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Desde hace algún tiempo, algunos miembros del Consejo
Nacional de Estándares de Manejo Forestal Sostenible para
Guatemala –CONESFORGUA-, han insistido en la elaboración
de un boletín informativo, que permita a los miembros tener
una visión general de los aspectos más relevantes que se
desarrollan y discuten en términos del sector forestal y sectores
vinculantes en el país, relacionados con la certificación.
En este primer ejercicio, se trata de plasmar ese interés y
aspiración de los miembros, reconociendo la existencia de
limitaciones desde la parte conceptual de comunicación, hasta
la experiencia misma en su generación, por lo que desde ya se
solicita comprensión, pero más que todo participación, a fin de
enriquecer el documento con los aportes de los miembros y de
otras personas, instituciones y organizaciones que consideren
hacer una sinergia con los fines y objetivos de nuestra
organización.
Se espera que este boletín informativo sea emitido
trimestralmente.

BREVE DESCRIPCIÓN 		
DE CONESFORGUA
Consejo Nacional de
Estándares de Manejo
Foretal Sostenible
para Guatemala

productos como: trifoliares informativos, guía
de inducción, estándares de manejo forestal
sostenible, que fueron utilizados en parte, como
base para los estándares interinos actuales del
FSC que se aplican en Centroamérica, además de
una serie de eventos de información y capacitación
sobre estándares.

En el año 2010, CONESFORGUA oficializa una
alianza con el FSC, para que a partir de esa fecha
se reconozca como la Oficina Nacional FSC
El Consejo Nacional de Estándares de Manejo Guatemala.
Forestal Sostenible para Guatemala, es una
organización privada, no lucrativa, apolítica, no Como resultado de esta alianza, se implementan
religiosa, de asistencia técnica, dedicada a generar acciones orientadas a incrementar la promoción
y promover por cualquier medio lícito, Estándares de la certificación forestal, realizando eventos
de Manejo Forestal Sostenible y Transformación informativos a través del concepto de Friday FSC,
de Productos Forestales, para apoyar el desarrollo cursos de capacitación, estudios como el Análisis
Nacional de Riesgo, generación del estándar SLIMF
forestal de Guatemala.
(por sus siglas en inglés), así como el proceso de
Su Visión es la de ser una organización líder en transferencia de los estándares nacionales a los
el desarrollo de estándares de manejo forestal estándares genéricos internacionales.
sostenible y
forestales.

transformación

de

productos

La Misión es la de contribuir y promover el
desarrollo, aplicación y divulgación de estándares
de manejo forestal sostenible y transformación de
productos forestales, acordes a las características
de Guatemala, así como facilitar el consenso de
todos los actores del sector forestal, mediante un
proceso participativo y educativo, que permita
el diseño e impulso de estrategias y acciones
que generen una mayor competitividad para el
desarrollo económico y social del país, con serio
compromiso ambiental.
La organización nace a la vida jurídica en
septiembre de 2003, fecha a partir de la cual, se
desarrollaron diferentes actividades orientadas
a informar y promover el concepto de la
certificación forestal, con el apoyo de WWF, FAO,
del proyecto Inversiones para la Paz, del Programa
de Competitividad del Ministerio de Economía,
Nephentes, Dinamarca (luego Bosques del
Mundo), ICCO Holanda, FSC, AVINA, OIMT, INAB,
Gremial Forestal, entre otros actores, generando
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Otro tema relevante en términos de las acciones
que se han realizado, se vincula con la promoción
del mercado de productos forestales certificados,
con la realización del estudio de cuentas clave,
estudio del sector papel y cartón en Guatemala,
participación en foros, ferias de negocios,
expomueble, entre otros.
Asimismo, se han desarrollado convenios de
cooperación con instancias nacionales como
el INAB, el GGBC (Consejo guatemalteco de la
construcción verde); participado en grupos de
trabajo nacional e internacional como: la mesa
interinstitucional para la prevención y control
de la ilegalidad, mesa de restauración nacional,
grupo de trabajo para generar la hoja de ruta en
apoyo a la certificación de pequeños propietarios
de bosque.
Las actividades y retos son múltiples, por lo que
el apoyo y la disposición de su abordaje, serán
elementos importantes en el cumplimiento de los
fines y objetivos de la organización.

