
A través del apoyo del Programa de la FAO y UE
sobre la aplicación de las leyes, gobernanza y
comercio forestales (Programa FAO-UE FLEGT), la
Asociación Balam ha conectado a carpinteros
locales con productores de madera legal en el
departamento de Petén, mediante la creación y el
fortalecimiento de las cooperativas.

También se proporcionaron capacitaciones
específicas a los funcionarios del gobierno
municipal, sobre la buena gobernanza forestal para
ayudar a reducir la tasa de tala ilegal y mejorar la
supervisión de los planes de ordenación forestal.

La creación y el fortalecimiento de cooperativas de
productores y compradores, y la mejora de la
gobernanza forestal en general, tiene un impacto
significativo en los medios de vida y la
sostenibilidad general de la industria maderera de
Guatemala.

Guatemala tiene vastos recursos forestales, con bosques
que cubren aproximadamente 4.04 millones de hectáreas
de su territorio (INAB, 2012). Una gran parte de la extracción
de madera de Guatemala se lleva a cabo en el
departamento de Petén, donde los bosques son famosos por
su alto valor de biodiversidad. En particular, estos bosques
contienen unas 300 especies de árboles, de las cuales 50
son aprovechadas (INAB, 2012). Sin embargo, lo que llega al
mercado está compuesto principalmente por materias
primas, sin valor económico añadido. Esto representa una
pérdida de oportunidades, tanto en términos económicos
como laborales. Sin valor económico agregado, el mercado
de madera legal lucha por competir con la demanda de
madera ilegal. Muchos compradores, como los carpinteros,
posteriormente no pueden acceder a cantidades adecuadas
de madera legal producida en el país y, a menudo, no tienen
más remedio que comprar madera talada ilegalmente. 

Creando incentivos para el comercio legal de madera
vinculando a compradores y productores
Reconociendo los desafíos que enfrentan los carpinteros y
otras Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES) en
la industria de la madera,

PROGRAMA FAO-UE FLEGT

la Asociación Balam con el apoyo del Programa FAO-
UE FLEGT, trabajó para aumentar el acceso a la
madera legal en Petén. Además, Asociación Balam
apoyó y fortaleció a Bosque y Vida, una cooperativa
compuesta por 32 miembros.

Bosque y Vida logró firmar un acuerdo con otra
cooperativa en Petén, Cooperativa Carmelita, que
administra una concesión forestal que produce
madera legalmente aprovechada. Como resultado, se
estableció un depósito de madera que permitió a los
carpinteros locales comprar madera legal. Los
carpinteros reciben beneficios fiscales al comprar
madera a través de las cooperativas, lo que hace que
el precio de la madera legal sea competitivo frente a
la madera ilegal. La Cooperativa Carmelita
proporciona madera en consignación y ha facilitado
más capacitaciones para los carpinteros de Bosque y 
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Vida sobre la clasificación, cubrimiento y almacenamiento de
madera, así como la formación de habilidades en mercadeo y
ventas. “A través de la asociación entre Bosque y Vida y
Cooperativa Carmelita, ahora puedo comprar madera legal por
primera vez. Los incentivos fiscales han hecho que sea más
económico y sostenible para nosotros el uso de madera legal
para nuestros productos”, indicó un miembro de Bosque y Vida.

Desarrollando la capacidad de los funcionarios
gubernamentales para gestionar los bosques de manera

más sostenible
Paralelamente, la Asociación Balam impartió capacitaciones a
funcionarios forestales municipales en colaboración con la
Municipalidad de Poptún en Petén y el Instituto Nacional de
Bosques (INAB). Las capacitaciones se enfocaron en la entrega de
licencias para permisos domésticos de aprovechamiento y en
cómo mejorar el apoyo para el desarrollo de planes de manejo
forestal, incluso a través de incentivos fiscales. Con base en cifras
proporcionadas por el INAB, el área bajo planes de manejo
forestal en Poptún, pasó de 13 891,58 hectáreas a 16 509,41
hectáreas, como resultado de las capacitaciones.
Al crear planes de manejo forestal y aumentar el número de
permisos de aprovechamiento en los hogares, estos procesos de
gobernanza forestal contribuyen al manejo forestal sostenible y a
mejorar el suministro de madera legal a las MIPYMES locales.

Ampliando de la experiencia a nuevas regiones
Desde que finalizó el proyecto, carpinteros y pequeños productores de
otras regiones de Guatemala se han puesto en contacto con la
Asociación Balam para expresar interés en replicar el proceso. Muchas de
estas MIPYMES son actualmente informales y, inspiradas por el éxito del
proyecto en Petén, creen que el fortalecimiento organizacional y la
formalización incrementarán las oportunidades de mercado y la
productividad. En base a esto, la Asociación Balam ha desarrollado una
estrategia con Bosque y Vida para identificar nuevas alianzas para
transformar y comercializar madera legal. Al compartir sus experiencias y
aprender con otros grupos de la región, fomentarán prácticas sostenibles
en toda la cadena de suministro de madera. El gobierno guatemalteco
reconoce el inmenso valor socioeconómico de los bosques y la
importancia de protegerlos para contribuir a medios de vida sostenibles.
Asegurar que las autoridades estén bien equipadas para ayudar a las
MIPYMES a cumplir con los requisitos de legalidad es un paso importante
en esta dirección.

El Programa FAO-UE FLEGT trabaja con diversos socios para ayudar a implementar el Plan
de Acción FLEGT de la Unión Europea para combatir la tala ilegal y el comercio asociado.
Desde 2016, el Programa FAO-UE FLEGT ha apoyado más de 340 proyectos en 40 países de
África, América Latina y Asia. El Programa ha apoyado 13 proyectos en Guatemala,
comprometiendo más de 850 000 USD, con un enfoque en el fortalecimiento institucional, el
aumento de la participación de los interesados y el desarrollo de actividades forestales
legales.

Trabajando para

Trabajando con

Enlaces relacionados

Trabajando en

Trabajando gracias a

“Los impactos más significativos del proyecto
son la mejora de la coordinación entre

actores del sector forestal dentro de la
comisión forestal de la Mesa Intersectorial de
Tierra y Ambiente (MITA) y el establecimiento

del suministro legal de madera a las
MIPYMES en Petén”, dijo el Coordinador

Técnico del Proyecto, Daniel Herrera Trujillo. 

Contacto

Micro, Pequeñas y Medianas
Empresas, organismos
gubernamentales.

vincular compradores y
productores de madera legal y
mejorar la gobernanza forestal.

Asociación Balam, Cooperativa de
Carpinteros Bosque y Vida,
Cooperativa Carmelita, Instituto
Nacional de Cooperativas, Instituto
Nacional de Bosques, Municipio de
Poptún, Mancomunidad de
Municipios del Petén Sur, Consejo
Nacional de Áreas Protegidas,
Ministerio de Economía y el
Ministerio de Agricultura, Ganadería
y Alimentación.

Ministerio de Relaciones Exteriores
y de la Mancomunidad de Naciones
del Reino Unido (FCDO), Unión
Europea (UE), Agencia Sueca de
Cooperación para el Desarrollo
Internacional (SIDA).

https://asociacionbalam.org.gt/
http://www.fao.org/guatemala/fao-en-
guatemala/en/
http://www.fao.org/in-action/eu-fao-
flegt-programme/en/

Daphne Hewitt 
Daphne.Hewitt@fao.org 
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