Pag.
1

Presentación

3

Artículo principal: Árbol Verde,
por la conservación de los
bosques y el desarrollo integral
de sus comunitarios.

6

Artículos Secundarios:
El eterno conflicto entre
conservación y desarrollo.

8

¿Qué productos y servicios nos
proveen los bosques?

11

Noticias relacionadas con:
la conservación de los bosques
y la certificación.

Iniciamos el 2021, con la esperanza de un
nuevo amanecer, con la promesa del desarrollo
de vacunas que reducirían la incidencia de la
enfermedad y controlarían la pandemia.
Estos anhelos se van desvaneciendo a medida
que la realidad nos impone otras condiciones. Las
vacunas están siendo cuestionadas, los sistemas
de salud de los países de la región, encuentran
serias dificultades para obtenerla y ponerla de
manera adecuada a disposición de la población, la
corrupción arraigada afecta de manera directa, el
logro de estos objetivos, en general un panorama
un tanto sombrío.
Sin embargo, la vida continua. Las sociedades
requieren de los recursos que satisfagan sus
necesidades, de manea paralela a cómo cada
familia, cada conglomerado social, cada país,
afronta la pandemia.
Para ello, las personas debemos día a día, realizar
nuestras tareas, nuestras obligaciones, de la
misma manera como el sistema en general, debe
funcionar, debe estar al servicio de la sociedad.
Como parte de este sistema, la producción de
bienes y servicios es indispensable, dentro de la
cual se incluye la actividad forestal.

En tal sentido, se debe continuar con las actividades, siempre
dentro del límite de la prudencia, para evitar colapsar, para lograr
sobrevivir, pero, sobre todo para mantener nuestra sociedad en el
camino hacia el desarrollo.
Dentro de este contexto, se presenta el boletín No. 1, de la Oficina
Nacional FSC de Guatemala/CONESFORGUA, dirigido a miembros
y grupos de interés, vinculados con la actividad forestal, así como
el público en general, para que pueda contar con información
relacionada con el sector.
El boletín incluye el artículo principal, relacionado con el traslado de
las historias de éxito que constituyen los grupos comunitarios que
ostentan concesiones forestales en la reserva de Biosfera Maya, en
Petén.
Adicionalmente, se traslada un artículo de reflexión, y un artículo
informativo sobre los productos y servicios que el bosque provee.
Finalmente, el boletín incluye información relevante relacionada con
la conservación de los bosques y la certificación, incluyendo detalles
de la programación de actividades del FSC, las que culminan con
la celebración de la Asamblea General de la membresía en dos
etapas: la primera en octubre del presente año y la segunda, en
una fecha no determinada para el 2022 de manera presencial.
Se reitera la apertura hacia la membresía y otras personas
interesadas, para recibir artículos y aportes que puedan incrementar
el caudal de información, para los próximos boletines.
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ARTÍCULO PRINCIPAL
ÁRBOL VERDE, POR LA
		
CONSERVACIÓN DE LOS BOSQUES
Y EL DESARROLLO INTEGRAL
DE SUS COMUNITARIOS 1

eran vecinos de las aldeas: El Zapote, El
Naranjo, Viñas, Macanché, Ixlú, El Remate,
El Caoba, El Porvenir y el Socotzal.
Su primera reunión la llevaron a cabo en las
instalaciones del Sindicato único de chicleros
y laborantes de la madera –SUCHILMA-,
siendo esta una actividad donde afloraron
muchas ideas, pero sin ninguna orientación.
Lo que si tenían claro como grupo es que
deseaban tener el derecho al uso de los
recursos ubicados dentro de su municipio,
de la misma manera que había sido otorgado
ese derecho a otras comunidades.

El municipio de Flores, se extiende desde a
isla del mismo nombre, hacia la parte norte
y este del departamento de Petén. Al norte
colinda con México y al este con el municipio
de Melchor de Méncos, incluye parte de la
ruta que conduce al parque Nacional Tikal y
al municipio de Melchor de Méncos.
Flores están integrado por 13 comunidades,
ubicadas en la ruta Tikal/Melchor. Los
lugareños se identifican claramente como
comunidades pertenecientes al municipio
de Flores.

Posteriormente con el apoyo del Consejo
Consultivo Forestal de Petén –CONCOFOP-,
organización precursora de la Asociación de
comunidades forestales de Petén –ACOFOP-,
se conforma el Comité proconcesiones, sin
representación legal, estructura desde la
cual nace todo el concepto de conformación
de Asociaciones vinculadas con el manejo
de la RBM.