EL SECTOR FORESTAL
Y LA PANDEMIA

El sector forestal ofrece esta gran oportunidad,
ya que a través del manejo forestal sostenible
y los mecanismos que garantizan plenamente
IDEAS GENERALES
su aplicación (la certificación forestal), buscan
encontrar la satisfacción de nuestras necesidades
La situación mundial derivado de la pandemia y los recursos que necesitamos para ello.
ocasionada por el nuevo Coronavirus, ha tenido,
mantiene y muy seguramente mantendrá, una El no uso no es viable, ya que cualquier mecanismo
serie de efectos en lo ambiental, económico y de sustitución de los productos provenientes de
social.
un recurso natural renovable como los bosques,
Los efectos en lo social y económico son los
que posiblemente más estamos sintiendo, no
obstante no debemos de descuidar los efectos en
el ambiente, ya que su muy baja consideración
global es lo que previsiblemente nos está llevando
a situaciones insostenibles.
Se percibe que el sector forestal, un sector de por
sí marginado en nuestra sociedad en términos de
valorar su importancia y de reconocer el aporte
real que los productos y servicios obtenidos del
bosque, está resintiendo los efectos de las medidas
tomadas para prevenir, contener y mitigar la
pandemia, debido principalmente a la reducción
de puestos de trabajo, por la disminución de la
demanda de productos no considerados como de
primera necesidad.

necesariamente conlleva el uso de recursos que
regularmente no son renovables.
La posibilidad de que las sociedades internalicen
esta condición de los bosques, es la gran
oportunidad para el sector forestal del país y
del mundo, alcancen el reconocimiento de su
importancia sobre la base de un uso sostenible.
Guatemala cuenta con áreas de bosque, que
manejadas de manera sostenible, contribuirían
a su conservación. Sin embargo, está latente la
percepción ciudadana de que el uso de los bosques
es malo, por lo que no se deben aprovechar.
Ante esta situación, debemos promover en la
sociedad el uso responsable de los bosques.

Más que el activismo en contra del uso de los
Ante esta situación inicialmente vista desde una bosques, debemos promover en la sociedad, que
perspectiva negativa, puede generarse una gran el uso sostenible de los bosques es la única manera
oportunidad.
de promover su conservación, partiendo de un
hecho ineludible, todos, todos los días, usamos
En principio, las sociedades del mundo y la en mayor o menor proporción un producto que
nuestra no es la excepción, perciben muchos tiene su origen en los bosques.
de los problemas de cambio climático, pérdida
del patrimonio natural, incluyendo suelos, Desde los grandes volúmenes de papel y cartón,
agua, biodiversidad, así como la salud humana, que diariamente utilizamos para diferentes
como resultado del impacto que las actividades propósitos, el uso como madera, para leña; hasta
humanas generan en el ambiente.
los usos menos conocidos, como el uso para telas,
Este reconocimiento debe llevar a la reflexión,
sobre cuál debería ser nuestra participación, como
ciudadanos del mundo, en contribuir a reducir la
problemática ambiental.

