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Capítulo 6 
Gobernanza económica y uso de los 
recursos forestales en comunidades 
indígenas de Guatemala 

Marike Micheb 

Guatemala cuenta con un poco menos de cuatro millones de hectáreas de 
bosques, lo que representa el 36,3 % de la superficie total del paÍs2. Al mismo 
tiempo, las cifras de deforestación reportan una pérdida de 54 000 hectáreas 
de bosques anuales ( 1  ,37 % de su territorio). Estas cifras cobran especial 
importancia al evidenciarse que estos bosques son una de las bases de los modos 
de subsistencia de las poblaciones rurales y semi urbanas del país. El Instituto 
Nacional de Bosques (INAB) estima que 76 o/o de los aprovechamientos de 
bosques del país son para el consumo familiar, es decir esencialmente leña 

• 
1 El trabajo de campo se realizó con el apoyo del Programa de Fortalecimiento Forestal Municipal 
y Comunal (Boscom/INAB). El lng. Ronaldo Camey participó en el análisis y llevó a cabo diez 
de los esrudios de caso que sustenran esta investigación. Agradecemos al lng. y a los técnicos Jorge 
Chapas, Rosario Domínguez y Elmir López por su apoyo en la fase de campo y por compartir sus 
experiencias y visiones del tema tratado aquí. \-279 
2 Fuenre: Tablas mundiales del FRA 2005: www. fao.orglforestry/site/32038/sp 
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y carbón para la producción de energía, y madera para construcción de 
infraestructuras rurales. Por otra parte, el 54 % de la población guatemalteca 
vive en el área rural (Censo de Población y Habitación, 2002) , lo que demuestra 
la importancia que tiene el recurso forestal para las poblaciones sin acceso a la 
energía eléctrica y que corresponden a los grupos más marginados. 

Según el Inventario Forestal Nacional 2002-2003 , la propiedad de los 

bosques se distribuye de la siguiente manera: el 37,8 % es privada, el33 ,8 % 
nacional, el 14,7 % comunal, el 8 ,4 % municipal, el 5 ,3 % corresponde a 
otros rubros. Esta distinción entre los diferentes tipos de bosques no permite 
contar con la extensión real de la propiedad comunal de los bosques, debido 
a que existen ciertos tipos de propiedades privada y municipal manejadas de 
forma comunal. Un estudio reciente encontró que 1 577 129 hectáreas están 
bajo la gestión de comunidades en el país (14,48 % del territorio nacional) , 
aunque estimen que el dato pueda ser mucho mayor3. 

Otra característica de Guatemala es la diversidad cultural que se evidencia 
con la existencia de veintitrés grupos lingüísticos. El porcentaje de población 
indígena oscila alrededor de 40 % de la población total. Los cuatro grupos 
más importantes en número de habitantes son los pueblos K'iche, Q' eqchi, 
Cachiquel y Mam que representan 32 % del total de la población indígena. 
A pesar de contar con casi 4,5 millones de personas (2002) , los pueblos 
indígenas no han logrado una inserción significativa en la política nacional. 

Esta investigación trata el tema de la evolución de las modalidades de toma de 
decisión colectiva y del ejercicio del poder alrededor de los recursos naturales 
en las comunidades y organizaciones indígenas de Guatemala. Los estudios 
de caso que sustentan esta investigación se realizaron en ocho pueblos 
indígenas: Q'eqchi, K'iche, Cachiquel, Poqomchi', Achí, Mam, Kanjobal y 
Chorti. También se entrevistaron a algunas comunidades con una mayoría 
de población mestiza a fin de proveer elementos comparativos en relación al 
manejo de los recursos naturales4 . 

• 
J Grupo Promotor de las Tierras Comunales, Diagnóstico y análúis de la situación actual de la 
conservación de recursos naturales en tierras comunales, Contrato de consultoría n." 007-2007 
CATIE-CONAP/HOLANDA, mayo de 2008. 

' Hacemos notar que el departamento del Petén representa casi el 60 % del área forestal rotal de 
Guatemala. La investigación no involucró este departamento porque la tenencia de la tierra y el uso 
de los bosques en la región norte de esta zona gozan de una situación excepcional. Desde 1 996, el 
gobierno otorgó concesiones comunitarias a veintidós organizaciones en un área total de 500 000 
hectáreas. Hoy, estas organizaciones han conformado una empresa forestal comunitaria que acopia 
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Figura 1 -Mapa de los casos de estudio seleccionados 

l. La silvicultura comunitaria en Guatemala: ¿hacia una 
autonomía productiva? 

