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En  Petén, el gobierno central de Guatemala ha de-
mostrado un compromiso muy serio y sostenido 
con la agenda internacional sobre conservación. 

Desde 1980 se evidencia una clara internalización de 
principios, y elementos claves de esa agenda. A la vez, 
con el tiempo, en la región se ha logrado forjar un mode-
lo propio de conservación, que desde su inicio permitió 
incorporar el rol de las comunidades locales en esta ta-
rea. En este sentido, este “modelo” emergente recono-
ció la importancia de los derechos de las poblaciones 
residentes en el bosque, los cercanos y sus necesidades 
para sobrevivir y mejorar su condición de vida viviendo 
del bosque. A la vez, cumplió con los mandatos de los 
Acuerdos de Paz al proporcionar tierra para los retor-
nados de la guerra.1 Este esfuerzo, que logró conjugar 
intereses inicialmente contrapuestos, permitió la crea-
ción de una región enorme de conservación y desarrollo 
envidiable. Tanto la Reserva de Biósfera Maya (RBM) 

como el sistema de Concesiones Forestales Comunita-
rias (CFC) a través de la organización de segundo nivel la 
Asociación de Comunidades forestales de Petén (ACO-
FOP) tienen reconocimiento mundial.  

Parte del éxito del modelo fue la flexibilidad inicial al 
permitir que las comunidades de Petén pudiesen acceder 
a concesiones forestales y no sólo a las industrias. Un 
modelo basado en la producción maderera fue imple-
mentado y apoyado fuertemente. Esto conllevó la con-
fección de nuevos instrumentos de tenencia muy inno-
vadores: marcos regulatorios diferenciados, esquemas 
de incentivos y apoyos fuertes que forman la base de 
un modelo de forestería comunitaria. Sin embargo, por 
la premura sentida en el momento de echar andar este 
nuevo modelo y la falta de ejemplos similares para su 
inspiración, varios elementos claves fueron ignorados, 
que hoy en día, junto con ciertos cambios en la dinámica 
socioeconómica de la región en su conjunto requieren 
ser revisados. Sin duda, hay una necesidad de proponer 
cambios al modelo de intervención en las diferentes zo-
nas de manejo de la RBM y sus áreas aledañas. La evolu-

Fuente: SI-Petén, 2004

Introducción

1 Los Acuerdos de Paz se vuelven vinculantes en materia de po-
lítica. En el “Acuerdo sobre aspectos socioeconómicos y situación 
agraria”, se establece que el gobierno nacional debe entregar 100.000 
hectáreas a grupos de campesinos organizados dentro de la ZUM.
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ción de las condiciones en Petén y del modelo mismo de 
conservación y desarrollo comunitario de los bosques no 
permite seguir igual, pues demanda una adaptación para 
poder tener éxito en los propósitos iniciales, si es que 
estos permanecen iguales.   

A la luz de los resultados obtenidos por la investiga-
ción “Tenencia de la tierra, bosques y medios de vida 
en la Reserva de la Biosfera Maya en Guatemala”, se 
presenta una serie de recomendaciones de política. Se 
identifican las fortalezas del Sistema de Concesiones 
Forestales Comunitarias (CFC), de manera que puedan 
ampliarse las formas de acceso a los bosques y a los be-
neficios asociados a los medios de vida, y se analizan las 
limitaciones de estos esquemas que impiden un mayor 
éxito. 

Antecedentes

En 1990, el gobierno estableció la Reserva de la Bios-
fera Maya (RBM), la cual representa cerca del 10% del 
territorio nacional. La RBM cuenta con 747,800 ha de 

zonas núcleos, que están destinadas a una conservación 
estricta (parques nacionales y biotopos) y 864,300 ha de 
la Zona de Usos Múltiples (ZUM), en donde se realizan 
actividades de aprovechamiento bajo restricciones de 
manejo; ambas zonas son propiedad del Estado. La su-
perficie restante lo ocupa la Zona de Amortiguamiento 
(467,500 ha) donde se exige un uso controlado de recur-
sos a los propietarios privados (CONAP, 2001). Este es el 
sistema de conservación más grande del país. 