para la industria química, para mencionar unos
pocos ejemplos.
Además, los beneficios que la sola presencia
de los ecosistemas forestales, proporcionan
a la humanidad, como la regulación del ciclo
hidrológico, la protección del suelo, la conservación
de biodiversidad, la fijación de carbono, atenuante
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de los efectos climáticos, el medio de vida de Este reconocimiento ha sido latente a nivel
muchas poblaciones rurales, para mencionar mundial y ha servido de base para que Las
unos cuantos beneficios.
Naciones Unidas, lo hayan incluido en uno de los
17 objetivos de desarrollo sostenible.
Guatemala tiene la grata experiencia de
ser reconocida a nivel mundial (muy poco Esto se constituye en una gran oportunidad para
conocimiento lo tiene el guatemalteco), como el sector forestal, en la medida que las sociedades
un ejemplo en la conservación de los bosques, a acepten la dependencia de los bosques y que el
través del manejo forestal comunitario.
manejo forestal sostenible se constituye en el
medio idóneo para la conservación. La compra
Los medios de comunicación deben convertirse responsable, como la acción directa del ciudadano
en nuestros aliados, en el reconocimiento de la para contribuir a la conservación.
importancia del consumo responsable. Este debe
ser el indicativo de todos aquellos que visualizan
el bosque como un lugar de simple observación,
ya que a través de este consumo responsable se
contribuye más a su conservación, que a través
de negar su uso.

NOTICIAS 			 		
DESTACADAS

elaboración de la matriz de enfoque regional,
para finalmente obtener el documento que
contiene la planificación estratégica multianual
y regional.

• Durante la primera y segunda semana de
mayo, se realizó la reunión anual del staff
mundial del FSC, de manera virtual.
Durante este evento se llevaron a cabos
jornadas diarias presentando diversas
temáticas actuales relacionadas con el FSC y
la certificación.
NUESTRA RELACIÓN CON EL FSC
• En la tercera semana del mes de abril,
se llevó a cabo la reunión anual de la red
Latinoamericana de Oficinas Nacionales FSC.
Por cuestiones obvias, el evento se llevó a
cabo de manera virtual.
La actividad desarrollada durante 2 días de
trabajo, permitió cogenerar un proceso de
planificación para el período 2020-2023.

Dentro de los temas abordados resaltan:
Paisajes, clima y servicios ecosistémicos;
qué negocios se esperan del FSC; FSC
en el mercado; prioridades habilitadoras;
tecnología de la información; actualización
del plan estratégico; dando forma al plan
estratégico global; nuevos enfoques; políticas
e implicaciones del mercado; cuestiones de
máxima prioridad para la Asamblea General,
entre otros temas.

El ejercicio incluyó: la identificación de los • Mapa interactivo: FSC genero un mapa
interactivo que suple el informe mensual, para
logros actuales; dificultades, limitaciones y
trasladar el estado de la certificación a nivel
problemas que se afrontan; generación de
mundial.
acciones orientadoras; definición de enfoques;
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Para acceder al mapa buscar la página web
del FSC, luego posicionarse en la ventana “en
el mundo”, seguidamente ubicar la opción
“datos y cifras”, y finalmente la opción “mapa
de pantalla completa”. De esta manera se
desplegará información sobre los datos
relevantes en términos de certificación del
FSC, total y por país.

