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RESUMEN DEL PROYECTO

DATOS CLAVES

La Asociación de Comunidades Forestales de Petén
(ACOFOP) reúne a las comunidades de la zona de
amortiguamiento de la Reserva de la Biosfera Maya para
administrar concesiones forestales que, en conjunto,
representan el bosque certificado más grande del mundo
bajo gestión comunitaria.

GANADOR DEL PREMIO ECUATORIAL: 2002
FUNDADO: 1995
UBICACIÓN: Departamento de Petén, norte de Guatemala
BENEFICIARIOS: 2,000 familias, 30 communidades

La iniciativa ha fortalecido el acceso de la comunidad al
bosque, asegurando concesiones forestales legales para
la extracción de productos maderables y no maderables
a nivel local. A pesar del uso pionero de los sistemas de
certificación y control biológico, esta organización ha
contribuido a conservar la biodiversidad del bosque y a
mejorar los medios de vida de más de 14,000 miembros de
la comunidad. La asociación está compuesta actualmente
por 23 organizaciones de base comunitaria, cada una de
las cuales está representada dentro de una estructura de
gobernanza equitativa y democrática.

BIODIVERSIDAD: La Reserva de la Biosfera Maya
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Antecedentes y Contexto

La Asociación de Comunidades Forestales de Petén (ACOFOP) reúne
a 23 organizaciones comunitarias que manejan concesiones de
bosques comunales en múltiples zonas de la Reserva de la Biosfera
Maya, en el norte de Guatemala, con el objetivo de mejorar la
calidad de vida de sus miembros a través de la gestión sostenible
de los recursos. Desde su fundación en 1995, ACOFOP ha avanzado
en la certificación de bosques en la reserva, a través de una buena
estructura administrativa, e implementado herramientas eficaces
para el control, prevención de incendios y la tala ilegal. Más de
14,000 personas se benefician directamente del uso sostenible de los
recursos forestales y de la comercialización exitosa de los productos
de ACOFOP.

rápidamente destruida y degradada, lo que condujo a grandes
pérdidas de especies de plantas y animales. Esto comenzó a afectar
la estabilidad de los ecosistemas forestales y los medios de vida
de miles de habitantes de los bosques y millones de personas que
dependen de los bosques para una gama de productos y servicios.
A finales de 1980, como parte de un movimiento pro-conservación
en Mesoamérica, los gobiernos de la región comenzaron a promover
instrumentos legales para la protección de los recursos naturales. Sin
embargo, en ausencia de un análisis detallado de la situación, no se
tuvo en consideración el bienestar de las comunidades campesinas
e indígenas.

Uso de la tierra en la Reserva de la Biosfera Maya

Las amenazas ambientales en la Selva Maya

En Guatemala, el Decreto Legislativo 4-89 de Ley de Áreas Protegidas
fue aprobado en 1989, creando así el Sistema Guatemalteco de
Áreas Protegidas (SIGAP) y el Consejo Nacional de Áreas Protegidas
(CONAP). Este último se convirtió en el órgano de gobierno de todas
las áreas protegidas en el país. En 1990, después de la creación de
la Reserva de la Biosfera Maya (Decreto Legislativo 5-90), CONAP
inició una política particularmente rígida que separó el diálogo con
las comunidades que habían estado viviendo en estas zonas antes
de la creación de la reserva. Durante la noche, las comunidades se
encontraban viviendo en el interior de un área protegida donde sus
actividades económicas y tradicionales fueron restringidas. La falta
de comunicación entre el estado y las comunidades dependientes de
los bosques - y la incompatibilidad de esta política restrictiva con las
necesidades de las personas - condujo a una serie de conflictos que
obligaron al Estado a asentarse en una estrategia de reconciliación
de desarrollo económico y social a través de la conservación de los
recursos naturales. El nuevo objetivo era conservar la biodiversidad
natural y los valores culturales y al mismo tiempo beneficiar a las
comunidades que viven dentro de ella. Con el fin de mejorar la
gestión de la reserva, el área se dividió en zonas: núcleo, de usos
múltiples, y de amortiguamiento.