En el año 2,000, habiendo participado en
diferentes procesos orientados a lograr el
uso de los recursos del municipio, finalmente
se logra la conformación legal de la Sociedad
civil para el desarrollo Árbol Verde, integrada
Con el auge de la actividad concesionaria, por personas todas, comunitarios de las 9
los comunitarios liderados por sus alcaldes aldeas ya indicadas.
auxiliares, se reúnen para discutir sobre
cómo podrían participar más activamente Con base en la normativa establecida por el
en los procesos de conservación y desarrollo Consejo Nacional de Áreas Protegidas
vinculados con la actividad forestal y –CONAP-, responsable de la administración
turística, dado el alto porcentaje de de la RBM, la organización comunitaria
visitantes que circulan por las carreteras de interesada en participar en el proceso
sus comunidades.
concesionario, debería seleccionar una
De este primer esfuerzo de integración de
ideas y propuestas de acción, finalmente
quedan 9 comunidades, que decidieron
unirse en la búsqueda de un futuro mejor,
en temas vinculados con el manejo de la
Reserva de Biosfera Maya –RBM-

organización no gubernamental –ONGacompañante, siendo de manera inicial
la organización Naturaleza por la Vida2,
posteriormente fue la misma ACOFOP, la
que prosiguió como ONG acompañante.

Luego
de
cumplidos
los
requisitos
correspondientes, el año 2001, CONAP
Los comunitarios que apostaron a participar aprueba el otorgamiento de la concesión
activamente en la búsqueda de estos ideales,
denominada “Las Ventanas” a la organización
Preparado por Luis Fernando Pereira Rodas, Director Oficina Nacional FSC Guatemala, con el apoyo de José Rodolfo Cruz,
miembro de la Asociación Árbol Verde.
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civil Árbol Verde, y autoriza un primer año
de trabajo mediante el esquema de Plan
Piloto, en una extensión de 400 hectáreas,
para evaluar las capacidades de gestión del
manejo forestal.
En el proceso de implementación de
los planes piloto del 2001 y del 2002,
se tuvieron dificultades, principalmente
debido la distancia desde las áreas de
aprovechamiento al sitio de transformación,
carencia de equipo para el aprovechamiento
(motosierras, maquinaria pesada para
extracción y transporte, entre otras
falencias), además de no contar con un
capital de trabajo.
Estas primeras experiencias dejaron con
deudas a la organización, no obstante, no
desmayó y continuó con su esfuerzo de
alcanzar las metas trazadas. Además de las
dificultades anteriormente identificadas, el
grupo determinó que la ausencia de una
adecuada planificación del proceso, fue
un aspecto importante para los resultados
negativos obtenidos.
Se restructuró el equipo de administración y
operativo, se realizaron planificaciones más
acordes a las condiciones del área, logrando
aprovechar el producto no extraído del
2002, más el aprovechamiento autorizado
en el 2003, lo que les permitió saldar
todas las deudas y generar excedentes
que devolvieron la fe y el entusiasmo en el
trabajo arduo y planificado, a los miembros
de la Asociación.
La formalización de la concesión se definió
mediante la autorización para la gestión
forestal en un área de 64,900 hectáreas,
siendo la segunda concesión en extensión a
nivel comunitario, después de la concesión
de Uaxactún.
Luego de solventar este ese primer inicio
vacilante, del 2003 hasta el presente, las
actividades de gestión de la Asociación en la
concesión otorgada al grupo, han mejorado

