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NORTE PETEN ANTES DE LA RBM 
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Histórico Reserva de Biosfera Maya 

Colonización agraria: 
Explotación madera; 
Incrementa  
Producción granos 
básicos 

-Tendencias de conservación  
a nivel internacional crece. 
-Ley de Áreas Protegidas y  
Reserva Biosfera Maya 
-Acuerdos de Paz – Derechos 

1995 nace ACOFOP 
1997 Primeras 
concesiones 
Lucha por recursos y  
derechos 

1950 1991 2001 



Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria, como en 
el Acuerdo sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas 

B "Acceso a tierras y  recursos productivos. Acceso al uso de 
recursos naturales 

f) Para 1999, haber otorgado a pequeños y medianos 
campesinos legalmente organizados, en concesiones de 
manejo de recursos naturales, 100.000 hectáreas dentro de 
áreas de uso múltiple para fines de manejo forestal sostenible, 
administración de áreas protegidas, ecoturismo….. 

g) Promover y apoyar la participación de ….las organizaciones 
comunitarias de base en proyectos de manejo y conservación 
de recursos naturales 

APORTE POLITICO DE LAS CONCESIONES 
FORESTALES 
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•Acompañamiento Técnico al 
Modelo de Gestión de Manejo 
de RRNN.  
•Garantizar la Conectividad 
Social entre las Organizaciones 
Comunitarias. 
•Representación e incidencia 
Política. 

ROLES DE ACOFOP  

OBJETIVO  
Promover el desarrollo socio-
económico y la mejora de la 
calidad de vida de las 
comunidades, a través del 
manejo sostenible del Bosque. 



ACOFOP Y BENEFICIARIOS 
• Asociación de segundo nivel 

sin fines de lucro representa 
a 24 organizaciones de base 
comunitaria de Petén 

• Mas de 14,000 personas 
beneficiadas de forma 
directa a través del manejo 
forestal comunitario. 

• Mas de 70,000 personas 
beneficiadas de forma 
indirecta 
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Organizaciones Forestales 

• Mecanismo administrativo por medio del cual el Estado  otorga 
legalmente por 25 años a las organizaciones comunitarias locales, el 
derecho de utilizar racionalmente los recursos naturales y servicios 
dentro de las zona de uso múltiple de la RBM 7 



Manejo Sostenible de  
Bajo Impacto 

• Ciclos de Corta  de 30 a 40 
años. 

• 1.5 a 3 árboles extraídos por 
hectárea (3 m³ Volumen 
promedio extraído por 
hectárea).  

• 30% de árboles comerciales 
permanece en pie como 
semilleros. 

• Monitoreo y Evaluación  
• Certificación FSC  
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MANEJO, PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE XATE 

CADENAS PRODUCTIVAS NO MADERABLES 



MANEJO, PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE NUEZ DE RAMÓN 
 



MANEJO, PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DEL LATEX DE CHICLE  

http://www.viajeros.com/fotos/ver_original/lswejuyf-1254523724?a=ubicacion-de-punta-laguna-maax-yetel-kooh-casa-del-mono-y-la-panteraa-a-a&t=original


MANEJO, PRODUCCION Y COMERCIALIZACION PIMIENTA  
(Pimenta Dioica) 
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TURISMO COMUNITARIO 



APORTES  
CONTROL Y PROTECCIÓN 
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MAS DE 304 Kilómetros 
MAS DE 250 patrullajes 



ORGANIZACIÓN y EQUIPAMIENTO PARA PREVENCIÓN Y COMBATE 
DE INCENDIOS FORESTALES 
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+ Q 3 MILLONES/año 



• Deforestación casi nulo, de 0.4%, contribuyendo a mantener el 70% el 
buen estado de conservación de la RBM (99.6% de cobertura forestal ) 

• Menor incidencia de incendios forestales 

BENEFICIOS AMBIENTALES DE LAS CONCESIONES  



• Mayoría de 3592 especies de fauna y 
flora registradas en la RBM están 
presentes en concesiones. Ej: los 
jaguares (1.5-11/100Km2). (WCS) 

• Informes de CONAP el manejo 
forestal no perturba las poblaciones 
que requieren grandes extensiones de 
bosque para subsistir (tapir, jaguar, 
puma y sus presas) 

• Un estudio de James Grogan, experto 
internacional en caoba, garantiza la 
regeneración del bosque y del árbol 
de caoba, Único país con caoba que 
cuenta con estos logros 

• Bosques con Alto Valor de 
Conservación. 
 