La Reserva de la Biosfera Maya (RBM) es el mayor ecosistema
biológicamente diverso de Centro América, conteniendo la mayor
parte de la selva tropical en Guatemala. Situado en la región
del Petén en el norte de Guatemala, esta reserva no es sólo una
fuente importante de biodiversidad, sino también, de medios de
subsistencia y de recursos de los que dependen las comunidades
locales. Además, este tramo de bosque tropical representa un
patrimonio importante para la cultura local y la historia, ya que
contiene más de 200 ruinas mayas.
La reserva está situada en el corazón de la Selva Maya, un gran
bosque tropical que abarca porciones de Guatemala, Belice y
México, contiene una cuenca indispensable para la población local,
y un sumidero de carbono importante para el planeta entero. A
mediados del siglo veinte, la Selva Maya, que había recibido mucha
atención por su riqueza de metales preciosos, sus bosques y otros
recursos, se convirtió en una zona de recepción para migrantes,
poniendo una fuerte presión sobre los recursos agrícolas y creando
graves problemas de seguridad nacional, de tráfico ilegal de flora,
fauna, recursos arqueológicos, migrantes indocumentados, y
drogas. Como resultado de estas actividades, la selva tropical fue
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Organizaciones de ACOFOP trabajan en zonas de amortiguamiento
y usos múltiples, mientras que las zonas núcleo son áreas de
conservación estricta. Las zonas de usos múltiples constituyen
aproximadamente el 50 por ciento de la Reserva de la Biosfera Maya
y se dedican a la cosecha sustentable de xate (Chamaedorea spp.),
pimienta de jamaica (Pimienta dioica), chicle (Manilkara spp.), mimbre
(Philodendron spp.) y otras plantas silvestres, semillas, madera y fauna,
y contienen áreas restringidas para la realización de actividades
tradicionales y para la utilización de recursos no renovables, bajo
estrictos controles. Las zonas de usos múltiples se dividen, a su vez,
en zonas de usos especiales y en áreas de preservación cultural y
arqueológica. El objetivo primario de la zona de amortiguación es
aliviar la presión en la reserva, a través de la estabilización de las
tierras y los recursos apropiados, en el área adyacente a la sección
sur de la Reserva de la Biosfera Maya. Las comunidades que viven
en esta zona incluyen mayas nativos y campesinos ladinos. Las
amenazas ambientales derivadas de actividades humanas en la zona
de amortiguamiento tradicionalmente incluyen: la tala de árboles, el
crecimiento poblacional, y la migración interna.

de productos. Recientemente, ACOFOP ha comenzado a promover
medios de subsistencia alternativos y nuevos usos de los productos
forestales no madereros, en un esfuerzo por diversificar las fuentes
de los ingresos. Ejemplos de nuevas fuentes de ingresos incluyen
el ecoturismo, la producción y venta de plantas medicinales, y la
venta de artesanías. Las acciones estratégicas y de administración
de las comunidades de ACOFOP han hecho al programa famoso en
escenarios locales, nacionales e internacionales.

Gobierno y estructura organizativa
Como parte de su estructura institucional, ACOFOP alienta la
transparencia, la rendición de cuentas, y la supervisión social en su
gestión, con énfasis en el libre flujo de información y la consulta con
todos los interesados. La organización está compuesta de distintos
órganos de toma de decisiones, con funcionarios electos por periodos
de dos años: la Asamblea General, el Consejo de Administración, la
Comisión de Auditoría, la Junta Ejecutiva, entre otros. La Asamblea
General se compone de todos los individuos y organizaciones
miembros (a través de sus respectivos representantes legales), y es
superior en términos de autoridad a los demás órganos de toma de
decisiones.

Una comunidad basada en la solución de gestión forestal
Tratando de resolver los problemas ambientales y sociales, las
comunidades de Petén se unieron para formar la Asociación de
Comunidades Forestales de Petén (ACOFOP). ACOFOP es una
organización que apoya la creación y gestión de concesiones
forestales para las comunidades, como un mecanismo legal para
los derechos de participación y responsabilidades entre los usuarios
de los recursos, y el Estado. Antes de la formación de ACOFOP,
estas concesiones se otorgaban casi exclusivamente a empresas
madereras; ACOFOP luchó para demostrar que las comunidades
poseen la capacidad técnica y financiera para gestionar la concesión,
una lucha que terminó con el control de 445,804 hectáreas
concesionadas a las comunidades. Actualmente ACOFOP cuenta con
23 organizaciones locales de base comunitarias, que representan
a 30 comunidades rurales y aproximadamente 2,000 familias.
Estas comunidades han asumido la responsabilidad de la gestión
sostenible de los recursos forestales dentro de la reserva, y más
de la mitad del bosque administrado ha sido internacionalmente
certificado por Forest Stewardship Council, por lo que resulta ser
una de las áreas de bosques certificados, bajo administración
comunitaria, más grandes del mundo.

