
Con todo el entusiasmo y el interés plasmado en lograr que 
la sociedad guatemalteca comprende la importancia del 
uso de los recursos naturales renovables, sobre criterios de 
sostenibilidad, CONESFORGUA, la Oficina Nacional FSC de 
Guatemala, presenta el Boletín No.3, que corresponde al 
período Octubre/Diciembre de 2020.

En este Boletín, se incluye como artículo principal “AFISAP, 
una comunidad de chicleros, con una visión de apoyo a 
la conservación del bosque tropical y al desarrollo social 
comunitario”.

Este artículo cuenta la historia de formación y desarrollo 
de una organización conformada por comunitarios, que 
le apostaron a sustentar su futuro, en la conservación del 
bosque tropical, dentro de la zona de usos múltiples de la 
Reserva de Biosfera Maya.

Luego de más de 20 años de ardua labor, los comunitarios 
cuentan con mucho orgullo, cómo lograron integrar una gran 
empresa, la empresa de convivir con el bosque, aprovecharlo 
para obtener sus satisfactores y mejorar su calidad de vida, al 
mismo tiempo que han mantenido y mejorado la base de los 
recursos naturales que les provee. Esta comunidad paso de 
ser un grupo integrado para extraer el latex del chicozapote, 
a una comunidad de socios que conservan y viven del bosque.

De la misma manera que esta historia espera ser reconocida 
por los guatemaltecos que tienen poca o nula vinculación 
con el bosque, pero que aprovechan de manera cotidiana 
alguno o varios productos provenientes del mismo, se estarán 
trasladando en los futuros boletines, historias similares 
de otros grupos comunitarios, que con su labor diaria, 
contribuyen a conservar nuestra historia natural y cultural, 
en el norte de Petén.
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 ARTÍCULO
PRINCIPAL

AFISAP, UNA COMUNIDAD DE 
CHICLEROS, CON UNA VISIÓN DE APOYO 
A LA CONSERVACIÓN DEL BOSQUE 
TROPICAL Y AL DESARROLLO SOCIAL 
COMUNITARIO 1

La actividad extractiva del chicle, obtenida 
del árbol de chicozapote (Manilkara zapota 
o Achras zapota, especie perteneciente 
a la familia de las Sapotáceas), se realiza 
mediante un proceso de pica, luego de la cual 
se extrae un látex blanco, que se convierte 
en la materia prima para la elaboración del 
chicle.

Según, Ivon Kewi2, este látex, es un producto 
utilizado por los antiguos pobladores del 
norte del país, específicamente de la cultura 
Maya. Se cree que la palabra chicle se deriva 
de los vocablos Náhuatl y Maya Tzicle y Sicte 
respectivamente, que significa masticar con 
la boca.

Del árbol de chicozapote, los Mayas utilizan 
madera y la resina para mascar y para 
elaborar la pelota utilizada en el juego que 
se atribuye a esta civilización.

En 1869, Thomas Adams descubrió el uso 
de la resina de chicozapote como goma de 
mascar. Derivado de este descubrimiento y 
del inicio de su utilización, para Guatemala 
los primeros registros de extracción del chicle 
se sitúan en el año 1887, siendo exportado 
oficialmente de Guatemala a Belice, en el 
año 1898, luego de lo cual se establecieron 

compañías transnacionales en Petén, para 
su exportación hacia Estados Unidos.

Durante años, la actividad de extracción de 
chicle, fue utilizado como medio para obtener 
ingresos y satisfacer sus necesidades, por 
grupos de personas provenientes de las 
comunidades peteneras, llamados chicleros.

El auge en la actividad, propicio la 
elaboración de diferente normativa legal, 
hasta la promulgación de una ley para el 
aprovechamiento del chicle vigente en la 
actualidad, el Decreto 99-963.

De estos eventos, más la sustitución del chicle 
natural por chicle sintético y la declaratoria 
de la Reserva de Biosfera Maya –RBM-, en 
el año de 1990, dieron como resultado una 
notable caída en la demanda de chicle y por 
ende, en la posibilidad de que los chicleros 
continuaran con esta actividad como medio 
de subsistencia.

