
GuateCarbon 
APOYANDO A LAS  COMUNIDADES FORESTALES

Ubicada en el corazón del segundo bosque tropical más grande de Mesoamérica, la Reserva de la 
Biosfera Maya (RBM) es un área rica en biodiversidad e historia cultural. Establecida por el gobierno 
guatemalteco en 1990, la Reserva abarca casi 2,1 millones de hectáreas y es el hogar de jaguares, pumas, 
ocelotes, monos y guacamayas, así como muchas especies raras de árboles y maderas finas. También es 
famosa por sus antiguos tesoros culturales mayas, incluyendo el reconocido sitio arqueológico de Tikal.  

Resguardar estos valiosos recursos para su protección no 
es suficiente para asegurar su supervivencia a largo plazo. 
Aunque la reserva ha sido reconocida por la UNESCO por la 
forma en que equilibra la conservación con el desarrollo socio-
económico sostenible, las áreas forestales de la RBM continúan 
en peligro. La ganadería ilegal, la conversión agrícola, los 
incendios forestales, la caza y otras actividades no reguladas 
son desafíos significativos para el gobierno guatemalteco y los 
residentes locales.

El proyecto de carbono forestal GuateCarbon — administrado  
como  una alianza entre el gobierno guatemalteco y comuni-
dades locales, con el apoyo de organizaciones internaciona-
les, incluyendo a Rainforest Alliance — intenta enfrentar la 
deforestación en la RBM, desarrollando y reforzando activi-
dades sostenibles dentro de la reserva y aprovechando el 
poder del creciente mercado internacional de carbono para 
ofrecer incentivos económicos adicionales para la conserva-
ción. 
 
Una alianza público-privada

Durante el final de la década de 1990 y principios de 2000, el 
gobierno guatemalteco otorgó derechos de uso de bosques, a 
través de concesiones, a 12 organizaciones comunitarias y dos 
empresas privadas en la Zona de Uso Múltiple de la reserva, un 
área donde se permite la explotación sostenible de los recur-
sos forestales. Estos concesionarios — cuyas operaciones han 
sido certificadas de acuerdo con las normas de sostenibilidad 
del Forest Stewardship Council® (FSC®) — han resultado ser 
encargados excepcionales  de la gestión de los bosques. Las 
concesiones forestales certificadas por el FSC tuvieron una 

pérdida de bosque cercana a cero durante los últimos 14 años, 
comparada con una tasa de deforestación promedio del 1,2 
por ciento en la totalidad de la RBM, donde algunas áreas de 
la zona de amortiguamiento de la reserva alcanzaron el 5,5 por 
ciento por año.  

GuateCarbon es un proyecto de carbono forestal  implemen-
tado en las concesiones forestales de la RBM y que se cons-
truye  en el marco internacional conocido como REDD+ (siglas 
de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación 
Forestal). El proyecto permite a los proponentes obtener  
certificados de carbono que se pueden generar por las emis-
iones de gases de efecto invernadero que han evitado a través 
del manejo sostenible de 660,800 hectáreas de bosque. El 
proyecto se basa en el exitoso historial de Rainforest Alliance 
brindando asistencia técnica y promoviendo la silvicultura sos-
tenibles en las comunidades de la región por más de una década.



A cambio de prevenir la deforestación y las emisiones de dióx-
ido de carbono, las comunidades pueden recibir fondos para 
apoyar sus continuos esfuerzos por conservar sus bosques y 
fortalecer actividades  sostenibles para generar ingresos. “Los 
ingresos adicionales nos ayudarán a mejorar la gestión y la 
vigilancia de los bosques para detener la tala ilegal y controlar 
los incendios forestales”, comenta Arturo Sánchez, un miembro 
de la conce-sión forestal comunitaria Árbol Verde. “También 
podremos realizar monitoreo continuo para evaluar la cober-
tura forestal y examinar los impactos de nuestro trabajo”. 

Al igual que lo han hecho durante muchas generaciones, los 
residentes de la reserva se benefician de una variedad de 
recursos forestales no maderables, como el xate (un tipo de 
palma) el chicle, la pimienta y el ramón. La venta de productos 
forestales no maderables genera una fuente de ingresos impor-
tantes, en particular para las mujeres. Guatecarbon brinda 
capacitación a las comunidades para aumentar la competitivi-
dad de estos productos y facilita el acceso a nuevos mercados. 

