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II. RESUMEN EJECUTIVO: 
 
El Pilar, sitio de importancia para la cultura Maya, esta  situado en la parte este del centro de 
la selva Maya, en la línea divisoria entre El Petén y Belice.  Este sitio arqueológico es ahora 
el Monumento Cultural El Pilar.  El presente Plan Maestro se elabora para establecer las 
acciones a seguir para la conservación y la protección de esta área protegida. 
 
El plan se basa en la investigación integrada de la cultura y la ecología.  Para asegurar el 
manejo sostenible del Monumento Cultural El Pilar como patrimonio natural y cultural,  el 
plan considera esenciales: la identificación de los beneficiarios, la incorporación de los 
intereses públicos y la articulación clara de la visión y de los objetivos para el parque.   El 
manejo acertado del parque, es fundamental para la conservación e investigación a largo 
plazo, para la elaboración de un buen plan de desarrollo, así como para el  futuro del 
monumento cultural.  Además, la determinación de la extensión de las metas de conservación, 
las cuestiones de acceso y de educación, y las necesidades de generación de fondos a largo 
plazo también son esenciales. 
 
Los objetivos de la visión de El Pilar 
incluyen la preocupación y el deseo 
para la conservación del recurso, así 
como el desarrollo económico.  
También son esenciales en el plan,  
las estrategias para involucrar a la 
comunidad a corto plazo y las 
preocupaciones, a largo plazo, de la 
conservación de la antigua 
arquitectura y el medio ambiente; así 
como la estrategia educativa e 
interpretativa del monumento 
cultural y del paisaje.   
 
Todas estas facetas dependen de los 
resultados del programa multi-
disciplinario integrado de 
colaboración, y son indispensables 
para establecer la reserva sobre una 
base sólida. 
 
El plan maestro toma en cuenta la localización de El Pilar en la Reserva de Biósfera Maya, la 
cual a su vez ha sido reconocida por UNESCO como un Sitio de Patrimonio Mundial.  Por 
ello, los proyectos de investigación y el diseño de las estrategias de manejo de recursos para 
El Pilar deben considerar los recursos culturales y naturales como un todo; compartidos a 
través la selva Maya.   
 
Para la elaboración del presente plan, se contó con la participación de las organizaciones 
interesadas en la investigación, conservación, protección y uso del área protegida; incluyendo 



Plan Maestro El Pilar, 2,004-2,008 
 

5

las organizaciones regionales alrededor de la Reserva de la Biósfera Maya (RBM).  Este plan 
es una estrategia que mediante sus programas de conservación y protección al patrimonio, 
refleja el interés de conservación de las organizaciones gubernamentales (OG), 
organizaciones no gubernamentales locales (ONG), de los investigadores académicos y de los 
habitantes locales, principalmente de las comunidades circunvecinas, quienes se han 
organizado en la selva maya del Pilar” a fin de establecer un vinculo directo para su 
participación en el desarrollo del sitio. 
 
El Monumento Cultural El Pilar forma parte de la Reserva de la Biósfera Maya, reconocida 
por UNESCO como Sitio de Patrimonio Mundial.  En el plan maestro de investigación y 
desarrollo, así como en el producto final “El Monumento Cultural El Pilar   ”, figuran 
prominentemente  el ambiente natural, los recursos culturales, las comunidades adyacentes y 
el acceso del turismo al monumento.  El resultado es un entendimiento mas completo de las 
dimensiones ancestrales y contemporáneas de la selva Maya.  Además, el monumento es un 
modelo para toda la región de la selva Maya porque designa prioridades integradas para la 
conservación y el desarrollo de los valores culturales y naturales que necesitan manejo y 
conservación. 
 
 
III. COMPONENTE DESCRIPTIVO: 
 
1. Ficha Técnica a octubre de 1,998 
 

a) Nombre del Area Protegida 
 Monumento Cultural El Pilar    

 
b) Nombre del Administrador del Area 

 Consejo Nacional de Areas Protegidas, CONAP 
 

c) Localización y/o Dirección de la Sede Administrativa del Area 
 La sede Regional del CONAP en el Antiguo Hospital de San Benito, Petén 

 
d) Teléfono, Fax, Frecuencia de Radio 

 Tel: (502) 9260560 
 Fax: (502) 9260812 / 3 

 
e) Extensión Total del Area Protegida 

 Hectáreas: aproximadamente  1073.51 
 

f) Perímetro  aproximadamente  
 13 kilometros lineales. 

 
g) Municipio en el que se encuentra 

 Municipio: Melchor de Mencos 
 Departamento:  El Petén 
 Porcentaje del Area: 100  por ciento 
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h) Fecha de Creación y Número de Decreto 

 Mediante Resolución del Consejo, del día 16 de Diciembre de 1,997 
 

i) Infraestructura Existente para la Administración del Area para Uso Público, sus 
Objetivos y Localización 

 A la fecha, ninguno 
 

j) Numero de Personal 
 Hasta Octubre de 2003  no hay personal asignado 

 
k) Sitios de Importancia 

 Sitio Arqueológico El Pilar, sitios arqueológicos secundarios (Kum) y otros varios 
sin nombre 

 Manantiales frágiles 
 

l) Actividades de Uso Público 
 Se realizan visitas esporádicas 

 
m) Normatividad del Área Protegida 

 Para el efecto dentro de la Monumento Cultural El Pilar son aplicables: 
 Ley de Áreas Protegidas, Decretos 4-89 y 110-96 
 Reserva de la Biosfera Maya, Decreto 5-90 
 Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente 68-86 
 Plan Maestro de la Reserva de la Biosfera Maya  
 Convenio de la CCAD 
 Convenio Centro Americano de Biodiversidad 
 Convenio sobre Diversidad Biológica 
 Alianza Centro Americana sobre el Desarrollo Sostenible ALIDES 
 Ley de Protección del Patrimonio Cultural 
 Políticas de CONAP de Asentamientos Humanos en A.P. 
 Política de Turismo en Áreas Protegidas 

 
n) Coordenadas Geográficas aprobadas por el CONAP- 

 Límite Noroeste, Longitud 89° 10´57”   Latitud 17° 15´52” 
 Límite Sudoeste, Longitud 89° 10´57”   Latitud 17° 15´52” 
 Estos puntos que limitan la línea oeste se proyectan hacia el este, de manera 

horizontal sobre las mismas latitudes citadas hasta los limites de la RBM. 
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Figura  1. Límites del Área Protegida, reconocidos legalmente. 

 
2. Aspectos Biofísicos Relevantes 
 
2.1. Clima 

El clima en la zona es cálido húmedo, como en toda la RBM y la región de la selva 
maya. No se cuenta con registros, pues no existe en la zona ninguna estación de registro 
cercana en El Petén.  Sin embargo, en el registro del Central Farm, Cayo, Belice, existen 
registros de temperaturas en invierno de 16-17° centígrados y en verano de 24-25° 
centígrados. 

 
2.2. Hidrología 

En el área protegida, existen únicamente cuencas invernales, las cuales drenan hacia la 
laguna Yaloch y algunas hacia el río Belice. 
No existe un sistema hidrológico permanente, pero hay manantiales en la zona. 

 
2.3. Geología, Geomorfología y topografía: 

Forma parte, como toda la RBM, de la plataforma de Yucatán, es una zona kárstica del 
período Cretácico/Eocene. 
La zona está compuesta de curvas a nivel que van desde 180 a 220, lo que indica que es 
un área sin pendientes fuertes. 
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Figura  2. Mapa de curvas a nivel de El Pilar. 

 
2.4. Ocurrencia de Fenómenos Naturales Excepcionales 

No hay registros, sinembargo por los comentarios dados por los vecinos del área, en la 
época de invierno se presentan vientos muy fuertes, relacionados básicamente con los 
huracanes que se dan en la zona. 

 
2.5. Vegetación 

Existen cuatro tipos de comunidades vegetales: 1) bosque de serranía, 2) bosque de 
planicie, 3) bosque de bajos o coroceras y 4) bosque secundario o en regeneración. 

   
a) bosque de serranía: 

Se distribuye siguiendo el relieve escarpado de la parte sur (160-200 msnm). Son 
agrupaciones forestales densas, con alturas promedio mayores a los 25 metros. En la 
parte central-este y al noreste, se localizan algunos parches sobre calzadas y 
montículos mayas. Las especies arbóreas mas frecuentes son: copal (Protium copal), 
son (Alseis yucatanensis) y luin (Ampelocera hottlei). 

 
 
 

b) Bosque de planicie: 
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Esta comunidad se encuentra en el centro y al sur del área protegida, en forma de 
parches o islas, en las que la altitud oscila entre los 150-170 msnm. La altura promedio 
del dosel es de aproximadamente 25 metros. Los árboles tamay (Zuelania guidonia), 
manax (Pseudolmedia oxiphyllaria), y las palmas: guano (Sabal morrisiana) y corozo 
(Orbignia cohune), son las especies mas dominantes del dosel. 

 
c) Bosque de “bajos” o coroceras: 

La mayor parte de esta comunidad se encuentra alrededor del sito.  Las palmas de 
corozo (Orbignia cohune) se consideran como indicadoras de parches con altitudes 
menores a los 160 msnm en El Pilar, y son susceptibles a inundaciones en época 
lluviosa. La altura del dosel de este bosque en ocasiones sobrepasa los 25 metros, pero 
la mayor parte presenta una altura promedio de 20 metros o menos. 
 

d) Bosque secundario o en regeneración: 
Se caracterizan por ser comunidades con algún tipo de perturbación antropogénica o a 
causa de incendios naturales, los cuales presentan diferentes estados sucesionales 
(desde 1-20 años de edad) y se encuentran dispersos en toda el área. Las especies 
florísticas dominantes varían con la edad de la comunidad, aunque es común observar 
árboles como saltemuche (Sickingia salvadorensis) y botán (Sabal mexicana). En el 
estrato dominado se encuentran, el tamay (Zuelania guidonia), palo de jiote (Bursera 
simaruba) y el laurel (Cordia alliodora). 

 
2.6. Fauna 

Un estudio del área distinguió la avifauna del lugar con base al tipo de comunidad 
vegetal.  

 
De esta manera, en el bosque de serranía la avifauna más abundante es Columba 
nigrirostris, Ramphastus sulfuratus, y Momotus momota, principalmente. Los mamíferos 
observados en esa misma comunidad fueron: Nassua narica, Allouata pigra y Ateles 
geofroyii. 

 
En el bosque de planicie, la avifauna presente está compuesta principalmente por Habia 
fuscicauda, Schiffonis turdinus, Attila spadiceus, Trogon violaceus y Tinamu major. En 
esta comunidad encontró el esqueleto de un coche de monte (Tayassu tajacu), el cual se 
determinó que fue cazado. 

 
El bosque de bajo o coroceras por mantener condiciones de humedad, es fuente de agua 
para algunos animales, tales como coche de monte (Tayassu tajacu), danto (Tapirus 
bairdii) y armadillos (Dasypus novemcinctus). 

 
El bosque en regeneración es común observar aves de rapiña (Sarcoramphus papa, 
Cathartes aura, Coragyps atratus), algunas rapaces como Buteo magnirostris, y 
Elanoides fornicatus. Las especies de mamíferos observados son: venado cola blanca 
(Odocoileus virginianus), ardillas (Sciurus sp) y ratas (Rattus rattus). Ocasionalmente se 
han visto varios  los tipos de felinos como jaguar, ocelote y margay. 
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2.7. Ecología 
El Pilar es una “isla” inmersa dentro de un mosaico compuesto por parches de recursos 
culturales y naturales, de comunidades locales y de distintos regímenes de tenencia y uso 
de la tierra. 