Un grupo de comunitarios del municipio 
de San Andrés, Petén, dedicado a la 
extracción de chicle y otros productos 
forestales no maderables –PFNM- como 
el xate (Chamaedorea spp.) y pimienta 
(Pimienta dioca), siguieron de cerca el 
desarrollo del proceso concesionario de la 
zona de Usos Múltiples dentro de la RBM, 
por lo que decidieron realizar la solicitud de 
adjudicación de un área para su concesión.

En principio, la idea de que comunitarios 
no asentados dentro de la Reserva, 
participaran en la solicitud de adjudicación 
de una concesión, no era considerada como 
adecuada, no obstante el grupo manifestó 
permanentemente su interés por ser aliado 
de la conservación del bosque.

Como parte de los requisitos que deberían 
reunir los solicitantes, se refiere a poseer 
una estructura organizativa legalmente 
constituida, además de contar con el 
acompañamiento de  alguna una organización 
reconocida en el ámbito de apoyo al 
desarrollo integral social y ambiental.

1 Elaborado por Luis Fernando Pereira Rodas, Director Oficina Nacional FSC Guatemala –CONESFORGUA-, con el apoyo  
 de Jorge Sosa, miembro de AFISAP.
2 https://aprende.guatemala.com/cultura-guatemalteca/general/origen-del-chicle-guatemala/
3 Ley para el aprovechamiento y comercialización del chicle y para la protección del árbol del chicozapote
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El grupo comunitario selecciona a Propetén4, 
como organización acompañante, 
enfocándose inicialmente en la estructuración, 
registro legal y consolidación, logrando su 
inscripción formal a finales de 1998, bajo 
la denominación de “Asociación Forestal 
Integral de San Andrés Petén” –AFISAP-

AFISAP se funda con 38 socios, luego de la 
autorización de la concesión, aumenta a 66 
socios para que a partir del año 2000, el 
número de socios se incrementa a 171, que 
coincide con la membresía actual, todos los 
asociados son comunitarios de San Andrés.

San Andrés, ubicado en la ribera Noroeste del 
lago Petén Itzá, es uno de los 14 municipios 
del departamento de Petén, tiene un origen 
reciente, como la mayoría de poblados de 
Petén, en el año de 1962, con una extensión 
territorial de 8,874 km2. La empresa de 
Fomento y Desarrollo Económico de Petén 
(FIDEP) promovió en dicho municipio, el 
otorgamiento de tierras a guatemaltecos, 
con el propósito de colonizar la vasta región 
del territorio petenero, en la búsqueda de 
integrar al departamento en la actividad 
económica productiva.

Fuente:Recuperado de
https://afisap.wordpress.com/

Paralelamente al proceso de legalización, el 
grupo comunitario con el acompañamiento 
de Propetén, gestionan ante el Consejo 
Nacional de Áreas Protegidas -CONAP5-, la 
adjudicación de un área en concesión por 
90,000 hectáreas, en la RBM con fines de 
aprovechamiento de PFNM.

Como requisito para el seguimiento de la 
solicitud, se solicitó al grupo, la realización de 
una evaluación técnica (inventario forestal), 
para determinar el potencial maderable, 
actividad a cargo de Propetén.

Luego del análisis correspondiente, el 
CONAP otorga a AFISAP un área en 
concesión de 51,984 hectáreas, en la 
Zona de Usos Múltiples –ZUM-, de la RBM; 
asimismo se otorga el primer plan piloto de 
aprovechamiento en una extensión de 100 
hectáreas.

De este primer proceso de aprobación 
gubernamental a AFISAP, en términos de 
la concesión, se determinan dos aspectos 
fundamentales: 1) Se otorga una primera 
autorización en una extensión reducida, 
denominada plan piloto, para evaluar la 
capacidad de gestión del grupo en una 
actividad de aprovechamiento, 2) El 
concepto de aprovechamiento de PFNM 
queda en segundo plano y la actividad 
derivada de la evaluación técnica, se orienta 
al aprovechamiento forestal con fines 
maderables.

El primer aprovechamiento forestal permitió 
la extracción de 100 m3 de madera de caoba 
(Swetenia macrophylla) y 70 m3 de madera 
de cedro (Cedrella odorata); asimismo se 
extrajo chicle y xate.

