
E     l trimestre que finaliza ha sido utilizado por las diferentes 
estructuras del FSC, para discutir las diferentes mociones 
que deberán ser aprobadas o no, durante la Asamblea 
General del mes de octubre.

Este proceso, con las limitaciones y oportunidades que los 
procesos virtuales generan, ha marcado un largo proceso 
de discusión y análisis, el cual podrá ser valorado de manera 
positiva o negativa, según el punto de vista de la membresía.

Lo que es evidente, ha sido el nivel de revisión que estas han 
recibido, en contraposición con los procesos anteriores de 
presentación de mociones.
No obstante, la crítica mayor se orienta a la presumible apatía 
de la mayor parte de asociados, hecho que se comprueba 
con el nivel de asistencia a los diferentes eventos programados 
para el efecto.

Falta entonces, el veredicto que la membresía deberá definir 
a través del proceso de votación de mociones durante la 
Asamblea General.

Lo relevante del proceso se refiere a que los resultados de las 
votaciones en la aprobación o no de las mociones, marcará 
las acciones que la organización deberá desarrollar, para la 
implementación de aquellas que sean aprobadas.
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Se espera que este proceso de mayor interacción en el análisis permita a la membresía 
emitir un voto con mayor conocimiento de causa, en contraposición con lo sucedido en 
Asambleas anteriores como, por ejemplo, en la Asamblea de Sevilla, España, cuando 
se aprobó la Moción 65, en la que la aprobación de esta se dio más por impulso, que 
por reflexión y análisis.

Independientemente de este proceso, las actividades de las Oficinas Nacionales 
continúan, para lo cual, en el presente boletín, se trasladan artículos e información 
relevante, vinculado con la certificación forestal, con el propósito de trasladar a la 
membresía del país, las evidencias del quehacer de la Oficina.
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ARTÍCULO PRINCIPAL

           SOCIEDAD CIVIL CUSTODIOS         
DE LA SELVA –CUSTOSEL-, 

COMUNITARIOS CONSERVANDO EL 
BOSQUE TROPICAL 1 

Petén, es uno de los 22 departamentos que conforman 
la República de Guatemala. Territorialmente constituye 
cerca del 33% de todo el espacio físico, lo que significa el 
mayor departamento en términos de área. La ubicación 
y la falta de infraestructura de comunicación, ha influido 
en su lenta colonización e incorporación tanto cultural, 
como administrativa al resto del país.

Antes del inicio de la década de los 60´s, la mayoría 
de los inmigrantes en el departamento se asentaron en 
diferentes sitios, formando comunidades que a lo largo 
del tiempo permitieron que los hijos nacidos ya en territorio 
petenero formaran una población residente nativa. La 
actividad principal de estos grupos la representó su 
incorporación a empresas transnacionales y locales 
de tipo maderero y al aprovechamiento de los recursos 
naturales extractivos.

Con la creación de la empresa de fomento y desarrollo 
económico de Petén –FYDEP- en 1959, las políticas 
gubernamentales se orientaron específicamente 
a generar las condiciones para la integración del 
departamento al resto del país, promoviendo una fuerte 
colonización y creación de infraestructura.

En este marco general, se inserta un grupo de pobladores 
de la región de Melchor de Mencos, quienes decidieron 
ser parte del proceso de la conservación de los bosques 
de la Reserva de Biosfera Maya –RBM-, como lo estaban 
siendo otros grupos del departamento.

Es de esta manera como en el período de 1995-96, se 
inicia la organización del grupo comunitario, naciendo 
a la vida jurídica la Sociedad civil custodios de la selva 

–CUSTOSEL.  Este proceso de organización toma un 
mayor auge, por la unificación de otros comunitarios 
del municipio, que forman el bloque de 3 solicitudes 
de concesión, conformado por las organizaciones: 
Laborantes del Bosque, El Esfuerzo y el propio 
grupo de CUSTOSEL, además del apoyo recibido 
por la Asociación de comunidades forestales de 
Petén –ACOFOP-, principalmente en asistencia en la 
organización y técnica, en la planificación del manejo 
de las áreas y del Centro Agronómico Tropical de 
Investigación y Enseñanza –CATIE-.

Durante el período 1998-2001, CUSTOSEL recibe la 
aprobación del Consejo Nacional de Áreas Protegidas 
–CONAP-2, para el plan piloto de aprovechamiento 
forestal en una extensión de 700 hectáreas, como 
estrategia de evaluación en cuanto a la capacidad de 
gestión del grupo.