 
La integridad de las comunidades vegetales de El Pilar es afectada por las relaciones con 
otras comunidades adyacentes; por la multitud de barreras naturales (ecológicas y 
físicas) que surgen de la complejidad geomorfológica; por cambios microclimáticos; y 
mas aun, por la actividad humana dentro y fuera de El Pilar. Todo esto crea un sistema 
de “islas” o “parches” de cuya atención particularizada en el manejo conservacionista 
depende la protección de la biodiversidad de El Pilar, y en forma global, de la 
biodiversidad de la Reserva de la Biósfera Maya.  

 
Las amenazas a esta integridad más cercanas son: hacia el norte, el área donde se 
encuentra la concesión forestal comunitaria Suchitán y hacia el sur, la comunidad de la 
Zarca.  La diferencia en altitud entre la planicie de la Zarca y su serranía es de alrededor 
de 80 m.  Este relieve ha sido la causa de la formación de gradientes de humedad, 
erosión e inundaciones anuales, lo cual se refleja en la composición y estructura de los 
bosques observados durante la Evaluación Ecológica Rápida (EER) realizada durante 
1998. Así mismo, a nivel regional, este rasgo ha sido suficiente para provocar un 
aislamiento ecológico y ha protegido la biodiversidad del área, a la vez que ha impedido 
el avance del cambio de uso de la tierra y de los saqueadores de tumbas mayas. 

 
2.8. Aspectos Socioeconómicos Relevantes: 
 
 a) Descripción de los Aspectos Sociales y Económicos 
 

 Comunidades 
Dentro del sitio existen únicamente dos familias que se encuentran asentadas allí 
desde 1997, ambas tienen su sitio de trabajo dentro del área del monumento. 
 
Aproximadamente a doce kilómetros al sur, se encuentran las comunidades de 
Santa Teresa La Zarca, Santa Rosa La Zarca, Arroyo del Guarda, Cabecera 
Municipal de Melchor de Mencos y hacia el este en Belice se encuentran las 
comunidades de Bullet Tree Falls, Calla Creek, Santa Familia y las cabeceras 
centrales de San Ignacio y Benque Viejo.  
 
Alrededor del área existen concesiones forestales, con las que deberá de existir 
coordinación a manera de lograr la conservación e integridad de la biosfera. 

 
 Demografía: 

La población aproximada de las comunidades aledañas al Pilar, tanto de 
Guatemala como Belice, es de aproximadamente 60,000 personas. 

 
 Actividades económicas 
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En el lado de El Petén, las comunidades en la zona de influencia del área realizan 
principalmente actividades relacionadas con la agricultura y extracción de 
productos no maderables. En el lado beliceño, además de las dos anteriores, se 
realizan actividades relacionadas a la explotación turística. 

 
 Actores importantes: 

Para el caso se puede contar como actores importantes a las comunidades vecinas 
que se encuentran al sur y las organizaciones que existen en estas comunidades 
tales como Impulsores Suchitecos, Arbol Verde, Yaloch; además, existen en 
Melchor de Mencos organizaciones tales como ServiMopan y Amigos de El Pilar, 
compuestas básicamente por miembros de la comunidad de Melchor de Mencos y 
algunos representantes de las comunidades locales 
 
Al mismo tiempo se pueden considerar como actores importantes a la Asociación 
de Comunidades Forestales de  Petén ACOFOP, por ser quien proporciona 
acompañamiento a las comunidades forestales, y Naturaleza para la Vida NPV, 
quien proporciona asistencia técnica directa a Impulsores Suchitecos. 

 
b) Descripción de Aspectos Historico-Culturales ~ La Prehistoria y Historia  
 Antigua cultura de los Mayas en las tierras bajas: 

Los mayas no desaparecieron repentinamente de las tierras bajas, aunque así lo 
plantean autores y guionistas de dramas que nunca acontecieron. Hoy en día viven 
en el área por lo menos de tres a cuatro millones de descendientes de los mayas 
antiguos.  
 
Estas poblaciones habitan, de hecho, los mismos territorios donde una vez 
cultivaron y gobernaron sus antepasados: el sur y sudeste de México, toda 
Guatemala y Belice, partes de Honduras y El Salvador. Su persistente enigma no 
consiste, por lo tanto, en donde radicaron sino en el hecho de haber abandonado su 
próspero y ameno entorno y un nivel envidiable de cultura y desarrollo. 
 
Los mayas, al igual que los demás habitantes del continente americano, 
aparentemente emigraron vía el estrecho de Bering cuando Siberia y Alaska 
formaban un puente terrestre. La ocupación inicial de lo que suele designarse 
como el Nuevo Mundo forma parte de una historia continua de poblaciones en 
aumento. Cuando finalmente se abrió la masa gélida, algunos de los pueblos 
asiáticos en constante búsqueda de sostén y recursos, buscaron su suerte hacia el 
norte de América. En un par de milenios estos intrépidos pobladores se habían 
extendido hacia Centro y Sudamérica. 
 
Los asentamientos mayas por definición aparecieron en las zonas tropicales. La 
arqueología interpreta estos colonos en términos de comunidades agrícolas, con 
una presencia apenas perceptible, desde 2000 a.C. hasta por el año 1000 a.C. Sus 
origenes sencillos se proyectaron en una sociedad sofisticada, tanto productiva 
como ambiciosa, que alcanzó su cima durante la segunda mitad del primer milenio, 
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entre los años 250-900 d.C. Ya para el siglo X, sin embargo, los grandes centros 
urbanos de las tierras bajas habían sido abandonados. 
 
La arqueología divide la secuencia cultural de los mayas de las tierras bajas en 
períodos que buscan reflejar el carácter de su desarrollo. Independientemente de 
los pueblos nómadas de los tiempos arcaicos, se considera que el inicio de los 
mayas en el preclásico coincide con el comienzo de la agricultura. Su civilización 
floreció durante el clásico, cuando fueron construidos la mayoría de los templos y 
palacios. Este fenómeno se estancó durante el postclásico que se señala a partir del 
colapso Maya. 

 
 El Preclasico ( 2000 a.C. - 250 d.C.) 

El Preclásico, también conocido en casi toda Mesoamérica como el Periodo 
Formativo, se divide en tres etapas: temprana, media y tardía. Los mayas 
originales llegaron a la zona que hoy ocupa Belice como campesinos antes del 
2000 a.C., mas no aparecen en los anales arqueológicos sino hasta después de un 
milenio. 
 
En el período Preclásico Temprano se inicia la agricultura. El primer registro de un 
proceso de corte y quema para el cultivo de maíz, data desde antes del 2000 a.C. 
según la evidencia descubierta en El Petén en Guatemala. Residuos extraídos de 
los sedimentos lacustres atestiguan los principios de la alteración del entorno 
ecológico, verificando así la ocurrencia de quemas sistemáticas, tal vez anuales, 
como indicativo de la intromisión humana. Aunque sitios arqueológicos 
correspondientes a esta época no aparecen, la cerámica y la arquitectura 
domésticas que se asocian con esta fase, ahora calculada entre los 2000-1000 C., 
como son los hallazgos en zonas como Cuello, en el norte de Belice, sugieren esta 
posibilidad. 
 
Se supone que en ese período la dieta estaba basada en la domesticación del maíz, 
frutas y nueces, cacao y una selección de varios tubérculos, mientras dominaba 
todavía una dependencia en la abundancia tanto de la tierra, como del mar. La 
cacería, la pesca y la recolecta se consideran importantes para los primeros mayas, 
cuyos patrones de comportamiento persistirían durante toda su historia. La 
organización social, del mismo modo, era sencilla, de hecho a nivel de subsistencia 
en torno al núcleo familiar. 
 
El Preclásico Medio, por su parte, data desde el intervalo entre los 1000 a.C. y los 
300 a.C., con gran número de asentamientos arqueológicamente reconocibles en 
casi toda la zona maya. Durante este periodo los mayas emigraron desde la costa 
hacia las zonas fluviales del interior. Cierta distancia separaba las viviendas, las 
comunidades aún conservaban una escala menor y para efectos prácticos, todavía 
no existía una arquitectura pública. 
 
Las comunidades más significativas en el Preclásico Medio se hallaban en la 
periferia de aquella zona que aguardó hasta las etapas finales para su ocupación. 
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Fue sin embargo este núcleo interior, lejos de la costa, el más sobresaliente durante 
el Periodo Clásico. 
 
Coincidente con el incremento en la población y la ampliación de sus 
asentamientos aparece una arquitectura pública.  Es más: se han identificado, ya en 
fechas recientes, algunas construcciones que datan desde el Preclásico Medio 
dentro de los túneles en las excavaciones de El Pilar; y con eso podemos suponer 
el comienzo de un centro importante en esta zona. 
 
A partir del 300 a.C. hasta más o menos el 250 d.C., la población maya en las 
tierras bajas seguía su tendencia expansionista. El resultado se expresaba en 
mayores disputas en cuanto a las tierras agrícolas disponibles y con eso, había 
competencia tanto dentro de las comunidades como entre asentamientos. Por 
consiguiente, fue desarrollándose una estrategia intensiva para el suministro de los 
alimentos. 
 
Los dirigentes mayas concibieron tecnologías cada vez más elaboradas para poder 
organizar y alimentar a sus crecientes poblaciones. El establecimiento de sistemas 
de administración pública basados en el ejercicio del poder por autoridades reales 
fueron determinantes en la evolución de las sociedades mayas de las tierras bajas. 
 
Durante el Preclásico Tardío aumenta la actividad civilizadora.  Aún así, los mayas 
de las tierras bajas emprendieron un gran número de enormes proyectos 
apoyandose en un tejido de comunidades en coalición como base de poder. El 
Pilar, por ejemplo, ubicado a sólo cincuenta kilómetros de Tikal, para ese tiempo 
ya se había fundado. Diversos edificios mayores que datan del periodo se hallan 
repartidos entre los palacios y plazas del sitio.  

 
 El Clásico (250 d.C. -1000 d.C.) 

Se define el Periodo Clásico por la aparición de los monumentos llamados estelas, 
con documentación cronológica. Es poco usual, por ejemplo, encontrar una estela 
que se refiere a fechas anteriores al 250 d.C. El uso generalizado de las estelas 
ocurrió hacia finales del siglo III d.C.  Las estelas generalmente aparecen 
conjuntamente con altares y hacen referencia a la historia religiosa, social y 
política de los mayas. Se emplea también la Cuenta Larga, sistema de calendario 
basado en múltiplos de un año de 360 días. El punto de partida equivale al año 
3,114 antes de la era cristiana. 
 
Los siete siglos del Periodo Clásico fueron caracterizados por un desarrollo 
cultural de gran alcance, alimentado por el incremento paulatino de la población. 
Los núcleos de ruinas masivas son evidencia hoy en día de los monumentos 
levantados en ese tiempo: grandes edificios con singulares bóvedas de piedra, 
gigantescos complejos urbanizados con sus pirámides y plazas grandiosas. 
 