El Consejo de Administración está integrado por nueve
organizaciones y/o individuos que son elegidos por voto secreto,
y quienes se encarguen de ejecutar de manera eficiente las
decisiones de la Asamblea General. Los puestos son presidente,
vicepresidente, secretario, tesorero y cuatro miembros votantes. El
presidente es el representante legal de la Asociación. La Comisión
de Auditoría es independiente del Consejo de Administración y es
nombrada por la Asamblea General. Compuesta por tres miembros
activos (personas u organizaciones), su función principal es velar
por una buena gestión de ACOFOP, y asegurarse de que el Consejo
de Administración lleve a cabo sus actividades de acuerdo a los
planes y las decisiones de la Asamblea General. De esta manera, la
Comisión de Auditoría también es responsable de la auditoría de los
presupuestos de cada miembro de la organización. La Junta Ejecutiva
está compuesto por el Director Ejecutivo nombrado por la Asamblea
General. Éste es responsable de la ejecución, en coordinación con
el Consejo de Administración, de las actividades planificadas y de
los mandatos de la Asamblea. El Director Ejecutivo lidera el equipo
técnico, que se divide en diferentes áreas y programas de trabajo, en
función de las necesidades del momento. Dentro de la organización
existen otras entidades que si bien no están reguladas por los
estatutos de ACOFOP, son de gran importancia para el proceso de
administración de la comunidad. Un ejemplo de ello es el Consejo
Consultivo, compuesto por los principales dirigentes comunitarios.
El Consejo da asesoramiento sobre cuestiones de alta prioridad para
la comunidad, con el fin de ayudar al Consejo de Administración y/o
la Junta Ejecutiva en la toma de decisiones basadas en el consenso.

La visión original de ACOFOP fue capacitar a líderes de la comunidad
(tanto hombres como a mujeres), en el manejo de las concesiones
forestales. Con este objetivo en mente, el proyecto ha organizado
talleres locales y regionales de administración, de negocios,
de género, de estrategias de comunicación y de regulaciones
legales. Un organismo independiente fue especialmente creado
para promover la participación de las mujeres y los jóvenes en
todos los aspectos del proceso. Como resultado, la capacidad de
gestión ha incrementado, así como la influencia de los directores
en las políticas y la adopción de decisiones legales que rigen
los procesos de gestión de la reserva. Con el tiempo, la visión fue
expandiéndose al incluir el desarrollo de capacidades técnicas y
empresariales de organizaciones de la comunidad, con énfasis en
la formación de los líderes de la comunidad, en aspectos técnicos
y administrativos de certificación, comercialización y exportación

Este proyecto se presenta como uno de los más grandes y exitosos
proyectos de bosques en América Latina. El proyecto ha logrado
crear y mantener un nuevo enfoque hacia los recursos forestales del
país. Las comunidades ya ven al bosque como una parte importante
de la vida y su patrimonio, y por lo tanto, buscan operarlo de forma
sostenible.
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Actividades Clave e Innovaciones

Generación de ingresos y diversificación

ACOFOP administra, ejecuta y dirige la cooperación internacional
de proyectos, con el fin de fortalecer la gestión social y el desarrollo
económico de las comunidades asociadas, con el objetivo de conservar
los recursos naturales y culturales de la región. Las actividades se
dividen en cuatro áreas principales: 1) diversificación económica y
la gestión local de las organizaciones de las comunidades de Petén,
2) capacidad de creación, planificación y el manejo integrado de
productos forestales no maderables (chicle, pimienta, xate, nuez de
ramon, y guano) enriquecimiento y recuperación de plantaciones
de xate en la reserva forestal, 3) fomento de una gestión integral de
los recursos naturales y culturales a través de la comunidad para el
ecoturismo, y 4) el fortalecimiento de la capacidad institucional, en
aspectos políticos y empresariales de gestión comunitaria, de los
bosques en Petén.

El segundo programa promueve la generación de ingresos y la
gestión sostenible de los recursos en la Reserva de la Biosfera Maya,
ofreciendo capacitación y asistencia técnica a los miembros de la
comunidad, en cuanto al cultivo, cosecha, empaque y venta de palma
xate y otros productos no maderables del bosque (siempre y cuando
cumplan con los requisitos impuestos por el Forest Stewardship
Council (FSC)). ACOFOP ha ayudado a cinco organizaciones forestales
locales a crear inventarios y planes de manejo de palma xate, chicle,
pimienta, nueces de ramón, y guano. Estos planes se aplican a
una zona de aproximadamente 140,000 hectáreas y cumplen los
requisitos legales establecidos por el Consejo Nacional de Áreas
Protegidas. ACOFOP ha ayudado a otras cinco organizaciones de
la comunidad a establecer viveros y plantaciones de palma xate en
bosques secundarios y en aquellos dañados por incendios forestales.
Aproximadamente 100 hectáreas de terreno son administrados para
silvicultura por cada organización (20 hectáreas para cada uno de los
cinco los grupos), sumando alrededor de 960,000 plantas por cada
organización, y 4, 800,000 en total.

