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UBICACIÓN GEOGRÁFICA
La cuenca del río Usumacinta se ubica entre los paralelos 15°00’ y 18°00’latitud Norte
y los meridianos 89°30’ y 92°13’ longitud oeste. Al oeste de la Península de Yucatán,
al sur de México y al Norte de Guatemala.
El Río Usumacinta el Río más largo de Meso América y el sexto mas largo de
Latinoamérica, con 106,000 kilómetros cuadrados de territorio. Su extensión total es
de 728.85 Km.2, y la parte que es fronteriza entre México y Guatemala son 198,5
kms.
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Habitada originalmente Por los Mayas desde 3,300 años A.C. Aquí floreció
una de las mas grandes culturas que ha conocido la humanidad, así lo atestiguan
las grandes ciudades como Piedras Negras, Yaxchilán, Cancuén, Ceibal, Altar
de Sacrificios y Palenque.
Actualmente la cuenca es habitada, por descendientes de los Mayas, como son
los Choles, Lacandones. Itzáes, Mopanes, Kekchíes, Kakchiqueles, Kichés,
ladinos y tantos grupos de emigrantes cuya ascendencia étnica se pierde en el
tiempo.
La cuenca abarca los territorios actuales de Chiapas y Tabasco en el sureste de
México, y los departamentos de Quiché, Huehuetenango, Alta Verapaz, y
Petén en el noroeste de Guatemala.
Otras de las características de la población de la cuenca es que se observa
paradójicamente un alto índice de pobreza crítica 90 %., ante la riqueza
natural y el patrimonio cultural histórico que existe en la zona.
En la cuenca conviven 7,5 millones de habitantes, cuyas características
principales son que provienen de 22 etnias diferentes y unidas por la raíz
maya.
Los centro poblados más importantes se ubican en Benemerito, Palenque, Villa
Hermosa, Ocosingo, Comitán de Domínguez, Nueva Palestina en México y
Cobán, Petén, Santa Cruz del Quiché, Totonicapán, Huehuetenango en
Guatemala.

PROBLEMÁTICA DE LA CUENCA MEDIA
Los principales problemas ambientales y sociales de la cuenca media identificados por
las misma comunidades incluyen los siguientes:
•

Pobreza generalizada

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Falta de servicios de agua potable y medidas de saneamiento básico para la
población
Acelerado Cambio del uso de los suelos y avance de la frontera agrícola.
Incendios forestales
Propuestas para la construcción de represas del lado Mexicano
Destrucción de la Selva Maya que sobrepasa las 80,000 has, por año siendo una de
las principales causas, los incendios forestales, el avance de la frontera agrícola y la
expansión agroindustrial.
Extracción de madera y petróleo
Falta de presencia institucional e ingobernabilidad en particular del lado
guatemalteco, presencia del narcotráfico y fuerzas militares
Contrabando de especies de flora y fauna (loros , guacamayas y cacería)
Saqueo de piezas arqueológicas
Falta de alternativas económicas para las comunidades
Falta de fuentes de energía renovables
Falta de infraestructura para las comunidades (caminos y carreteras)
Contaminación de suelos por desechos sólidos y agroquímicos
Incremento exponencial en el uso de maíz transgénico

ALTERNATIVAS PROPUESTAS POR LAS COMUNIDADES:
Las alternativas identificadas por los grupos comunitarios se encaminan en el ámbito,
político, legal, económico, social y ambiental, y requieren de esfuerzos más integrados
buscando promover la sostenibilidad del desarrollo tomando en cuenta la visión propia
y las necesidades de las comunidades.
• Despertar del interés de los gobiernos de ambos países para desarrollar y proteger el
área y apoyar la visión propia de las comunidades.
• Que las comunidades adquieran una conciencia ambiental y alternativas económicas
sostenibles que contribuyan a mejorar su calidad de vida conservando su riqueza
natural y cultural.
• Programas de Agroforestería individual y comunitaria
• Fortalecer la infraestructura básica para el turismo, medios de transporte e
infraestructura, micro empresas turísticas, eco escuelas.
• Silvopastoreo y reforestación
• Ganadería sostenible intensiva , bancos forrajeros, block de alimentos (ganadería
sostenible) y dar valor agregado a los productos de la ganadería
• Fortalecimiento de las organizaciones comunitarias
• Sistemas de financiamiento y micro crédito para las comunidades
• Prevención de incendios forestales
LA ALIANZA COMUNITARIA DE LA CUENCA MEDIA DEL RÍO
USUMACINTA
En los últimos años se ha venido fortaleciendo la Alianza Comunitaria de la cuenca
media del Usumacinta y su misión es la de propiciar la preservación de la riqueza
natural y cultural de la selva Maya mediante la creación de grupos de trabajo,
sociedades y empresas rurales que generen fuentes de empleo e ingresos alternos a

las actividades primarias de los habitantes de la región, orientando sus acciones al
aprovechamiento racional y sustentable de los recursos naturales.

Objetivos de la Alianza Comunitaria
El principal objetivo de la Alianza comunitaria de la Cuenca Media del Río Usumacinta
es el de consolidar el proceso organizativo de las comunidades ubicadas en la cuenca,
impulsando el establecimiento de un modelo de desarrollo enfocado al aprovechamiento
racional y sustentable de los recursos naturales y el patrimonio cultural para su
conservación.
Nuestro objetivo secundario es lograr la integración económica de la región para elevar
el nivel de vida de sus pobladores como un medio de combate a la pobreza.
Nuestro objetivo final es elevar el nivel y calidad de vida de los habitantes de la cuenca
media del Usumacinta desarrollando actividades económicas compatibles con la
conservación del patrimonio natural y cultural de la región.
Actividades realizadas
1. Se ha constituido legalmente la Alianza Comunitaria y esta organización de base
a empezado a tener presencia e incidencia en diferentes foros y con diferentes
autoridades en el área
2. Se han desarrollado propuestas en las que se identifican los principales
problemas ambientales de la zona desde la visión y perspectiva de las
comunidades
3. Se han realizado intercambios de experiencias con grupos de interés y
autoridades sobre temas específicos identificados en el marco de la Alianza
4. Se han realizado estudios de la legislación en materia de ambiente y recursos
naturales en cada país (México y Guatemala) y a nivel binacional , a efecto de
conocer estos compromisos más a fondo y velar por su cumplimiento
5. Se han desarrollado campañas y proyectos de apoyo para la prevención y
combate de incendios forestales con el apoyo de la cooperación internacional
6. Actualmente se gestionan proyectos de ayuda con la cooperación internacional
para financiar las propuestas realizadas por la Alianza Comunitaria
7. Se esta gestionando a través de la Comisión Interparlamentaria Centroamericana
de Ambiente y Desarrollo CICAD, la suscripción de un Convenio
Centroamericano sobre recursos hídricos, que establezca los mecanismos e
instrumentos para el manejo de cuenca internacionales transfronterizas