En 1994, el Estado guatemalteco definió dentro de la 
ZUM la normativa de concesiones, la cual permite a or-
ganizaciones comunitarias establecer un contrato por 25 
años, que garantiza derechos de usufructo (acceso, ex-
tracción, manejo y exclusión) a recursos maderables y no 
maderables. Este proceso permitió resolver las tensiones 
y el incipiente conflicto de intereses enfrentados entre 
la conservación, los medios de vida local, la industria y 
las demandas del proceso de paz. Reconoció, además a 
los grupos comunitarios que residían en la zona y que de 
manera histórica habían aprovechado sus recursos. Al 
mismo tiempo, representó una oportunidad de negocia-

Fuente: SI-Peten, 2004
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ción para que grupos locales, fuera de la zona, pudieran 
acceder al aprovechamiento de recursos que histórica-
mente habían sido manejados únicamente por grupos 
industriales, elementos principales del entorno que han 
incidido en los cambios en cómo funciona el RBM y los 
CFC  (de presión externa e interna y su dinámica).

Sobre los principales hallazgos. Aspectos que 
influyen en el modelo

El modelo de concesión comunitaria ha demostrado un 
alto grado de  éxito en la conservación, sobre todo frente 
a otros modelos  implementados en la RBM. Sin embar-
go, para poder continuar con el mismo grado de éxito, 
el modelo debe revisarse, discutirse y adaptarse a la si-
tuación actual. Es importante que dentro de este análisis 
se aborden de manera integral los desafíos del modelo 
respecto de las condiciones actuales. 

Esta investigación ha demostrado que dentro del Sis-
tema de Concesiones Forestales Comunitarias (CFC) hay 
diferencias significativas:

• Hay diferencias en los recursos que las comunidades 
reciben con el contrato de concesión. No todos tie-
nen la misma calidad de bosque, ni la misma exten-
sión. También existen distintas historias y prácticas 
culturales del uso de la tierra y bosque. Las orga-
nizaciones concesionarias en sí son constituidas de 
maneras distintas, siendo algunos residentes en la 
misma unidad de manejo o área de concesión, mien-
tras que otras fueron conformadas por individuos de 
distintas comunidades no residentes. Este hecho in-
fluye mucho en la relación comunidad-empresa co-
munitaria, afectando la distribución de beneficios y 
la legitimidad del esfuerzo en su conjunto. 

• Estas diferencias entre los grupos comunitarios que 
accedieron a contratos de concesión no fueron to-
madas en cuenta durante el proceso de adjudicación 
de concesiones comunitarias, ni en la promoción del 
modelo de producción maderero que subyace en el 
Plan de la RBM. Las consecuencias son comporta-
mientos diferentes, con impactos muy variados en 
cuanto a la actividad productiva maderera y la con-
servación del bosque.  

Fuente: Elaboración propia elaborado con base en la clasificación propuesta por Barry y Meizen-Dick, 2008.

¿Cómo se distribuye el conjunto de derechos en las concesiones fo-
restales estudiadas?
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• Se debe reconocer a los distintos grupos comunita-
rios que mantienen sus derechos de concesión. En la 
redefinición del futuro del modelo estás diferencias 
deben ser reconocidas y abordadas apropiadamente.  

• Los distintos marcos regulatorios y estándares para 
la producción y transformación requieren una revi-
sión, con fines de simplificar significativamente los 
costos de transacción para aumentar el estímulo e in-
centivos a la producción comunitaria, como el nivel 
de beneficio obtenido. 

•  Este trabajo demuestra que los hogares tienen estra-
tegias de sobrevivencia basadas en la dependencia 
de múltiples recursos del bosque; en la discusión del 
modelo es importante  tomar en cuenta la forma en 
que los grupos diversifican actividades y medios de 
vida. Se pregona buscar un modelo de gestión que 
integre lo maderable con los no-maderables. 

• Es importante poder ampliar este tipo de estudio 
(realizado sólo sobre dos casos) extendiéndolo a las 
otras concesiones para tener una lectura más com-
pleta sobre las dinámicas sociales y del uso del suelo 
y las estrategias de vida que existen dentro de los 
territorios bajo concesión.  

  Lecciones aprendidas

- Sobre la reforma de tenencia. La reforma de te-
nencia hace posible una combinación de objetivos 
de conservación y bienestar de las comunidades a 
través de un cambio en los planteamientos originales 

para la RBM.  La lucha organizada, la deliberación y 
la negociación por parte de las comunidades y los 
demás actores, fueron claves en la conformación de 
un modelo viable en la ZUM. Otor elemento clave 
para este éxito fue el reconocimiento de derechos 
locales y prácticas de manejo previas de las comu-
nidades residentes, por parte del Gobierno.  Así, se 
logró evitar un conflicto mayor y, por el contrario, 
alcanzar un mayor grado de gobernabilidad.  