sustancialmente, identificando en la línea de
tiempo años mejores que otros, pero no se
repitieron las vicisitudes de los dos primeros
años.
La presencia de años mejores que otros, en la
actividad de manejo obedecen a cuestiones
básicas provenientes de la riqueza en
términos de especies de alto valor comercial,
las que no se distribuyen uniformemente en
toda el área de concesión, existiendo sitios
con una carga maderable mayor que otros,
lo que eventualmente reduce el volumen de
aprovechamiento de las especies de mayor
valor comercial en determinados años.
La actividad principal en la gestión del
manejo de los recursos naturales del área
de concesión, se centra principalmente en
el aprovechamiento maderable, mediante la
planificación, aprovechamiento y extracción
de caoba (Swietenia macrophylla), cedro
(Cedrella odorata), Manchiche –Lonchocarpus
spp, Santa María –Callophyllum brasiliense,
Pucté –Bucida buceras-, Cericote –Cordia
dodecandra-, entre otras especies.
El mercado de la madera es tanto a nivel
local, así como para la exportación hacia
los Estados Unidos. La organización realiza
la venta de manera directa con clientes ya
definidos, así como también a través del
proceso de búsqueda de mercados que
realiza la Empresa comunitaria de Servicios
del Bosque –FORESCOM-, como el brazo de
transformación y comercialización formada
a partir de las mismas organizaciones dentro
de ACOFOP.
Asimismo, la organización mediante una
gestión más eficiente, logró la adquisición
de maquinaria para aprovechamiento, se
instalaron 3 aserraderos y se desarrolló
un proyecto de carpintería, contando
actualmente con una sala de ventas de
muebles, ubicada en jurisdicción de El
Remate.

NPV, es una organización no gubernamental, constituida en el año 1997, cuya misión es la de Impulsar procesos y
servicios que facilitan a las comunidades, productores y empresas privadas, el desarrollo de capacidades para el acceso y
uso sostenible de los recursos naturales y culturales.
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Durante el período 2003/04, se inicia
el
aprovechamiento
de
semilla
de
ramón (Brosimun alicastrum) y del xate
(Chamaedorea spp), como productos
forestales no maderables.
El mercado para el xate es Estados Unidos.
La organización civil Árbol Verde, fue
certificada en el año 2003, con base a los
estándares del FSC. Desde el otorgamiento
del certificado de manejo forestal, cada año
se realizan auditorias y quinquenalmente, la
evaluación para la recertificación, habiendo
cumplido satisfactoriamente todas y cada
una de ellas.
Los comunitarios al inicio manifestaban
escepticismo
a
la
certificación,
era
visualizada como un requisito, criterios
que provienen principalmente por falta de
conocimiento sobre la misma.
Actualmente, la percepción y certeza de los
comunitarios con respecto a la certificación,
es que ha sido un insumo valioso, que les
ha permitido contar con una dirección y
una guía permanente de qué se debe hacer,
cómo se debe hacer, y en general, a mejorar
el proceso de gestión de los recursos
naturales dentro de la concesión, lo que
les ha generado beneficios ambientales,
económicos y sociales.
Los beneficios ambientales derivados de la
gestión comunitaria se orientan básicamente
a la sostenibilidad de los recursos de flora y
fauna del área.

Información sobre la organización
La organización civil Árbol Verde, cuenta
actualmente con 340 socios. La membresía
puede ser trasladada de un adulto a un hijo
u otro familiar.
La membresía está conformada por hombres
y mujeres, con un 40% de participación
femenina.
Anualmente, la organización realiza dos
asambleas, la primera durante el mes de
abril, de tipo informativo relacionada a
las acciones que deben realizarse para
implementar el plan de manejo y el
aprovechamiento que corresponda a ese
año. La segunda asamblea, se realiza en
el mes de diciembre, para informar sobre
los resultados del aprovechamiento y
comercialización, así como para presentar el
informe financiero y determinar si es posible
o no, repartir utilidades.

Se apoyan actividades de monitoreo de la
fauna silvestre, además de dar seguimiento a
lo establecido en el estudio de evaluación del
impacto ambiental.
En la parte económica, se ha logrado capitalizar
a la organización, tanto en infraestructura para la
producción, como capital de trabajo, no teniendo
deudas que puedan comprometer el futuro de la
organización.
A nivel social, se ofrece trabajo a los miembros de
la Asociación y a personas de la comunidad, con
salarios y prestaciones mayores a los establecidos
en la legislación nacional. Asimismo, se reparten
dividendos, cuando el análisis financiero lo
permite.

Los aprovechamientos realizados respetan la
capacidad de producción y de recuperación Otro componente sumamente importante desde
natural, además de apoyar la regeneración, el ámbito social, es el proceso de capacitación
constante que reciben comunitarios, tanto
mediante procesos de enriquecimiento.
asociados como no asociados, en temas
relacionados con el manejo forestal y la
Se cuentan con esquemas de monitoreo transformación, lo cual les permite ofrecer sus
de las actividades de aprovechamiento, servicios o desarrollar sus propias empresas, a
así como de la dinámica forestal, lo cual partir de estos eventos, realizados en alianzas
traslada información que permite confirmar con instituciones como el Instituto Técnico de
o modificar las intensidades de corta.
Capacitación y Productividad –INTECAP-.
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Como parte de la proyección de la Organización a
la comunidad, se contribuye a nivel local, donando
muebles y madera, para el mejoramiento de las
Escuelas públicas, se ha apoyado con alimentos
durante años de presencia de fenómenos
atmosféricos críticos, que impactan a los
habitantes de las 9 comunidades de origen de la
organización.
Apoyo en la temporada de mayor riesgo
de incendios
Los meses de marzo a mayo, se constituye
como la época de mayor riesgo en el
aparecimiento de incendios forestales.