El Clásico, por lo general, se divide entre temprano y tardío, ambos separados por 
un vacío. Durante ese vacío se nota el decrecimiento en el número y volumen de la 
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construcción de templos y monumentos. En el levantamiento de las estelas, en 
especial en Tikal, hay un alto total. Estudios recientes sostienen que el fenómeno 
se relaciona especialmente con el interior de las tierras bajas centrales, un hecho 
quizá apoyando en la preocupación de Tikal por una serie de destructivas 
aventuras militares, tanto ofensivas como defensivas, seguramente basadas en las 
cambiantes alianzas entre los centros regionales importantes . Algunos ejemplos 
incluyen a Calakmul, Naranjo y Caracol. En última instancia los problemas 
implícitos en ese período fueron solventados, dando lugar a un vigoroso 
incremento en el proceso civilizador. 
 
Los grandes centros de la región experimentaron un crecimiento importante 
durante el Clásico Tardío, en especial en El Pilar. El salto que dio tuvo que estar 
arraigado en el equilibro en el manejo sostenible de los recursos naturales entre la 
población y su entorno. Este equilibrio funcionó durante quince siglos. A su vez 
logró reforzar el desarrollo de la civilización maya como tal sobre una extensión 
que abarca los 40,000 kilómetros cuadrados de territorio y que en total duró más 
de quince siglos. 
 
Con el tiempo la fórmula se modificó y la relación población/entorno fue 
evolucionando. Una cultura en expansión requería de más áreas de cultivo. El 
intercambio entre poblaciones y medio ambiente cambió, con consecuencias 
desastrosas. 
 
Hacia finales de Periodo Clásico la intrincada civilización maya manifestó 
marcados cambios. Aumentaron los conflictos, quizá a causa de las rivalidades 
ante los cada vez más escasos recursos. En última instancia, se redujo 
drásticamente el número de habitantes en la zona. Los efectos del fenómeno 
repercutieron en el mantenimiento de los centros ceremoniales y urbanos. Ya no 
continuaba el auge en la construcción. 
 
Los asentamientos habitacionales, en cambio, no se vieron tan repentinamente 
abandonados. Fueron desmoronándose primero las estructuras de mando, en los 
centros clásicos de las tierras bajas centrales. Tikal quedó abandonada ya para el 
siglo IX. La ocupación, no obstante, fue prolongándose dentro de muchos de los 
centros en el este, hasta casi finales del Clásico Terminal según datos recaudados 
en El Pilar. En los entornos de El Pilar, la ocupación humana alcanzó incluso hasta 
el Postclásico. 
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Figura  3. Aproximación preliminar de sitios arqueológicos del norte de El Pilar. 

 
 
 

 El Postclasico (1000 d.C.-1521 d.C.) 
El final del Período Clásico Terminal se vé como el golpe de gracia a la 
civilización maya. El Postclásico, pese a su arte innovador y vital, se describe 
tradicionalmente como decadente y militarista; se le considera una fase 
degenerativa en la larga y fecunda historia de los mayas. 
 
Un examen mas claro sin embargo, confirma al militarismo como una 
manifestación secular que restaba solemnidad a los ritos ceremoniales y al poder 
del sacerdocio, el cual había dominado durante el Clásico. En todo caso, la 
interpretación del Postclásico, incluso hoy en día, se debe a versiones 
etnohistóricas tendenciosas, desarrolladas a partir de la llegada de los españoles. 
 
Los conquistadores y misioneros españoles llegaron a fundar sus asentamientos en 
el siglo XV, pero fue hasta 1696 que los españoles lograron apaciguar las últimas 
de las ciudades - estados mayas independientes, cuando finalmente derrocaron a 
los Itzáes en Tayasal, ahora Flores en El Petén. Con ello quedaron subyugados los 
descendientes restantes de los mayas antiguos. 

 
2.9. Esquema de la historia del Peten 

a) Conquista y presencia colonial espanola: 1697-1821 
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 Establecimiento del Control Colonial 
i) Capital del Petén establecida ya en el año 1700 
ii)  Establecimiento del acceso 
iii) Desarrollo de ranchos de ganadería por vecinos 
iv) Control de las comunidades indígenas 
v) La resistencia continua de la población indígena 

 
 Colonia remota ~ El Petén 

i) Escasa población y falta de mano de obra (est. 3,000) 
ii) Hostilidad entre España e Inglaterra 
iii) Infraestructura (Camino Real) mantenido por vialidad 
iv) Frontera militar 
v) Peteneros coloniales marginalizados 
vi) Hacienda Real 
vii) Reducción de mayas dispersos 
viii) San Benito y los esclavos Negros escapados 

 
 La Iglesia ~ Una Autoridad Ideológica 

i) Presencia en 1570 
ii) Control de los Dominicanos 
iii) Primeras iglesias en los 1718 consagradas por el Obispo de Yucatán 
iv) Tensiones constantes entre la población  

 
 Continuidad de la Población Indígena 

i)    Mantenimiento de los patrones tradicionales del uso de la tierra 
ii)   Dependencia en productos agrícolas Mesoamericanos 
iii)  Flores, la capital (Remedios) 

 
b) Independencia ~ El Siglo XVIII 

 Escasa población, aislada y olvidada. 
i) Débil conexión con el exterior 
ii) Preocupación por las incursiones de Belice 
iii) Influencia de las rebeliones en Yucatán 
iv) Desarrollo económico lento y  comercio con Honduras Británica 
v) Continuidad social de la comunidad local 

 
 Distrito y luego departamento 

i) Estructura del Gobierno provincial después de la Independencia 
ii) Población: 5,000 en 1824 y 6,025 en 1893 
iii) La falta de presencia del Estado 
iv) Integración a Guatemala como Departamento en 1860 
v) Lazos económicos con poderes coloniales, oportunidades de comercio. 
vi) Exploraciones arqueológicas europeas  (Stevens, Catherwood, Walter-Caddy) 

 
 Estrategias extractivas para la supervivencia 

i) Economías extractivas de ranchos y haciendas 
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ii) Influencias caribeñas en los mecanismos de comercio 
iii) Industria maderera en los río 
iv) El Petenero común era un agricultor de subsistencia 
v) El tamaño promedio de una milpa era de 2-4 hectáreas por familia 
vi) Familia Promedio 3-4 personas 
vii) Desarrollo limitado de mercados externos 

 
c) Extracción de chicle, industria maderera y exploraciones: 1890-1970  

 Oro Blanco, Las Chicleras 
i) Extracción comercial para goma de mascar desde 1870-1945 
ii) Inversión de capital extranjero en economías extractivas 
iii) Dependencia en estrategias de obtención de tipo –dispersas- 
iv) Contratistas regionales, estaciones locales, campamentos diseminados 
v) El dominio de una economía de exportación en El Petén 
vi) En 1920 Chicle se convierte en el 3er. producto de exportación restringido al 
área de El Petén 
vii) No existe control local del mercado 
viii) No desarrollo social o económico locales 

 
 La Asociación entre la industria maderera y los ríos regionales 

i) Uso de la misma infraestructura establecida para la extracción 
ii) Dependencia en estrategias de extracción de tipo disperso 

 
 Implicaciones colaterales de la investigación arqueológica 

i) Descubrimientos mayas relacionados con las chicleras 
ii) Principales referencias de la revista National Geographic con respecto a las 
chicleras 
iii) Exploraciones iniciales de Tikal usando rutas de pertrechos 
iv) Investigación de Uaxactun/Carnegie relacionada con la extracción de chicle 
v) Sendero de estación a estación de chicle alrededor de áreas escarpadas usado 
para la exploración 

 
d) Temas contemporáneos 

 Desarrollo como una colonia que absorbe inmigración del Sur 
 Dramático aumento de población desde 50,000 en los años 70 a 500,000 hoy 
 Grandes esfuerzos hacia la conservación de la reserva de la selva Maya 
 Aumento de la extracción de xate 
 Continuación del desarrollo de la industria maderera 
 Impacto de la exploración petrolera 
 Recursos naturales, el foco de la conservación 
 La prehistoria maya conectada al turismo 
 Foco de desarrollo el área de Flores/Tikal 
 Necesidad de comprender la relación entre el pasado y el presente cultural y 

económico 
 La historia del Petén – El chicle y la industria maderera como base de la cultura 

oral moderna 
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 La estrategias de subsistencia mayas tradicionales 
 Marginalización del Melchor de Mencos Occidental (reciente municipalidad 

Guatemalteca) 
 Rica historia de la exploración de la región 
 La larga relación entre la explotación del chicle, la industria maderera y la 

arqueología 
 El futuro de la conservación de la región esta ligada a los Peteneros 
 El manejo de las concesiones petroleras 
 Desarrollo de la agricultura y la ganadería 
 Impacto del Turismo 

 
2.10. Usos Actuales de los Recursos Naturales (tradicionales y no tradicionales) 
 

Actualmente los recursos explotados son la madera, a través de concesiones forestales 
comunitarias, que busca un manejo sostenible del recurso; la extracción de xate 
(chamaedorea) y pimienta (Pimienta diocia), en menor cantidad el chicle (Manilkara 
zapota). 
. 
Sin embargo, el uso de estos recursos lo realiza básicamente la población de Melchor de 
Mencos. En época de chicle y pimienta, llegan contratistas con personas de diferentes 
partes de Petén y las Verapaces. Las comunidades que se han formado recientemente 
cercanas al área, dedican su tiempo a la agricultura e inician la actividad ganadera. 

 
2.11. Aspectos Legales e Institucionales 
 

a) Tenencia de la Tierra 
Dentro del monumento existen dos familias con sus labores.  Según la Ley 4-89 de 
Áreas Protegidas y el Decreto 5-90 de la Reserva de Biósfera Maya acompañado de 
las políticas de CONAP, deben ser reubicadas. 

 
b) Aspectos Institucionales 

En el área de influencia de El Pilar, se encuentran varias organizaciones 
gubernamentales (OG) y no gubernamentales (ONG), trabajando en diferentes áreas, 
las principales son:   

 OG’s 
o El CONAP¨, con puesto de control en Yaloch, al mismo tiempo es el 

responsable por la administración del Monumento Cultural El Pilar. 
o Municipalidad de Melchor de Mencos 
o El Ejercito de Guatemala, acompañando al CONAP y resguardando la 

frontera. 
o IDAEH oficina municipal, quien vela por la protección de los recursos 

culturales.  
o Aduana, oficina que revisa la comercialización fronteriza. 
o Delegación de Migración, lleva el control de transeúntes entre 

Guatemala y Belice 
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o Policía Nacional Civil, fuerza de seguridad del estado encargada de 
mantener el orden civil y en la zona acompaña al CONAP en su 
gestión. 

 ONG’s 
o Asociación Amigos del Pilar, grupo de entusiastas que desean 

participar en el desarrollo de El Pilar.  
o Asociación de Comunidades Forestales de Petén (ACOFOP), estos 

proporcionan apoyo a las comunidades forestales. 
o Asociación Centro Maya. 
o  

3. Aspectos de Manejo del Area Protegida 
 
3.1. Zonas Frágiles 
 

a) Criterios: 
 

 Ecológico 
Aquellas zonas que pueden o están facilitando el proceso de fragmentación del 
gradiente, o las áreas que pueden provocar alteraciones en el ecosistema. 

 
 Cultural 

Debido a la existencia de vestigios de la cultura Maya, es necesario identificarlos y 
priorizarlos, estableciendo un programa de atención de sitios. También, es 
necesario darle  atención a la historia del Petén (chicleras y madera) y las 
tradiciones que ya estén en riesgo.   

 
 Socioeconómico 

Son áreas donde ya existe actividad humana y que a su vez crean una amenaza a 
los procesos ecológicos dentro de la unidad de manejo por su permanencia o 
expansión. 
 