 El papel de la organización de segundo nivel ACO-
FOP es clave, pues incide en las posiciones inicia-
les, ampliando el papel de los comunitarios en el 
proceso concesionario y la escala de su operación, 
modificando los propósitos del sistema de concesio-
nes; unificó las múltiples voces comunitarias para 
canalizar propuestas de cambio ante las instancias 
gubernamentales; logró que se diera una evaluación 
de objetivos planteados basados en la conservación, 
a uno de aprovechamiento de madera y desarrollo 
de empresas comunitarias. La movilización políti-
ca y la lucha constante permite la socialización, la 
reivindicación, la internalización del proceso, la ge-
neración de nuevos líderes, la formación de capital 
social para generar acuerdos y darles seguimiento, e 
innovaciones prácticas.

 -Sobre los resultados de la reforma de tenencia. 
El supuesto inicial del rol de las comunidades de 
manejar un área de bosque que funcionara como 
zona de amortiguamiento a las áreas núcleo (Áreas 
protegidas) suponía que habría mucho menos distur-

Fuente:  Elaborado en base a datos publicados por WCS et al., 2005. *Se incluyen los datos que corresponden al 
Parque Nacional Laguna de Tigre y el Parque Nacional Sierra de Lacandon que representan más del 60% de las Zonas 
Núcleo de la RBM.
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bios en las últimas que en las primeras. Para algunas 
áreas protegidas (especialmente en los Parques Na-
cionales Sierra de Lacandón y Laguna del Tigre) el 
resultado es al revés. Estos parques se encuentran 
más amenazados por los cambios del uso de la tierra 
y los incendios, que las concesiones comunitarias.  
Ello indica que mientras los Parques (AP´s) han su-
frido una situación de acceso abierto, la mayor parte 
de las  áreas bajo un régimen de CFC han preservado 
mejor el bosque y la gobernabilidad.

 Aunque no se puede explicar el resultado a partir de 
sólo los cambios en la tenencia, sin tomar en cuenta 
las inversiones externas en el modelo de manejo y 
producción, es claro que la reforma en la tenencia, 
con la masiva transferencia efectiva de derechos a 
las comunidades, creó la condición inicial y funda-
mental para poder llegar al siguiente paso.  Sin estos 
derechos consumados, es difícil imaginar que las 
comunidades residentes y no-residentes se hubieran 
interesado en proteger y manejar el bosque como ha 
resultado. 

 La apuesta detrás del modelo concesionario, que 
ubicaría a los comunitarios como los actores direc-
tos en la producción maderera y que supuso que los 
beneficios obtenidos serían suficientes para frenar la 
tala ilegal y la deforestación ha sido correcta para las 
concesiones estudiadas. Tomados en su conjunto, la 
creación de empleos, la capacitación organizativa y 
técnica y los ingresos obtenidos, aparentan ser su-
ficientes como para estimular a los concesionarios 
a ejercer su rol de protectores del bosque. Es im-
portante, sin embargo, considerar los otros ingresos 
provenientes de recursos forestales, como los no-
maderables.  

 Un logro frecuentemente obviado en el análisis de 
los resultados, es que las comunidades y sus organi-
zaciones concesionarias han logrado desarrollar una 
capacidad de gestión muy superior a lo que existía 
antes de la creación del sistema de concesiones.  
Estas destrezas han permitido que sean capaces de 
actuar en campos más amplios que sólo el aprove-
chamiento de madera o empresas maderables. 

- Sobre el modelo de manejo. El fomento de la made-
ra como eje del modelo productivo ha sido bastante  
exitoso –dado el corto plazo de su inicio– al catapul-
tar a las comunidades a formar empresas capaces de 
aprovechar este recurso de alto valor.  Sin embargo, 
no existe un buen análisis del costo real de este es-

fuerzo que tome en cuenta los montos invertidos en 
el ámbito comunitario. Nuestra hipótesis es que son 
costos no repetibles para llevarlo a una escala en la 
región y, que a la vez, esto no es necesario. 