A partir del año 2000 se aprueba el 
Plan general de manejo –PGM- para un 
quinquenio, que incluye la definición del 
ciclo de corta, el área de corta anual y la 
posibilidad silvícola.

4 Propetén identifica a una organización no gubernamental, que forma parte de las iniciativas de cooperación internacional 
para el desarrollo, enfocada inicialmente a trabajar en acciones de conservación de la Reserva de Biosfera Maya.
5 CONAP es la institución gubernamental responsable por Ley de: Propiciar la conservación y el mejoramiento del patrimonio 
natural de Guatemala; Organizar, dirigir y desarrollar el Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas, SIGAP; Planificar y 
conducir una estrategia nacional para la conservación de los recursos naturales renovables de Guatemala; Coordinar la 
administración de los recursos de flora y fauna silvestres de la nación, a través de sus respectivos órganos ejecutores.
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El plan general de manejo quinquenal, 
permitió ordenar la intervención técnica en 
la concesión, así como elaborar los planes 
de inversión.

En el año 2000, ya se contaba con la 
aprobación oficial para el aprovechamiento 
del chicle, no obstante la actividad se 
realizaba a través de contratistas, quienes 
llevaban de otros municipios de Petén y en 
algunos casos de otros departamentos, a 
las personas que realizan la actividad de 
extracción. Por gestión de ACOFOP6, se inicia 
el proceso técnico de aprovechamiento del 
chicle.

La Ley de Chicle, una ley para 
desincentivar la producción chiclera.

La Ley del Chicle establece un sistema de 
reparto de los beneficios obtenidos del 
aprovechamiento y comercialización del 
chicle, que desincentiva al productor. 
La Ley define el siguiente reparto de 
beneficios:

48% al colector
20% empresas comercializadores
13% Consejo Nacional del Chicle CONACHI-
7% CONAP
2% Investigación (USAC)
5% Municipalidades
1% Instituto de Ciencias Agroforestales   
      y Vida Silvestre –ICAVIS-
3% beneficio social
1% Sindicado único de Chicleros-SUCHILMA

La actividad más difícil es la recolección, las 
personas que se dedican a esta actividad, 
son quienes hacen el trabajo, luego los 
beneficios tal cual mejor sistema socialista 
se diluye en una serie de actores que no 
realizan ninguna actividad (con excepción 
de que si realmente podrían realizar 
alguna investigación o inversión directa), 
solamente recibir el monto que la Ley les 
otorga.

Como parte del proceso de acompañamiento 
técnico y mejora de la gestión ambiental, 

económica y social, la unidad de manejo 
bajo responsabilidad de AFISAP, logra la 
certificación forestal FSC, a partir del año 
2001, lo que contribuye a mejorar los 
procesos de intervención en la RBM.

En el año 2007, se elabora el primer plan de 
manejo de xate, generando una fuente de 
ingreso permanente a los asociados que se 
dedican a esta actividad.

A pesar de la propuesta técnica de 
aprovechamiento del chicle, los problemas 
de mercado y las “injusticias”, en torno 
al modelo de reparto de los beneficios 
derivados de su aprovechamiento, influyen 
negativamente en la continuidad de esta 
actividad.

AFISAP y las organizaciones dentro de 
ACOFOP, han promovido permanentemente 
la modificación o derogación de la Ley del 
chicle, por ser antitécnica7, además que no 
incentiva a los productores, situación aún 
en proceso.

Luego de más de 22 años de gestión del área 
concesionada, AFISAP ha logrado consolidar 
la gestión forestal tanto en lo ambiental, lo 
económico y lo social.

Dentro los productos que obtiene y 
comercializa, AFISAP están la madera, 
con un aprovechamiento anual promedio 
en el rango de los 800 a 900 m3. De este 
volumen, en promedio el 70% corresponde 
a caoba, 10% a cedro y 20% de otras 
especies (principalmente Santa María–
Callophyllum brasiliense, Pucté–Bucida 
buceras, Manchiche–Lonchocarpus spp.-
, Amapola –Pseudobombax ellipticum- y 
Danto –Vatairea lundellii-.

Cuenta con personal propio capacitado 
para la realización de la evaluación forestal 
(inventarios, planes de manejo, planes 
operativos) y el aprovechamiento (corta y 
extracción), monitoreo y protección. Desde 
el 2016, AFISAP adquirió equipo propio de 
transformación (aserradero).

