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12. GUATEMALA    
 
 

MANEJO DE LA BIODIVERSIDAD FORESTAL, PRODUCTOS Y SERVICIOS DERIVADOS 
EL USO SOSTENIBLE Y DISTRIBUCION DE BENEFICIOS 

 
La información contenida en el cuestionario adjunto fue proporcionada por los técnicos del Instituto Nacional de 
Bosques –INAB- y del Consejo Nacional de Áreas Protegidas, principales  instituciones encargadas de la 
administración de los recursos forestales del país. A continuación una descripción breve de las instituciones 
involucradas dentro del manejo forestal: 
 

• Instituto Nacional de Bosques –INAB- es una entidad estatal, autónoma, descentralizada, con 
personalidad jurídica; es el órgano de dirección y autoridad competente del sector Público Agrícola, en 
materia forestal.  Entre las atribuciones que posee están las siguientes: 

 
a) Ejecutar las políticas forestales que cumplan con los objetivos de la ley 101-96; 
b) Promover y fomentar el desarrollo forestal del país mediante el manejo sostenible de los 

bosques, la reforestación, la industria  y la artesanía forestal, basada  en los recursos forestales y 
la protección y desarrollo de las cuencas  hidrográficas; 

c) Impulsar la investigación para la resolución de problemas de desarrollo forestal a través de 
programas ejecutados por universidades y otros entes de investigación; 

d) Coordinar la ejecución de programas de desarrollo forestal a nivel nacional; 
e) Otorgar, denegar,  supervisar, prorrogar y cancelar el uso de concesiones forestales, de las 

licencias de aprovechamiento  de productos forestales, fuera de las áreas protegidas; 
f) Desarrollar programas y proyectos para la conservación de los bosques y colaborar con las 

entidades que así lo requieran; 
g) Incentivar y fortalecer las carreras técnicas y profesionales en materia forestal; 
h)  Elaborar los reglamentos específicos de la institución y de las materias de su competencia; 

 
• El Consejo Nacional de Áreas Protegidas -CONAP- fue creado a partir de la 

promulgación por el Congreso de la República, de la ley de Áreas Protegidas de 
Guatemala (Decreto 4-89, y sus modificaciones). 

 
La misión del CONAP es asegurar la conservación de niveles socialmente deseables de diversidad 
biológica a través de áreas protegidas y otros mecanismos de conservación in situ y ex situ, y mantener 
la generación de servicios ambientales, para el desarrollo social y económico de Guatemala, en beneficio 
de las presentes y futuras  generaciones, a través  de diseñar  y ejecutar las políticas y estrategias, normas 
e incentivos necesarios para la coordinación y cooperación de los actores involucrados. 
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CUESTIONARIO 
 

 
Política y Planeamiento 
 
 
1.- ¿Ha emprendido su país o está planeando cambios estructurales (nuevas legislaciones creación de 

nuevas instituciones, etc.…) para promover el manejo sostenible y uso de la diversidad biológica 
forestal y distribución de beneficios? 

 
Se creó la Comisión Nacional de Estándares Forestales de Guatemala (CONESFORGUA), 
instancia en la que participan alrededor de 15 instituciones nacionales que tiene bajo su 
responsabilidad el tema de estándares de manejo forestal sostenible, así como la incorporación de 
criterios e indicadores.  En el Instituto Nacional de Bosques –INAB- se está desarrollando y 
aplicando herramientas de manejo forestal sostenible como monitoreo del manejo forestal que 
implica aspectos técnicos-silviculturales, agua-suelo y biodiversidad. 

 
La ley de Áreas Protegidas (Decreto 4-89 y sus reformas) establece los mecanismos legales para 
permitir el manejo sostenible del bosque dentro de áreas protegidas. Asimismo, se han establecido 
a través del Manual de Administración Forestal en Áreas Protegidas, los lineamientos  para el 
aprovechamiento sostenible del Bosque.   
 