Finalizada la actividad de aprovechamiento del plan 
piloto y con base en los buenos resultados presentados, 
CUSTOSEL y CONAP firman el contrato de concesión 
en el año 2002.

CUSTOSEL recibe en concesión un área de 21,176 
hectáreas en la zona de usos múltiples de la RBM. 
Del total del área, 15,000 hectáreas (cerca del 71%) 
corresponden a áreas con fines de protección, 
infraestructura de comunicación y sitios arqueológicos.

Fuente:  Google  https://bit.ly/3AihX1O

1  Elaborado por Luis Fernando Pereira, Director Oficina Nacional FSC Guatemala, con el apoyo de Ana Rudy Gamaliel Canales Silva, 
miembro de la Sociedad Civil.
2 Organización gubernamental, responsable por Ley de la Administración de las áreas protegidas en el país.
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En el proceso de implementación de la gestión de 
la concesión y de acuerdo con los requerimientos 
de la normativa vinculada, CUSTOSEL contó con el 
acompañamiento de dos ONG´s: la Cooperación 
Técnica Alemana –GIZ- y Conservación Internacional –
CI-.

La conformación de Custosel

Custosel fue constituida por 96 socios fundadores, 
de los cuales actualmente se encuentran vigentes 
85.
La mayoría de las personas que la conforman 
proceden del sur del país quienes, durante la 
promoción de la colonización, migraron de varios 
departamentos hacia Petén.

Las normas de la organización establecen la 
posibilidad de heredar los derechos a los hijos de 
los socios.

Los compromisos adquiridos en los contratos de 
concesión exigen la elaboración de planes de manejo 
generales quinquenales y los planes operativos anuales, 
instrumentos que con base en la mejor información 
técnica disponible, definieron ciclos de corta de 30 años. 

De acuerdo con lo anterior, anualmente se delimitan las 
áreas de corta, y de acuerdo a las variaciones en las 
existencias maderables, el aprovechamiento maderable 
puede oscilar entre los 600 a los 700 metros cúbicos.

Las especies aprovechadas, las constituyen 
mayoritariamente caoba (Swietenia macrophylla) 
y cedro (Cedrella odorata). También se realiza el 
aprovechamiento de especies secundarias, como 
Santa María (Calophyllum brasilensis), malerio 
colorado (Aspidosperma megalocarpon), manchiche 
(Lonchocarpus castilloi) y pucté (Bucida buceras). 

Los mercados de la madera son principalmente Estados 
Unidos y la empresa Taylor Guitar así como España.

Fuente:  Google  https://bit.ly/3AihX1O

Como otras actividades productivas del manejo y 
aprovechamiento del bosque tropical, el grupo colecta 
y extrae xate (Chamaedorea spp.), una actividad que 
se realiza durante todo el año, con ciclos de corta de 4 
meses. Además, está el proyecto de recolección y venta 
de semilla certificada3 de caoba y cedro.

Fuente:  Google  https://bit.ly/3AihX1O

Esta actividad se realiza dentro de una finca de 4 
caballerías, fuera de la RBM, adquirida de los excedentes 
de las operaciones anuales. Se tienen 18 hectáreas con 
plantaciones de caoba y cedro, para este fin.

Asimismo, el grupo está en desarrollo de un proyecto 
de turismo, específicamente con el sitio denominado 
Witzna, que tiene relación arqueológica y cultural, con 
los sitios de El Naranjo y Tikal, en el lugar denominado 
Ixmakabatun. Actualmente se está desarrollando la 
infraestructura básica de atención a visitantes, con base 
en las normas establecidas por la legislación de áreas 
protegidas y ambientales.

3  El concepto de semilla certificada se refiere al cumplimiento de la Ley Forestal y las normas específicas de certificación en la producción 
de semillas locales, no se refiere al concepto de certificación forestal general.
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Como parte del manejo integral del área de concesión, 
se tiene un programa de monitoreo de la fauna, con 
apoyo de una ONG conservacionista. Los fondos 
destinados para esta actividad forman parte del plan 
de inversiones anuales, en la gestión de la concesión.

La organización comunitaria, consciente de la función 
social para con los miembros y la sociedad a la que 
pertenecen, impulsan y apoyan diferentes programas 
de beneficio a la comunidad.

Dentro de estos programas resaltan: 
1. El plan de apoyo educativo, dirigido a hijos 
de los asociados, mediante convenio con el 
Instituto Técnico de Capacitación y Productividad 
–INTECAP-.

2. Apoyo al centro de salud y hospitales locales, 
donando madera para mejoramiento de edificios, 
apoyos económicos directos.