Planificación participativa y la construcción de
capacidades locales
El primer programa se enfoca en la creación y el fortalecimiento
de capacidades técnicas y administrativas de las organizaciones
comunitarias, contribuyendo a un modelo integrado y desarrollo
participativo, que es necesario para la diversificación económica y
el desarrollo sostenible a largo plazo. Con este fin, se ha establecido
un proceso participativo de planificación, monitoreo y evaluación
que permite a las organizaciones comunitarias e instituciones ser los
protagonistas en la ejecución de proyectos, facilitando el intercambio
de conocimientos en los ámbitos comunitarios e institucionales.
Como parte de este proceso, las organizaciones comunitarias se han
encargado de agregar valor a sus productos y de promocionarlos
a nivel local, apoyando así una interacción más eficaz entre los
gobiernos locales y las iniciativas del sector privado. Gracias a sus
esfuerzos, ACOFOP ha establecido canales de comunicación más
abiertos entre las organizaciones comunitarias. Aunado a lo anterior,
los talleres de consulta periódica han permitido a las comunidades
compartir conocimientos sobre las condiciones ambientales y
económicas, así como ejemplos de oportunidades, éxitos y reveses
en su trabajo.
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Ecoturismo Impulsado por la Comunidad

de la silvicultura comunitaria, para así reflejar los recientes cambios
socioeconómicos y políticos de la región. ACOFOP considera como
su principal activo el capital social de la comunidad -conformado
de organizaciones comunitarias, las comisiones, grupos de trabajo
y otro mecanismo de consulta y de cooperación- dedicado a la
creación de capacidades en dichas áreas. En concreto, ACOFOP
capacita individuos y organizaciones comunitarias en habilidades
administrativas y de negocios, en procesos de auditoría (llevadas a
cabo por los líderes comunitarios y de negocios), y a documentar
los éxitos, errores y las lecciones aprendidas. A través de la gestión
integrada de los recursos naturales y la promoción de medios de
vida alternativos, ACOFOP sigue profundizando sus éxitos en las
áreas de promoción del cuidado de la comunidad.

El tercer programa fomenta la participación comunitaria en el turismo
cultural sostenible, como una estrategia para el fortalecimiento
de la estructura de gestión de la reserva y la mejora de las
condiciones de vida de los habitantes de la Selva Maya. ACOFOP
tiene como objetivo contribuir primero al fortalecimiento de las
empresas comunitarias existentes, analizando los factores internos
y externos que limitan o favorecen su desarrollo. Hacia este fin, la
asociación organiza intercambios de conocimientos, compartiendo
experiencias y puntos de vista del Petén, que ayuden a acortar la
curva de aprendizaje en temas estratégicos para los miembros de las
comunidades y empresas de etnoturismo. ACOFOP también realiza
capacitaciones sobre diversos temas incluyendo la administración
y desarrollo del ecoturismo. La estrategia se basa en un proceso
intensivo, basado en la evidencia que promueve entendimiento
entre las comunidades acerca del valor de sus recursos naturales y
culturales, sobre el potencial para mejorar las condiciones de vida
a través del turismo, así como de los beneficios y riesgos asociados
con el sector turístico. ACOFOP también ha fomentado alianzas
estratégicas con organizaciones similares en el sur de México y
Belice, y está en el proceso de formar una “Gran Alianza por el Turismo
Comunitario” en la Selva Maya, como un vehículo para trabajar de
manera conjunta e incidir en las políticas de las áreas protegidas de
la Selva Maya.

La principal innovación de ACOFOP se encuentra en su estructura
organizativa que agrupa a las concesiones individuales de la
comunidad, para que los recursos naturales puedan ser utilizados
para beneficiar a la población local. Este sistema nació de la
anarquía que existía dentro de las áreas protegidas. ACOFOP creía
desde entonces, y ha sido comprobado, que el reparto de las
responsabilidades relacionadas con la administración, protección
y gestión de las zonas de usos múltiples de la reserva, no sólo
haría más eficaces los esfuerzos de conservación, sino también,
contribuiría hacia el bienestar de la población local. ACOFOP
ha allanado el camino para la adjudicación y transferencia de
concesiones forestales para grupos de la sociedad civil, y logró
unir a las comunidades para que estas metas comunes pudiesen
convertirse en una de las organizaciones comunitarias más exitosas
en el mundo: contribuyendo de esta forma a la preservación del
patrimonio natural y cultural de Guatemala.