Por otro lado, en el marco de la Convención para el Comercio Internacional de Especies 
Amenazadas de Flora y Fauna Silvestres –CITES-, se ha promovido  la inclusión de la caoba 
(Swietenia macrophylla) dentro del apéndice II. Actualmente se mantiene la coordinación 
interinstitucional para elaborar el dictamen de extracción no perjudicial para la especie. 
 

 
2.- De qué manera toma en cuenta su país/organización las necesidades de las futuras generaciones 

en relación al manejo sostenible  y uso de los recursos biológicos forestales y distribución de 
beneficios? 

  
• El principal elemento con que se cuenta, a partir de 1999, es la Política Forestal diseñada 

para un periodo de 20 años, desarrollada por el Instituto Nacional de Bosques –INAB-.  
Dentro de los ejes de dicha Política se cuenta con el Fortalecimiento del Sistema 
Guatemalteco de Áreas Protegidas (SIGAP) y el fomento al manejo productivo de los 
bosques naturales.  En este sentido, se considera que con las estrategias contenidas en la 
política forestal se tiene un instrumento de largo plazo que permite asegurar estos 
recursos, y que además sirve de horizonte al quehacer de otros actores involucrados. 

 
• Decreto 4-89 -Ley de Áreas Protegidas el Consejo Nacional de Áreas Protegidas- donde 

se establece el compromiso político de la institución para la conservación de los recursos 
biológicos forestales.   

 
• Los modelos de planes de manejo seguidos por el CONAP se enmarcan en lo establecido 

por el Programa Centroamericano Forestal (PROCAFOR) para coníferas y para bosque 
latifoliado se utiliza el modelo establecido por el proyecto CATIE-CONAP; el Plan de 
Acción Forestal para Guatemala (PAFG) y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
Alimentación (MAGA).   
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3.- Qué políticas y/o programas ha implementado su país para promover el manejo sostenible y el 
uso de los recursos biológicos forestales y la distribución de beneficios resultado de su 
utilización? (Por favor proporcione ejemplos). 
 
Específicamente se cuenta con la Política Forestal de Guatemala.  Además se cuenta con 
programas y proyectos de apoyo en temas diversos relacionados específicamente al manejo 
sostenible de bosques, como por ejemplo:  

•  Programa de manejo de coníferas de Centro América (con apoyo de FINNIDA), 
•  Parque Nacional Laguna Lachúa (con apoyo de UICN),  
•  Proyecto de Manglares de la Costa del Pacífico (con apoyo de UICN), 
•  Programa de Investigación Forestal (INAB),  
• Programa de conservación de recursos genéticos forestales y de mejoramiento genético 

forestal (en fase de aprobación) a cargo del  Proyecto de investigación –INAB 
• Programa de Incentivos Forestales, que tiene entre sus componentes de manejo de 

bosques naturales producción y conservación. 
 
Otro mecanismo de manejo y conservación del recurso forestal es el proceso de concesiones 
forestales de la RBM, las cuales en su mayoría son de carácter integral, considerando actividades 
forestales y la extracción de flora no maderable y cacería.  Uno de los retos del Departamento 
forestal del –CONAP- es la replicación del modelo concesionario en otras áreas protegidas 
(concesión a carboneros de Punta de Manabique, Izabal, Puerto Barrios y leñateros del Parque 
Sipacate Naranjo, Retalhuleu). 
 
 

4. Las acciones de planeación para el uso sostenible de los recursos forestales que realiza su 
gobierno/organización, incorporan valores socio-económicos y culturales? Cómo? (por favor 
proporcione ejemplos) 

 
La incorporación de valores socio-económicos y culturales, se da a partir de la participación 
conjunta entre el INAB y los actores involucrados, principalmente a nivel de cooperativas, 
comunidades y municipalidades; asimismo, se cuenta con el Proyecto de Fortalecimiento 
Forestal Municipal y Comunal (BOSCOM), dirigido para proporcionar apoyo específicamente a 
estos sectores. 
 