Por ser un área protegida de dimensiones poco representativas para el manejo de la 
biodiversidad, se considera que toda el área es frágil en cualquiera de los criterios, 
pues de no realizarse un manejo interno y externo de la zona, esta podría 
convertirse en una isla. 
 
El sitio arqueológico El Pilar, por la sobre-explotación que se le pueda dar a los 
recursos aledaños al mismo, provocaría el deterioro del sitio en su estructura y 
composición. 

 
3.2. Infraestructura Disponible para el Manejo y Apoyo del Area 
 

Existe un camino de terraceria que procede de Melchor de Mencos hacia el norte en 
malas condiciones, transitable principalmente en verano, el cual es usado hasta el 
momento por la organización denominada Impulsores Suchitecos para el transporte de 
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la madera extraída en su concesión, este camino atraviesa el Monumento Cultural El 
Pilar en su parte central. 
 
Aparte de lo anterior,  hasta la elaboración del Plan no existe ninguna otra 
infraestructura. 

 
3.3. Avances y Logros Obtenidos hasta la fecha en al Manejo del Area Protegida 
 

 Se han demarcado en el terreno los limites del área, sin embargo para la 
elaboración del presente plan ya no eran visibles 

 Se ha obtenido un reconocimiento por parte de las comunidades circunvecinas. 
 Se han sostenido reuniones con los actores interesados en el futuro de El Pilar. 
 Se han desarrollado programas para integrar la administración, la investigación y 

la participación comunitaria. 
 Se cuenta con el reconocimiento de la comunidad internacional. 
 Existe comunicación directa y acuerdos en como conservar y manejar el 

Monumento Cultural El Pilar    entre las organizaciones comunitarias (Amigos del 
Pilar), las ONGs locales y los gobiernos regionales. 

 Se ha obtenido apoyo internacional para elaborar el Plan Maestro. 
 Se tiene una relación bastante estrecha con la Programa El Pilar. 

 

 

Figura  4. Propuesta de unificación de las áreas protegidas declaradas en cada país para 
concretizar la Reserva Arqueológica El Pilar para Flora y Fauna Maya. 
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IV. COMPONENTE DE CONSIDERACIONES DE MANEJO: 
 

El Monumento Cultural El Pilar representa una nueva estrategia de conservación del 
patrimonio cultural y natural, en relación con la población circunvecina.  Como un sitio 
arqueológico muy extenso en la Reserva de la Biósfera Maya del Municipio de Melchor 
de Mencos, El Pilar es un lugar único en su presentación de la vida cotidiana de los 
antiguos mayas a través de estructuras domesticas, de la huerta agro-forestal bajo la 
sombra de la selva  y de la arquitectura pública maya. 

 
1. Objetivos Primarios de Conservación: 
 

 Conservar a perpetuidad del ecosistema con el fin de mantener los marcos natural y 
cultural integrados. 

 Conservar y mantener la integridad del sistema a la vez que producir beneficios para 
las comunidades locales, a través del turismo y de la educación. 

 Promover modelos sostenibles de uso de la selva Maya que representen la historia de 
la relación de los enlaces del  ser humano y la naturaleza. 

 Proporcionar acceso a visitantes y oportunidades educativas y de investigación que 
sean compatibles con el medio cultural y natural. 

 Desarrollar un modelo de integración entre las universidades, la comunidad local, y la 
administración del área protegida para conservar los recursos regionales de la selva 
Maya. 

 
 
 

 

Figura  5. Ambiente que se pretende perpetuar en El Pilar, mediante la consecución de 
los objetivos trazados. 

 
 
2. Descripción de la Zonificación interna e identificación de conflictos y amenazas: 
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El polígono proyectado en el campo no coincide con las coordenadas aprobadas por el 
CONAP (Ver inciso III, 1, n) debido a que cuando se establecieron las coordenadas a nivel de 
gabinete del sitio arqueológico del Pilar tanto en la Reserva de Biosfera Maya como en Belice 
nunca se realizó revisión de campo para verificar o corregir las coordenadas propuestas. Estas 
coordenadas no coincidían con los limites de El Pilar en la parte de Belice. 
 
Para la presente zonificación interna, se tomo como base el polígono delimitado en el área 
debido a las siguientes razones: 

 Cuenta con brechas debidamente remarcadas. 
 La delimitación física está reconocida y respetada por los concesionarios y 

comunidades ubicadas en la zona de influencia. 
 Coincide con los límites de El Pilar ubicada del lado de Belice, lo que facilita el 

manejo del área binacionalmente.  
 
Este polígono tiene las siguientes coordenadas de ubicación (Ver Mapa No): 
 
 

Punto Latitud N Longitud Oste 
1 19 ° 10´ 530.13´´ 2 ° 71´331.02´´ 
2 19 ° 11´ 0256.66´´ 2 ° 68´080.66´´ 
3 19 ° 07´ 228.73´´ 2 ° 67´997.37´´ 
4 19 ° 07´ 185.43´´ 2 ° 71´372.28´´ 

 
 
Es de imperiosa necesidad que el Consejo Nacional de Áreas Protegidas rectifique la 
coordenadas del Polígono de El Pilar, reconociendo, de esta forma, el polígono delimitado en 
el área. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 

1 

2 3 
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Figura  6. Ubicación polígono de El Pilar, en el campo. 

 
 
 
 

2.1. Zona de Manejo: Zona Intangible (ZI) 
 

 Definición: 
  

Son las zonas que necesitarán mayor protección y al mismo tiempo son áreas que 
actualmente no presentan grandes asentamientos humanos y que por lo tanto, han 
mantenido su estado natural por cierto tiempo. 

 
 

 Descripción:   
Dentro de esta zona se encuentran los atractivos mas relevantes dentro de El Pilar, al 
mismo tiempo se encuentran las áreas que se recuperaran de los actuales habitantes del 
área protegida, estas se destinaran para facilitar servicios al visitante. Esta zona tiene 
un área de 869.56 hectáreas. 

 
 Objetivo de la Zona:  

Proteger los sistemas y procesos ecológicos junto con la herencia cultural y mantener 
su continuidad con otras zonas de manejo.  

 
 

 Estrategia General:   
Fortalecer aquellas actividades que evitan la fragmentación de los sistemas ecológicas.  

 
 Amenazas 

1) Avance de la frontera agrícola en lugares estratégicos 
2) Las vías de acceso 
3) Actividades ilegales 
4) Saqueo arqueológico 
5) Invasiones 

 
 Valores  

1) Continuidad de ecosistemas de bosque alto y zonas bajas  
2) Presencia de vida silvestre 
3) Cuencas de ríos y fuentes de agua permanentes 
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4) Registro de sitios arqueológicos 
 

 Estrategias de manejo 
 

1) Fortalecer el programa de control y vigilancia, enfocándose principalmente a 
recorridos dentro y en los limites de la misma, controlando además las vías de 
acceso.  

2) Reducir las actividades humanas dentro de ella. 
3) Controlar de incendios en los límites. 
4) Establecer convenios con instituciones investigadoras. 
5) Establecer puntos de verificación y control para determinar su dinámica y 

conservación. 
6) Establecimiento por parte del gobierno de políticas y acciones coherentes con 

la problemática. 
7) Establecer presencia física en lugares estratégicos. 
8) Establecer alianzas con las fuerzas de seguridad del estado. 
9) Divulgar la normatividad y reglamentación de la unidad. 

 
 Normatividad 

 
1) Dentro de esta zona está prohibido realizar cualquier actividad relacionada a la 

cacería deportiva, comercial o de subsistencia. 
 

2) La extracción de vida silvestre queda prohibida dentro de la zona. En casos del 
orden científico, la extracción deberá justificarse mediante una investigación 
en curso, con los permisos correspondientes ante el CONAP y con el dictamen 
de la administración del parque. 

 
3) Tanto la extracción de productos no maderables como los maderables, quedan 

prohibidas dentro de la zona, excepto para usos administrativos. 
 

4) La excavación de sitios arqueológicos está estrictamente prohibida a menos 
que cuente con los permisos de las autoridades correspondientes y sea para 
desarrollar investigación. 

 
5) En esta zona están estrictamente prohibidos los asentamientos humanos. 

 
6) Por considerarse la zona de altos valores ecológicos, en esta zona se permite la 

realización de investigaciones aplicadas y básicas, de naturaleza científica, que 
apoyen el manejo o la administración de la unidad. Para las actividades de 
investigación científico-culturales, deberá contarse con autorización y 
supervisión del Instituto de Antropología e Historia. 

 
7) No se permitirá la apertura de nuevas vías de acceso dentro de esta zona, a 

excepción de las del orden administrativo. Su habilitación podrá darse 
únicamente con fines de investigación o administración. 
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8) Los vehículos que transiten por las vías de acceso existentes, deberán de 

hacerlo a una velocidad máxima de 40 km/hora. 
 

9) Las actividades de exploración y extracción petroleras quedan prohibidas 
dentro de esta zona. 

 
10) Dentro de la zona se podrá realizar actividades de control y vigilancia, 

estableciendo para ello la infraestructura necesaria en lugares estratégicos. 
 

11) Se permite realizar ecoturismo de bajo impacto siempre y cuando cumpla con 
las normas y lineamientos definidos por la entidad administradora del Parque. 

 
 
2.2. Zona de Manejo: Zona de Uso Público (ZUP) 
 

 Definición:   
 

Son aquellas áreas dentro del monumento que están destinados para sostener 
actividades de turismo y educación. 

 
 Descripción:   

Dentro de esta zona se encuentran los atractivos más relevantes dentro de El Pilar, al 
mismo tiempo se encuentran las áreas que se recuperaran de los actuales habitantes del 
área protegida, estas se destinaran para facilitar servicios al visitante. Esta zona posee 
un área de 278.95 hectáreas. 

 
 

 Objetivo de la Zona:  
Facilitar los servicios de infraestructura e interpretación a los visitantes del área, para 
la realización de actividades relacionadas al turismo y educación.   

 
 Estrategia General:  

Ordenar y normar las actividades de los visitantes a través del establecimiento de 
zonas para uso público, reubicar a los pobladores asentados en la zona. 

 
 Amenazas 

 
1) Alteración de los ecosistemas 
2) Saqueo arqueológico 
3) Extracción y cacería de vida silvestre, productos maderables y no maderables 
4) Incendios  
5) Contaminación 
6) Impactos humanos 

 
 Estrategias de manejo 



Plan Maestro El Pilar, 2,004-2,008 
 

26

 
1) Elaborar un Plan de Uso Público que contenga la normativa especifica y las 

estrategias de desarrollo. 
2) Desarrollar en toda la zona de uso público, los planes de sitio necesarios para 

la consolidación de las visitas. 
3) Promover la educación de usos sostenibles en la selva maya usando el marco 

del pasado para a desarrollar un futuro novedoso. 
 
 
 

 Normatividad  
 

1) En la zona se desarrollarán actividades tendientes a satisfacer las necesidades 
del visitante tales como: recreación, turismo comunitario, ecoturismo, 
educación, investigación. 

 
2) En cualquiera de las actividades que se realizan dentro de esta zona, se deberán 

establecer programas de control. 
 

3) Se permite la construcción de infraestructura básica para el manejo y 
Administración del Área.  

 
 
 
2.3. Zona de Manejo:  Zona de Influencia (ZII) 
 

 Definición:   
 

Son todas aquellas áreas que colindan con los limites de la unidad de manejo y que 
pueden influir de manera negativa y positiva en el manejo de la misma. 