Fortalecimiento de manejo forestal comunitario en Petén
El cuarto programa contribuye a mejorar el desempeño institucional
y político de ACOFOP, a través del fortalecimiento del capital social
como la base de una nueva estrategia para re posicionar la agenda

Tabla 1: Diversificación Económica y Gestión Local de las Organizaciones Comunitarias de Petén
Pequeña
donacion ($)

Contrapartida de
la comunidad ($)

Total del
proyecto ($)

Empresa de Turismo Comunitario "Mundo Verde"

37,267.08

26,335.40

63.602.48

Arbol Verde

Fortalecimiento a la Produccion y Comercializacion de Meubles

37,267.08

26,059.44

63,336.52

Coop. La Tecnica

Produccion de Maiz Blanco

36,521.74

17,482.92

54,004.66

Laborantes Del Bosque

Enriquecimiento de Xate cola de pescado

34,451.30

16,681.24

51,132.55

OMYC Uaxactun

Enriquecimiento de Xate cola de pescado

37,267.08

18,777.95

56,045.03

Impulsores Suchitecos

Proyecto Machiembrado de madera

35,403.73

41,331.06

76,734.78

AFISAP

Produccion de Miel

37,173.91

33,059.41

70,243.33

Coop. Carmelita

Establecimiento de una Carpinteria

37,267.08

13,751.55

51,018.63

S.C. El Esfuerzo

Turismo Comunitario “Yaloch”

37,267.08

14,898.26

52,165.34

Coop. Los Laureles

Fortalecimiento a Bodega y Tienda Comunitaria

24,844.72

14,172.36

39,017.08

Coop. Union Maya Itza

Produccion de Xate bajo Saran

18,633.54

9,316.77

27,950.31

Coop. La Lucha

Produccion de Maiz Blanco

18,403.11

21,801.24

40,204.35

391,767.45

253,687.61

645,455.07

Organización

Proyecto

S.C. Custosel

Total:

Fuente: página web de ACOFOP. Las cantidades han sido calculadas usando el tipo de cambio Q. 8.05= USD 1.00.
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Impactos

IMPACTOS EN LA BIODIVERSIDAD

tecnologías orgánicas no contaminantes en la producción local de
alimentos.

La región de Petén de Guatemala es conocida mundialmente por
su alta diversidad biológica y la riqueza cultural, con 1,400 plantas y
cerca de 450 especies de animales, incluyendo jaguares (P.goldmani
onca), el puma (Puma concolor), tecolote (Leopardus pardalis), tigrillos
(Leopardus wiedii), monos araña (Ateles geoffroyi yucatanensis),
monos aulladores (Alouatta pigra), el tapir (Tapirus bairdii), cocodrilos
(Crocodylus moreletii), el venado rojo (Mazama americana) y venado
cola blanca (Odocoileus virginianus), águilas arpía (Harpia harpyja),
varias especies de halcón, y la guacamaya roja (Ara macao).

Estándares globales de manejo forestal se aplican a través del
Consejo de Administración Forestal (Forest Stewardship CouncilFSC). Las comunidades participantes invierten en tecnología,
recursos humanos, recursos financieros, el control y vigilancia de
las áreas bajo manejo, asegurando su protección y conservación. Se
han llevado a cabo estudios científicos en la zona de usos múltiples;
en contraste con las áreas de conservación y los Parques Nacionales.
Los resultados obtenidos son alentadores y demuestran que la
protección de los recursos naturales de la Reserva de la Biosfera
Maya ha sido eficaz en manos de las comunidades. De acuerdo con
un estudio realizado por la Rainforest Alliance de 2002 a 2007, la
tasa media anual de deforestación de toda la Reserva de la Biosfera
Maya, incluyendo las áreas núcleo protegidas, fue veinte veces
mayor que la tasa de deforestación de las concesiones gestionadas
por la comunidad. Del mismo modo, se estima que desde 1998, los
incendios forestales en la Reserva queman anualmente entre el 7
y 20 por ciento de la superficie forestal, mientras que la superficie
quemada dentro de las concesiones comunitarias ha disminuido
constantemente: de un 6.5 por ciento en 1998 al 0.1 por ciento en
2007. Según las tendencias actuales, se espera que la Reserva pierda
un 38 por ciento de su cubierta forestal entre 1986 y 2050, con la
mayor parte de esa pérdida ubicada en el núcleo occidental de las
áreas protegidas y la zona de amortiguamiento. Se espera que en un
futuro las concesiones comunitarias constituyan un porcentaje cada
vez mayor de la cubierta forestal restante.