En los últimos días ha circulado en las redes
sociales, un artículo elaborado de acuerdo con los
requerimientos de una organización ambientalistas
de carácter mundial, específicamente haciendo
un análisis sobre los diferentes sistemas de
certificación.

La organización Árbol Verde se encuentra
organizada, capacitada y dotada con
insumos para facilitar prevención, control y
erradicación.

El análisis parece bastante serio y con suficiente
información, sin embargo, el análisis que cada
persona realice del mismo carece de validez si
no se considera la historia y la realidad que esta
historia ha generado.

Esta organización les ha permitido apoyar
el control y erradicación de algún evento
relacionado con los incendios, que se observe
en áreas fuera de la concesión, reconociendo
que los beneficios de evitar y controlar
incendios, son para la naturaleza, para los
grupos comunitarios y para la sociedad en
general.

¿Qué opciones se nos presentan para el uso
de los recursos forestales, sin la certificación
forestal? Las respuestas a esta interrogante
pueden ser muy variadas y en la mayoría de los
casos, las mismas tendrán un sesgo, con base en
la orientación de quién las emita: a favor o en
contra del uso de los recursos forestales.

ARTÍCULOS SECUNDARIOS
EL ETERNO CONFLICTO ENTRE
CONSERVACIÓN Y DESARROLLO

3

Desde la existencia misma de las sociedades,
siempre ha existido el conflicto permanente entre
quienes están a favor del uso de los recursos que
la naturaleza nos provee, y quienes manifiestan
una posición contraria a dicho uso.
Este conflicto se agudiza conforme los efectos
de las actividades humanas en el ambiente, son
cada vez más evidentes.
¿Pero cuáles son las causas reales de esta
problemática? Y con base, en este conocimiento,
¿qué deberíamos hacer para buscar soluciones a
la misma?
3
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Sobre el particular, ha habido mucha discusión,
que ha generado conformación de grupos a
favor y en contra, estudios que dan sustento
a las diferentes posiciones, emisión de leyes,
restricciones, incentivos, etc.
No es el propósito de este artículo, llegar a las
profundidades conceptuales y filosóficas y
muchas veces políticas o fanáticas, sobre ello.
Simplemente promover una reflexión sencilla
basada en la evidencia.

Las evidencias relacionadas con la búsqueda
del control forestal en el país sin la certificación
forestal, se han abordado de diferente manera y
van desde los resultados de la emisión de leyes
en contra del uso de los bosques, mayores y
más complejos requisitos para la autorización del
manejo y aprovechamiento forestal, la emisión
de vedas forestales, la declaración municipal
de “cero licencias” para el corte de árboles, la
conformación de grupos ambientalistas pro
no uso de los bosques, la manipulación de los
medios de comunicación acerca de los medios
para favorecer la conservación de los bosques, la
creación de grupos de choque bajo argumentos
de la pérdida de biodiversidad, recurso hídrico,
pérdida de suelo, paisaje, entre otros aspectos.

Por Luis Fernando Pereira, Director Oficina Nacional FSC Guatemala/CONESFORGUA

En un evento con autoridades municipales de
varios municipios, el alcalde de uno de ellos se
ufanaba indicando que en su municipio no se
otorgaban licencias forestales; cuando se le
cuestionó sobre si entonces, en su municipio
no se consumía ningún producto de origen
forestal, no supo que responder. La respuesta es
simple, o vienen de otros municipios en donde al
aprovechamiento legal se intensificó debido a un
incremento de la demanda, teniendo un efecto
sobre la recuperación de los bosques de origen
del producto o, sencillamente se incrementó el
aprovechamiento ilegal.

