y aplicar medidas correctivas en 
las zonas degradadas donde la diversidad biológica se haya 
reducido; así como proteger y alentar   la utilización de los 
recursos biológicos   
 
Retomando nuestro punto principal El Convenio de 
Biodiversidad o Diversidad Biológica como ya sabes  es 
una estrategia de control y organización que el gobierno 
está obligado a realizar, este control lo realiza a través de la 
creación de “Reservas”  como  estrategia de conservación, 
de la cual  tu localidad no se salva, por ejemplo se 
encuentra en  la Reserva Estatal Biocultural del Puuc desde 
2011,  y cerca  
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tienes la Reserva Estatal Geohidrológica del Anillo de 
Cenotes desde 2013, las cuales observan al ecoturismo y 
manejo de cenotes como alternativa de aprovechamiento 
sustentable. 

Asimismo, esta cercanía nos incluye en la participación 
ciudadana sobre el manejo  y aprovechamiento, así como 
restricciones de uso o desarrollo de ciertas actividades las 
cuales requieren de permisos especiales ante Secretaría 
de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente SEDUMA o 
SEMARNAT como el aprovechamiento maderable, es decir, 
permiso para comercializar carbón, leña o extraer alguna 
resina o realizar la apicultura.

Otro de los beneficios es la protección de nuestros saberes 
y conocimientos desarrollados en y por nuestra cultura, 
las cuales debemos resguardar, y no estamos obligados a 
compartir con otras naciones, de igual forma la 
conservación, protección y apoyo de nuestros usos y 
costumbres relacionados con la naturaleza, y manera de 
nombrar la naturaleza en nuestra lengua maya. 
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Recuerda ¡no pongas los huevos en una sola canasta! de 
nuestros abuelos es posible recoger sus saberes para 
mejorar nuestra existencia o innovar y transformar los 
instrumentos.    

Por último déjame  comentarte que este instrumento legal 
internacional fue utilizado por los apicultores de sur de 
Campeche para frenar la siembra de soya transgénica pues 
les afectaba en la comercialización de la miel orgánica en el 
mercado europeo y gracias a él fue posible declarar al 
sureste como zona libre de transgénicos, ahora bien, si 
tienes un problema así recuerda que el ¡CDB te respalda!    
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