 Por otro lado, el modelo ha tenido un sobre énfasis 
en la madera, en desmedro de los intereses y dere-
chos históricos de los residentes, cuyos medios de 
vida giran en torno de la extracción de los productos 
no-maderables. En ello se pierde la oportunidad de 
tener una gestión más integral del bosque, combinan-
do recursos de alto valor, pero con un ciclo producti-
vo/y de transformación largo, y con requerimientos 
de inversión grandes respecto de las características 
opuestas de los productos no-maderables. La combi-
nación de ambos permite un mejor acoplamiento a 
las necesidades y estrategias de vida de la población 
de la región, el cual podría haberse reflejado en la 
constitución de las organizaciones concesionarias 
desde el principio, pero aún no es demasiado tarde. 

 A la vez, la prohibición o “no trato” del rol de agri-
cultura, aunque no tan problemático en los casos 
estudiados, ha relegado esta actividad a la esfera 
informal, a veces ilegal o invisible. En algunas co-
munidades, donde factores como bosques de menor 
calidad e historias más agrícolas se combinan, no era 
factible esperar que el modelo pudiera funcionar con 
el mismo grado de éxito que los estudiados. 

 Se podría decir, que en esta primera etapa de mon-
taje del sistema de concesiones comunitarias, la im-
plementación de los marcos regulatorios y la certi-
ficación han servido como proceso de formación y 
capacitación para las comunidades, ello a pesar de 
sus altísimos costos de transacción. Sin embargo, el 
logro de su buen funcionamiento se ha debido a que 
ha estado subsidiado. En el futuro, la viabilidad del 
modelo tendría que descansar en la simplificación 
de los requerimientos y la armonización de las otras 
regulaciones incongruentes, creando mejores incen-
tivos para que las comunidades, ya adiestradas y 
comprometidas, puedan manejar costos de transac-
ción más razonables.  

 Frente a las presiones externas, la debilidad en el 
cumplimiento del Estado de Derecho (incluyendo la 
ley estatal y el derecho consuetudinario) en la RBM 
dificulta cualquier esfuerzo por establecer sistemas 
de sanción efectivos dentro del sistema de CFC. 

 Existe una subestimación de los costos de la defen-
sa física y legal sobre el territorio, lo cual requiere 
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de constante movilización y cabildeo por parte de 
la organización de segundo nivel. Estas actividades 
requieren de apoyo político (alianzas) y financiero 
(costos de movilización y comunicación), por enci-
ma de las otras inversiones significativas que hacen 
los grupos. Sobre todo, ha demandado la creación 
de una estructura interna en ACOFOP para asegurar 
el flujo de información, organizar la movilización y 
buscar constantemente aliados externos. 

 Los impactos sobre el mantenimiento de la cobertu-
ra forestal y la calidad del bosque en las concesiones 
estudiadas reflejan que las comunidades pueden ma-
nejar el bosque sin tantas regulaciones o controles.  
Es más, en los cálculos de los costos no se han in-
cluido el de los esfuerzos propios en la vigilancia y 
defensa de los perímetros de las unidades de manejo.  
Dada la inconsistencia del apoyo del Estado, ellos 
han tenido que asumir un rol mucho mayor, que les 
ha llevado a enfrentar a distintas entidades del mis-
mo Estado como incursores.  

 Desde que se iniciaron las concesiones comunitarias 
ha cambiado significativamente el panorama orga-
nizativo e institucional en el norte de Petén.  Las 
organizaciones comunitarias, su órgano de segundo 
nivel (ACOFOP) y sus empresas han logrado mayores 
niveles de sofisticación y capacidad. Los COCODES 
comienzan a aumentar en número, atendiendo ám-
bitos de responsabilidad social que antes atendían 
las organizaciones concesionarias. En fin, existe una 
necesidad de readecuar los roles de cada uno de es-
tos actores y las relaciones entre ellos. Así también, 
estos esfuerzos deben descansar en la diversificación 
de fuentes de financiamiento para evitar situaciones 
de paternalismo y casos de subsidios ocultos.

Conclusiones y recomendaciones

¿Cuáles son los cambios en las políticas, estrategias para 
su implementación y otros instrumentos que habría que 
considerar? 