3. Apoyo en la construcción de la estación de 
bomberos.

4. Apoyo al manejo del sitio de deposición 
de desechos sólidos, con maquinaria para 
movilización de la basura.

CUSTOSEL cuenta con la certificación FSC, la cual 
inicialmente fue definida por contrato, no obstante, los 
comunitarios consideran que sin la certificación es 
probable que ya no existieran.

Fuente:  Google  https://bit.ly/3AihX1O

A través del seguimiento de los estándares de 
certificación, se definen de manera concreta, las 
actividades administrativas y técnicas, que se deben 
implementar, para lograr el manejo forestal sostenible 
del área bajo su responsabilidad.

Luego de más de 20 años de experiencia en la gestión 
forestal comunitaria, los miembros de CUSTOSEL, 
reconocen la importancia de la conservación de los 
bosques y el reconocimiento del valor que constituye 
su continuidad.

Esta continuidad le ha permitido a los comunitarios, 
mejorar su nivel de vida, ser gestores de su propio 
desarrollo, en concordancia con la conservación 
del mayor bosque latifoliado del país, que alberga la 
herencia cultural maya de los guatemaltecos.

Problemas en la gestión

A pesar del esfuerzo y buen desempeño que el 
grupo comunitario ha desarrollado a lo largo del 
período de vigencia del contrato de concesión, 
que incluye la certificación forestal, no está 
ajeno a situaciones que generan conflictos en 
su administración.

Los problemas más relevantes se relacionan 
a intentos de invasión bajo el argumento que 
están dentro de un área nacional.

De la misma manera la tala ilegal, proveniente 
presumiblemente de pobladores asentados 
en territorio beliceño, la migración de 
centroamericanos (que utilizan esa área para 
trasladarse a Norteamérica) y el narcotráfico, 
representan retos a afrontar en la gestión del 
territorio. 

Sin embargo, la fortaleza del derecho 
legalmente constituido de usufructuar el área, 
los resultados del manejo de la concesión, y los 
beneficios que a nivel social se han tenido, les 
ha permitido salir avante ante las situaciones 
adversas que se les han presentado.
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4 Elaborado por Luis Fernando Pereira Rodas, Director Oficina Nacional FSC Guatemala, CONESFORGUA.

VISITA A DIFERENTES CONCESIONES FORESTALES 
EN PETÉN 4

Durante la semana del 5 al 9 de julio del 
presente año, se realizó un recorrido por 
diferentes áreas pertenecientes a las 

concesiones identificadas como Uaxactún, Las 
Ventanas, La Unión, San Andrés y Carmelita.

El propósito de la visita fue la de recopilar 
información testimonial y visual, acerca de 
lo que ha significado la actividad de manejo 
forestal comunitario, para el ambiente, los grupos 
sociales involucrados y los aspectos económicos 
inherentes al proceso. 

El material recopilado se espera que sea utilizado 
por el FSC para generar un video y un artículo 
informativos acerca de esta actividad de manejo 
forestal en las concesiones comunitarias de 
Petén, Guatemala.

Con el apoyo de personal de ACOFOP, quienes 
fueron los encargados de los contactos, traslados 
y de guiar la visita, camarógrafos, escritor y quien 
redacta el presente artículo, nos sumergimos en 
la basta y bella selva petenera.

Nuestro primer punto de visita fue la concesión 
de Uaxactún, en donde fuimos recibidos por los 
miembros de la Junta Directiva de la Sociedad 
Civil Organización Manejo y Conservación 
OMYC. Durante el recorrido realizado, se 
tuvo la oportunidad de observar áreas de 
aprovechamiento forestal y su recuperación, el 
área de transformación forestal y las actividades 
de aprovechamiento, manejo y comercialización 
de la hoja de la especie del género Chamaedorea, 
conocida como xate. En los diferentes puntos de 
vista, se dialogó con miembros de la asociación, 

así como trabajadores forestales en el área, con el 
propósito de recoger sus vivencias, sus opiniones 
y puntos de vista, con relación a la experiencia 
que para ellos ha significado la gestión del área 
concesionada, bajo criterios de manejo forestal 
sostenible.

Observación astrológica, Uaxactún, Petén

Foto: Luis Pereira

El segundo punto de visita fue la concesión Las 
Ventanas, a cargo de la organización Sociedad 
Civil Árbol Verde. Fuimos atendidos por el 
presidente de la Junta Directiva, el Regente 
Forestal y otros miembros de la organización, 
haciendo un recorrido por el área de transformación 
forestal, sala de ventas; luego una reunión con 
participación de los asociados y trabajadores, 
para conocer en detalle, las experiencias del 
grupo en las actividades desarrolladas por ellos, 
en su concesión.