6 El FYDEP fue una institución gubernamental creada en el año de 1959, con el propósito de coordinar el proceso de 
colonización de departamento de Petén, el cual debido a su ubicación y difícil acceso, se encontraba poco habitado y con 
escaso desarrollo.
7 Asociación de comunidades forestales de Petén. Organización que aglutina a diferentes asociaciones de primer nivel y se 
constituye en la máxima representación de las comunidades forestales organizadas en torno a la RBM y las concesiones.
  Criterio expresado por el representante de AFISAP.
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Su mercado es principalmente es Estados 
Unidos, bajo dos modalidades: especies 
poco conocidas, mediante encadenamientos 
productivos con FORESCOM8; la otra forma 
de comercialización es de manera directa 
(caoba y cedro).

Por un período de 3 años establecieron el 
proyecto de caza deportiva del pavo cacho 
(Agriocharis ocellata), para cuyo propósito 
se realizaba previamente un monitoreo 
para determinar la cantidad de animales 
que se podrían cazar por temporada. La 
empresa en Estados Unidos que organizaba 
los eventos y realizaba los contratos con 
AFISAP, tuvo problemas administrativos y 
ya no se continuó con el proyecto. Si bien 
es cierto el proyecto de caza deportiva del 
pavo cacho generaba ingresos bajos dentro 
de toda la actividad de manejo del área, si 
contribuía positivamente a las familias que 
participaban, ya que en un corto periodo de 
tiempo generaba altos ingresos, además 
que se logró un buen nivel de capacitación 
en el manejo de avifauna a los involucrados. 
Luego del período de actividad (tenía una 
duración de 20 días), se realizaba un 
monitoreo para evaluar los resultados de la 
temporada de caza.

 

Fuente: Recuperado de 
https://www.google.com/search?q=agrocharis+
ocellata&tbm=isch&ved=2ahUKEwiE5NC6xNjtA
hUvrlkKHaKjDBMQ2-cCegQIABAA&oq=agrochari

s+ocellata&gs_

Además de la actividad maderera, AFISAP 
tiene un sólido proyecto de aprovechamiento 
de xate, que involucra a un número 
significativo de asociados, principalmente 
mujeres, que participan en el proceso 
de selección y empaque del producto. La 
actividad es durante todo el año, respetando 
los ciclos de corta de 4 meses por sitio 
(tiempo definido para la recuperación de lo 
aprovechado).

Fuente: Recuperado de 
https://afisap.wordpress.com/

Durante 2016, se actualizó el Plan maestro 
de la RBM9; esta actualización integra 
a los corredores biológicos dentro del 
proceso de manejo de las concesiones, con 
base en criterios de sostenibilidad, lo que 
eventualmente podría incrementar el área 
bajo concesión.

Como parte de la diversificación de la 
producción, miembros de AFISAP se dedican 
también en la producción de miel.

La actividad de sostenibilidad en el manejo 
del área concesionada dentro de la Reserva, 
en parte se debe a la implementación del 
esquema de certificación forestal FSC.

El proceso se inició en el año 2000, con la 
evaluación de la solicitud de certificación. La 
certificación FSC fue otorgada oficialmente 
en el año 2001. A partir de esa fecha, se han 
realizado las auditorias anuales, así como los 
procesos quinquenales de recertificación.

8 Empresa comunitaria de servicios del bosque. Organización que nace dentro de ACOFOP, con el propósito de apoyar 
la transformación y comercialización de los productos forestales que obtienen los grupos comunitarios que cuentan con 
concesiones.
9 Instrumento básico de gestión dentro del área protegida, que incluye la descripción general, zonificación y los componentes 
normativos y operativos. En este instrumento se define dónde se puede aprovechar, qué se puede aprovechar, normativo 
de aprovechamiento y operación.
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Hasta el año 2003, el costo del proceso de 
certificación era financiado con fondos de 
Conservación Internacional10–CI-. A partir 
del año 2004, el proceso de certificación y su 
mantenimiento es pagado exclusivamente 
por la organización comunitaria.