 
 

 Descripción:   
Esta zona esta conformada por una franja de 1 Km. alrededor del área protegida, 
en esta se encuentran los valores ecológicos de continuidad para el área, esta en su 
totalidad es parte de una concesión forestal, con la cual se coordinara su 
conservación y manejo. Esta zona cuenta con un área de 18,642.82 hectáreas. 

 
 Objetivo de la Zona:  

Crear un área de amortiguamiento entre el monumento cultural y las concesiones 
dentro de la RBM. 

 
 Estrategia General:  

Establecer una zona que amortigüe los impactos de las zonas de población.  
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 Amenazas  
 

1) Avance de la frontera agrícola 
2) Exploración y explotación petrolera 
3) Cambio de uso del suelo 
4) Apertura y habilitación de caminos 
5) Incendios 
6) Cacería y pesca 
7) Extracción de productos maderables y no maderables. 
8) Saqueo arqueológico 
9) Fuente de migración 

 
 Valores  

 
1) Continuidad de ecosistemas de bosque alto y zonas bajas (humedales) 
2) Presencia de vida silvestre 
3) Cuencas de ríos y fuentes de agua permanentes 
4) Amortiguamiento con zonas degradadas   
5) Registro de sitios arqueológicos 

 
 

 Estrategias de Manejo 
 

1) Intra-institucionales 
 

- Establecer acciones y vínculos con el Coordinador de la RBM, con 
el enfoque principal de establecer nexos con el Coordinador de la 
Zona de Uso Múltiple y con  organizaciones que proporcionan 
asistencia técnica para la misma. 

- Establecer acciones y coordinación con la Zona de Usos Múltiples 
de la RBM, sobre control y vigilancia, control y prevención de 
incendios, control de asentamientos humanos y acceso. 

- Establecer nexos a través de la jefatura regional con el personal de 
la unidad técnica del CONAP, con relación a las actividades 
petroleras. 

- Aplicar los reglamentos de cacería. 
- Promover la protección de los recursos culturales 

 
2) Inter-institucionales 

 
- Promover con las organizaciones que proporcionan asistencia 

técnica el que enfoquen sus acciones en el control y prevención de 
incendios, educación ambiental, asistencia técnica forestal y 
agroforestal. 

- Establecer convenios y acuerdos de cooperación con las 
comunidades con concesiones forestales para garantizar que dentro 
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de los planes de manejo de estas se incluya la protección de los 
recursos y la continuidad que representan estos para el sistema 
ecológico. 

- Desarrollar un modelo de manejo para recursos regionales de la 
selva Maya.  

 
 Metas Generales 

 
1) Consolidar la continuidad ecológica de los ecosistemas representados fuera 

del parque con injerencia dentro de este 
2) Mantener la cobertura vegetal y la conexión con otras zonas núcleo 
3) Minimizar las incursiones de los incendios y su práctica en agricultura. 
4) Mejorar el control fronterizo 
5) Evitar las invasiones al parque y la realización de otras actividades ilegales 
6) Promover un entendimiento de los enlaces culturales y naturales del pasado 

con el futuro de la selva maya. 
 

 
 

Figura  7. Mapa de zonificación interna de El Pilar. 

V. COMPONENTE OPERATIVO 
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1. Marco de Referencia para el Análisis 
 
1.1. Situación Actual de la Unidad  
   

a) Aspectos Ecológicos 
El área que comprende el Monumento Cultural El Pilar   , corresponde a la  
caracterización de bosque primario, donde existe intervención en aproximadamente 
200 hectáreas.  Sin embargo, por ser un área protegida pequeña, esto es muy 
significativo para la misma. 

 
b) Aspectos Culturales  
El área que comprende el Monumento Cultural Reserva Arqueológica El Pilar   , 
corresponde a la  caracterización de una ciudad de los antiguos mayas que incluía un 
centro complejo con mas que 50 hectáreas de monumentos junto con sitios 
habitacionales en una proporción de 200 estructuras por kilómetro cuadrado.  
Valorizacion del Area Central y Habilitacion del Sitio Arqueologico. 

 
c) Aspectos Socioeconómicos 
Dentro del área protegida actualmente habitan aproximadamente 14 personas 
provenientes de dos núcleos familiares, estos basan principalmente su economía en la 
extracción de vida silvestre y actividades agrícolas. 

 
d) Aspectos Administrativos 
Al momento de realizar el plan, el Monumento Cultural El Pilar, no cuenta con ningún 
sistema o estructura que permita realizar su administración y manejo pero existe el 
interés de los sectores sociales de participar en estos aspectos . 
Bajo las nuevas políticas del CONAP, se esta en la disponibilidad de realizar un 
contrato CONAP, se está interesado para establecer una coadministración. 

 
1.2. Situación Esperada 
 

a) Aspectos Ecológicos 
La recuperación total del ecosistema presente en la unidad, sin intervención de manejo 
en las áreas impactadas, será indispensable contar con una base de información 
biológica para el desarrollo de la misma. 

 
b) Aspectos Culturales  
La protección del Monumento Cultural El Pilar, con los monumentos y sitios 
habitacionales y la educación de la comunidad cercana, regional, e internacional sobre 
los valores de los recursos culturales. 

 
c) Aspectos Socioeconómicos 
Se espera que dentro del área protegida a corto plazo no hayan habitantes, únicamente 
por razones administrativas. 

 
d) Aspectos Administrativos 
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El área necesitará durante la implementación del presente plan, principalmente en los 
primeros años, del desarrollo de un sistema administrativo integral aplicable al área y 
además necesitará establecer una presencia permanente acorde al sistema planteado. 
Además, para garantizar el desarrollo y conservación del área, a corto plazo, esta 
deberá ser delegada en coadministración a algún ente social que presente una 
propuesta concreta de interés sobre el área. 

 
1.3. Programas y Subprogramas: 
 
Programa: Administración: 
Subprograma:  Infraestructura, Equipo y Mantenimiento 
Objetivo: El Monumento Cultural El Pilar cuenta con la infraestructura y el equipo necesario, 
debidamente mantenidos, para administración del sitio cultural y natural. 
Metas/Estrategias: 

•3 Puestos de Control 
•1 apostadero sobre torre 
•Centro de Visitantes para la educación del público 
•Centro de información en la frontera, en la vía de acceso de El Pilar, Belice. 
•Un área e infraestructura establecida para acampar  
• Obtención de equipo necesario para el Funcionamiento de las instalaciones y 
personal del sitio 
• Ejecución de un plan de mantenimiento de infraestructura y equipo. 

Objetivo: La infraestructura vial dentro de El Pilar ha sido  evaluada para proponer un 
rediseño de la misma. 
Metas/Estrategias: 

• Evaluar los distintos accesos fuera del polígono de El Pilar. 
• Determinar la  factibilidad de desviar la vía de acceso principal hacia fuera del 
polígono. 

 
Subprograma: Personal 
Objetivo: El Monumento Cultural El Pilar cuenta con el personal técnico, administrativo y de 
campo necesario y debidamente preparado para la protección de los recursos culturales y 
naturales.   
Metas/Estrategias: 

•  Contratación de personal: (1) Director, (2) técnicos, (17) guarda recursos 
• Elaboración e implementación de un plan de capacitación para el personal del área. 

 
Subprograma: Sistema Administrativo y Financiero. 
Objetivo: Diseñar e implementar un sistema administrativo y financiero que viabilice la 
ejecución de las actividades planificadas para El Pilar. 
Metas/Estrategias: 

• Diseño del sistema administrativo y financiero integral para el área, incluyendo 
estrategias para el manejo de crisis y control de  la capacidad de carga. 
• Implementación de procedimientos del sistema administrativo con una evaluación 
continua 
• Un fondo rotativo para el área 
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Objetivo: Reconocer los mecanismos que fortalecen el sistema administrativo de tal 
manera que se maneje los bienes culturales y naturales de El Pilar como un recurso de 
dos naciones (Belice – Guatemala).   
Metas/Estrategias: 
• Promover acercamientos con el Consejo Consultivo El Pilar (CoCEP) para definir y 
dar seguimiento a las actividades binacionales  
• Apoyar el proceso de la Mesa Redonda El Pilar (ver Anexo 1)   

  
Subprograma: Co-administración. 
Objetivo: El Monumento Cultural El Pilar es coadministrada para eficientar las acciones de 
control y conservación de los recursos culturales y naturales incluyendo la participación 
comunitaria. 
Metas/Estrategias: 

• Negociación  de co-administración o delegación de la administración del área con 
Entidades locales que tienen amplia experiencia en el area. 
• Asignación y ejecución de la Coadministracion a una Entidad local con presencia en 
el área y que cuente con el pleno reconocimiento de los actores claves de El Pilar. 

 
Subprograma: Planificación y Evaluación de la Gestión. 
Objetivo: Elaboración y evaluación del sistema de planificación del Monumento Cultural El 
Pilar.   
Metas/Estrategias: 

• Planificación de actividades con forme a los formatos establecidos por el CONAP. 
• Diseño e implementación de un sistema de monitoreo sistemático. 
•Comunicaciones periódicas entre la administración y las comunidades para coordinar 
actividades. 

 
Subprograma:  Financiamiento 
Objetivo: La administración cuenta con la capacidad  de generar el financiamiento necesario 
para asegurar su sostenibilidad 
Metas/Estrategias: 

• Un plan y estrategias de recaudación de fondos 
• Recaudación de fondos, según el plan establecido. 

 
Programa de Control y Vigilancia 
Subprograma:   Control y Vigilancia 
Objetivo: El Monumento Cultural El Pilar esta libre de presiones originadas por 
asentamientos humanos y actividades ilegales  
Metas/Estrategias: 

• Un sistema de control y vigilancia enfocado hacia el control de las actividades 
humanas. 
• Alianzas y acuerdos con las fuerzas de seguridad 
• Acuerdos bilaterales regionales para el control y la vigilancia fronteriza 
• Fondo de abastos para el control y la vigilancia. 
• Logística para el control y la vigilancia 
• Plan de reubicación asentamientos humanos actuales 
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Subprograma: Prevención y Control de Incendios 
Objetivo: La administración está en la capacidad para la prevención y el control de incendios. 
Metas/Estrategias: 

• Diseñar e implementar un plan para la prevención y el control de incendios con base 
a la estrategia regional del CONAP. 
• Involucrar la participación de las comunidades en ejecución del plan 

 
Programa de Manejo de Recursos Culturales y Naturales 
Subprograma:  Recursos Culturales (arqueológicos e históricos) en su contexto natural. 
Objetivo: Los sitios arqueológicos e históricos son manejados adecuadamente de manera que 
se pueda presentar una visión única de la vida cotidiana de los antiguos Mayas en relación 
con la naturaleza. 
Metas/Estrategias: 

• Inventario de sitios, incluye recomendaciones y priorización de sitios 
• Iniciar un plan de conservación de los recursos culturales en el contexto del medio 
ambiente. 