Desde el Gobierno Central    

• El modelo de CFC, hasta ahora, se centró en la produc-
ción maderable, bajo un marco rígido que fortaleció 
el aprovechamiento de productos “maderables”, con 
un marco regulatorio, innecesariamente complicado, 
que tiene costos de transacción muy elevados. Esto 

limita la plena inclusión de grupos que tienen prácti-
cas y modelos de producción diferentes, reduciendo 
el número de beneficiarios potenciales. Es más, con-
forme se van eliminando los subsidios relacionados 
con las preparaciones para la certificación, se pone 
en peligro la continuidad de los beneficios alcanza-
dos hasta ahora.  

• Por un lado, recomendamos flexibilizar el mode-
lo de gestión de los recursos para las concesiones, 
permitiendo la incorporación de formas y modelos 
diversos.  Por otra parte, sugerimos la búsqueda de 
una mayor integración de las actividades producti-
vas maderables y los no-maderables. El “cómo” ha-
cer esto no está del todo claro, pero es clave incluir 
a  los mismos comunitarios en el diseño, a través de 
sus estructuras de representación (ACOFOP).

• Aunque se ha avanzado respecto de la inclusión de los 
no-maderables en modelo de manejo, aparentemen-
te el esfuerzo está siendo modelado separadamente, 
pero siguiendo el mismo esquema del modelo de 
la madera. Lo anterior, sin haber hecho una lectura 
crítica del funcionamiento del maderable, (esfuerzo 
organizativo paralelo, sistema de certificación com-
plejo con regulaciones innecesarias, modelo centra-
lizados de acopio, etc.). Recomendamos una urgente 
y cuidadosa revisión de las formas existentes de ma-
nejo, los sistemas informales de reglas (como el xate 
y chicle) y las formas de vincularse con el mercado, 
y cómo esto forma parte de las estrategias familiares 
de medios de vida. Especial atención debe prestarse 
a entender el rol de la mujer en todo el circuito de 
cosecha, selección, entrega y como canalizadora de 
beneficios.  

• En esta discusión es tema central la certificación. El 
esquema existente debe evaluarse y revisarse inicial-
mente para el tema maderable, para después analizar 
la aplicación del esquema a los productos no made-
rables.

• En la discusión del modelo de manejo comunitario 
es importante ampliar y asegurar la incorporación de 
nuevos sectores del Estado que participan en la RBM 
y en la ZUM, para incluirlos en la discusión de lo 
agrícola-ganadero y el turismo. Se necesita organi-
zar mejor la representación de los diferentes niveles 
descentralizados de las dependencias del Gobierno y 
de los gobiernos locales y municipales. 

• Es urgente un abordaje del tema de la producción 
agrícola en las concesiones. Se propone que el tra-
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tamiento debería de ser abierto al permiso y la pro-
moción de una agricultura de tipo agro-ecológica, en 
combinación con el manejo de bosques, buscando 
limitarse a actividades complementarias para el sus-
tento. La discusión sobre el rol de agricultura comer-
cial debe ser abordada muy cuidadosamente. 

   Ejemplo: Las comunidades con concesiones en 
áreas de poco bosque o de mala calidad y con histo-
ria de producción agrícola que no lograron adaptar 
sus medios de vida a los de una comunidad fores-
tal, debido a las condiciones de los recursos y de los 
medios de vida, deben tener un trato más acorde a 
su realidad, pero con limitaciones en el mecanismo 
de tenencia (asegurar la no transferencia de los de-
rechos de alienación). Se podría explorar un rol de 
proveedor agrícola a las otras concesiones a cambio 
de derechos en actividades forestales, o arreglos si-
milares para estimular la incorporación al sistema de 
concesiones y no antagonismo. 

• Es necesario flexibilizar la visión estrecha de la 
integración vertical maderera que culmina en una 
sola estancia comercializadora (FORESCOM), como 
la única solución a los desafíos del modelo. Por lo 
menos, se deberían estudiar cuidadosamente los re-
celos, inhibiciones y justificaciones de las empresas 
comunitarias miembros que no han querido invo-
lucrarse.  Parte del problema puede ser atribuido a 
los tiempos y escalas de operación que se trataba de 
imponer.  Es posible que una forma de reconstruir la 
participación en FORESCOM, sea la creación de ins-
tancias más modulares con distintas relaciones, pro-
gramar su incorporación de manera escalonada para 
ir probando distintas formas de operación y, even-
tualmente, llegar al grado de integración vertical que 
más convenga a todos.   