Foto: Noticias en línea 

BENEFICIOS AMBIENTALES DE LAS CONCESIONES  



•Genera ingresos económicos a 
través del Empleo Los salarios 
son por encima del mínimo 
establecido por ley.  

•Se generan impuestos al Estado 
anualmente. 

•Se invierte en obras de 
infraestructura social. 

•Desarrollo de capacidades  
• Involucramiento de la mujer 
•Contribución a educación local 

(becas, útiles escolares, 
infraestructura, equipamiento) 

• Integración Familiar (mitiga la 
emigración).  

BENEFICIOS SOCIO ECONOMICOS DEL MANEJO FORESTAL 
COMUNITARIO  



OPORTUNIDADES DE FINANCIAMIENTO ADICIONAL PARA LA RBM A 
TRAVES DEL PROYECTO GUATECARBON REDD+ 

• Área de ZUM dentro del proyecto:  
 721,006 has bosque y no bosque.  
• Zona del proyecto 1,422,257 ha  

 
 

OBJETIVO: Reducir la cantidad de deforestación en el área del proyecto. 
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•Reducción de emisiones de gases de efecto de invernadero 
• 6.7 millones toneladas CO2e  a 10 años  
•37 millones de toneladas CO2e  a 30 años. 

•Guatemala tiene como línea base del año 2005 proyectado al 
año 2030, 53.85 millones de toneladas  de emisiones totales 
de GEI  
•Guatemala en su propuesta presentada en la COP21 
propuso que de eso planea reducir entre 11.2% a un 22.6% de 
sus emisiones GEI totales que son 6.04 millones de 
toneladas en 30 años (max 12 millones) 



RETOS CON JOVENES 
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       RETOS: NECESIDAD DE FORTALECER LA 
GOBERNABILIDAD 
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RETO: Continuidad del Modelo Concesionario 
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PRORROGA Y DERECHOS HUMANOS 
• Hablamos de derechos inalienables y trascendentes, van más allá de la 

constitución. 
• El derecho a la vida, a la alimentación, a la seguridad solamente se 

garantizan por el Estado a través del acceso a los recursos naturales y  
• La relación directa entre la comunidad y el recurso permite el desarrollo 

y sostenibilidad de sus derechos humanos 
• Es deber del Estado garantizar el cumplimiento de los Acuerdos de 

Paz, es un punto de no retorno, a las circunstancias anteriores a la 
guerra, por lo que los contratos garantizan el cumplimiento de los 
compromisos del Estado y son un primer paso para garantizar los 
derechos humanos de las comunidades. 
 

26 



 Miembros y fundadores de 
Alianza Nacional de Organizaciones 

Forestales Comunitarias de 
Guatemala 

Reúne a 11 organizaciones 
forestales comunitarias de 
segundo nivel, representantes 
de más de 250 organizaciones 
comunitarias de base, con 64 
mil socios y más de 300,000 
beneficiarios indirectos de los 
bosques del todo Guatemala, 
desde los Cuchumatanes, 
Oriente, Costa Sur, Verapaces y 
Petén.  



10 MIEMBROS DE SEGUNDO 
Y TERCER NIVEL  50  Millones has  

MIEMBROS Y PARTE DEL DIRECTORIO 



           VISION DEL PROCESO Y MODELO DE MANEJO FORESTAL 
COMUNITARIO 

•       Busca ante todo la Consolidación Social 
– Para sostener el bosque primero se debe sostener y consolidar a las 

comunidades 
– Fundamentado principalmente en la Consolidación de la Organización 

comunitaria 
– Formación de capital social: darle valor con capacidades. 
– Que las comunidades decidan por sus propios destinos, no dejar que 

otros decidan por ellas. 
• Busca la generación de ingresos económicos: 

– Fundamentado en la generación de ingresos para las actuales y futuras 
generaciones 

– Significa ser dueños de las empresas y socios de las inversiones 
– Significa dejar los recursos, las empresas y los beneficios para los hijos. 
– Significa dejar beneficios sociales derivados del ingreso a las 

asociaciones  
 
 



Gracias 
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