Con el fin de obtener certificados de carbono, el proyecto debe 
cumplir con un conjunto de estrictos requisitos legales, orga-
nizacionales, técnicos y financieros. GuateCarbon será veri-
ficado contra la norma más ampliamente respetada y de mayor 
credibilidad para los proyectos de carbono forestal — Verified 
Carbon Standard (VCS) con respecto a su reducción de emis-
iones de gases de invernadero y las normas de la Alianza para 
el Clima, Comunidad y Biodiversidad (CCB) por sus esfuerzos 
para apoyar a las comunidades, conservar la biodiversidad y 
enfrentar el cambio climático. Además de reducir aproxima-
damente un promedio de más de un millón de emisiones de 
dióxido de carbono por año, el proyecto ofrecerá apoyo finan-
ciero al Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) y a las 
concesiones forestales  
comunita-rias e industriales.

GuateCarbon llena un vacío de muchos años

La idea de involucrar a las comunidades locales de la RBM 
en la conservación de los bosques y apoyar sus esfuerzos de 
desarrollo sostenible no es nueva. Hasta ahora, mucha de la 
capacitación necesaria y las actividades de gestión forestal han 
sido apoyadas por USAID a través de socios sin fines de lucro 
como Rainforest Alliance y Wildlife Conservation Society, así 
como por medio de la organización comunitaria que representa 
a los concesionarios: la Asociación de Comunidades Forestales 
de Petén (ACOFOP). Sin embargo, la falta de financiamiento 
consistente ha hecho difícil fortalecer suficientemente las capa-
cidades técnicas y organizacionales actores involucrados. 

GuateCarbon puede ayudar a llenar este vacío promoviendo  
el valor inherente de mantener los bosques de pie y de asegu-
rar una fuente sostenible de financiamiento. “El valor de los  
fondos generados a través del mercado de carbono existirán a  

largo plazo — 25 años o más”, comenta Benedicto Lucas, exse-
cretario ejecutivo del CONAP. “Permitirán que las personas que 
viven dentro y cerca de la reserva sean socios igualitarios en 
el manejo y el acceso a los beneficios sociales, económicos y 
ambientales del bosque”. 

A nivel local, estas comunidades están mejorando su capacidad 
de manejar las tierras gubernamentales en la reserva y prote-
ger la rica biodiversidad del área. “GuateCarbon es un proyecto 
pionero en el portafolio de REDD+”, dice Teresita Chinchilla, 
directora técnica de ACOFOP. “Se encuentra entre los primeros 
proyectos en incluir a los concesionarios forestales comuni-
tarios en todos los aspectos de la planificación y la implemen-
tación”.  

Los beneficios de GuateCarbon se extienden mucho más allá 
de los ingresos generados por la venta de créditos de carbono. 
Como menciona Chinchilla, “ahora tenemos mucha más infor-
mación acerca de la cobertura forestal y las necesidades de 
conservación, capacidad técnica más robusta, mejores leyes 
y reglamentos, comunidades más unidas y comprometidas, 
así como más experiencias para conservar los recursos fores-
tales”.  

El proyecto ha recibido mucha atención internacional, lo que 
lo convierte en una fuente importante de potenciales ingresos 
para el país, así como en un ejemplo poderoso de lo que es 
posible hacer cuando todos los interesados se unen para 
combatir estos desafíos de manera integral. “Lo que es ver-
daderamente innovador acerca de esto es que es un programa 
tanto social como de conservación”, comenta Sergio Guzmán, 
gerente de GuateCarbon. “Crea una alianza modelo entre el 
gobierno y las comunidades locales”. 

Finalmente, GuateCarbon demuestra cómo se puede mantener 
la integridad y la diversidad de un bosque al tiempo que se 
proveen beneficios a largo plazo a los residentes, al gobierno 
guatemalteco (propietario de la tierra) y a las comunidades 
forestales y las compañías que lo administran.
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Para más información, por favor contacte a José Román Carrera (Guatemala), 
jcarrera@ra.org, o a Jeffrey Hayward (EEUU), jhayward@ra.org



Región: América Central

País: Guatemala

Departmento: Petén

Objectivo: Reducir las emisiones de 
gases de efecto invernadero causadas 
por la deforestación en la Reserva de 
la Biósfera Maya

Proponentes del proyecto:  
CONAP, ACOFOP 
 

Componentes del proyecto: 