 
Subprograma:   Manejo de recursos naturales en su contexto cultural 
Objetivo: Los recursos naturales (flora y fauna) son manejados adecuadamente de manera que 
se pueda presentar una visión única de la selva como jardín de los antiguos Mayas 
Metas/Estrategias:  

• Evaluación del estado actual de los recursos naturales (inventarios forestales) y las 
necesidades para manejar ecosistemas en relación a las amenazas 
• Fortalecer y extender los corredores biológicos conectados a El Pilar 

 
Programa de Investigación y Monitoreo 
Subprograma:   Investigación Cultural y Natural 
Objetivo: Establecer prioridades y coordinar los esfuerzos de Investigación 
Metas/Estrategias: 

• Inventarios y conservación de los recursos culturales  
• Inventarios y conservación de los recursos naturales 

Objetivo: Establecer contactos y apoyo con Instituciones de investigación nacionales, 
regionales, e internacionales 

• Convenios con instituciones e investigadores 
• Elaboración y presentación de informes de estudios de recursos culturales y naturales 
al administrador del Monumento Cultural El Pilar y a las instituciones 
correspondientes (IDAEH – CONAP) 

 
Subprograma: Monitoreo Integrado de recursos cultural y natural 
Objetivo: Control  de  los cambios en el área en relación del manejo integrada de los recursos 
culturales y naturales 
 Metas/Estrategias: 

• Monitoreo del medio ambiente en áreas públicas con relación con los monumentos 
• Monitoreo de condiciones ecológicas cultural/ natural y socio-económicas según el 
plan 



Plan Maestro El Pilar, 2,004-2,008 
 

33

 • Promover un estrategia de manejo integrado de las técnicas de recreación cultural y 
natural 

 
Programa de Atención y Organización Comunitaria 
Objetivo: Mantener buenas relaciones entre la administración y las comunidades aledañas del 
Monumento Cultural El Pilar lo cual permite su apoyo al manejo del área 
Metas/Estrategias: 

• Organización y coordinación de grupos comunitarios para promover y compartir 
valores de El Pilar 
• Plan de extensión comunitaria para proveer la información necesaria para su 
participación en el manejo del área 
• Promover actividades económicas compatibles con la conservación de los recursos 
culturales y naturales en las comunidades. 

 
Programa de Uso Público 
Subprograma: Interpretación y educación ambiental enfocada a la conservación a los 
recursos culturales y naturales 
 Objetivo: Se intercambian los conocimientos sobre la importancia de los recursos de El Pilar 
Metas/Estrategias: 

• Plan de educación ambiental cultural y natural 
• Actividades de educación ambiental de recursos culturales y naturales  

 
Subprograma:  Recreación y Turismo 
Objetivo: La administración del área cuenta con la capacidad para brindar oportunidades de 
uso público sin impactar negativamente la integridad del área 
Metas/Estrategias: 

• Lineamientos para uso público  
• Áreas definidas para uso público  
• Plan de uso público  
• Desarrollo y manejo de áreas para uso público según el plan establecido 

 
Subprograma: Divulgación y Relaciones Públicas 
Objetivo: Los valores culturales y naturales de El Pilar son conocidos al nivel local, regional, 
e internacional.    
Metas/Estrategias: 
• Plan para una campaña de divulgación e información sobre la unidad.  

• Campaña de divulgación e información efectuada según el plan establecido. 
• Un Website (portal Internet) 

Objetivo: Se hace un manejo estratégico de información crítica de El Pilar.    
Metas/Estrategias: 

• Elaboración e implementación de una estrategia para la difusión de información 
critica  
•  Involucrar activamente a las comunidades en la recolección de información 
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VI. COMPONENTE NORMATIVO: 
 
1. Decreto o Dispositivo Legal de Creación del Área 
  Apéndice A 
 
2. Resolución de Aprobación del Plan Maestro por parte del CONAP 
   Apéndice B 
3. Recopilación de todos las normas y reglamentos que afecten el manejo y la 
conservación del área 
 

Normas para la elaboración del plan,  para la elaboración del plan se contó con el 
normativo para la elaboración de planes maestros aprobados por el CONAP. 
Mandato de Zonificación, como lo estipulado en la ley (4-89 y 110-96) se procedió a 
zonificar el área protegida con fines de facilitar su manejo.  
Ley para Protección del Patrimonio Cultural 
Ley de Áreas Protegidas, Decretos 4-89 y 110-96 
Reserva de la Biosfera Maya. Decreto 5-90 
Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente. Decreto 68-86 
Plan Maestro de la Reserva de la Biósfera Maya 
Convenio de la CCAD 
Convenio Centroamericano de Biodiversidad 
Convenio sobre Diversidad Biológica 
Alianza Centro Americana sobre el Desarrollo Sostenible ALIDES 

 
4. Políticas dentro del Monumento Cultural El Pilar    
 
4.1. Lineamiento 1: 
 

La conservación y manejo adecuado del Monumento Cultural El Pilar es vital para la 
sostenibilidad y salud del país y su función es superior a los intereses individuales o de 
pequeños grupos de guatemaltecos. 

 
 Objetivo: 

La administración del Monumento Cultural El Pilar    deberá usar todos los medios 
que permita la ley y utilizará todos los recursos a su alcance para cumplir los objetivos 
de la Ley de Áreas Protegidas,  para de esa manera, conservar para la posteridad la 
integridad ecológica cultural y natural, y la continuidad de los procesos ecológicos 
culturales y naturales de la unidad de manejo. 

 
 Principios 

 
1) El Monumento Cultural El Pilar debe ser el máximo valor a tenerse en cuenta en 

la resolución de conflictos, en la toma de decisiones, en el desarrollo de 
actividades y en la planificación realizada por las administraciones respectivas. 
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2) El Monumento Cultural El Pilar    es patrimonio cultural y natural de los 
guatemaltecos por lo que es identificable con el bien común. El bien común es 
superior a cualquier derecho individual o colectivo que no represente a los 
derechos de la nación. 

 
 
4.2. Lineamiento 2: 
 

Control estricto de la actividad petrolera  
 

 Objetivo: 
Evitar el establecimiento de concesiones o pozos, controlar la contaminación 
especifica generada por la exploración y la explotación de hidrocarburos. 

 
 Principios: 

 
No se deberá permitir por ninguna razón la apertura de operaciones petroleras dentro 
los limites del Monumento Cultural.  

 
 
4.3. Lineamiento 3: 
 

Reducción de la presión poblacional sobre el Monumento Cultural El Pilar    
 

 Objetivo: 
Establecer un estricto control y promover actividades tendientes a reducir el 
crecimiento de campos agrícolas y la inmigración de población alrededor del 
Monumento Cultural El Pilar. 

 
 Principios: 

 
1) La opción de reubicar familias y comunidades siempre deberá ser priorizada en 

las acciones del Monumento Cultural El Pilar. 
2) A los nuevos invasores se les deberá aplicar la ley en forma estricta. 
3) Se deberá favorecer la contratación de miembros de la comunidad como guarda 

recursos y se les deberá capacitar y concientizar. 
 
 
4.4. Lineamiento 4: 
 

Delegación de la administración del Monumento Cultural El Pilar    a una entidad 
privada de conservación de la naturaleza. 

 
 Objetivo: 
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Descentralizar el manejo del área hacia una organización civil local que pueda abrir 
los espacios para la participación de la sociedad petenera en el manejo y la 
conservación de la herencia cultural y de la naturaleza. 

 
 

 Principios: 
 

1) Deberá ser delegada la administración del parque a una organización civil local, 
constituida en algún municipio del Petén. 

2) La delegación deberá contemplar la relación y coordinación entre el CONAP y la 
organización administradora. 

3) La organización postulante deberá tener algún tipo de experiencia en el 
Monumento Cultural El Pilar. 

 
 
4.5. Lineamiento 5: 
 

Vías de acceso (infraestructura vial) 
 

 Objetivo: 
Evitar la apertura de nuevas vías de acceso o rehabilitación de las existentes, salvo 
para el uso de la administración. 

 
 Principios: 

1) Se habilitaran las vías únicamente con fines de investigación y administración. 
2) Se deberán elaborar los Estudios de Impacto Ambiental correspondientes. 
3) Se entenderá por sendero los caminos con un ancho máximo de 1.5  metros. 
4) Se entenderá por brecha los caminos con un ancho máximo de 3 metros  
5) En la zona intangible y de usos públicos solo se podrán habilitar senderos, y 

brechas para fines de investigación y administración. 
6) Todo vehículo que transite por las vías de acceso existentes deberá de hacerlo a 

una velocidad máxima de 40 kilómetros por hora. 
7) En coordinación con la Concesiones que utilizan las vias de acceso para sacar la 

madera de sus respectivas areas de corta, se realizará un estudio para estudiar la 
viabilidad de desviar la vía de acceso fuera del polígono de El Pilar. En caso de 
ser positivo el estudio, se tendrá que diseñar y ejecutar un plan para la 
construcción de dicho desvío. 

 
 
4.6. Lineamiento 6: 
 

Fortalecimiento de la Administración 
 

 Objetivo: 
Profesionalizar  a los trabajadores del Monumento Cultural El Pilar    y dotarlos de 
los recursos necesarios para el cumplimiento de los objetivos del plan. 
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 Principios: 

1) Se deberá incentivar laboral y profesionalmente a los trabajadores. 
2) Se deberá mantener un programa de capacitación y entrenamiento de los 

trabajadores. 
3) Se deberán establecer niveles mínimos de equipamiento. 

 
 
4.7. Lineamiento 7: 
 

Actividades Ilegales 
 

 Objetivo: 
Para 2001 se habrá reducido el 50% de las actividades extractivas ilegales (flora, 
fauna, bienes culturales) y la terminación de las actividades ilegales vinculadas a la 
extracción de los recursos culturales. 

 
 Principios: 

 
1) Durante el primer año se montará una campaña disuasiva y de información. 
2) Aplicación estricta de la ley a los traficantes de personas, bienes culturales y 

naturales. 
3) Aplicación preventiva de la ley en los casos de depredación de recursos 

maderables y no maderables. 
 
4.8. Lineamiento 8: 
 

Uso Público  
 

 Objetivo: 
Concentrar y desarrollar la Zona de Uso Público como sitio de visita dentro del área 
protegida, bajo un plan establecido. 

 
 Principios: 

 
1) Se concentrará el uso público únicamente en la zona definida para el efecto. 
2) La infraestructura para uso público será construida solamente en esta zona. 
3) Los usos deberán respetar los objetivos y normas generales del área protegida.  

 
 
4.9. Lineamiento 9: 
 

Demarcación de Limites Internos y Externos 
 

 Objetivo: 
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Contar con la identificación de los límites del área protegida, para obtener el 
reconocimiento de los pobladores, tanto de visitantes como comunidades en áreas 
aledañas. 

 
 Principios: 

 
1. La demarcación de los los limites externos deberá ser la prioridad en el área 

protegida. 
2. La demarcación interna dependerá de lo establecido en los planes maestros. 
3. Se deberá implementar una campaña de  divulgación para dar a conocer los 

limites del área protegida para los pobladores. 
 
 
4.10. Lineamiento 10: 
 

Relaciones Internacionales  
 

 Objetivo: 
Clarificar y fortalecer las relaciones internacionales de las áreas protegidas, tendientes 
a la coordinación de esfuerzos para la conservación y protección de los recursos 
culturales y naturales. 

 
 Principios: 

 
1. El estado, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores será el único que 

podrán firmar acuerdos y/o convenios a nivel internacional. 
2. El CONAP, a través de la secretaria ejecutiva, será quien firmará acuerdos y/o 

convenios entre instituciones afines. 
3. El área protegidas podrán únicamente firmar cartas de entendimiento con otras 

áreas protegidas a nivel internacional.  
 