La tercera área visitada, se realizó en las 
concesiones ubicadas en la región oriente de la 
Reserva de Biosfera Maya, colindante con Belice.
En esta región, existe un bloque de cuatro 
concesiones, siendo ellas:  Chosquitán, La Unión, 
Río Chanchich y Yaloch.

ARTÍCULOS SECUNDARIOS
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El recorrido se inicio desde la población de 
Melchor de Mencos, trasladándonos por el área 
de amortiguamiento, hasta llegar a la zona de 
usos múltiples, en donde se inicia la delimitación 
de las concesiones otorgadas en este bloque.

Se visitaron sitios de aprovechamiento, áreas de 
recuperación luego de los aprovechamientos 
realizados en años anteriores, área de 
campamentos, sitios de monitoreo de la 
dinámica del bosque latifoliado, mapas de 
ubicación de especies según diferentes 
criterios de identificación, tales como árboles 
de aprovechamiento, árboles de futura cosecha, 
árboles semilleros, árboles vedados, entre otros 
aspectos. 

En cada sitio, los concesionarios informaron con 
propiedad todos los aspectos técnicos vinculados 
al proceso.

La siguiente visita se realizó a la concesión de 
San Andrés, a cargo de la Asociación Forestal 
Integral San Andrés Petén -AFISAP-, recibidos 
en el plantel utilizado para la transformación 
forestal, por el presidente y miembros de la Junta 
Directiva, así como asociados y trabajadores.

Fuimos informados de los planes de manejo, 
planes operativos anuales, proceso de 
aprovechamiento y transformación, así como de 
actividades vinculadas con el manejo del xate.

Procesando hojas de xate

Foto: Luis Pereira

Área de transformación 

Foto: Luis Pereira

Nuestro último sitio de visita fue la concesión 
Carmelita, ubicada en el corazón de la Reserva 
de Biosfera Maya. Carmelita está a cargo de la 
Cooperativa Carmelita R.L., siendo una comunidad 
residente dentro de la Reserva. Inicialmente 
nos trasladamos a la comunidad de Carmelita, 
visitando el área de transformación, los proyectos 
de sistemas agroforestales desarrollados por los 
comunitarios, las áreas de aprovechamiento y 
recuperación forestal, sitios de monitoreo de la 
fauna silvestre, entre otros aspectos.

El viaje culminó con la visita al sitio emblemático 
de la organización en el tema del ecoturismo, 
el denominado Puerto Arturo. Está área es un 
remanso de paz y tranquilidad, rodeada de la 
selva petenera y una laguna de inconmensurable 
belleza.

En este sitio se ha desarrollado infraestructura 
mínima y diseño amigable con el ambiente, para 
la atención a visitantes.

Este sitio es adecuado para estar en contacto con 
fauna residente como el jaguar, aves migratorias, 
entre otros. Se han construido “hides”, para que 
los turistas interesados en tener la posibilidad 
de observar al jaguar puedan hacerlo bajo 
condiciones seguras y sin alteración del medio.
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Puerto Arturo es un sitio que se recomienda visitar, la cual puede complementarse con un viaje hacia 
el sitio arqueológico El Mirador, actividad ofrecida por la organización comunitaria.

Laguna Puerto Arturo, Concesión Carmelita

Foto: Luis Pereira

Luego de retornar de la visita, queda en la mente el recuerdo de la magnificencia de la selva tropical 
y la interacción casi perfecta que existe entre los comunitarios y el uso de los recursos que esa selva 
provee, logrando mejorar su conservación.

Sirva este espacio para reiterar el agradecimiento a ACOFOP, FORESCOM, miembros y Junta 
Directiva de los grupos comunitarios visitas, especialmente a Erick Cuellar, Subdirector de ACOFOP, 
Elmer Méndez, Gerente de FORESCOM, Elmer Salazar de ACOFOP; profundo agradecimiento a José 
Zapata e Isael Recinos, con quienes convivimos durante la semana de recorridos por las áreas bajo 
manejo de las concesiones forestales visitadas.

Árbol de Siricote (Ciricote) Cordia dodecandra, FORESCOM

Foto: Luis Pereira
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LOS PAISAJES FORESTALES INTACTOS (IFL POR SUS 
SIGLAS EN INGLÉS)

ANTECEDENTES

Con base en lo establecido en los estándares del FSC 
y los requisitos de protección y manejo forestal de áreas 
importantes críticas, referente a los altos valores de la 
conservación (los AVC) contenidos en el Principio 9, se 
crea el concepto de los paisajes forestales intactos (IFL).