1. Desarrollo comunitario: Invertir 
en iniciativas de desarrollo social, 
promover actividades forestales 
sostenibles que generen ingreso, y 
fortalecer la protección del bosque 
mediante alianzas con comunidades 
locales

2. Gobernanza territorial: Fortalecer 
la presencia gubernamental y el 
estado de derecho

3. Gestión:  Manejar el proyecto y 
monitorear las emisiones de carbo-
no, la conservación de la biodiversi-
dad y el desarrollo social

Gases de efecto invernadero meta:  
Dióxido de carbono equivalente (CO2e)

Actividades REDD+:  
Emisiones de CO2e  evitadas mediante 
la deforestación evitada

Actividades de campo:  
Manejo sostenible del bosque; produc-
ción sostenible de productos fores-
tales maderables y no maderables; 
proyectos de desarrollo social; apoyo 
para lograr mayor presencia institu-
cional en el bosque y en patrullajes 
del territorio; monitoreo social y de 
biodiversidad

Inicio del proyecto: Enero 2012 

Duración del proyecto: 30 años, con 
la posibilidad de una extensión depen-
diendo del desempeño del proyecto

Área del proyecto: 721.006 ha del 
las cuales 660.820 ha son bosque.  
Aproximadamente 477.000 ha son 
manejadas de forma sostenible por 
nueve que son manejadas de forma 
sostenible por nueve comunidades y 
dos concesiones industriales que ha 
sido certificadas bajo los estándares 
del Forest Stewardship Council® (FSC®)

Emisiones evitadas potenciales:  
36.9 millones de toneladas de CO2e

Estatus del proyecto (a octubre del 2015): 

• Se estableció la línea base de emisiones 
de CO2e por deforestación, utilizando 
la “Metodología para deforestación no 
planificada” (VM0015 v1.1) del Verified 
Carbon Standard (VCS)

• Se creó el documento del proyecto 
para el VCS y el documento de diseño 
del proyecto para los Estándares 
Clima, Comunidades y Biodiversidad 
(CCB)

• Se participó en un proceso exitoso 
de consentimiento libre, previo e 
informado (FPIC)

• Se acordaron y están en construcción 
la sociedad instrumental (SPV) y el 
mecanismo financiero entre el Gobierno 
y ACOFOP

• La validacion bajo ambos estándares 
(CCB y VCS) estuvo a cargo de AENOR.  
Se registró Guatecarbon en la carteras 
oficiales del VCS y CCB como un proyecto 
validado bajo ambos estándares

• Se inició el proceso de verificacion en 
septiembre 2015

• Se espera generar créditos de carbono 
verificados “Verified Carbon Units” al 
inicio del 2016

• Se busca mantener el estatus 
Biodiversity Gold Level

GuateCarbon es un proyecto voluntario REDD+ de bosques y carbono manejado en forma conjunta por 
la Asociación de Comunidades Forestales de Petén (ACOFOP) y el Consejo Nacional de Áreas Protegidas 
(CONAP), con la asistencia técnica de Rainforest Alliance y la Sociedad para la Conservación de la Vida 
Silvestre (WCS, por sus siglas en inglés).

ENLACES:
GuateCarbon:  
www.guatecarbon.com

GuateCarbon y los Estándares Clima, Comunidades y Biodiversidad (CCB): 
http://www.climate-standards.org/2014/06/26/proyecto-de-deforestacion-
evitada-en-las-concesiones-forestales-y-corredores-biologicos-de-la-reserva-
de-biosfera-maya-en-guatemala-guatecarbon/

GuateCarbon y el Verified Carbon Standard (VCS):  
http://www.vcsprojectdatabase.org/#/pipeline_details/PL1384

Emma Leticia Díaz
Secretaria Ejecutiva
Consejo Nacional de Áreas 
Protegidas (CONAP)
Tel. (502) 2422-6700
seconap@conap.gob.gt

Marcedonio Cortave
Director ejecutivo
Asociación de Comunidades 
Forestales de Petén (ACOFOP)
Tel. (502) 7926-3571 / 2
direccion@acofop.org

Igor de la Roca
Director cambio climático
Rainforest Alliance (Guatemala)
Tel. (502) 2300-6800, ext. 1025
idelaroca@ra.org

Sergio Guzmán
Gerente de proyecto
GuateCarbon
Tel: (502) 5974-0968
sguzman@guatecarbon.com
info@guatecarbon.com

GuateCarbon  C I F R A S  A C T U A L E S