Cuando se firma el contrato de concesión 
los comunitarios no tenían conocimiento 
sobre el tema de manejo forestal y de 
certificación. El proceso de certificación y los 
beneficios obtenidos, han permitido generar 
una amplia experiencia, la que actualmente 
ponen al servicio de su organización y de la 
conservación del bosque.

Como resultado de la gestión del manejo 
forestal comunitario, por parte de AFISAP, 
anualmente se distribuyen beneficios 
a todos los asociados; adicionalmente 
se otorgan otros beneficios sociales de 
manera general a la comunidad y asociados 
principalmente, en: becas para formación 
de asociados a nivel de profesionales 
de diferentes especialidades, bolsas de 
útiles escolares para todos los hijos de 
los asociados, seguro de vida, apoyo a las 
Escuelas en infraestructura, construcción 
de la infraestructura para el procesamiento, 
almacenamiento y transporte de xate, en 
una extensión de 3 hectáreas.

Reconocimientos recibidos por AFISAP

Los comunitarios de AFISAP, consideran que 
uno de los mayores reconocimiento que 
la organización recibe, es el de mantener 
vigente la certificación por más de 20 
años, lo que demuestra el cumplimiento 
de los principios, criterios e indicadores, 
que garantizan la sostenibilidad ambiental, 
económica y social del proceso.

En el año 2009, El fondo de Las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la alimentación 
FAO, les otorgó un certificado que reconoce 
el manejo forestal sostenible comunitario.

En el año 2010, la organización SOSACAGUA, 
realizó una evaluación del manejo 
sustentable ambiental, habiendo recibido 
el reconocimiento de su cumplimiento. Este 
reconocimiento los hizo acreedores de un 
premio de $ 200,000, invertidos para el 
mejoramiento de la capacidad instalada de 
la organización.

Sin embargo, el mayor beneficio no solamente 
para el grupo comunitario organizado, sino 
para la región y el país, es haber logrado 
la conservación del área bajo manejo, 
reconociendo que el beneficio obtenido 
del aprovechamiento de los productos 
madereros y no madereros, ha permitido 
valorar económicamente al bosque y por 
ende, apreciarlo como un bien que tiene 
mayores posibilidades de beneficiar a todos, 
a través de su permanencia.

Principales retos

• Lograr la prórroga de la concesión a su 
finalización.

• Diversificar la producción de madera con 
otras especies.

• Qué el gobierno de Guatemala y la 
sociedad guatemalteca reconozcan los 
logros en la conservación de la RBM, 
mediante el uso de productos forestales 
provenientes de los bosques manejados 
de Petén y el reconocimiento de que 
solamente a través del uso forestal 
sostenible de los bosques, se logra su 
conservación.

10  La oficina de Conservación Internacional en Guatemala 
fue la tercera en abrirse en América Latina y se considera 
una de las pioneras en establecerse en el departamento 
de Petén. El trabajo de CI empezó en 1991, por medio del 
“Proyecto Petenero para un Bosque Sostenible” conocido 
como ProPetén.
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 ALIANZA DE LOS 
 PUEBLOS INDÍGENAS 
PARA LOS DERECHOS 
Y EL DESARROLLO 11

La Alianza de los Pueblos Indígenas para los 
Derechos y el Desarrollo tiene como finalidad 
construir soluciones para dotar a los pueblos 
indígenas del mundo de capacidades a largo 
plazo para manejar, desarrollar y gobernar 
sus territorios basándose en los principios de 
desarrollo autónomo, las prácticas tradicionales, 
la conservación del medio ambiente y el respeto 
de sus derechos consuetudinarios.

La Fundación Indígena de FSC es precursora 
de la Alianza de los Pueblos Indígenas para los 
Derechos y el Desarrollo (IPARD, por sus siglas en 
inglés), una iniciativa de cinco años financiada por 
13 millones de dólares para apoyar a los Pueblos 
Indígenas del mundo. El Programa IPARD forma 
parte de la Alianza para el Desarrollo Mundial 
(GDA, siglas en inglés Global Development 
Alliance), una asociación única entre la Agencia de 
los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 
(USAID) y FSC Internacional. La Fundación firmó 
un acuerdo de cooperación con la USAID el 12 
de agosto quien con alegría recibe una donación 
de 6,5 millones de dólares de la USAID, mientras 
que la cantidad restante se obtendrá gracias a los 
socios del sector privado de la GDA, incluido FSC 
Internacional.