El FSC define los IFL como “un territorio dentro de la 
extensión global actual de la cubierta forestal que contiene 
ecosistemas forestales y no forestales mínimamente 
influidos por la actividad económica humana, con una 
superficie de al menos 500 km2 (50,000 ha) y una 
anchura mínima de 10 km”.

Se estima que “los Paisajes Forestales Intactos son las 
últimas áreas forestales extensas, no fragmentadas y 
no perturbadas por carreteras u otras infraestructuras 
humanas significativas que quedan en el mundo”.

En el año 2013 la organización internacional Greenpeace, 
señalan la pérdida del 8% de los PFI

Producto de los aspectos contenidos en los estándares 
del FSC y en el estudio elaborado por Greenpeace, en 
la Asamblea General del FSC, celebrada en Sevilla, 
España, en el 2014 se presenta la Moción 65 “Asegurar 
la implementación del Principio 9 y la protección de 
los paisajes forestales intactos”, acompañada de una 
campaña a favor de su aprobación, por parte de la 
Cámara Ambiental, que incluía una cláusula por defecto 
(Si en 2016 no se ha implementado un estándar relevante 
a los IFL, se aplicará por defecto un indicador que exigirá 
la protección total de dichas áreas. 

Producto de la aprobación de la Moción 54, en el año 
2014 el FSC aprueba cambios en el Principio 9 (los 
AVC´s), para incluir a los IFL, como AVC2. Los AVC2, 
de acuerdo con el marco de trabajo de los estándares 
FSC corresponden a “Mosaicos y ecosistemas a escala 
de paisaje: Grandes ecosistemas y mosaicos de 

ecosistemas a escala de paisaje significativos a nivel 
global, regional o nacional, y que contengan poblaciones 
viables de la gran mayoría de especies que aparecen 
de forma natural, en patrones naturales de distribución 
y abundancia ”.

Las Mociones 65 y 54 fueron aprobadas en la Asamblea 
de Sevilla en el 2014.

Como parte del seguimiento al proceso, el FSC estableció 
un Foro de soluciones IFL, en respuesta a las mociones 
54 (cambios en los AVC´s) y 65 (todo el concepto de los 
IFL´s).

En este foro se incluyó a países clave con reservas 
forestales: Canadá, Rusia, Amazonia, Cuenca del 
Congo, Indonesia.

FSC previno que no era posible desarrollar este indicador 
antes del plazo previsto, por lo que el Consejo Directivo 
decidió generar una interpretación mediante una “nota 
aclaratoria”, que pretendía orientar los procesos de 
auditorías en la aplicación del concepto, publicada el 
30/12/2016.

Los aspectos relevantes de la nota aclaratoria incluyen: 
Operaciones de manejo podrían continuar toda vez no 
impactaran en más del 20% del IFL y, no provocaran una 
reducción de ningún IFL por debajo del umbral de los 
50,000 ha del paisaje.

Mediante esta nota aclaratoria, se busca garantizar el 
80% de los IFL´s.

El FSC reconoce que los indicadores de los IFL´s, se 
desarrollarán para adaptarse a las diferentes condiciones 
de los países donde existan PFI.

En el año 2017, durante la Asamblea General del FSC 
en la ciudad de Vancouver, Canadá, con los IFL´s aún 
en proceso de desarrollo, se llevaron a cabo una serie 

5   Concepto desarrollado en los estándares del FSC, en el anexo sobre Altos valores de la conservación.
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de discusiones sobre los IFL´s, mediante la inclusión de 
6 mociones relacionadas con ellos.

Con base en el trabajo realizado por Forest Watch , se 
realizó la delimitación mundial de los IFL´s, de acuerdo 
con la definición establecida por el FSC, utilizando 
principalmente información de imágenes satelitales. En 
esta delimitación, se incluye un área de la superficie 
equivalente definida por el FSC, que coincide con áreas 
núcleo y zonas de uso múltiple, de la Reserva de Biosfera 
Maya, Petén, Guatemala. Las áreas de la zona de uso 
múltiple incluidas en la delimitación del paisaje forestal 
intacto coinciden con los sitios de mayor conservación 
observadas en las imágenes satelitales. 

Esto se debe simplemente a las actividades de manejo 
forestal sostenible desarrollado por más de 20 años, 
por los grupos comunitarios que usufructúan el uso de 
los recursos naturales de la Reserva. Es decir, el sitio se 
conserva adecuadamente por el manejo y no por su no 
uso.

