


“Forestaría comunitaria 
de ACOFOP en la 

Reserva de la Biosfera 
Maya, un modelo de 

Desarrollo Sostenible”



Contexto en el que Nació 
ACOFOP



Legalización de 
ACOFOP



Primer Plan Estratégico
de ACOFOP 1997



Primeras Reuniones con el 
CONAP y Otras Instituciones



Cuando ACOFOP paso a ser 
Conformada por las 

Organizaciones



• Asociación de segundo nivel.
• Sin fines de lucro.
• Integrada por 24 organizaciones de 

base comunitaria de Petén.
• Fundada en 1995.
• Miembro de dos (2) Alianzas.



BENEFICIARIOS
Más de 15,000 personas beneficiadas de manera 
directa.

Más de 70,000 personas beneficiadas de manera 
indirecta.



ACOFOP  Asociación de segundo 
nivel sin fines de lucro
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ROL DE LOS ACTORES

Concesiones

ONGs, Capacitación, 
Asistencia y 
acompañamiento 
Técnico

Los concesionarios, 
Manejo sostenible de RR 
NN, conservación del 
bosque.

El Estado, Políticas, 
Lineamientos y 
monitoreo.

Certificación Forestal 
bajo Estándar Internacional 
Obligatoria



UNIDADES DE MANEJO

Mas de 500,000
ha. de bosque 



ACTIVIDADES

Aprovechamiento 
maderable

Aprovechamient
o no maderable

Turismo 
comunitario

Prevención y 
control de 
incendios 
forestales

Control y 
vigilancia



MANEJO INTEGRADO DEL 
BOSQUE



PISOS Y DUELAS



CASAS Y MUEBLES



MUEBLES DE 
JARDIN



RESULTADOS
• Los salarios son por encima del mínimo establecido por ley.

• Se generan impuestos al Estado anualmente.

• Se invierte en obras de infraestructura social.

• Desarrollo de capacidades.

• Se ha promovido la participación de jóvenes y Mujeres.

• Contribución a la educación local (becas, útiles escolares,
infraestructura, equipamiento).

• Integración Familiar (Evita la emigración).



Manejo forestal sostenible Conservación 

Mayoría de 3592 especies de fauna y flora registradas en la 
RBM están presentes en concesiones. Ej: los jaguares (1.5-
11/100Km2). (WCS)

Informes de CONAP el manejo forestal no perturba las 
poblaciones que requieren grandes extensiones de bosque 
para subsistir (tapir, jaguar, puma y sus presas)

Un estudio de James Grogan, experto internacional en caoba, 
garantiza la regeneración del bosque y del árbol de caoba, 
Único país con caoba que cuenta con estos logros

Bosques con Alto Valor de Conservación.

Foto: Juan García 



CLAVES PARA EL ÉXITO
• Proceso construido desde su inicio, con la

participación activa de las bases (Inclusión para la
Apropiación afirmativa)

• Los recursos Naturales, un bien puesto en valor al
servicio de la gente.

• La organización comunitaria, Base fundamental
para la sostenibilidad del modelo.
(Socioeconómica, Política y Ambiental)

• La certificación Forestal FSC Condición
Contractual.

• Cooperación, Asistencia y acompañamiento
Técnico (acompañamiento de proceso)

• Reglas claramente establecidas
• Herramientas efectivas para la movilización del

conocimiento y el aprendizaje.



|
MUCHAS GRACIAS