• Mantener el esquema de tenencia (concesiones-re-
novables) pero ampliar los períodos y asegurar que 
se puedan diversificar las actividades productivas 
permitidas, de acuerdo con el carácter de integra-
lidad que refiere los contratos. Pero se necesita un 
respaldo acordado de parte de y entre las distintas 
entidades del Estado, a través de un acompañamien-
to técnico y el establecimiento de regulaciones.  

• La configuración del sistema de concesiones comu-
nitarias de la ZUM deja entrever la evolución de las 
formas de apropiación y construcción del territorio. 
Sin embargo, el enfoque de territorio, entendido 
como el proceso social en el que se construyen re-

laciones entre actores sociales y el entorno natural 
en que estos se dearrollan, parece estar ausente en 
la discusión y definición de las áreas protegidas. En 
la discusión sobre el futuro del modelo de manejo 
comunitario y las CFC debe incorporarse la noción 
de territorio, considerando el papel central que los 
grupos concesionarios han tenido en la definición de 
la ZUM.

2.  A nivel del Zona de Usos Múltiples ZUM (las 
concesiones comunitarias)

• Determinar el rol y el peso de las actividades fores-
tales en las concesiones (maderable y no maderable) 
como están funcionando, y hacer propuestas concre-
tas sobre cómo ajustar el marco regulatorio para sim-
plificarlos. Analizar las transacciones que pudieron 
haber sido eliminadas u organizadas de otra manera, 
para reducir el tiempo y costos del proceso de pro-
ducción y transformación de los recursos forestales.  

• Es necesario llegar a un balance de las necesidades 
técnicas de la producción de madera con otras ac-
tividades (no maderables) para poder elaborar una 
propuesta de las necesidades de asistencia técnica e 
insumos para un nuevo marco regulatorio, que dirija  
también la atención a las actividades agroganade-
ras, como aquellas relacionadas con la producción 
agroecológica. 

• Revisar cómo los modelos legales actuales (de con-
cesión, cooperativa u otras figuras organizativas 
existentes) restringen innecesariamente la confor-
mación de organizaciones comunitarias y empresas 
comunitarias. Esta revisión del marco regulatorio 
debe contemplar la armonización de los marcos 
regulatorios (relacionados con el tema agricultura, 
conservación, petróleo y gas) para promover accio-
nes conjuntas. Ajustar las opciones o crear nuevos 
modelos. 

• Diseñar programas de fomento y atención que pro-
muevan la colectivización de los aspectos de pro-
ducción que funcionan bien o prometen hacerlo, ello 
con base en las lecciones aprendidas a partir del pro-
ceso de manejo del xate y de la actual FORESCOM.

• Revisar y flexibilizar las propuestas para la integra-
ción vertical en lo maderero y lo no maderable para 
que funcionen a niveles cómodos y factibles para las 
comunidades. Considerar a qué ritmo y a qué escala 
podrían ir integrándose más. 
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• Visibilizar y contabilizar las contribuciones “ocul-
tas y no reconocidas”, que los comunitarios realizan 
dentro de la ZUM para mantener la gobernabilidad: 
protección contra incendios, incursión de campesi-
nos sin tierra, narco-agentes, saqueo arqueológico, 
etcétera. Ello implica tomar en cuenta los costos de 
vigilancia que año con año invierten los comunita-
rios. Así mismo, se debe reconocer que este papel se 
extiende también a proteger los intereses de “conser-
vación” dentro de la RBM al reivindicar sus derechos 
de exclusión frente a otras incursiones (petróleo y 
turismo).  

• Apoyar procesos que ayuden a reconocer en los co-
munitarios, que la participación en las decisiones 
sobre la distribución de beneficios y la misma distri-
bución de forma transparente es un elemento central 
para asegurar la legitimidad del modelo a largo pla-
zo.  

• Buscar procesos y mecanismos para ampliar la base 
social de beneficiarios (más allá de los miembros y 
no miembros, a otras escalas, como la municipal y la 
nacional) de manera que se innove constantemente 
la forma en que se benefician las comunidades y se 
amplíe la base de legitimad del esfuerzo de la RBM y 
las concesiones. 

• El proceso de transferencia de derechos a las comu-
nidades ha sido un elemento central para recuperar 
la gobernabilidad en la región. El papel que han te-
nido las organizaciones concesionarias comunitarias 
a través de su organización de base ACOFOP, durante 
el proceso de consolidación de la RBM, sienta un pre-
cedente loable para otros  actores sociales en Gua-
temala y en la región centroamericana, quienes po-
drían participar y negociar de manera similar en las 
diferentes iniciativas de manejo forestal. Para ello, 
las formas de representación dentro de las comuni-
dades deben de revisarse y adecuarse.