Lo que, si está claro es el hecho de que cualquier
actividad humana en el medio, siempre va a
generar un impacto, aún el no uso, el cuál puede
ser en determinadas circunstancias tener un valor
negativo.
La certificación, aún con sus problemas y
con la necesidad de mejoras, lo que busca es
precisamente lograr que este impacto negativo,
tenga el menor valor posible, valorando las
necesidades humanas y la conservación del
ambiente.

Para las organizaciones que buscan por cualquier
medio desprestigiar la conservación que se realiza
a través de la certificación, haciendo énfasis en
las mismas imperfecciones humanas que nos
permiten ser lo que como sociedad somos en la
actualidad, deberían concentrarse en analizar lo
La mayoría de las veces, las personas piensan en que sucede sin la certificación.
sustitutos de los productos de origen forestal, no
obstante, estos sustitutos provienen de la minería Este campo puede ser tan complejo de explorar,
o de los derivados del petróleo, actividades hacia como peligroso en términos de intereses
las cuales también existe en la actualidad, una económicos y sociales, o tal vez, ¿políticos o de
otro tipo?
posición contraria.
Es evidente que, mientras exista la demanda
de productos para satisfacer necesidades, estos
productos van a ser obtenidos de manera legal o
ilegal.

Ello genera un panorama complejo, ¿qué
recursos vamos a utilizar para satisfacer nuestras
demandas por satisfactores de vida (vivienda,
alimentación, vestido, salud, etc.)? ¿Qué debería
ser mejor, aprovechar recursos renovables o no
renovables?

Por ello, la reflexión como se mencionó al inicio
es simple, ¿necesitamos o no, los recursos
provenientes de los bosques? Si la respuesta es
afirmativa, las acciones que se promueven deben
orientarse a lograr acercarse cada vez más, al
ideal de producción que la misma naturaleza ha
enseñado a los forestales, a lo largo de la vida de
los bosques. Que es sencillo, por supuesto que
no, pero es la guía que nos sirve para orientar la
intervención en estos bienes tan preciados, como
lo son nuestros bosques.

Estas interrogantes han tratado de ser respondidas,
con base en el concepto de “conservación”. La
conservación, que se refiere a la gestión en el
uso de los recursos naturales, que incluye: la
protección, la rehabilitación, la recuperación, el
aprovechamiento, la capacidad de producción y La respuesta es simple, sí necesitamos los bosques
renovación del recurso que se desea aprovechar, para que nos prevean de recursos, no obstante el
proceso de utilización sí llega a ser complejo, por
entre otros aspectos.
ello debemos, de manera conjunta, identificar las
Sin embargo, actualmente la conservación es mejore prácticas que garanticen la sostenibilidad
entendida como sinónimo de protección, es decir del recurso forestal.
el no uso del recurso.
La certificación acepta el reto de presentar los
La misma naturaleza es sabia al darnos ejemplos indicadores que nos ayuden a verificar dicha
tan contundentes sobre el significado de la sostenibilidad.
conservación. Para conservar, hay que aprovechar,
pero por supuesto, un aprovechamiento basado
en el análisis de la capacidad de carga de los
ecosistemas.
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¿QUÉ PRODUCTOS Y SERVICIOS NOS PROVEEN LOS
BOSQUES? 4
La manifestación popular a la luz de la importancia de la conservación de los bosques, es el
reconocimiento de los productos y servicios que estos nos proveen, valorando más en los últimos
años, los servicios.
Sin embargo, la mayoría de las personas tienen un conocimiento reducido sobre ¿cuáles son los
productos que los bosques nos proveen?
Para el efecto, se comparte un extracto del documento elaborado por “Brazilian tree industry”, sobre
los diferentes productos que se obtienen de dos especies forestales: pino y eucalipto, y los usos que
la sociedad realiza de ellos.

4
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Pinus oocarpa

Eucalyptus spp.

Recuperado de: https://alchetron.com/Pinus-oocarpa

Recuperado de: https://www.google.com/search
?q=eucalyptus&source=lnms&tbm=isch&sa=X&
ved=2ahUKEwjhwd2V-tjvAhULLK0KHVD0C8EQ_
AUoAXoECAEQAw&biw=1366&bih=568#imgrc=S-b_
wdw86B2BBM

Por Luis Fernando Pereira, Director Oficina Nacional FSC Guatemala/CONESFORGUA

Los productos primarios provenientes de los árboles de las especies indicadas son: flores, frutos,
hojas, ramas, corteza, madera y resina.

