La Selva Maya En Peligro

Vista de la Sierra de la Cojolita en la Selva Lacandona, México

En total son tres millones de hectáreas protegidas en su mayoría como reservas de la biosfera, ordenadas con
diferentes categorías de manejo. Con gran diversidad de ecosistemas y hábitat naturales, la Selva Maya fue el
territorio en donde floreció la antigua Civilización Maya. Por este motivo una de sus características
sobresalientes es que en ella se mezcla un importantísimo patrimonio natural con vestigios culturales únicos
en el mundo. Cuando la antigua Civilización Maya colapsó, el territorio volvió a ser colonizado por los
bosques, formando un lugar de importancia biológica única en el planeta. Aunque aún faltan por realizar
estudios más profundos, hasta el momento se han descubierto 11 especies de mamíferos, 20 especies de aves,
40 especies de reptiles y 11 especies de anfibios endémicos. La existencia de la planta llamada Lacandonia
schismatica, la única especie existente en el mundo de la familia Lacandoniaceae, da una idea de la
importancia de la flora del área.
Actualmente, debido al crecimiento desproporcionado de la población y a las malas prácticas que el
ser humano está llevando a cabo, la Selva Maya está muy amenazada.

Amenazas
Los procesos de destrucción se están generalizando, de manera que hoy es posible observar en la Selva
Lacandona los mismos procesos que en Guatemala han llevado a los parques nacionales Laguna del Tigre y
Sierra del Lacandón a estar críticamente amenazados. Muchos de los principales problemas derivan del
acelerado crecimiento demográfico y de la falta de oportunidades para un desarrollo humano en igualdad de
condiciones. La escasa voluntad política de los gobiernos para hacer cumplir la ley ha llevado a que en las
áreas protegidas las actividades ilegales estén a la orden del día. La usurpación de territorios protegidos, el
tráfico de especies de flora y fauna silvestres, la tala ilegal y selectiva, los incendios provocados por el avance
de la frontera agrícola y ganadera han devastado grandes extensiones de selva. Los proyectos de
infraestructura como carreteras y represas, y el desarrollo turístico a gran escala suponen amenazas futuras
planificadas por gobiernos con criterios de desarrollo sostenible aún poco definidos.
Los proyectos de conservación que se están impulsando en la región tienden cada día más a centrarse
en el manejo sostenible de los recursos y otras actividades de desarrollo, y están dejando de lado el
fortalecimiento de las áreas dedicadas al mantenimiento de la diversidad biológica. Este planteamiento no
garantiza la conservación al no darle respuesta a las necesidades más apremiantes de las áreas protegidas. Es
preocupante observar, además, que en muchos casos estos proyectos están desviando los fondos que se
deberían utilizar para garantizar la preservación de la diversidad biológica. Para solucionar este problema
muchos de los programas planteados deberán ser diseñados de nuevo. Tal es el caso del Corredor Biológico

Mesoamericano, que debe destinar su presupuesto, en primer lugar, a asegurar la protección directa de las
áreas protegidas ya creadas en Mesoamérica.
Las reservas de la biosfera Calakmul, Maya, Montes Azules y Lacantún, que en conjunto conforman
una parte importante de la Selva Maya, sufren de una falta endémica de personal y presupuesto. Esta carencia
ha impedido controlar de manera eficiente las actividades ilegales. Sólo en el oeste de la Reserva de la
Biosfera Maya la superficie usurpada y convertida de manera ilegal en áreas agrícolas y ganaderas desde 1997
es mayor a 150000 hectáreas.
Ningún proyecto de desarrollo sostenible será capaz de detener estas amenazas antes de que se haya
devastado este bosque tropical de importancia mundial. La única manera de lograrlo es realizando una
inversión que garantice la presencia permanente de personal bien equipado para el control, además de reforzar
el cumplimiento estricto de la ley.
Las invasiones de la Selva Maya están siendo lideradas por grupos que en ocasiones malinterpretan
las leyes y acuerdos nacionales e internacionales. El movimiento invasor está rompiendo la legalidad de
México y Guatemala y está afectando el interés común en una lucha que se está realizando en el lugar
equivocado. ParksWatch reconoce la necesidad de solucionar la pobreza extrema en que se encuentra una
parte importante de la población de ambos países y respeta a todos aquellos grupos y personas que están
trabajando para conseguirlo. Pero a la vez declara que aún cuando todas las áreas protegidas de la Selva
Maya fueran ocupadas por campesinos sin tierra, el problema de fondo no acabaría. La destrucción de la
Selva Maya para convertirla en tierras de cultivo liquidaría la forma de vida de miles de personas que viven
de sus recursos, causaría más pobreza que la que se intenta combatir por este medio, y acabaría con un lugar
de importancia mundial para la conservación.

Qué se debe hacer
Para revertir las amenazas en las áreas protegidas de la Selva Maya se requiere de la atención y el apoyo
urgente de la comunidad internacional. Las tendencias indican que, de no actuarse de inmediato, durante la
próxima década la degradación de sus ecosistemas podría llegar a ser irreversible en grandes extensiones que
aún se mantienen en buen estado.
Como primera medida se debe garantizar el acceso a fondos suficientes para solucionar la falta de
personal y presupuesto para la vigilancia y control de actividades ilegales en la Selva Maya.
Los gobiernos de México, Belice y Guatemala deben centrarse urgentemente en fortalecer el
cumplimiento de su legislación y de los pactos y convenios internacionales relevantes a la conservación
firmados y ratificados en cada uno de los países.
Es necesario que los gobiernos realicen esfuerzos adicionales en crear la voluntad política de acabar
con las actividades ilegales y luchar en contra de la impunidad por delitos ambientales.
La comunidad internacional debe exigir a los gobiernos de estos países que cumplan con los
convenios ambientales que hayan ratificado, aplicando incentivos y sanciones en los casos que lo ameriten.