 
4.11. Lineamiento 11: 
 

 Objetivo: 
 

Mantener usos y prácticas de conservación alineados con los procesos naturales 
del medio ambiente en relación al manejo del monumento y que cumplan con las 
Convenciones de la UNESCO sobre herencia cultural tal y como se detallan en el 
Carta de Venecia y en la Carta de Burra en relación a exponer arquitectura. 

 
 Principios: 

 
1. Manejo de lo cultural y lo natural de la selva maya como un recurso integrado. 
2. Conservar los monumentos mayas ancestrales en el contexto de la selva maya. 
3. Mantener el carácter de la selva maya como un vestigio de la cultura maya. 
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VII. PROCEDIMIENTO PARA ACTUALIZAR Y/O MODIFICAR EL PLAN 
 
Se establecerá que el presente plan tendrá la validez de cinco (5) años a partir de su 
aprobación.  Será evaluado cada año según los resultados obtenidos por los planes operativos 
correspondientes y podrá ser orientado en ese proceso, deberá realizarse al termino del 
periodo de validez del plan una revalidación, actualización y, si se determina necesario, un re-
diseño del plan. 
 
1. Zonificación 
Esta deberá ser evaluada cada año y reformulada de ser necesario. 
 
2. Control de Programas del Plan 
Para determinar la operatividad y la dirección de los programas y actividades del plan, se ha 
establecido un programa de monitoreo, que incluye subprogramas y actividades especificas en 
cada programa para determinar, al momento de realizar la evaluación correspondiente, la 
operatividad de lo planteado y su replanteamiento de ser necesario. 
 
3. Proceso para elaboración y análisis de POA’s 
Anualmente se deberá presentar, como la ley lo establece, un plan operativo al Consejo 
Nacional de Áreas Protegidas. Para su aprobación, el plan operativo deberá iniciar su proceso 
de discusión en el mes de Septiembre con el personal de la unidad, y en Octubre con los 
interesados o partícipes dentro del para su presentación el 2 de Noviembre del 
correspondiente año.   Al mismo tiempo, en Enero de cada año deberá evaluarse la ejecución 
dada al plan operativo anterior y proceder al análisis de los resultados. 
 
4. Responsables para realizar cambios 
 
Tanto para el plan maestro, como para la zonificación y los planes operativos 
correspondientes, el responsable directo será quien funja como administrador de la unidad 
tanto a nivel institucional como personal. 
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VIII. ANEXOS: 
 
ANEXO 1. Mesa Redonda El Pilar. 
 
1. La Mesa Redonda de El Pilar, un mecanismo para impulsar el Areas Protegidas: 
La Mesa Redonda El Pilar promueve un proceso colaborativo para el desarrollo sostenible de 
un recurso compartido entre dos naciones. Involucra líderes locales y regionales.  El proceso 
construye consenso, resuelve conflictos, juntando diseños para recaudar fondos,  informes de 
mercados, monitoreo de fuentes de ingresos, y programas de extensión.  El proceso tiene un 
base que consolida el plan de manejo y un borrador del plan estratégico que implementa un 
equipo informal que se llama Consejo Consultivo El Pilar (CoCEP). La Mesa Redonda El 
Pilar mantiene un proceso de comunicación entre el público, turismo, ONGs, OGs, y la 
academia para promover un desarrollo integral de El Pilar.  Promueve el espíritu de los 
corredores biológicos con los principios de manejo compartido.  Presenta un modelo de 
manejo pare recursos culturales y naturales de la Selva Maya. 
 
2. Resultados obtenidos en la Mesa Redonda El Pilar: 
A continuación se presentan los resultados obtenidos en la Mesa Redonda El Pilar, lo cuales 
sirvieron de base para la elaboración del presente Plan Maestro. 
 
2.1. Protección y Manejo de Recursos, Mantenimiento y Sustentabilidad (re-evaluación 
basada en investigación actualizada) 
 
a) Puntos de referencia de indicadores de control. 

 Identificar puntos claves de control cultural, natural y comunidades 
 Promover un manejo de recursos culturales y naturales integrados 
 Diseñar un plan para el circuito informativo/interpretativo 

 
b) Estrategia para el manejo de crisis 

 Determinar necesidades de comunicación 
 Diseñar un plan de acción para situaciones de crisis 

 
c) Recursos Culturales en el contexto del medio ambiente  

 Objetivos 
 Presentar una visión única de la vida cotidiana de los antiguos mayas en relación 

con la naturaleza 
 Actividades: 

 Corto plazo 
- establecer un inventario de todos los resto  arqueológicos 
- desarrollar vivienda modelo de la vida histórica y medio      

 Mediano Plazo 
- excavaciones de sitios ejemplares de la arqueología de la zona 
- desarrollar vivienda modelo en otras zonas 
- iniciar un plan  de conservación de los recursos culturales en el contexto del 

medio ambiente 



Plan Maestro El Pilar, 2,004-2,008 
 

41

 Largo plazo 
- terminar viviendas modelo en zonas claves 
- establecer un plan de mantenimiento para la administración del sitio 

 
d) Recursos Naturales en conjunto con monumentos culturales 

 Objetivos 
 Evaluar el estado actual de los recursos naturales (inventarios) 
 Determinar modelos de uso sostenible y de manejo de la flora y fauna de acuerdo 

al conocimiento contemporáneo/comparativo de la selva maya 
 Actividades 

 Corto plazo 
- establecer un programa de monitoreo  
- examinar las dinámicas de los recursos naturales en El Pilar 
- iniciar estudios con el fin de establecer criterios para el manejo de los usos de 

los recursos naturales en El Pilar 
 Mediano Plazo 

- establecer un programa para el manejo y de los usos humanos de la fauna 
silvestre en El Pilar 

- establecer huertas agro-forestales a lo largo de veredas interpretativas que 
incorporen el manejo de la fauna silvestre de El Pilar 

- Establecer un programa para la recuperación/restauración  de hábitat en El 
Pilar 

- Fortalecer/extender los corredores biológicos conectados a El Pilar 
 Largo Plazo 

- promover un programa de controles estándar para El Pilar 
- mantener normas para el control de datos en El Pilar 
- promover un plan de manejo sostenible de la fauna silvestre en coordinación 

con la huerta agro-forestal 
- evaluación periódica del programa de hábitat y sus conexiones con el corredor 

biológicas  
 

e) Monitoreo integrado y agenda de manejo      
 Mantener el medio ambiente en áreas públicas 
 Manejar el medio ambiente en relación con los monumentos 
 Determinar el impacto de normas con respecto a la naturaleza y recursos naturales en 

las áreas públicas 
 Promover una estrategia de manejo integrado de las técnicas de recreación cultural y 

natural 
 
f) Evaluación de infraestructura (camino acceso):      

 Estudiar, en conjunto con las concesiones que utilizan la vía de acceso que atraviesa a 
El Pilar, para extraer la madera de sus respectivas áreas de corta, la factibilidad de 
desviar ésta vía fuera del polígono de El Pilar. 
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2.2. Programa de Usos Humanos 
 
a) Educación 

 Objetivos 
 Programas escolares y Desarrollo Curricular 

- excursiones a El Pilar de niños del área 
- crear un programa de enseñanza entre los  niños del área y los investigadores 

de El Pilar 
- desarrollo de programas de estudios escolares que aumenten el conocimiento y 

la conciencia hacia los recursos culturales y naturales. 
- aumentar el conocimiento y la conciencia de valores dentro de la comunidad  

 Aumentar la capacidad de auto-gestión de la comunidad:  
- cursos, talleres para guías de turismo (arqueología, recursos naturales, medio 

ambiente y cultura contemporánea) 
- talleres para el establecimiento  y la administración de pequeñas empresas  

(restaurantes, arte, artesanías, casas de huéspedes). 
- capacitación en la presentación de proyectos, subvenciones y recaudación de 

fondos. 
- evaluar y priorizar el uso de la tierra en las diversas zonas (zona de acceso a lo 

largo del camino principal, planificar las áreas comerciales públicas, (y zonas 
para el uso de los ciudadanos) determinar la densidad de zonas habitacionales, 
promover históricas, naturales y públicas, establecer una política de manejo de 
desechos sólidos. 

 Informar a los habitantes de la zona acerca del plan de manejo de El Pilar 
- organizar reuniones con los comités 
- diseñar carteles que informen acerca de El Pilar 

 
b) Participación Comunitaria en El Pilar 
 

Comunidad ONG Promoción Gubernamental 
Melchor 
Santa Teresa 
La Zarca 
Santa Rosa 
Suchitan 

Nacional 
Canan Kaax-
Naturaleza Para 
La Vida (NPV) 
Regional 
Internacional 

Evaluación de 
Potenciales 
Turismo 
Mercado 
Conservación 
Educación 

CONAP 
IDAEH 
Municipalidad 

  
 Objetivos 

 Promover la participación de organizaciones gubernamentales y no 
gubernamentales en EL Pilar y las comunidades locales. 

 Crear un símbolo modelo de cooperación entre El Pilar y las comunidades locales 
 Documentar y evaluar  métodos de participación comunitaria 

 
 Actividades 

 
 Corto Plazo 
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- Ampliar la participación comunitaria en Belice y Guatemala. 
- Forjar lazos de comunicación entre la comunidad  y El Pilar 
- Desarrollar métodos para el manejo de conflictos en la comunidad que 

eduquen acerca de otras alternativas 
- Documentar los procesos de participación comunitaria 
- Iniciar la recopilación de materiales interpretativos de la comunidad 

(tradiciones, cuentos, poesía, bailes, fotografías) 
 Mediano Plazo 

- Establecer un convenio de acuerdo entre la reserva El Pilar y las comunidades 
- Participación local del Consejo de Consultores Técnicos y otros grupos 

pertinentes 
- Coleccionar materiales interpretativos acerca de la comunidad para su 

exhibición 
 Largo Plazo 

- Continuar reforzando la organización comunitaria y participación en las ONG 
- Participar en la resolución de conflictos 
- Mantener la comunicación entre ONG's y las comunidades 
- Documentar las estrategias educativas en las áreas de recursos culturales y 

naturales 
- Publicar material comunitario interpretativo 

 
c) Interpretación 

 
 Objetivos 

 Desarrollar materiales interpretativos para orientar a los visitantes acerca del 
carácter cultural y natural de El Pilar y de las comunidades locales 

 Resaltar la importancia de los recursos de la reserva y la protección de los mismos. 
 Enfatizar la necesidad de apoyar los objetivos de la reserva en la  preservación de 

sus recursos culturales y naturales 
 Actividades 

 Corto plazo 
- Diseñar un folleto y un website 
- Construir un centro de visitantes dentro de la reserva El Pilar 
- Organizar puntos claves para giras locales  
- Mantener y mejorar los veredas auto- interpretativas. 
- Diseñar y mantener señalización adecuada dentro de la reserva El Pilar 

 Mediano Plazo 
- Crear escenas interpretativas en el centro de visitantes 
- Mantener  la infraestructura 

 Largo Plazo                    
- Mantener el sistema de veredas 
- Actualizar materiales en el centro de visitantes 

 
d) Turismo 

 
 Objetivos 
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 Conservar la integridad cultural así también la del medio ambiente del área 
 Desarrollar un estudio de los impactos negativos y positivos del turismo 
 Promover el turismo eco-arqueológico para el beneficio de la comunidad 
 Promover actividades comerciales sostenibles que mantengan el carácter de la 

comunidad    
 Dar prioridad a los residentes de las comunidades al otorgar concesiones dentro de 

