
¡Hola! Soy Carlos Crasborn, nacido en 
Carmelita una comunidad del centro 
de la selva, con más de 120 años 
de existencia en Petén, al norte de 
Guatemala. Hoy les contaré sobre las 
concesiones forestales comunitarias 
y cómo desde las comunidades hemos 
generado nuestro modelo económico 
y de conservación de los bosques de la 
Reserva de la Biosfera Maya, RBM.  

G U A T E M A L A

CONCESIONES 
FORESTALES COMUNITARIAS

PETÉN Guatemala es un país que vivió un 
conflicto armado donde muchos de 
nuestros vecinos perdieron la vida 
luchando por sus derechos de acceso a los 
recursos del territorio. Con el fin de ese 
conflicto y por la firma de los Acuerdos 
de Paz, que entre uno de sus puntos 
establecía ceder porciones de territorio 
a grupos organizados ya existentes en la 
zona para el manejo de los recursos, nace 
ACOFOP.

Esta imagen es del bosque de mi 
comunidad, en ella se demuestra que 
donde los recursos naturales están en 
manos de comunidades se asegura su 
protección. 

Diferentes actores como el Estado, la 
cooperación internacional y por supuesto 
nosotros las comunidades, en defensa de 
nuestros derechos, hemos luchado para 
mantener los bosques. 



Este es el mapa del Norte de Guatemala. El 
departamento de Petén contiene el 85% de 
las áreas protegidas del país. La zona verde 
es un millón 250 mil acres aproximadamente  
de bosques, aquí es donde  el  Estado de 
Guatemala  entregó áreas de bosques 
a nuestras comunidades. Es ahí donde 
estamos ubicadas las 24 organizaciones 
que formamos parte de la Asociación de 
Comunidades Forestales de Peten, ACOFOP.

La Concesión: Es un área forestal que ha 
sido cedida por el Estado a una organización 
comunitaria, mediante la cual es posible 
tener acceso legal al bosque para el usufructo 
de recursos naturales. Las concesiones se 
rigen por contratos de 25 años que exigen 
el cumplimiento de ciertas normas. Ahora, 
después de más de 25 años de existir, el 
modelo forestal comunitario que encabeza 
ACOFOP y gracias a las condiciones en las 
que se encuentran los recursos naturales 
dentro de la RBM, es reconocido como una 
alternativa para el trópico a nivel Global.

¿Qué hacemos? 

Nosotros en Carmelita hacemos MANEJO 
INTEGRADO DEL BOSQUE. Al inicio 
logramos el acceso al bosque, haciendo 
un primer aprovechamiento forestal y 
su   comercialización; pero conforme 
fueron pasando los años el modelo fue 
perfeccionándose hacia un modelo de 
gestión de manejo integrado de los recursos 
naturales: Madera, productos forestales no 
maderables y turismo comunitario.  

El manejo sostenible del bosque en nuestra 
experiencia es posible porque el recurso 
natural es la base de nuestras vidas. 
Este proceso de concesiones forestales 
comunitarias ha tenido el siguiente 
proceso:

• Firma de contratos de concesión por 25 
años. Con planificación en tres niveles, 
un plan de manejo de toda el área, una 
planificación quinquenal del área, para 
un periodo de 5 años y uno anual. POA.

• Manejo de bajo impacto, o de 
conservación porque la cosecha de 
árboles en concesiones equivale en 
promedio a 1 árbol por hectárea.

• Ciclos de Corta de 30 a 40 años.

• Con Diámetros de corta estipulados. 
(Futura cosecha).

• 30% de árboles comerciales permanece 
en pie como semilleros. Árbol madre o 
padres.

• Monitoreo y Evaluación permanente 
(que hace el Estado)

• Certification externa independiente: 
Forest Stewardship Council, FSC.

«La presente publicación ha sido elaborada con el apoyo financiero de la Unión Europea. Su contenido es responsabilidad exclusiva del Proyecto 
<Comunidades, Bosques y Biodiversidad: Promoviendo el diálogo, intercambio y cadenas de valor forestal para adaptarse y mitigar el cambio climático> 
y no necesariamente refleja los puntos de vista de la Unión Europea».

 direccion@acofop.org 
Facebook, Twitter e Instagram: @ACOFOP 

 El proyecto Comunidades, Bosques y 
Biodiversidad, es una iniciativa cuyo 
objetivo es contribuir en reforzar la 
capacidad de mitigación y adaptación al 
cambio climático, en las organizaciones 
de base comunitarias y organizaciones 
de pueblos indígenas, en territorios 
forestales estratégicos de Guatemala, 
Honduras, El Salvador y Colombia, 
implementado por ICCO Cooperación y 
la Alianza Mesoamericana de Pueblos y 
Bosques y cuenta con el financiamiento de 
la Unión Europea, a través del programa 
EUROCLIMA+.