Para el año 2018, se llevó a cabo una reunión de 
representantes de los Grupos desarrolladores de 
estándares de Latinoamérica, en la ciudad de San Pablo, 
Brasil, para generar un esquema común y consensuado 
de los indicadores a incluir en los procesos de cada país. 
Participó como observador, un representante de la PSU 
(Unidad de políticas y estándares del FSC).

El estándar Centroamericano se trabaja sobre esa base 
y en la documentación que se envía a Bonn, para su 
revisión, se anexa el trabajo realizado por FORESCOM, 
sobre la evaluación del concepto IFL´s en la Reserva de 
la Biosfera Maya. 

El contenido del estándar Centroamericano en lo 
concerniente específicamente a los IFL´s, no es 
aceptado preliminarmente en la revisión realizada por la 
Unidad correspondiente del FSC en Bonn, Alemania. 

Fuente: Trabajo desarrollado por FORESCOM, 
anexado a la documentación de soporte 

para el proceso de aprobación del Estándar 
Centroamericano.

La revisión realizada por el grupo desarrollador de 
estándares de Centroamérica, complementada por el 
trabajo realizado por FORESCOM determinan qué para 
el país, la aplicación de la Moción 65 referente a los IFL´s, 
tiene efectos negativos a los esfuerzos orientados a la 
conservación.

Con base en ello y a la manifestación de su membresía, 
la Oficina Nacional FSC, representada por el Consejo 
Nacional de Estándares de Manejo Forestal Sostenible 
para Guatemala, CONESFORGUA, convoca a su Junta 
Directiva y membresía, mediante una Asamblea General 
Extraordinaria, para discutir lo relacionado a los IFL´s y 
los efectos que su implementación podría representar 
para las áreas certificadas en el país, específicamente 
en la Reserva de Biosfera Maya.

 De dicha discusión y análisis, la organización determina 
que se deben realizar las gestiones que sean necesarias, 
a fin de que se revise la definición de paisaje forestal 
intacto en la Reserva de Biosfera Maya, o que, en su 
defecto, se aprueben los indicadores que el grupo 
de desarrollo de estándares de Centroamérica ha 
definido para no afectar el manejo forestal que ha sido 
la base para la conservación de la Reserva, así como 
ser consecuentes con el espíritu de conservación que 
originó la Moción 65. 

6 Forest Watch, es un sistema dinámico de alertas de monitoreo 
de bosque en línea que empodera a la gente para mejorar 
la gestión de los bosques, desarrollado por El Instituto de 
Recursos Mundiales (World Resources Institute, WRI por sus 
siglas en inglés), Google, y más de 40 colaboradores.
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  NOTICIAS  RELACIONADAS CON LA CONSERVACIÓN    
  DE LOS BOSQUES Y LA CERTIFICACIÓN

NUEVA ÁREA CERTIFICADA 7

Durante el presente año ha sido grato observa la 
existencia de una nueva área certificada en el país. 
Esta área se registra con el nombre de El Pedregal, y 
corresponde a una extensión de 1666.27 hectáreas de 
eucalipto (Eucapyltus urograndis).

Pedregal, es una certificación grupal, que agrupa a 
diferentes plantaciones ubicadas en los municipios 
se Siquinalá principalmente y en Santa Lucía 
Cotzumalguapa, Tiquisate, Guanagazapa y Nueva 
Concepción, del departamento de Escuintla y en Patulul, 
Suchitepéquez.

Con base en la información pública divulgada, el uso 
pretendido de las áreas certificadas es para madera en 
troza y chips de madera.

La certificación otorgada, garantiza el cumplimiento 
del estándar FSC, en los indicadores contenidos en los 
Principios y Criterios de este.

Nos complace, informar de la existencia de esta nueva 
área certificada.

CELEBRACIÓN DEL FSC 
FRIDAY EN GUATEMALA 8

Con el propósito de difundir y hacer conciencia en 
los grupos de interés y población en general, sobre la 
importancia de los bosques y la certificación forestal, 
así como su contribución en atenuar los efectos del 
cambio climático, se llevó a cabo un conversatorio con 
la participación de representantes de organizaciones e 
instituciones vinculadas con el manejo forestal sostenible 
y la conservación ambiental.

En el evento, se abordó de manera específica, la 
importancia del manejo sostenible de los bosques y su 
contribución en atenuar los efectos del cambio climático: 
el aporte del manejo forestal comunitario en la Reserva 
de la Biosfera Maya”.

El evento se llevó a cabo el viernes 24 de septiembre, 
en horario de 16:00 a 18:00 horas, por medio de la 
plataforma virtual Zoom.