La población rural de Guatemala; que pertenece en su mayoría a pueblos 
mayas, se ha enfrentado a grandes cambios en el uso de la tierra desde la 
época colonial. Ancestralmente, la tierra se ha usado a través de la concepción 
del territorio con áreas definidas para cada tipo de usos: vivienda, milpa, 
astillero (o «territorio comunitario») y áreas protegidas por lo general para 
proteger nacimientos de agua y áreas espirituales: A través del tiempo y con la 

• 
la madera para exportarla a Esrados Unidos principalmente. Consideramos de suma importancia 
proveer información sobre el resto de las áreas boscosas que no han tenido el nivel de atención del \ 281 
Petén y que cuentan con las poblaciones más pobres del país. 
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reducción de las superficies disponibles para estos usos, fruto de los numerosos 
despojos en la historia, las poblaciones han debido adaptarse y enfrentarse a 
problemas socio ambientales y de tenencia de la tierra. 

e 

Los pueblos indígenas mayas poseen una cultura eminentemente agrícola 
(Batzin, 20085) basada en el cultivo del maíz y del fríjol. Estos cultivos suelen 
formar parte de un sistema agroforestal de autosuficiencia, el cual incluye 
también el uso de los recursos naturales provenientes de los bosques. El 
principal uso del bosque por las comunidades y organizaciones entrevistadas 
es la recolección de leña y de madera para el consumo familiar (construcción 
de viviendas), así como la recolección de plantas medicinales y de productos 
comestibles. Existe un número reducido de casos de transformación de 
productos forestales a pesar de existir diversas actividades económicas ligadas 
al bosque como la venta de plantas forestales cultivadas en vivero, el cultivo de 
hongos, el ecoturismo comunitario, los servicios técnicos y de administración 
de los programas públicos de incentivos forestales. Por lo tanto, de forma 
general, el acceso al recurso forestal y el derecho de realizar extracción de 
leña y de madera para consumo familiar es un asunto de sobrevivencia para 
muchas personas. El no tener este acceso implica costos en efectivo para la 
compra de estos productos esenciales para sus modos de vida. 

En este contexto, nos preguntaremos ¿hasta qué punto las políticas forestales 
nacionales logran encajar con los usos y costumbres de la población indígena en 
relación al uso de sus recursos naturales? Y ¿cómo se adaptan las comunidades 
indígenas a estas políticas y al tipo de desarrollo forestal propuesto por el 
Estado? En este sentido trataremos dos problemáticas enfrentadas por la 
silvicultura comunitaria en Guatemala. La primera está relacionada con la falta 
de certeza jurídica de la tierra, la cual complica los problemas de gobernanza 
local en muchas áreas forestales del 'país. La segunda tiene que ver con la 
política de incentivos forestales que funciona desde 1996 en Guatemala. 
Hemos encontrado que una parte del manejo forestal con fines de producción 
y/o de conservaciónG, está muy dependiente de los subsidios públicos; y que 
estas actividades forestales productivas y de conservación no están realmente 

• 
s Entrevista del 4 de julio 2008 con Carlos Baztin, dirigente indígena guatemalteco. 

6 Debido a la carencia de daros en el sector forestal, nos es imposible calcular la relación entre la 
actividad forestal productiva que recibe incentivos del Pinfor y la otra que es aurofinanciada. Existe 
otra limitanre de información: ¿cuál es la producción forestal del sector privado y la proveniente de 
las comunidades (incluyendo esta vez la de las concesiones forestales comunitarias del Petén)? 
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autónomas y sustentables en el corto y mediano plazo?. Como lo veremos 
eso se debe a que, por el momento, las experiencias de producción del sector 
social no están suficientemente consolidadas para garantizar una producción 
o conservación forestal autosostenible. 

Desde la segunda parte del siglo XX, los problemas de avance de la frontera 
agrícola, de deterioro de los suelos forestales para la plantaci9n de cultivos 
agrícolas y la colonización desordenada de áreas forestales han generado 
políticas nacionales y la intervención de numerosos actores de la cooperación 
internacional que buscan resolver estos problemas socio ambientales. Por eso es 
importante entender las lógicas de todos los actores interesados (stakeholders) 
y que tienen cierto poder en la toma de decisión sobre el manejo de los 
recursos naturales en el país. Es difícil hablar de gobernanza, incluso local, sin 
tomarlos en consideración como parte integrante de este proceso. 