• Los espacios de disputa sobre los beneficios de los 
recursos (el turismo, el petróleo, narcotráfico) le 
otorga otra cara a la discusión del nuevo plan es-
tratégico y, por ende, requiere un ajuste del modelo 
de la RBM y el sistema concesionario. Es importante 
dimensionar estos nuevos actores, conocer sus inte-
reses y propuestas, y determinar si éstas se contrapo-
nen al modelo que se reafirma ahora con los cambios 
propuestos. 

• Discernir –de manera abierta y transparente– si las 
propuestas de desarrollo turístico que se propone 

desarrollar en el Mirador y Petén son o no comple-
mentarias a los planteamientos de una RBM y un sis-
tema concesionario renovado; de ser así, entonces 
debe emprenderse un nuevo proceso transparente e 
incluyente, en el que se incorpore a los diferentes 
sectores en la región de acuerdo con su peso y rol, 
adjudicando a ACOFOP el rol correspondiente, como 
uno de los principales “actores” de la región, con 
carácter comunitario y empresarial.  

• Esta incorporación de grupos comunitarios dentro 
de la discusión del modelo de turismo para Petén 
debe servir como base para la elaboración de pro-
puestas, donde las organizaciones concesionarias 
podrían actuar como-inversionistas (shareholders, 
no stakeholders). Así, la conformación de las par-
tes en las negociaciones para inversiones turísticas 
contemplarían la discusión de la compra de ciertos 
derechos extendidos de las concesiones, donde las 
comunidades pueden optar por ofrecer el acceso, uso 
e inversión en las áreas boscosas de sus unidades de 
manejo.

• Redefinir los criterios con los que se está midiendo 
el desempeño de una concesión comunitaria, toman-
do en cuenta las diferentes organizaciones internas, 
arreglos, normas y relaciones comunitarias. La or-
ganización comunitaria debe asegurar la representa-
tividad y distribución a lo interno de sus miembros, 
pero también respecto de la comunidad (en el caso 
de las residentes), asegurando formas efectivas de 
participación y rendición de cuentas.

• Es importante fortalecer las redes comunitarias 
(ACOFOP, COCODEs) en la lucha por la reinividica-
ción de derechos, canalizar reclamos y formas de 
representación colectiva en espacios de decisión.

3.  Dentro de las Areas Protegidas  (CONAP)

• Una lectura de los resultados del sistema de CFC vs. 
Parques Nacionales y Zonas Núcleo: Este trabajo 
aporta nuevos elementos en el análisis del impac-
to de las concesiones comunitarias, y nos permite 
comparar el alcance de este sistema como modelo de 
conservación de los recursos naturales dentro de la 
RBM, respecto de otros esquemas de protección bajo 
control directo del Estado; por ejemplo, el caso de 
los Parques Nacionales vía CONAP.   

• Determinar la dinámica social y económica real que 
se ha consolidado dentro de los parques nacionales 
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y asumir las consecuencias reales de los cambios 
irreversibles. Enfocar los esfuerzos en eliminar las 
condiciones que han permitido a estas tendencias 
establecerse (ej. drástica reducción de vigilancia y 
reporte estatal de las zonas, falta de “apropiación” 
de parte de población local, creación de condiciones 
de ilegalidad que promueve la promiscuidad y una 
visión my cortoplacista en el uso del bosque, etc.) y 
visualizar cambios en los instrumentos de tenencia y 
regulatorios que pueden generar resultados más rea-
listas.  

• Según el estado de deforestación y conversión a 
otros usos de suelo en ciertas áreas de la RBM, es 
necesario analizar las opciones reales para contra-
rrestar un mayor grado de deterioro. 

• Entablar relaciones con las comunidades (migran-
tes) ya existentes en el bosque, conocer sus orígenes 
y procedencia, sus actividades productivas y extrac-
tivistas para fines de subsistencia y de mercados, sus 
fuentes de financiamiento (formales e informales) 
con mecanismos participativos, con el fin de lograr 
una negociación sobre las opciones de cambio de te-
nencia.  

