
Las concesiones forestales comunitarias de 
Petén son el principal guardián de al menos 
500,000 hectáreas de bosque de la Reserva 
de Biosfera Maya (RBM), que es parte de 
la Selva Maya  -el bosque más grande de 
Mesoamérica-, mediante la promoción de un 
modelo de manejo de conservación que ha 
logrado un balance real entre la conservación 
y el desarrollo económico.  

Las bondades de este modelo han 
permitido, desde hace 21 años, conservar la 
biodiversidad y el patrimonio cultural de ese 
paraíso natural, generando a la vez el sustento 
para las comunidades, que han vivido ahí por 
generaciones, por medio del aprovechamiento 
forestal sostenible de especies maderables 
como caoba y cedro; no maderables como 
el xate (planta ornamental), nuez de ramón, 
pimienta y servicios turísticos.

¿Por qué? 

Pilares de la conservación
Concesiones forestales comunitarias cuidan 
la Reserva de la Biósfera Maya

¿Qué es una concesión 
forestal comunitaria?

Es un modelo de conservación exitoso en áreas protegidas 
que busca conservar la biodiversidad por medio del 
aprovechamiento forestal sostenible -de bajo impacto- de 
especies maderables como caoba y cedro, no maderables 
como el xate, nuez de ramón y pimienta y servicios turísticos.  
Está basado en la facultad que el Estado otorga a personas 
guatemaltecas, individuales o jurídicas, para que por su 
cuenta hagan aprovechamientos forestales en bosques de 
propiedad estatal, con derechos y obligaciones pactados. 
(Decreto Ley de Áreas Protegidas 4-89) 

La tasa de deforestación 
en la Zona de Usos 
Múltiples (ZUM), área 
donde se asientan estas 
concesiones, fue cercana 
a cero (0.4%) durante 
los últimos 14 años.

ZUM

En la zona de adyacencia se puede observar del lado guatemalteco (izquierda) el bosque conservado por las concesiones forestales comunitarias, mientras que la deforestación en territorio beliceño (derecha) es evidente.

La venta de xate genera oportunidades económicas para las mujeres de las concesiones forestales comunitarias. 



 En la Reserva de Biosfera Maya las 
concesiones forestales comunitarias 
generaron más de 5 mil empleos a 
tiempo completo y productos y servicios 
responsables por US$27 millones en el 
período 2013-2017.

 Las concesiones forestales comunitarias 
han quintuplicado sus ventas con la 
comercialización del xate (hojas de 
palma usadas en arreglos florales), nuez 
de ramón, pimienta y chicle, alcanzando 
US$1 millón en 2017.

 Gracias a las concesiones forestales 
comunitarias, la tasa de deforestación en 
la zona de usos múltiples, área donde se 
asientan estas concesiones, fue cercana a 
cero (0.4%) durante los últimos 14 años.

 Más de 1,2 millones de toneladas 
métricas de dióxido de carbono fueron 
secuestradas de la atmósfera en el 
período 2012- 2014, lo que implica la 
conservación de 4,300 hectáreas de 
bosque en la RBM gracias al manejo del 
bosque de las concesiones comunitarias.      

 Existen un promedio de 50 jaguares 
por cada 500 mil hectáreas en la zona 
de usos múltiples, donde se asientan las 
concesiones comunitarias de la Reserva 
de Biosfera Maya.

 Los incendios forestales ocurren en 
mínima parte dentro de las concesiones, 
siendo menos de 1% del que ocurren en 
Peten   

Indicadores económicos, ambientales y sociales
Balance entre conservación y desarrollo

Con el apoyo de

Este modelo concesionario forestal 
es además un compromiso adquirido 
por Guatemala en los Acuerdos de Paz 
firmados en 1996 que dieron fin a 36 
años de conflicto armado interno. Ahí el 
estado ordenó entregar 100 mil hectáreas 
de bosque a pequeños y medianos 
campesinos para fines de manejo forestal 
sostenible en zona de usos múltiples.

Hoy el país posee 9 concesiones forestales 
comunitarias activas, las cuales han hecho 
real y palpable el cumplimiento de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible. Es el 
mejor caso del ser humano y la naturaleza 
viviendo en armonía y una demostración 
de cómo puede haber desarrollo 
económico conservando los recursos 
naturales y mitigando los impactos del 
cambio climático.  

Estos comunitarios son los héroes y 
responsables de transformar lo que en 
el pasado fue una zona asediada por la 
deforestación y el saqueo descontrolado 
de los recursos naturales, en un bosque 
ahora protegido que ofrece beneficios 
económicos sostenibles a las comunidades 
y un modelo de conservación global que 
otros países como Perú, Honduras e 
Indonesia buscan imitar.  

Programa 
CLIMA, NATURALEZA Y 
COMUNIDADES 
en Guatemala

El aprovechamiento de bajo 
impacto de madera en la RBM es 
sostenible y, de hecho, representa 
una de las mejores prácticas de 
vanguardia a nivel mundial para 
la gestión a nivel de especies en 
bosques tropicales. 

Pisos de madera son exportados principalmente a Estados Unidos

Comunitarios de las concesiones forestales de Petén  recolectan semillas de ramón cuya venta les genera ingresos económicos para el sostenimiento familiar