Los invitados y participantes en el conversatorio 
representan a las organizaciones e instituciones 
siguientes: Asociación de comunidades forestales de 
Petén -ACOFOP-, Instituto Nacional de Bosques -INAB-, 
Consejo Nacional de Áreas Protegidas y el Ministerio de 
Ambiente y Recursos Naturales, quienes en un período 
de 15 minutos expusieron sus criterios sobre el particular, 
y luego se abrió la conversación para profundizar 
diferentes aspectos relacionados.

El evento se inició, con las palabras de bienvenida a 
cargo del Ingeniero Luis Francisco Hiltón, presidente de 
la Junta Directiva de CONESFORGUA, posteriormente, 
el director de la Oficina Nacional FSC, Luis Pereira, realizó 
una breve introducción y contexto del evento.

Como primer expositor en el conservatorio, el ingeniero 
Erick Cuellar, SubDirector de ACOFOP, traslado la 
historia del proceso concesionario comunitario de Petén 
y cómo esta actividad representada por el Manejo 
Forestal Sostenible, influye en mitigar los efectos del 
cambio climático, al lograr la conservación de esta área 
protegida.

Seguidamente, el ingeniero César Beltetón, Director 
de Manejo Forestal del CONAP, desarrollo una charla 
magistral sobre la importancia del manejo forestal en 

7 Elaborado por Luis Fernando Pereira Rodas, Director Oficina Nacional FSC Guatemala, CONESFORGUA.
8  Elaborado por Luis Fernando Pereira Rodas, Director Oficina Nacional FSC Guatemala, CONESFORGUA.



12

atenuar los efectos del cambio climático, dando datos 
concretos sobre el aporte forestal a reducir los impactos 
que las modificaciones climáticas están provocando en 
los ecosistemas.

Posteriormente, el ingeniero Hugo Flores, Director de 
Manejo Forestal del INAB, presentó información referente 
a cómo los programas y proyectos de incentivos 
fiscales en sus distintas denominaciones: PINFOR, 
PROBOSQUE y PINPEP, contribuyen a incrementar los 
reservorios de carbono y, por ende, a eliminar a uno de 
los gases de efecto invernadero, que más contribuyen 
a incrementar los cambios climáticos, como lo es el 
bióxido de carbono.

Finalmente, el ingeniero Antonio Urrutia, Director de 
Cambio Climático del Ministerio de Ambiente y Recursos 
Naturales, MARN, expuso sobre el proyecto de pago por 
servicios ambientales, que el Ministerio está impulsando 
y que espera en breve poder ser divulgado, lo que 
permita su a conocimiento general para su aplicación 
por parte de las empresas interesadas en utilizar este 
mecanismo, para contribuir a la mejora del ambiente en 
general.

Luego de las intervenciones, hubo participación 
de la concurrencia, resaltando la participación de 
representantes de Ecuador, quienes se interesaron por 
conocer los aspectos incluidos en el conversatorio.

Por este medio deseamos externar nuestro profundo 
agradecimiento a las personas e instituciones que 
colaboraron con el conversatorio, que busca divulgar 
información que genere conocimiento en la sociedad 
guatemalteca. 

CURSO DE CAPACITACIÓN: 
“LA GESTIÓN DE LA 
CERTIFICACIÓN FORESTAL 
FSC”

La Oficina Nacional FSC de Guatemala: 
CONESFORGUA, invita a técnicos y profesionales 
de instituciones, organizaciones, empresas, públicas 
y privadas, nacionales e internacionales, vinculados, 
relacionados o interesados en conocer, ampliar y/o 
consolidar, los aspectos relacionados con la certificación 
forestal FSC, a participar en el curso “La gestión de la 
certificación forestal FSC”, que se estará llevando a cabo, 
a inicios del mes de octubre a inicios de noviembre, a 
través de la plataforma virtual Zoom.

ANTECEDENTES
Desde inicios de la década de los 90, luego de los 
esfuerzos previos de diferentes organizaciones y 
personas a nivel mundial, se generó y desarrollo el 
concepto de certificación forestal. Como parte de 
este proceso y la visión de personas, empresas y 
organizaciones representantes de grupos ambientales, 
sociales y económicos, nace la certificación forestal 
propuesta por el Forest Stewardship Council -FSC-.

En Guatemala, como resultado de la creación de la 
Reserva de la Biosfera Maya y en cumplimiento de los 
Acuerdos de Paz, se instituye el modelo concesionario, 
que de manera paralela requiere a los usufructuarios de 
las áreas concesionadas, garantías de uso sostenible 
de los recursos naturales existentes en la Reserva. 
Lo anterior, generó un fuerte impulso a la certificación 
forestal, adoptando el esquema desarrollado por el 
FSC, como mecanismo para dar cumplimiento a dicho 
propósito.