Las organizaciones comunitarias de Peten poseen más de 450,000
hectáreas de bosque natural en forma de concesiones de gestión
sostenible por parte del gobierno de Guatemala. Estas concesiones
garantizan el acceso y la gestión de los recursos naturales y recursos
culturales de la Zona de Usos Múltiples de la Reserva de Biosfera
Maya por 25 años. Según lo dictado por los planes de manejo, existen
áreas exclusivas para la extracción de madera (con un promedio de
un árbol cortado por hectárea), minimizando así el impacto negativo
de la extracción de recursos en el bosque. El resto del área se utiliza
para recoger productos no maderables del bosque. Del mismo
modo, los incentivos económicos recibidos por las comunidades
dependientes de los bosques, por participar en la gestión ambiental
de los mismos, se ha traducido en beneficios ambientales que
van desde la conservación de la flora y fauna endémica, hasta
la protección de los ecosistemas. Además, se ha registrado una
considerable reducción en la frecuencia de los incendios forestales y
la invasión ilegal en los ecosistemas frágiles. Así también, el avance
de la frontera agrícola ha disminuido en las áreas manejadas por
las comunidades, gracias a la inversión de más de US $250,000 por
año, en el seguimiento y la lucha contra los incendios. El cambio de
actitudes en la comunidad, la reducción de prácticas como tala y
quema, y la promoción de prácticas de silvicultura han contribuido
en gran medida a la sostenibilidad de los esfuerzos de conservación.
La gestión comunitaria también ha contribuido a la promoción de

IMPACTOS SOCIOECONÓMICOS
Aproximadamente 14,000 personas se benefician directamente
del manejo forestal sostenible en la Reserva de la Biosfera Maya.
Miembros de la comunidad y sus familias se benefician de la garantía
financiera de la oferta laboral, así como de los ingresos recibidos
de la distribución anual de los beneficios generados por la gestión
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sostenible de concesiones de tierras. El salario promedio local es
ahora de USD $12 por día. Además, los ingresos generados por la
gestión sostenible de los bosques están siendo reinvertidos en la
construcción de aulas, becas de estudio, los salarios de maestros,
y servicios básicos de la comunidad. Además, la asociación ha
contribuido a la formación, infraestructura y equipo para centros de
salud, una inversión que ha tenido un impacto importante y positivo
en la salud reproductiva y materna en las comunidades.

administración de la comunidad. La cuestión de la participación de
la mujer en el desarrollo y proyectos de gestión ha sido controversial
y difícil, pero los logros realizados han sido importantes. Las
mujeres ocupan cargos claves en la de toma de decisiones en las
comunidades, gestión de proyectos, y están detrás de muchas de
las actividades de recursos forestales no maderables como xate,
chicle, pimienta, bayal, mimbre y nuez de ramón, ya que estos son
los productos que se recolectan tradicionalmente por las mujeres.

A través del Programa de Pequeñas Donaciones del PNUD-FMM,
se han invertido US $ 400,000 en proyectos de diversificación
económica, lo que ha permitido a las concesiones comunitarias
agregar valor a sus productos, generando así más ingresos para
sus respectivas organizaciones. Doce empresas nuevas se han
establecido en la Reserva de la Biosfera Maya, todos con planes
de negocios viables a largo plazo. Algunas comunidades han
comenzado a exportar cosechas de madera certificada y sustentable
a los mercados internacionales, aprovechando las conexiones de
ACOFOP con el sector forestal comercial.

IMPACTOS POLÍTICOS
Las comunidades mayas que sostienen los bosques de la Reserva
de Biosfera han alcanzado un alto nivel de representación nacional
e internacional y, a través de la dirección de sus representantes, han
ganado legitimidad y credibilidad en la formulación de políticas.
Como resultado, ACOFOP participa activamente en la discusión
de políticas que afectan a sus comunidades. La asociación ha sido
delegada como autoridad a cargo del tema de la migración, así
como de la apropiación ilegal de tierras dentro de los límites de la
concesión. Dichas medidas han sido tomadas como respuesta a la
presión externa y el otorgamiento de concesiones petroleras en la
selva.

ACOFOP también trabaja activamente en impulsar nuevas
oportunidades de generación de ingresos, tales como el ecoturismo
comunitario, la producción y comercialización de plantas medicinales,
y artesanías. A través de talleres de capacitación, los miembros de la
comunidad han adquirido habilidades para administrar y desarrollar
medios de vida alternativos, como el manejo forestal. Estas destrezas

El manejo de las concesiones forestales ha requerido una importante
inversión en el monitoreo para evitar robos y asentamientos humanos
ilegales y para prevenir, combatir y controlar los incendios forestales.
El monitoreo de actividades requiere de trabajo y cooperación con
las autoridades gubernamentales: esto ha permitido construir lo
que se ha convertido en una relación mutuamente beneficiosa. En
una reunión con las autoridades nacionales, ACOFOP obtuvo un
compromiso por parte del Secretario Ejecutivo del Presidente de
Guatemala de continuar apoyando a las comunidades en su trabajo
de conservación de los bosques en la región de Petén. ACOFOP
también logró que el gobierno anterior apoyara el fortalecimiento de
la vigilancia en los bosques, ofreciendo a la comunidad un vehículo
4x4 para patrullar las zonas forestales y las herramientas necesarias
para mejorar los puestos de control estratégico. Como resultado
de sus esfuerzos de cabildeo, ACOFOP también logró lazar un
programa de pago por servicios ambientales (créditos de carbono);
iniciativa que proporcionará otra fuente de ingresos para financiar
el monitoreo comunitario. A pesar de la sólida relación entre la
asociación y las autoridades gubernamentales, la cooperación sigue
siendo limitada por la falta de coherencia a largo plazo en la política
nacional, y el volumen de negocios en el gobierno cada cuatro años.