A pesar de manejar casi una cuarta parte de la 
superficie terrestre, los pueblos indígenas se 
enfrentan a una inmensa cantidad de desafíos, 
que limitan su capacidad para garantizar sus 
derechos, fortalecer sus prácticas de sustento y 
consolidar el desarrollo sostenible y la gobernanza 
en sus territorios.

El Programa IPARD tiene como objetivo cambiar 
esta situación. El aumento y la diversificación de las 
capacidades de las organizaciones y comunidades 
de los Pueblos Indígenas los encaminará hacia 
la autosuficiencia y será un componente clave 
para crear efectos positivos y duraderos en sus 
comunidades.

Dirigida por la Fundación Indígena de FSC, el 
Programa IPARD orientará a los Pueblos Indígenas 
en el manejo y la preservación continua de los 
bosques del mundo. El Programa reunirá a 

los gobiernos nacionales, el sector privado, las 
organizaciones de la sociedad civil y otros actores 
clave para desarrollar y aplicar medidas a nivel 
nacional impulsadas por la visión y las prioridades 
de los Pueblos Indígenas y destinadas a lograr 
tres objetivos sistemáticos y relacionados entre 
sí:

1. Organizar y preparar un programa 
de desarrollo de capacidades para las 
organizaciones y los actores sociales de los 
Pueblos Indígenas;

2. Fomentar un entorno propicio para el 
reconocimiento, la participación efectiva y 
la adopción conjunta de decisiones de los 
Pueblos Indígenas en los asuntos que les 
afectan, y

3. Promover el desarrollo sostenible de los 
Pueblos Indígenas basado en modelos de 
economía auto determinada.

IPARD prevé que si se proporciona a los Pueblos 
Indígenas un mayor acceso a la formación en 
materia de creación de capacidades, espacios 
para la adopción de decisiones inclusivas y apoyo 
a las empresas dirigidas por personas indígenas, 
estarán mejor preparados para influir en la 
toma de decisiones entre los sectores público y 
privado, a fin de garantizar el autogobierno de 
sus territorios, catalizar un entorno propicio que 
reconozca e incorpore los intereses de los pueblos 
indígenas en las políticas e inversiones, y asociarse 
con el sector privado para crear oportunidades de 
fortalecimiento de sus economías.

Francisco Souza, director ejecutivo de la Fundación 
Indígena de FSC, señala que “IPARD tiene el 
potencial de crear una nueva generación de líderes 
indígenas, y está preparada para transformar a 
los propietarios de una cuarta parte de la masa 
terrestre del planeta en proveedores de soluciones 
globales para proteger mejor la naturaleza, los 
derechos y el desarrollo autónomo, mediante 
políticas, crecimiento, asociaciones y modelos de 
inversión más responsables e inclusivos.”
A lo largo de todo este proceso, los Pueblos 
Indígenas serán los protagonistas y crearán 
formas innovadoras de implementar las 
estrategias sobre el terreno. Este Programa está 
impulsada por y para los Pueblos Indígenas, con 
la finalidad de crear las condiciones subyacentes 
necesarias para lograr efectos a largo plazo para 
las comunidades indígenas de todo el mundo.

11 Tomado del documento informativo de Fundación 
Indígena FSC, USAI, Programa IPARD
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 NOTICIAS  RELACIONADAS CON LA CONSERVACIÓN    
 DE LOS BOSQUES Y LA CERTIFICACIÓN

LA PROTECCIÓN DE LOS SERVICIOS 
DEL ECOSISTEMA TIENE SENTIDO 
EMPRESARIAL

FSC considera que los poseedores de 
certificados de manejo y quienes administran 
estás áreas, pueden declarar los servicios 
que el ecosistema bajo manejo prestan. 
Con esta declaratoria y la verificación de los 
impactos positivos que se generan mediante 
la planificación y aplicación  de prácticas de 
manejo conservan y/o recuperan servicios 
ecosistémicos, pueden generarse historias 
de impactos al bosque para atraer beneficios 
financieros y no monetarios.