• Opción:  abrir las áreas ya habitadas y convertidas 
a la agricultura y/o ganadería, a concesiones comu-
nitarias bajo un régimen de tenencia colectiva equi-
parable a las existentes para comunidades similares, 
con los estímulos y marcos regulatorios adecuados 
que fomentan la regeneración natural de áreas bos-
cosas y la expansión del modelo (adaptado) de fores-
taría comunitaria donde existan bosques rentables.  

• Fomentar la creación de organizaciones formales, 
adecuadas a los mecanismos de organización y con-
secuentes con los medios de vida de los grupos, con 
los habitantes dentro las áreas protegidas, a manera 
de  incorporarlos dentro del sistema de concesiones 
comunitarias y explorar su asociación organizativa 
con la de base ACOFOP. 

• Crear y extender una figura concesionaria a éstas or-
ganizaciones campesinas que habitan parques nacio-
nales, e invertir en programas que orienten las activi-
dades productivas en la dirección de la regeneración 
del bosque en medio de actividades agroganaderas.  

• Es importante hacer visibles las limitaciones que el 
CONAP tiene para ejercer su papel de administrador 
de áreas protegidas (presupuesto y personal limitado 
que no le permite cumplir su papel como regidor de 
estos territorios).

4.  Para la organización ACOFOP y sus miem-
bros concesionarios 

• Tal y como el modelo de manejo comunitario de re-
cursos debe adaptarse y adecuarse a la situación ac-
tual, el futuro de ACOFOP depende en cómo defina su 
rol en ésta nueva etapa. Debe adaptarse al nuevo rol 
que podría exigir los ajustes del modelo y adecuar su 
estructura organizativa a lo mismo. En este proceso 
de redefinición de ACOFOP deben de participar sus 
organizaciones miembros y contar con el reconoci-
miento de las diferentes entidades del Estado y de 
las ONG.

• En la discusión sobre el sistema de concesiones co-
munitarias es importante retomar la noción de multi-
funcionalidad de los bosques, a manera que a través 
de sus organizaciones comunitarias se fomenten ini-
ciativas para participar en distintos mercados, ma-
dereros, no-maderables, ecoturismo y los servicios 
ambientales como el secuestro de CO2.

• ACOFOP debe promover una reflexión sobre los di-
ferentes niveles de colectividad y sus competencias: 
la comunidad(es), la organización comunitaria con-
cesionaria (la que firma el contrato de concesión), 
la empresa comunitaria, la organización comunitaria 
(COCODE) y cómo estos niveles de colectividad se 
interrelacionan, y cómo se podrían mejorar los me-
canismos de ajuste de cuentas y especialización de 
funciones y la comunicación entre ellos. 

• La organización de segundo nivel es clave en la pro-
tección de derechos frente a presiones externas que 
compiten de manera ilegítima por el uso y manejo 
de los recursos. ACOFOP debe organizar los aspectos 
políticos y técnicos del trabajo comunitario a dife-
rentes niveles, estableciendo estructuras y mecanis-
mos de representación y ajuste de cuentas. 

5.   Para los donantes  

• Revisar la política y los programas de fomento de la 
integración vertical para la madera y el xate. Ajustar 
el modelo legal y operativo para algo más funcional 
a las comunidades y junto con ellos.  Diagnosticar el 
rol que juegan las comunidades (concesiones) en el 
mercado regional maderero y xatero, para ver cómo 
este ajuste podría ayudar a las comunidades a apro-
vechar mejor la cadena de valor. 

• Es importante fortalecer las formas locales de parti-
cipación y gobierno, como los COCODES y las orga-
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nizaciones comunitarias concesionarias, apoyando 
procesos que permitan establecer y discutir las prio-
ridades de inversión social dentro de las comunida-
des residentes de la ZUM; y contar con reglas claras y 
políticas organizativas que sean transparentes

• La estrategia de intervención del Estado en la ZUM 
debe pasar también por repensar el papel de las ONG, 
especialmente en torno de las inversiones y el es-
quema de acompañamiento técnico; a la vez, sería 
importante que ACOFO y sus miembros ayuden a los 
donantes a discernir sobre los temas que deben prio-
rizarse en Petén. Tanto las ONG como los donantes 
deben reconocer el papel que el sistema de conce-
siones comunitarias ha jugado en la conservación de 
los recursos naturales de la ZUM, buscando esfuerzos 
coordinados y focalizados en una discusión conjunta 
con las organizaciones comunitarias y sus entes re-
presentativos (ACOFOP).