Recuperado de: https://www.google.com/search?q=productos+y+servicios+del+bosque&source=lnms&tbm=i
sch&sa=X&ved=2ahUKEwi3ko2o-djvAhVQ-qwKHWsrDc0Q_AUoAXoECAEQAw&biw=1366&bih=568#imgrc=rJDEXgmVEQC7M

En el cuadro siguiente se resumen los productos que se obtienen de manera directa e indirecta de las
partes de los árboles que son aprovechados.
PARTE VEGETAL, PROCESOS Y PRODUCTOS OBTENIDOS DE LOS ÁRBOLES
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Usos
Los diferentes productos obtenidos de solamente estas dos especies forestales, tienen usos en diferentes
sectores, siendo ellos: aviación, construcción civil, impresión, publicidad, alimentación, automotriz,
cosméticos e higiene personal, electrónicos, medicina y farmacia, muebles, química, textiles.
Servicios provenientes de los ecosistemas naturales y modificados, en los que los árboles son los
componentes principales, se presentan en la siguiente tabla.

En el futuro, cuando piense en los bosques, no piense solo en madera, reflexione y piense si algunos
de los productos que se obtienen de los bosques los utiliza o no, y que producto utilizaría como
sustituto, en caso se prohíba el uso de los bosques.
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NOTICIAS RELACIONADAS CON LA CONSERVACIÓN
DE LOS BOSQUES Y LA CERTIFICACIÓN
FRENTES DE DEFORESTACIÓN
WWF durante el mes de enero, presentó
el documento “Frentes de deforestación.
Causas y respuestas en un mundo cambiante.
Resumen.

La compañía se adhiere a la propuesta de
eliminación de plásticos de un solo uso.
Como alternativa ha surtido su stock, de
sorbetes, platos y vasos de polipapel, y
cuchillos, tenedores, cucharas, revolvedores
El documento presenta como temas y pinchos de madera certificada FSC.
principales: una introducción que aborda las
causas y las respuestas de la deforestación, Con esta medida Carrefour estima, que la
la descripción específica de los frentes acción permitirá evitar el desperdicio anual
de deforestación, impulsores de los de más de 35.000kg de plástico.
frentes de deforestación, respuestas a la
deforestación: enfoques de evolución, qué Mediante acciones de este tipo, las empresas
hemos aprendido, el camino a seguir: temas reconocen que pueden participar en la
a considerar.
conservación de los bosques, a través del
reconocimiento que, solamente generando
Para los interesados en profundizar en valor en el mismo bosque, se puede lograr
el contenido del documento, puede ser su sostenibilidad, ya que el productor puede
obtenido en la siguiente dirección:
invertir en el manejo forestal de sus recursos
https://wwflac.awsassets.panda.org/downloads/ forestales.
frentes_de_deforestacion_wwf_2021_resumen.
pdf
La noticia completa puede ser leída en:
https://www.america-retail.com/argentina/
carrefour-amplia-su-bazar-eco-amigable-yretira-de-sus-gondolas-la-vajilla-plastica/
EJEMPLO DE UNA EMPRESA QUE BUSCA
SER CONSECUENTE CON LA CONSERVACIÓN DE LOS BOSQUES, UTILIZANDO EL
CONCEPTO DE COMPRAS RESPONSABLES LAS POLÍTICAS DE GOBIERNO Y LA
CONSERVACIÓN
La empresa Argentina Carrefour, que es
una empresa que incluye una cadena de El ejemplo que el gobierno de Guatemala
supermercados multiformato, anunció que a inició en la década de los 90 y que ha
partir del 1 de enero de 2021 dejó de vender representado una verdadera inspiración para
vajilla y utensilios plásticos de un solo uso la conservación de los bosques a través del
en todas las sucursales del país incluido su manejo forestal sostenible a nivel mundial,
está siendo imitado por políticos de otros
e-commerce.
países.
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El diccionario de la Real Academia Española, define Monte como: Tierra inculta cubierta de árboles, arbustos,
matas o hierba.
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Para confirmar lo anterior, se presenta esta
noticia que se dio en Argentina, en donde
el ministro de producción, de la región del
Chaco, manifestó de manera enfática: “Hay
que dejar de poner excusas y certificar
nuestro monte5”.