Las concesiones forestales de la Reserva de la Biosfera Maya tienen un plazo de 25 a 30 años.  
Esto permite asegurar que los planes de manejo sean elaborados con una proyección para 
beneficiar a otras generaciones.  Estas comunidades organizadas en asociaciones civiles poseen 
un rol muy importante dentro de la planificación, gestión y ejecución de los planes de manejo y 
comercialización.   

 
 
Comunidades indígenas y locales 
 
5. Estos programas, desarrollados para promover el manejo sostenible y el uso de los recursos 

biológicos forestales, han tomado en cuenta las necesidades específicas de las comunidades 
locales e indígenas, incluyendo actividades de apoyo para comunidades locales e indígenas que 
involucren el uso tradicional relacionado con el conocimiento de los bosques en el manejo de la 
biodiversidad? (Por favor proporcione ejemplos). 
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• En el caso del Proyecto de Fortalecimiento Forestal Municipal y Comunal BOSCOM, se 

parte de la planificación conjunta, de manera que se combinan los intereses técnicos y 
administrativos con lo que decida la comunidad.  Como ejemplo, se puede citar el caso de 
la “parcialidad Baquiax” en el occidente del país; se debe contar con un plan de manejo 
del bosque y planes operativos anuales para monitoreo, instrumentos en los cuales se 
definen áreas productivas y de conservación (áreas y especies de interés). 

 
• Las experiencias de manejo que se realizan tanto en el parque regional Altos de San 

Miguel, Totonicapán, con el apoyo de la asociación local “Ulew Che Ja” para la 
protección de los bosques de Pinabete (Abies guatemalensis, Pinaceae);  

 
• La coordinación de las acciones de aprovechamiento forestal con la Asociación de 

Comunidades Forestales de Peten –ACOFOP-, ha permitido asegurar la protección 
forestal y la promoción de un manejo sostenible del bosque y suplir las necesidades de las 
comunidades locales e indígenas. 

 
 
Herramientas y criterios 
 

6. Realiza su país evaluaciones o calcula el valor económico de los bienes y servicios que presta la 
biodiversidad forestal? Si su respuesta es SI, especifique que criterios, herramientas,  métodos, 
reportando los mecanismos usados. 

 
Actualmente no se realiza de forma sistemática, ni se cuenta con un sistema establecido que 
evalúe o calcule los valores económicos de los bienes y servicios.  Sin embargo existen diferentes 
iniciativas que buscan, complementándose, llegar a ese objetivo.  Programas como PROARCA – 
APM, el Plan de Acción Forestal para Guatemala -PAF-G- y la Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales –FLACSO-  trabajan en la valoración económica de recursos naturales y el 
mercadeo de los servicios ambientales. Por otro lado actualmente se realiza el inventario forestal 
nacional, los resultados de este y de los inventarios que se ha planifica elaborar, tanto de coníferas 
como de plantaciones son el primer paso para la sistematización de la valoración de los bienes y 
servicios forestales. 
 
 El Departamento de Manejo forestal está revisando y actualizando la herramienta metodológica 
para el seguimiento y evaluación del desempeño y sostenibilidad de las unidades de manejo 
forestal de la Reserva de Biosfera Maya.  Este último se enmarca también dentro de la iniciativa 
de criterios e indicadores para el ordenamiento forestal sostenible a nivel mundial.   

 
 

7. ¿Cuáles herramientas de planeación y modelación está promoviendo su país  para el manejo 
sostenible y uso de la diversidad biológica forestal? 

 
Las herramientas utilizadas son: 
! Normativos específicos, por ejemplo para bosque de manglar y la estimación del valor de la 

madera en pie. 
! Formatos de manejo forestal para diferentes tamaños de área. 
! Criterios e indicadores de manejo forestal sostenible. 
! Estándares nacionales para certificación. 
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! Ecosistemas forestales especiales. 
! Manual técnico para conservación de suelo y agua (en proceso de aprobación) 
! Manual técnico para manejo y conservación de biodiversidad (en proceso) 

 
El Consejo Nacional de Áreas Protegidas –CONAP- cuenta con una estrategia para el monitoreo 
del manejo de las áreas protegidas del Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas –SIGAP- y se 
cuenta con la guía metodológica para el seguimiento y evaluación del desempeño y sostenibilidad 
de las Unidades de Manejo Forestal localizadas dentro de la Reserva de Biosfera Maya. 