El Pilar  
 Actividades 

 Corto Plazo 
- Promover la venta de artesanías, alimentos y bebidas en la comunidad 
- Crear comités que formulen los reglamentos para regular el impacto del 

turismo dentro de la comunidad y El Pilar 
- Crear un comité dentro de la comunidad que formule la política de concesiones 

en El Pilar 
- Elaborar un Plan de Manejo Turistico del Sitio 

 Mediano Plazo 
- Contactar mayoristas de turismo y escritores especializados. 
- Desarrollar casas de huéspedes, excursiones (caballos, anoas, caminatas, 

paseos por la selva y concesiones dentro de El Pilar) 
- Diseñar excursiones y programas de visita a comunidades turísticas para crear 

un intercambio de experiencias. 
 Largo Plazo 

- Mantener la infraestructura turística entre las comunidades y El Pilar 
- Promover otros destinos turísticos ya establecidos cerca de las comunidades 

del Pilar 
 

e) Desarrollo Comunitario 
 

 Objetivos 
 Estimular un plan de crecimiento amplio en relación a El Pilar (bienes y 

servicios, manejo de desechos, conservación) 
 Apoyar las actividades económicas de las comunidades con el fin de mejorar la 

calidad de vida  y alcanzar el uso sostenible de los recursos culturales y 
naturales 

 Siempre que sea posible, dar prioridad a las comunidades del área cuando se 
creen trabajos  permanentes y temporales relacionados con El Pilar  

 Elaborar planes de desarrollo en forma consistente con las características 
culturales y ambientales del área 

 Actividades 
 Corto Plazo 

- Promover seminarios y talleres sobre el tema de sustentabilidad en las 
comunidades del área por empleados de la reserva El Pilar 

- Identificar los recursos económicos y oportunidades para así poder ayudar 
a grupos de habitantes de las comunidades 

 Mediano Plazo 
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- colaboración de la administración de El Pilar en el desarrollo de propuestas 
de desarrollo comunitario 

- Apoyar programas educativos en el uso de los recursos renovable 
 Largo Plazo   

- La administración de la reserva El Pilar asegura que las ganancias 
económicas derivadas de las concesiones apoyen el desarrollo 

- artesanía basada en los recursos naturales de la reserva (corozo) 
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ANEXO 2. Cronograma general de actividades. 
 
 

Anos 
Programa/Subprograma/Objetivos/Metas 

1 2 3 4 5 

Monto/me
tas         

(en US$) 

Subprograma:  Infraestructura, Equipo y Mantenimiento             

Objetivo: El Monumento Cultural El Pilar cuenta con la infraestructura y el 
equipo necesario, debidamente mantenidos, para administración del sitio 
cultural y natural.            
Metas/Estrategias:            
•3 Puestos de Control           45,000
•1 apostadero sobre torre           20,000

•Centro de Visitantes para la educación del público           
30,000

•Centro de información en la frontera, en la vía de acceso de El Pilar, Belice.           
10,000

•Un área e infraestructura establecida para acampar            
5,000

• Obtención de equipo necesario para el Funcionamiento de las instalaciones y 
personal del sitio           

250,000

• Ejecución de un plan de mantenimiento de infraestructura y equipo.           
305,000

             

Objetivo: La infraestructura vial dentro de El Pilar ha sido  evaluada para 
proponer un rediseño de la misma.            
Metas/Estrategias:            

• Evaluar los distintos accesos fuera del polígono de El Pilar.           8,000

 Determinar la  factibilidad de desviar la vía de acceso principal hacia fuera 
del polígono.           8,000
             
Subprograma: Personal            

Objetivo: El Monumento Cultural El Pilar cuenta con el personal técnico, 
administrativo y de campo necesario y debidamente preparado para la 
protección de los recursos culturales y naturales.              
Metas/Estrategias:            
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•  Contratación de personal: (1) Director, (2) técnicos, (17) guarda recursos           
560,000 

• Elaboración e implementación de un plan de capacitación para el personal 
del área.           100,000
             

Subprograma: Sistema Administrativo y Financiero.            

Objetivo: Diseñar e implementar un sistema administrativo y financiero que 
viabilice la ejecución de las actividades planificadas para El Pilar.            
Metas/Estrategias:            

• Diseño del sistema administrativo y financiero integral para el área, 
incluyendo estrategias para el manejo de crisis y control de  la capacidad de 
carga.           10,000

• Implementación de procedimientos del sistema administrativo con una 
evaluación continua           50,000
• Un fondo rotativo para el área           100,000

Objetivo: Reconocer los mecanismos que fortalecen el sistema administrativo 
de tal manera que se maneje los bienes culturales y naturales de El Pilar como 
un recurso de dos naciones (Belice – Guatemala).              
Metas/Estrategias:            

• Promover acercamientos con el Consejo Consultivo El Pilar (CoCEP) para 
definir y dar seguimiento a las actividades binacionales            50,000

• Apoyar el proceso de la Mesa Redonda El Pilar (ver Anexo 1)             90,000
Subprograma: Co-administración.            

Objetivo: El Monumento Cultural El Pilar es coadministrada para eficientar 
las acciones de control y conservación de los recursos culturales y naturales 
incluyendo la participación comunitaria.            
Metas/Estrategias:            

• Negociación  de co-administración o delegación de la administración del 
área con Entidades locales que tienen amplia experiencia en el area.           10,000
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• Asignación y ejecución de la Coadministracion a una Entidad local con 
presencia en el área y que cuente con el pleno reconocimiento de los actores 
claves de El Pilar.           70,000
             
             

Subprograma: Planificación y Evaluación de la Gestión.            

Objetivo: Elaboración y evaluación del sistema de planificación del 
Monumento Cultural El Pilar.              
Metas/Estrategias:            

• Planificación de actividades con forme a los formatos establecidos por el 
CONAP.           15,000

• Diseño e implementación de un sistema de monitoreo sistemático.           15,000

•Comunicaciones periódicas entre la administración y las comunidades para 
coordinar actividades.           20,000
             
Subprograma:  Financiamiento            

Objetivo: La administración cuenta con la capacidad  de generar el 
financiamiento necesario para asegurar su sostenibilidad            
Metas/Estrategias:            

• Un plan y estrategias de recaudación de fondos           20,000

• Recaudación de fondos, según el plan establecido.           35,000
             
Programa de Control y Vigilancia            
Subprograma:   Control y Vigilancia            

Objetivo: El Monumento Cultural El Pilar esta libre de presiones originadas 
por asentamientos humanos y actividades ilegales             
Metas/Estrategias:            

• Un sistema de control y vigilancia enfocado hacia el control de las 
actividades humanas.           10,000

• Alianzas y acuerdos con las fuerzas de seguridad           10,000
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• Acuerdos bilaterales regionales para el control y la vigilancia fronteriza           5,000

• Fondo de abastos para el control y la vigilancia.           30,000
• Logística para el control y la vigilancia           30,000

• Plan de reubicación asentamientos humanos actuales           25,000
             

Subprograma: Prevención y Control de Incendios            

Objetivo: La administración está en la capacidad para la prevención y el 
control de incendios.            
             
Metas/Estrategias:            

• Diseñar e implementar un plan para la prevención y el control de incendios 
con base a la estrategia regional del CONAP.           30,000

• Involucrar la participación de las comunidades en ejecución del plan           5,000
             

Programa de Manejo de Recursos Culturales y Naturales            
             

Subprograma:  Recursos Culturales (arqueológicos e históricos) en su contexto 
natural.            

Objetivo: Los sitios arqueológicos e históricos son manejados adecuadamente 
de manera que se pueda presentar una visión única de la vida cotidiana de los 
antiguos Mayas en relación con la naturaleza.            
             
Metas/Estrategias:            

• Inventario de sitios, incluye recomendaciones y priorización de sitios           100,000

• Iniciar un plan de conservación de los recursos culturales en el contexto del 
medio ambiente.           200,000
             

Subprograma:   Manejo de recursos naturales en su contexto cultural            
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Objetivo: Los recursos naturales (flora y fauna) son manejados adecuadamente 
de manera que se pueda presentar una visión única de la selva como jardín de 
los antiguos Mayas            
Metas/Estrategias:            

• Evaluación del estado actual de los recursos naturales (inventarios forestales) 
y las necesidades para manejar ecosistemas en relación a las amenazas           50,000

• Fortalecer y extender los corredores biológicos conectados a El Pilar           10,000
             
Programa de Investigación y Monitoreo            
             

Subprograma:   Investigación Cultural y Natural            

Objetivo: Establecer prioridades y coordinar los esfuerzos de Investigación            
Metas/Estrategias:            

• Inventarios y conservación de los recursos culturales            30,000

• Inventarios y conservación de los recursos naturales           30,000

Objetivo: Establecer contactos y apoyo con Instituciones de investigación 
nacionales, regionales, e internacionales            

• Convenios con instituciones e investigadores           2,000

•Elaboración y presentación de informes de estudios de recursos culturales y 
naturales al administrador del Monumento Cultural El Pilar y a las 
instituciones correspondientes (IDAEH – CONAP)           2,000
             

Subprograma: Monitoreo Integrado de recursos cultural y natural            
             

Objetivo: Control  de  los cambios en el área en relación del manejo integrada 
de los recursos culturales y naturales            
 Metas/Estrategias:            
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• Monitoreo del medio ambiente en áreas públicas con relación con los 
monumentos           20,000

• Monitoreo de condiciones ecológicas cultural/ natural y socio-económicas 
según el plan           150,000

 • Promover un estrategia de manejo integrado de las técnicas de recreación 
cultural y natural           100,000
             

Programa de Atención y Organización Comunitaria            

Objetivo: Mantener buenas relaciones entre la administración y las 
comunidades aledañas del Monumento Cultural El Pilar lo cual permite su 
apoyo al manejo del área            
Metas/Estrategias:            

• Organización y coordinación de grupos comunitarios para promover y 
compartir valores de El Pilar           10,000

• Plan de extensión comunitaria para proveer la información necesaria para su 
participación en el manejo del área           50,000

• Promover actividades económicas compatibles con la conservación de los 
recursos culturales y naturales en las comunidades.           50,000
             
Programa de Uso Público            

Subprograma: Interpretación y educación ambiental enfocada a la 
conservación a los recursos culturales y naturales            

 Objetivo: Se intercambian los conocimientos sobre la importancia de los 
recursos de El Pilar            
Metas/Estrategias:            

• Plan de educación ambiental cultural y natural           5,000

• Actividades de educación ambiental de recursos culturales y naturales            50,000
             
Subprograma:  Recreación y Turismo            
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Objetivo: La administración del área cuenta con la capacidad para brindar 
oportunidades de uso público sin impactar negativamente la integridad del 
área            
Metas/Estrategias:            
• Lineamientos para uso público            2,000
• Áreas definidas para uso público            10,000
• Plan de uso público            5,000

• Desarrollo y manejo de áreas para uso público según el plan establecido           90,000
             

Subprograma: Divulgación y Relaciones Públicas            

Objetivo: Los valores culturales y naturales de El Pilar son conocidos al nivel 
local, regional, e internacional.               
Metas/Estrategias:            

• Plan para una campaña de divulgación e sobre la unidad  información           10,000

• Campaña de divulgación e información según el plan establecido.           50,000
• Un Website (portal Internet)           5,000

Objetivo: Se hace un manejo estratégico de información crítica de El Pilar.               
Metas/Estrategias:            

• Elaboración e implementación de una estrategia para la difusión de 
información critica           60,000

•  Involucrar activamente a las comunidades en la recolección de información           25,000
MONTO TOTAL  3,087,000
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