OTRO EJEMPLO DE PARTICIPACIÓN EMPRESARIAL EN LA CONSERVACIÓN DE
LOS BOSQUES

En Chile, la empresa Nestlé, realizó la presentación
de su nuevo envase de leche condensada. Para
ello, ha requerido de su proveedor la utilización
En efecto, el titular de la cartera de del contenedor Tetra Top®, desarrollado por la
producción provincial del Chaco, firmó un empresa Tetra Pak®.
acuerdo entre el gobierno de la provincia y
el Forest Stewardship Council (FSC), para El envase Tetra Top es reciclable, elaborado con
implementar los siguientes ejes:
cartón certificado FSC.
• Capacitación sobre los estándares
FSC para productores, técnicos,
asesores, funcionarios, etc.
• Apoyo en procesos de certificación
de manejo forestal de pequeños
productores con FSC,
• Apoyo en procesos de certificación
de cadenas de custodia.
• Acceso a mercados nacionales e
internacionales que demanden
actual o potencialmente el valor
agregado de productos y procesos
FSC.
• Capacitación
formal
para
formación de recursos humanos
de alto nivel, formados para actuar
como auditor/a FSC.

Para ampliar la noticia, puede dirigirse a:
https://www.lacteoslatam.com/paises/76chile/4120-nestl%C3%A9-presenta-lechecondensada-en-un-pr%C3%A1ctico-envase-decart%C3%B3n.html
A PROPÓSITO DE CORONAVIRUS
Interesante artículo aparecido en el diario El País,
que reflexiona en relación a que el 70% de los
últimos brotes epidémicos han comenzado con la
deforestación.
La tesis se fundamenta en reconocer que “los
virus del Ébola, SARS o el VIH, han saltado de los
animales a los humanos después de la destrucción
masiva de las selvas y bosques tropicales.

El artículo completo puede ser leído en:
Los gobiernos deben comprender que, https://elpais-com.cdn.ampproject.org/c/s/
una de las más importantes formas de elpais.com/ciencia/2021-02-05/el-70-de-loscontribuir a la conservación de los bosques, ultimos-brotes-epidemicos-han-comenzado-conen involucrar de manera consiente a la la-deforestacion.html?outputType=amp
sociedad, mediante el concepto de compras
LA ASAMBLEA GENERAL DEL FSC
responsables.
2021/2022
El mensaje es: ¿quiere apoyar la conservación
de los bosques? Adquiera productos que Por ser relevante en términos de información para
garanticen la sostenibilidad de los mismos. los miembros de CONESFORGUA, a continuación
transcriben los aspectos más relevantes referentes
La noticia completa puede ser obtenerse en: a la Asamblea General del FSC, recordando que
como una organización de miembros, la Asamblea
https://viapais.com.ar/resistencia/hayque-dejar-de-poner-excusas-y-certificar- General se convierte en el órgano de decisión a
n u e s t r o - m o n t e - d i j o - e l - m i n i s t r o - d e - más alto nivel, en la cual se discuten todos los
temas que atañen a la organización.
produccion-del-chaco/
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Debido a los efectos de la pandemia generada por
el CORONAVIRUS el FSC decidió el año pasado,
posponer la Asamblea General de 2020 para este
año.
Sin embargo, dada la continua e incluso creciente
preocupación en torno al COVID-19, el Consejo
Directivo del FSC Internacional ha tomado la
decisión de organizar la próxima Asamblea
General en dos partes: una Asamblea virtual en
2021 y una Asamblea presencial ya sea en 2022
o tan pronto como nos sea posible a partir de
entonces.

• Discusión y votación de mociones
estatutarias y algunas mociones de
política, priorizadas por los miembros.
• Reuniones de las cámaras y entre las
cámaras para debatir las mociones y
los temas de alta prioridad.
• Informe de actividades del Consejo
Directivo Internacional del FSC.
• Informe de actividades del Director
General del FSC.
• Informe sobre las mociones aprobadas
en la Asamblea General del FSC de
2017.