Tabla 2: Formación en la Gestión de Productos No-Maderables
Organización Comunitaria
Sociedad Civil Impulsores Suchitecos
Sociedad Civil Laborantes del Bosque
Sociedad Civil El Esfuerzo
Sociedad Civil Custodios de la Selva
Sociedad Civil Arbol Verde
Sociedad Civil OMYC
Asociacion Forestal Integral San Andres
Cooperativa Carmelita
Cooperativa Union Maya ltza
La Bendicion
Total

Hombres
27
79
43
79
344
244
178
63
145
35

Mujeres
1
25
9
16
56
92
14
46
3
0

1,237

262

Fuente: página web de ACOFOP.

han permitido a las comunidades posicionarse en el mercado laboral
para encontrar empleo y obtener ingresos adicionales. El salario
mínimo en estas comunidades es ahora de USD $7.10 por día, en
comparación con el promedio nacional de USD $4 por día. Además,
ACOFOP genera directamente aproximadamente 40,000 días de
trabajo remunerado al año.

A pesar de todos sus éxitos, aún queda margen para mejorar
la posición de ACOFOP en la opinión pública a nivel nacional.
Intentar infundir en la comunidad el interés por los debates sobre
políticas y procesos de toma de decisiones es crucial para el éxito
de la conservación de los recursos naturales. Tanto en la región de
Petén como a nivel nacional, ha habido poca difusión de los éxitos
de gestión basados en la comunidad. La falta de conocimiento
sobre las acciones del proyecto ha resultado en apoyo limitado
hacia determinadas iniciativas. La difusión de información entre las
comunidades y el resto país sobre los éxitos y los fracasos de dichos
proyectos, es de vital importancia para garantizar el desarrollo
sostenible de proyectos ambientales, similares, en el futuro.

Además de las contribuciones a la comunidad por medio de
inversiones y la generación de ingresos, ACOFOP ha contribuido
al progreso económico de otras maneras. Por ejemplo, los
líderes (hombres y mujeres) de organizaciones comunitarias
han desarrollado habilidades técnicas relacionadas a la gestión,
administración y comercialización forestal, todo gracias al proceso de
9

Sostenibilidad y Replicación

SOSTENIBILIDAD
Sostenibilidad social: En los primeros días de ACOFOP, el
fortalecimiento del capital social fue una prioridad y uno de los
principales retos. Era difícil convencer a las comunidades de poner
por delante los intereses colectivos, sobre los individuales, para
proteger los medios de vida de todos: los bosques. La acumulación
del capital social y la confianza necesaria para impulsar las actividades
de ACOFOP tomó años. El proceso, sin embargo, era esencial para
la creación de una visión colectiva homogénea. El principio de
unidad detrás de ACOFOP la convierte en una de las iniciativas
más pioneras y socialmente sostenibles de la región. La propiedad
comunitaria y las actividades de conservación se han reforzado a
través de diferentes tipos de apoyo, cursos, talleres, y asesoramiento
a las organizaciones comunitarias. La formación y la participación de
los líderes de la comunidades es un componente clave del proceso,
y ACOFOP ha ofrecido capacitación en liderazgo a más de 500
personas de comunidades miembros. El flujo constante y frecuente
de información desde y hacia miembros de la comunidad, acerca de
los procesos administrativos y de gestión de los bosques, ha sido
fundamental para el éxito y la sostenibilidad social del proyecto.
Sostenibilidad ambiental: La inversión anual en la vigilancia y control
ha permitido reducir la deforestación y degradación de los bosques
en la Reserva de la Biosfera Maya. Sin lugar a dudas, la filosofía
de la comunidad de ver al bosque como un recurso económico y
como fuente de desarrollo ha sido el elemento crucial para frenar
el avance de la frontera agrícola. Gracias al liderazgo de ACOFOP,
hoy en día el bosque es visto como un elemento indispensable para
lograr el desarrollo económico y social, como un medio que provee
a las comunidades de beneficios directos e indirectos, y como una
promesa para las futuras generaciones de que podrán heredar un
medio ambiente adecuado para vivir.
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Sostenibilidad económica: La diversificación de los ingresos, a través
del uso sostenible de los recursos forestales, genera el sustento
necesario para la reducción de la pobreza y la sostenibilidad
económica a largo plazo.

organizaciones extranjeras de asistencia técnica, para reforzar el
apoyo político y el desarrollo de la capacidad financiera y técnica
necesaria. Por último, la participación activa de la comunidad y la
dedicación al proyecto es un requisito indispensable que no puede
ser olvidado.