 
 

8. Cuáles son los criterios e indicadores que su país/organización utiliza para el monitoreo del uso 
sostenible de la biodiversidad forestal y para evaluar el progreso en la implementación de 
políticas de manejo sostenible? 

 
• Ninguno de manera sistematizada. Sin embargo en la actualidad se encuentra en proceso 

la discusión, selección y armonización de la propuesta de estos criterios nacionales. 
 

9. Promueve su país el manejo sostenible y uso de recursos no-maderables (NTFR)? Si su respuesta 
es SI, proporcione información sobre las modalidades y herramientas del manejo y uso de los 
NTFR. 

 
El Instituto Nacional de Bosques y el Consejo Nacional de Áreas Protegidas promueven la 
realización y ejecución de planes de manejo integral de los recursos maderables y no maderables.  
Sin embargo no se han puesto en practica planes de manejo para productos no maderables 
específicos. 
 
 

10.  ¿En su país se realizan supervisiones del uso insostenible de los recursos de la biodiversidad 
forestal? Si la respuesta es positiva, qué tipo de herramientas, criterios, métodos y mecanismos de 
reporte utiliza? 
 

 
Actualmente no se cuenta con un instrumento para este fin. 
 

 
Certificación de esquemas 
 

11. ¿En su país se incentiva la implementación esquemas de certificación forestal independiente y 
voluntaria que tomen en consideración los criterios de la biodiversidad forestal relevantes, 
derechos de las comunidades  indígenas y locales, y el manejo sostenible de los recursos no 
maderables? 

 
• La totalidad de los bosques certificados en Guatemala se encuentra en la zona de Usos 

Múltiples de la Reserva de Biosfera Maya, localizada en el departamento de Peten, 
formando parte del proceso de concesiones forestales comunitarias, industrial y por 
cooperativa.  Esta certificación de buen manejo forestal se ha hecho a través del Consejo 
Mundial de Manejo Forestal (FSC)  y cuyas unidades fueron evaluadas por el Programa 
SmartWood a partir del año 2000.  Al 31 de enero de 2001 Guatemala ocupa el 2do. Lugar 
en la situación mundial de bosques naturales certificados manejados por comunidades con 
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100,025 hectáreas, ocupando México el primer lugar. A marzo del 2003 el número total de 
hectáreas manejadas es de 396,535 ha. ( a nivel  comunal 269,453 ha.; industrial 59,971 
ha.;  a nivel de cooperativa 67111 ha.).   Esta forma de manejo y conservación de la 
diversidad biológica  forestal ha promovido la formación de catorce (14) concesiones 
forestales comunitarias y dos (02) concesiones industriales. Ver cuadro- anexo. 

 
Cooperación 
 

12.  Esta su país/organización apoyando/contribuyendo las iniciativas de cooperación regional y al 
trabajo sobre uso sostenible de productos y servicios del bosque, a través de programas de 
transferencia de tecnología y creación de capacidades? Si es si, por favor proveer ejemplos. 
 
Guatemala participa en lo siguiente: 

• Programas regional del Corredor Biológico Mesoamericano, 
• Proyecto de Bosques y Cambio Climático para Centro América, 
• Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD),  
• Comisión Centroamericana de Bosques y Áreas Protegidas (CCAB-AP). 

 
Lecciones aprendidas y recomendaciones 
 

13. ¿Cuáles son las lecciones aprendidas en su país/organización en lo que concierne al manejo 
sostenible y al  uso de la biodiversidad  y distribución de beneficios? Y cuáles son los intereses o 
preocupaciones específicos de su país en relación a estos temas? 