MOCIONES PRESENTADA PARA SU INCLUSIÓN EN LA PRÓXIMA ASAMBLEA
DEL FSC

Para la membresía del FSC, la información ha sido
trasladada para su conocimiento, no obstante a
nivel nacional, es relevante en términos de los
mociones presentadas, la propuesta por Raúl
López, miembro de CONESFORGUA y del FSC,
• Política de pesticidas: El FSC con el fin de denominada “Certificación del manejo forestal en
apoyar una transición sin problemas a la nueva el interior de áreas protegidas en el trópico”.
Política de Pesticidas en el contexto de COVID
19 ha aprobado una extensión al período de La moción busca que “el FSC implemente un
transición de la política de pesticidas FSC hasta programa de incidencia política ante los gobiernos
de países del trópico que cuentan con importantes
el 31 de diciembre de 2020.
porciones de áreas protegidas, con el propósito
La extensión se aplica a:
de contribuir significativamente a la conservación
• Las derogaciones que vencen antes del 31 de dichas áreas, a la sostenibilidad de los bosques
de diciembre de 2020 se extienden hasta manejados, al mantenimiento o mejora de sus
servicios ecosistémicos y al desarrollo socioesta fecha.
• Pesticidas altamente peligrosos (HHP), económico de las poblaciones que habitan en
altamente restringidos HHPs y restringidos los sitios que por su zonificación y categorías de
FSC para los cuales el titular del certificado manejo sea posible el uso de los recursos del
no tiene una derogación aprobada: la fecha bosque y sus servicios ecosistémicos. De acuerdo
límite para llevar a cabo la evaluación de con la normativa existente y los protocolos
riesgos ambientales y sociales (ESRA) para establecidos, la Moción es presentada para su
a) HHP recientemente listados en esta discusión durante la próxima Asamblea General
categoría, y b) Los HHP de esta categoría, de miembros del FSC, programada inicialmente
que se encontraban en la lista anterior para realizarse en la isla de Bali, en este año, y
pero que no requerían una excepción, se postergada hasta nuevo aviso, como resultado de
prorrogan hasta el 31 de diciembre de la pandemia generada por el nuevo Coronavirus.
2020.

• Otros pesticidas químicos: la fecha límite
para llevar a cabo la ESRA para estos CURSO DE CAPACITACIÓN EN CADENA DE
pesticidas químicos se extiende hasta el 31 CUSTODIA
de diciembre de 2020.
• Para obtener información detallada sobre Con el apoyo de la entidad de certificación
la extensión, consultar la interpretación NEPCON, a finales del mes de junio se llevo a cabo
actualizada INT-POL-30-001 07 en: utilizando la plataforma virtual Microsoft Teams,
https://fsc.org/en/document-centre/ un curso de capacitación dirigido a empleados de
diferentes empresas principalmente del ramo de
documents/resource/381
empaques e imprentas, aunque también hubo
participación de empleados de una empresa que
cuenta con bosque natural y plantaciones. La
afluencia fue importante, manifestando el interés
por profundizar en las diferentes variantes del
tema de cadena de custodia. En su oportunidad
se traslado el agradecimiento a los funcionarios
de NEPCON que apoyaron este evento.
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LINKS A DIFERENTES ARTÍCULOS DE INTERÉS, VINCULADOS CON LA ACTIVIDAD
FORESTAL.
Para los interesados en profundizar en diferentes temas vinculados con la actividad forestal, a
continuación se presentan los títulos y las direcciones electrónicas en las cuales pueden encontrar
diferentes artículos para su lectura y análisis.
• Diferentes esquemas de tala impactan el manejo forestal en la amazonía brasileña:
https://voicesfromdevelopingcountries.home.blog/2020/07/13/different-logging-schemesimpact-forest-management-in-the-brazilian-amazon/
• Parámetros biogeoquímicos de la basura y del suelo, como indicadores de la tala sostenible en la
amazonía central:
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969720302904?via%3Dihub
• Jhony Walker se transforma y anuncia su nueva botella de papel:
https://www.mercadonegro.pe/branding/johnnie-walker-se-transforma-y-anuncia-su-nuevabotella-de-papel/
• La madera tropical certificada brinda beneficios de carbono:
http://www.europeansttc.com/certified-tropical-timber-delivers-carbon-benefits/
• Reserva de la biosfera maya, un bosque bajo presión de la narcoganadería:
https://es.mongabay.com/2020/07/guatemala-reserva-de-la-biosfera-maya-narcoganaderia/
• Cuatro décadas de lecciones comunitarias desde los bosques de Durango:
https://es.mongabay.com/2020/07/cuatro-decadas-de-lecciones-comunitarias-desde-losbosques-de-durango/
• Grupo restaurantero gigante privilegia a sus consumidores:
https://www.expoknews.com/grupo-restaurantero-gigante-privilegia-a-sus-consumidores/

Foto Raúl López, para CONESFORGUA. Finca La Sierra, Patzún, Chimaltenango.
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