REPLICACIÓN

ALIANZAS

La experiencia exitosa en la administración de ACOFOP sin duda ha
inspirado y fortalecido otros procesos de gestión de la comunidad. El
trabajo y la experiencia de ACOFOP y los miembros de organizaciones
de la comunidad se transmiten a través de conferencias, cumbres y
seminarios. El intercambio de conocimientos de agricultor a agricultor
también ha sido fundamental para acortar el tiempo de adopción de
mejores prácticas y para permitir a otros grupos aprender de y evitar
los errores del pasado. El intercambio de conocimientos entre las
organizaciones de la comunidad ha demostrado ser un instrumento
fundamental para adelantar los procesos de desarrollo comunitario.
En las primeras etapas de ACOFOP se le dio poco seguimiento a la
participación comunitaria en el intercambio de aprendizaje. Este
problema se superó mediante la creación de un mecanismo de
monitoreo y evaluación a través de toda la asociación, y mediante la
promoción de redes comunitarias.

Cada socio representa una alianza estratégica fuerte y contribuye
hacia el éxito de la organización. Los socios han permitido a ACOFOP
desarrollar capacidades especiales para hacer frente a los actores más
importantes en el sector legal, en la defensa del medio ambiente, y
el sector financiero. El Sindicato Único de Recolectores de Caucho y
Trabajadores de la Madera (SUCHILMA), una organización comunitaria
anterior a ACOFOP, que apoyó el proyecto desde sus inicios y en un
momento dado, acogió las oficinas centrales de ACOFOP. ACOFOP ha
recibido apoyo financiero de la Organización para el Desarrollo y la
Cooperación Inter-Eclesiástica (ICCO), la Fundación Ford, el Servicio
Alemán de Cooperación Social Técnica (DED), la Iniciativa Christian
Romero (CIR), la Cooperación Suiza (Helvetas), y las organizaciones
basadas en las comunidades que constituyen ACOFOP. Socios del
gobierno incluyen: el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP);
el Instituto Nacional de Bosques (INAB), el Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Alimentación (MAGA) y el Congreso de la República.
Los socios nacionales no gubernamentales son: ASOREMA, una
asociación nacional de organizaciones no gubernamentales de
conservación que ha apoyado con la promoción de políticas
nacionales; el Centro para la Acción Legal y Social de Guatemala, que
se especializa en la protección de los recursos naturales mediante
el uso de la legislación guatemalteca; Rainforest Alliance, que ha
apoyado a ACOFOP con la certificación, el desarrollo empresarial y
los problemas de producción; Nature for Life Foundation (NPV), que
apoya la gestión forestal más técnica; la Asociación Central Maya, y la
Red Nacional de Organizaciones de la Comunidad, que trabaja con
ACOFOP para crear un movimiento a nivel nacional de coordinación
de las iniciativas comunitarias de conservación.

El modelo de ACOFOP no se ha replicado en la región de Petén por la
sencilla razón de que no existen otras áreas de bosque que puedan
darse en concesión bajo el modelo de manejo forestal. Sin embargo,
el modelo se está replicando en Honduras, Nicaragua, Brasil, y Bolivia,
países en los que ACOFOP ha tenido un papel directo en la difusión
de la experiencia de la comunidad Petén. Existen varios elementos
claves que se destacan como factores que influyen en la posibilidad
de repetir el éxito del proyecto. ACOFOP ha encontrado que el
fortalecimiento de las capacidades técnicas, administrativas y de
gestión de los líderes comunitarios es necesario para la replicación
exitosa del modelo. En el caso de los ACOFOP, la pre-existencia de
las organizaciones profesionales de base regional, dedicadas a la
comercialización de madera y productos no maderables del bosque,
es extremadamente valiosa; al igual que la participación de las

“La falta de voluntad, de conciencia y de
compromiso con la protección de nuestro
planeta sólo puede resultar en una deuda
ecológica que no somos capaces de pagar…
Somos parte de la biodiversidad. Debemos
fomentar una filosofía de sostenibilidad que
reconozca este hecho. La riqueza no sólo se
mide en dinero, sino en la calidad de vida
que la naturaleza nos ofrece. Seamos sostenibles en todos los sentidos.”
Carlos Kurzel, ACOFOP
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