ACOFOP, Un proceso joven que enfrenta Viejos Retos.

En el norteño departamento de Petén en Guatemala, uno de los lugares más representativos
de la cultura maya y de la exuberante vegetación, se encuentra el área protegida más extensa
del país, la Reserva de Biosfera Maya (RBM) que con sus 2.1 millones de hectáreas representa
el 4º. Pulmón de America. Peten, ha sido uno, si no el único de los departamentos de
Guatemala que se mantuvo en un completo abandono “involuntario” del resto de la Republica,
lo que marco un lento proceso de desarrollo social, económico y educativo, situación que se ha
ido mejorando paulatinamente. Durante el “Boom” mundial en pro de los recursos naturales
allá en las décadas de los 80´s y 90´s Peten se vio con otros ojos, debido a su riqueza natural y
cultural, los gobiernos de turno crearon políticas que pretendían garantizar la perpetuidad de
los recursos naturales, es así que el 1989 y 1990 se crean el Sistema Nacional de Aéreas
Protegidas (SIGAP) y la Reserva de la Biosfera Maya, Decretos Legislativos 4-89 y 5-90,
respectivamente, los cuales brindan un marco jurídico nacional para la aplicación de las
“estrategias” nacionales e internacionales de conservación. En la actualidad, existen muchas
políticas para la conservación de los recursos naturales de la RBM, una de ellas, el proceso de
manejo forestal comunitario a través de Contratos de Concesión Comunitarios para el Manejo
sostenible de los bosques, ha sido la que más se ha adaptado a la realidad nacional y a la
idiosincrasia de la sociedad guatemalteca. La Asociación de Comunidades Forestales de
Peten, como representante de un procesos social y comunitario REAL, ha logrado la
consolidación de las comunidades campesinas e indígenas mediante la creación de un frente
común, en donde los recursos naturales representan el Activo natural, social, económico y
productivo, que con prácticas sostenibles son la herramienta indispensable para la
compatibilización del Desarrollo Comunitario con la Conservación de la Biodiversidad. El
Proceso Comunitario de ACOFOP, uno de los más grandes del mundo, ha enfrentado
innumerables desafíos principalmente externos; que se han traducido en fortaleza y
cimentación social, sin embargo no se pude ignorar que muchos de los retos y amenazas
responden a intereses económicos y territoriales en donde “cada año se presentan con
diferentes nombres pero con los mismos apellidos”. La dedicación y empeño de las 14 mil
familias beneficiadas de este proceso social, ha sido valorada y premiada a nivel internacional,
en donde organismos de desarrollo han reconocido la labor comunitaria en pro de la
conservación y el desarrollo social. Hace 10 años las Naciones Unidas, a través de su
Programa para el Desarrollo (UNDP) otorgo el premio Iniciativa Ecuatorial a la Asociación de
Comunidades Forestales de Petén (ACOFOP) en el marco de la Cumbre Mundial de Desarrollo
Sostenible realizada en aquel entonces el Johannesburgo, Sudáfrica. Este premio permitió
posicionar a Guatemala a nivel Mundial como uno de los países comprometido con el
desarrollo sostenible, aunque sin saberlo y reconocerlo, aquellas 14 mil familias aglutinadas en
ACOFOP marcaron un hito en desarrollo comunitario que ha sido punta de lanza para muchas
organizaciones sociales en países como Brasil, Bolivia, Chile, Perú, Ecuador, Costa Rica,
Nicaragua, Honduras, El Salvador, Belice, México y países algunos de Asia y África. En el
2012 se cumple 10 años de la premier mundial y 17 años del nacimiento del proceso
comunitario de ACOFOP, lo cual plantea un análisis situacional que deja un balance positivo,
que a pesar que las múltiples vicisitudes (efectos del Cambio Climatico, Situaciones
economico-politicas, Criminalidad, Narcotráfico, Invasiones a áreas protegidas, etc.) se ha
logrado dar enormes pasos en ; la consolidación de un impecable manejo forestal sostenible, la
Certificación Internacional del Manejo, la Diversificación y potencialización del Manejo, el
Desarrollo empresarial comunitario, el Compromiso en control y vigilancia, la coordinación
interinstitucional y el Desarrollo de capacidades, son algunas de los logros que este proceso ha
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acumulado en los últimos 10 años…; y a pesar de ello; “ACOFOP es un proceso joven que
enfrenta viejos retos”…
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