 
Si bien este tema se considera importante, no se ha contado con un mecanismo adecuado de 
sistematización de las experiencias y lecciones aprendidas en relación al manejo y uso sostenible de 
la diversidad biológica forestal.  Sin embargo, se reconoce de enteres nacional contar con un 
sistema de monitoreo nacional y regional, además de instrumentos de valoración económica 
práctica. 

 
Recomendaciones 

 
En Guatemala es necesario integrar esfuerzos técnico-político-administrativos en un ambiente 
de coordinación institucional a fin de contribuir y fortalecer las iniciativas anteriormente 
descritas, dentro de los aspectos a considerar están: 
• Promover la implementación de sistemas de monitoreo y evaluación, así como instrumentos 

de valoración económica; 
• Establecer mecanismos de sistematización de experiencias en el manejo y uso sostenible de 

la biodiversidad  e intercambio de beneficios; 
• Promover la investigación en temas en materia de recursos naturales (manejo de productos 

maderable y no maderables); 
• Promover nuevas tecnologías que permitan logros en competitividad y el desarrollo del 

sector forestal; 
• Facilitar el diseño de mecanismos reglamentarios y normativos que promuevan  la 

distribución de los beneficios provenientes de la utilización de la diversidad biológica 
forestal. 



 

ANEXO

Table. Status of forest certified concessions in the Maya Biosphere Reserve, March 2003.

Producer 
Association 

Certifier   Cert. Date Type Reg. No. Forest

Asociación de 
Productores de San 
Miguel 
(APROSAM) 

Rainforest 
Alliance 

1,999 Communal 7,039

Asociación Forestal 
Integral San 
Andrés (AFISAP) 

Rainforest 
Alliance 

2,001 Communal 51,940

Asociación de 
Productores 
Agroforestales de la 
Pasadita 

Rainforest 
Alliance 

1,999 Communal 18,217

Cooperativa Bethel, 
R.L. 

Rainforest 
Alliance 

1,999 Communal 4,149

Cooperativa 
Integral de 
Comercialización 
Carmelita R.L. 

Rainforest 
Alliance 

2,000 Communal 53,797

Cooperativa La 
Técnica 
Agropecuaria, R.L. 

Rainforest 
Alliance 

1,999 Communal 2,025

Ecoforest S.A SGS Private 2,242
Ejido Municipal de 
Sayaxche 

Rainforest 
Alliance 

2001 Communal 6,194

GIBOR S.A. 
Paxban 

Rainforest 
Alliance 

Private 64,869

Sociedad Civil 
Impulsores 
Suchitecos, La 

Rainforest 
Alliance 

1,998 Communal 12,217

Sociedad Civil 
Organización, 
Manejo y 
Conservación, 
Comunidad 
Uaxactun (OMYC)

Rainforest 
Alliance 

2,001 Communal 83,558

Unión Maya Itzá Rainforest 
Alliance 

2,001 Communal 5,924

Sociedad Civil 
Árbol Verde

Rainforest 
Alliance

2,002 Communal 64,974

Sociedad Civil 
Laborantes del 
Bosque

Rainforest 
Alliance

2,002 Communal 19,390

TOTAL 396,535

Surface

SW-FM7COC-075 Natural 

SW-FM7COC-160 Natural 

SW-FM7COC-074 Natural 

SW-FM7COC-076 Natural 

SW-FM7COC-100 Natural 

SW-FM7COC-073 Natural 

Plantatio
SW-FM7COC-185 Natural 

Natural 

SW-FM7COC-063 Natural 

SW-FM7COC-161 Natural 

SW-FM7COC- Natural

SW-FM7COC-164 Natural 

SW-FM7COC-219 Natural



Concessions in process to be certified 

No. Organization Type Surface (ha) Status

1 Asociación La 
Colorada

Communal 22,067 Pre-evaluated

2 Asociación Cruce a la 
Colorada

Communal 20,469 Pre-evaluated

3 Sociedad Civil 
Custodios de la Selva

Communal 21,176 Evaluated

TOTAL 63,712

 