Como parte de este proceso, diferentes organizaciones 
como Rainforest, CONAP, CATIE, así como 
organizaciones a nivel mundial, realizaron procesos de 
capacitación de mandos técnicos, hacia la actividad 
de certificación, con una orientación más hacia las 
actividades de auditoría.
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Luego de varios años, en donde la tendencia de 
formación ha sido hacia la auditoría, se ha identificado la 
necesidad de formar a técnicos y profesionales, con una 
orientación hacia la gestión, que por supuesto incluye la 
auditoría.

De acuerdo con lo anterior, la Oficina Nacional FSC 
de Guatemala, CONESFORGUA, ha considerado 
importante ofrecer al sector de profesionales y técnicos 
del ámbito forestal, un curso que integre no solamente 
la actividad de auditoría de la certificación, sino que, 
además, la gestión en sí misma, como un concepto más 
holístico.

Se espera con la implementación del curso, contribuir en 
los esfuerzos de formación de profesionales y técnicos 
que reconozcan de manera correcta, la integralidad del 
manejo forestal.

OBJETIVO:
Contribuir en la formación de personal profesional para 
una adecuada gestión de las áreas bajo manejo forestal, 
que cuenten con certificación FSC.

METODOLOGÍA Y CONTENIDOS GENERA-
LES
El evento de capacitación se desarrollará totalmente de 
manera virtual, por un período de 1 mes, con 2 sesiones 
semanales de 2 ó 3 horas cada una, según temas.
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PROGRAMACIÓN

FECHA TEMA PARA DESARROLLAR        TIEMPO                                  RESPONSABLE

02 NOV.

02 NOV.

04 Y 09 
NOV.

11 NOV.

16 NOV.

18 NOV.

23 NOV.

25 NOV.

30 DIC.

02 DIC.

La certificación forestal: antecedentes, 
proceso, situación actual.

El estándar de certificación del manejo 
forestal FSC y sus anexos

Guía para la implementación del 
estándar forestal en América Latina:

• Estructura de la guía
• Contenido
• Análisis general por principio,     
 criterio e indicador
• Trabajo de desarrollo, por   
 parte de los participantes

Documentos relevantes que forman 
parte del estándar:

1. Relaciones e involucramiento con 
grupos indígenas y comunitarios, 
pesticidas, certificación grupal

2. La evaluación del impacto 
ambiental

3. El plan de manejo forestal

4. El plan de monitoreo y evaluación

5. Los altos valores de la conservación

La auditoría para la certificación 

Experiencias en la gestión de la 
certificación forestal del país

1 hora

2 horas

6 horas

3 horas

3 horas

2 horas

2 horas

3 horas

3 horas

2 horas

Ing. Marn. Luis Pereira, 
FSC Guatemala

Ing. Msc. Edgar Bámaca, 
NEPCON Guatemala

Ing. Msc. Yadid Ordóñez, 
FSC Latinoamérica

Ing. Msc. Edgar Bámaca, 
NEPCON Guatemala

Invitado MARN

Ing. Marn. Luis Pereira, FSC Guatemala

Ing. Ftal. Wilson Martínez, 
INAB

Ing. Msc. Edgar Bámaca, NEPCON 
Guatemala

Ing. Msc. Edgar Bámaca, NEPCON 
Guatemala 

Representantes empresas y 
organizaciones certificadas
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CAMINO HACIA LA ASAMBLEA 2021

Durante el período del 25 al 29 de octubre, se llevará a cabo la Asamblea General del FSC, de manera virtual, que 
se complementará con una Asamblea General presencial, durante el año 2022.

En la entrega anterior de este boletín, se informó sobre las diferentes actividades y el cronograma que se implementó 
hasta llegar a la realización de la Asamblea Virtual.

Estamos en octubre, fecha de realización de la Asamblea. Por este medio deseamos expresar a toda la membresía 
del FSC, de las cámaras Ambiental, Social y Económica, tanto Nacional como Internacional, lo mejor de su 
participación, procediendo a emitir sus votos, en la discusión de las Mociones, de una manera reflexiva y consciente 
de la importancia del impacto de las decisiones que se toman a través de este proceso de votación.

Esperamos un resultado que permita el crecimiento de la organización, en beneficio de los bosques del país y del 
mundo, que consecuentemente se traducen una mejora ambiental, paralela a la mejora en la calidad de vida de 
nuestras sociedades.

Éxitos en su realización.
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