Los pasos para aplicar a este esquema, 
pueden encontrarse en: Ecosystem Services 
for Forest Managers | Forest Stewardship 
Council (fsc.org)

NUEVO BECAL, PRIMERA DECLARACIÓN 
DE SERVICIOS ECOSISTÉMICOS FSC EN 
MÉXICO

A través de la información contenida en este 
artículo, se puede identificar la posibilidad 
de que las áreas certificadas en el país, 
puedan contar con una declaración de 
servicios ecosistémicos, para eventualmente 
propiciar la venta del servicio que se 
ofrece, generando mayores beneficios a 
los poseedores de certificados de manejo 
forestal.

La información del artículo puede ser 
consultada en: https://mx.fsc.org/es-mx/
noticias/id/40

CELEBRACIÓN DE LOS 100 AÑOS DE 
FUNDACIÓN DE LA ESCUELA NACIONAL 
CENTRAL DE AGRICULTURA ENCA.

En enero de 1921, se funda en los terrenos 
anteriormente pertenecientes al zoológico 
La Aurora, la Escuela Nacional Central de 
Agricultura, por los esfuerzos del ciudadano 
guatemalteco costarricense Luis Cruz  Meza 

y del Presidente de Guatemala en esa fecha, 
Carlos Herrera y Luna.

El próximo año se celebran 100 años de 
fundación. Para el sector forestal del país, 
es una fecha también de celebración, 
considerando que la Escuela aporta a la 
sociedad guatemalteca en general y al 
sector forestal en particular, profesionales 
formados en sus aulas y centros de práctica.

El Instituto Técnico de Agricultura, fusionada 
con la Escuela Forestal Centroamericana, 
formaron de 1967 a aproximadamente 
1986, peritos agrónomos con formación 
básica Forestal.

Luego, a partir de la refundación de la 
ENCA y la declaratoria constitucional de 
ser la institución rectora de la educación 
media agrícola y forestal, inicia un proceso 
inicialmente de formación de Dasónomos y 
luego, a partir de 1994 nuevamente Peritos 
Forestales, como lo había hecho la EFCA, a 
finales de los años 50 y parte de los años 
60.

Como CONESFORGUA y Oficina Nacional FSC 
de Guatemala, nos unimos a la celebración, 
deseando que por muchos años, continúe 
con la noble labor educativa, en beneficio 
del país.

Fuente: Recuperada de http://amatitlanesasi.
blogspot.com/2019/08/escuela-nacional-central-

de-agricultura.html
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LA ESTRATEGIA GLOBAL DEL FSC 
2021 – 2026

Luego de un largo proceso de consulta a miembros y actores relacionados, el FSC aprobó la 
Estrategia global del FSC: 2021 – 2026. La Estrategia tiene como eje el impulso al manejo 
forestal responsable. 

El objetivo de la Estrategia para el año 2026 es el de tiene como finalidad “crear un 
impulso hacia la visión de 2050 a través de la certificación y el trabajo en alianzas para 
aportar soluciones a los principales desafíos que enfrentan los bosques del mundo”.

La Estrategia incluye:

La misión: Bosques para todos para siempre. El FSC promoverá un manejo ambientalmente 
adecuado, socialmente beneficioso y económicamente viable de los bosques del mundo.

La visión a 2050: Bosques resilientes mantienen la vida en el planeta. Se logra un nuevo 
paradigma forestal en el que el verdadero valor de los bosques se reconoce e incorpora 
plenamente a la sociedad en todo el mundo.

El desafío central: En muchas partes del mundo, los sistemas económicos y de gobernanza 
incentivan la deforestación y la degradación forestal, debilitando la propuesta de valor del 
manejo forestal responsable.

Fortaleza Central: Co-creación de soluciones. Reunimos a miembros y otros socios de 
una diversidad de intereses con el fin de establecer un punto de referencia global para el 
manejo forestal responsable y lograr resultados que sean importantes para los bosques y 
las personas que dependen de ellos.

Para su implementación, se definen 3 estrategias globales: 

1. Co crear e implementar soluciones para los bosques, 
2. transformar los mercados y, 
3. catalizar el cambio.   

Las estrategias incluyen 12 metas y 24 resultados previstos.

El documento que contiene la Estrategia puede obtenerse directamente en la página 
del FSC o en el enlace http://bit.ly/396FJSQ
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