Esta decisión fue tomada como medida para
priorizar la salud y la integridad física de la
comunidad FSC y por lo tanto, adoptar un formato PARTE 2: ASAMBLEA PRESENCIAL
virtual.
La segunda parte de la Asamblea General incluirá
La idea de dividir la Asamblea General buscar el debate y la votación de las mociones restantes,
permitir llevar a cabo los asuntos requeridos por así como una atractiva conferencia que contará
los Estatutos en 2021 y, al mismo tiempo, brindar con la participación de inspiradores ponentes y
a los miembros tiempo suficiente para deliberar estimulantes sesiones de trabajo
sobre las mociones propuestas antes de votar en
ese ambiente único que una Asamblea General La segunda parte de la Asamblea General tendrá
presencial brinda a todos los asistentes.
lugar en persona en 2022 en Bali, Indonesia,
únicamente si es posible hacerlo de una forma
PARTE 1: ASAMBLEA VIRTUAL
segura y equitativa, y que sea logísticamente
posible que los miembros del FSC se reúnan en
Durante2021, el FSC seguirá organizando debates un evento presencial.
virtuales sobre las mociones y reunirá de forma
virtual en octubre para tomar decisiones sobre Los temas a desarrollar corresponden a:
las mociones estatutarias y algunas mociones de
política priorizadas previamente. El proceso se
• Debate y votación de las mociones
diseñará de la siguiente manera:
restantes
Agosto-Septiembre de 2021
Los miembros recibirán una papeleta electrónica
para votar por los siguientes asuntos:

• Conferencia completa con ponentes
inspiradores y sesiones paralelas

• Aprobación del Informe Financiero del
Tesorero del Consejo Directivo del FSC
• Aprobación de la Lista de Miembros
• Destitución de miembros
membresía ha prescrito

cuya
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EL CAMINO DE LAS MOCIONES
Las mociones, son el mecanismo mediante el cual,
la membresía del FSC presenta propuestas de
modificación, agregación, eliminación y cambios
en general, a los estatutos y a las políticas de la
organización.
Estas mociones son presentadas por los miembros
de las cámaras, con base en un formato específico
y el respaldo de 2 miembros de cámaras diferentes
a la cámara del asociado ponente.
Las mociones son revisadas por un comité de
mociones, quien recomienda la modificación
de parte del contenido y/o su orientación, para
luego, en la Asamblea General, presentarlas para
su aprobación o no.
Para la próxima Asamblea General, se han
presentado una serie de mociones, dentro de
las cuales resaltan 2 mociones presentadas por
miembros del FSC del país.
El camino que le corresponde a estas dos mociones
que han sido aprobadas para su presentación en
la Asamblea, así como todas las mociones que
tienen dicho estatus, se desarrolla a continuación.

• Análisis de viabilidad:
- 8 y 22 de abril: Seminarios web
para discusión
- 06 y 20 de mayo: Seminarios 		
web para discusión
• Encuesta para votación priorización
de mociones
- 10 y 24 de junio: Seminarios web
para discusión
- 8 y 22 de julio: Seminarios web
para discusión
• 25 de agosto: lanzamiento
electrónico para votación

de

• 25 de agosto: Seminario web para
discusión de mociones
• 09 de septiembre: Fin del boletaje
electrónico
• 25 de octubre: abierto el voto
electrónico para mociones estatutarias
y de políticas
• 25 al 29 de octubre: Asamblea virtual
de miembros
• 30 de noviembre: voto electrónico de
mociones cerrado.
• 10 de diciembre: anuncio de los
resultados de la votación de mociones.

Se copia la línea de tiempo del proceso de mociones para la Asamblea, para la traducción propia.
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CGP + LIMPIA Y FSC GUATEMALA
Durante el primer trimestre de 2021, se ha tenido un acercamiento con el Centro guatemalteco
de la producción más limpia, con el propósito de identificar acciones comunes, que puedan llevar
eventualmente, a la firma de un acuerdo de cooperación.
Se está en la fase preliminar de analizar los fines y objetivos de ambas organizaciones, que permitan
potenciar de manera adecuada, acuerdos de cooperación en beneficio de los bosques del país.
NUEVO MIEMBRO DEL STAFF FSC GUATEMALA
A partir del 16 de marzo, se ha incorporado al staff de la Oficina Nacional FSC de Guatemala, la
licenciada Myriam Martini.
La licenciada Martini, estará dedicada a la promoción del concepto de cuentas clave en el país.
Le damos la más cordial bienvenida, augurándole éxitos en la actividad que le corresponde desarrollar.
EVENTO: COMPRAS PREFERENCIALES DE PRODUCTOS FORESTALES CERTIFICADOS
El 9 de abril, se llevará a cabo el evento on line “Compras preferenciales de productos forestales
certificados”, organizado por FSC Portugal y Chile, en colaboración con Alentejo Wines Sustainability
Program.
El registro puede hacerse en el sitio #floretasparatodosparasempre y en #fscportugal.
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