De manera más específica, los problemas que se disputan o se negocian en 
la gobernanza ambiental tienen que ver con normas locales informales y su 
relación con el formalismo legal del Estado-Nación. La tenencia de la tierra es · 
uno de estos aspectos para lo cual es necesario diferenciar entre los dos marcos 
mencionados. Uno de los tipos de tenencia existentess en Guatemala es el de 
la tierra comunal en el cual la tierra pertenece legalmente a la municipalidad, 
son «tierras municipales» pero los recursos naturales están manejados por 
una o varias comunidades que pueden tener acuerdos formales o no con la 
municipalidad para realizar este manejo. Las comunidades no poseen certeza 
jurídica sobre la tierra, pero hemos notado que en algunos casos se consideran 

• 
7 Después del trabajo de campo realizado para esta investigación (abril-julio de 2008), el INAB 
empezó a tener dificultades de financiamiento para su programa de incentivos (febrero de 2009) 
y ahora se empieza a leer este tipo de titulares en la prensa: <<Temen desastre ecológico por falta de 
pagos de incentivos forestales>>, Prensa Libre, 1 1 /03/2009: http://www.prensalibre.com/pl/2009/ 
marzo/lll300958.html 
s Según la Ley de Registro de Información Catastral Artículo 23: «Las tierras comunales son las 
tierras en propiedad, posesión o tenencia de comunidades indígenas o campesinas como emes 
colectivos, con o sin personalidad jurídica. Además, forman parte de estas tierras aquellas que 
aparecen registradas a nombre del Estado o de las municipalidades pero que tradicionalmente 
han sido poseídas o tenidas bajo el régimen comunaL>. Es decir las tierras comunales son: las 
tierras que pertenecen a las comunidades (tierras comunales); las que utilizan las comunidades 
pero cuyos títulos están a nombre de las municipalidades (tierras municipales); las que en forma 
indivisa tienen algunas comunidades formadas a través de lazos de parentesco (parcialidades); y las 
que se forman como condición para tener acceso a la tierra y al manejo de los recursos naturales 
(cooperativas, concesiones forestales comunitarias, patrimonios agrarios colectivos y empresas 1 283 
campesinas asociativas) (GPTC, mayo de 2008). 
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como las dueñas legítimas de estas tierras. Es frecuente que los comunitarios 
afirmen que la tierra es comunal sin saber que legalmente pertenece a la 
municipalidad o al Estado. Por lo tanto, en ciertos casos eso provoca confusiones 
o conflictos entre los actores sobre quien representa la «autoridad». Un claro 
ejemplo de eso es el de la Mancomunidad Indígena de Quezaltepeque en el 
departamento de Chiquimula. En él, existe un área boscosa registrada por 
ley como propiedad de la municipalidad de Quezaltepeque. Sin embargo, 
desde varias décadas se encuentra manejada por tres o cuatro comunidades 
indígenas lideradas por un presidente de la mancomunidad. Este líder está 
reconocido por la mayoría de los habitantes como la autoridad local y para 
usar y aprovechar los recursos de este bosque se debe acudir a esta persona y 
a su consejo. Sin embargo, cuando el INAB inició el programa de incentivos 
forestales (Pinfor), requirió una certificación de la municipalidad para acceder 
a los incentivos debido a que legalmente esta es dueña. Hasta la fecha, el líder 
de la mancomunidad no aprueba la adhesión de la comunidad al programa 
de incentivos y se ha generado una lucha de poder que bloquea el acceso a los 
incentivos. En muchos casos los problemas de tenencia y del reconocimiento 
o no de derechos a las comunidades locales son las causas principales de los 
problemas en la gobernanza de los recursos naturales. 

Otro problema identificado, vinculado al uso de los recursos naturales, es 
intracomunitario y creado cuando se forman organizaciones dentro de 
la counidad, para manejar los recursos naturales. En algunos casos, se ha 
generado un rechazo del resto de la comunidad que critica que pocos se 
benefician del bien común, sin que ellos mismos hayan aportado o participado 
en su manejo. Es la problemática ligada al manejo de los bienes comunes 
desarrollado por Ostrom9. Se identificaron varios casos donde esta razón es la 
causa principal de los conflictos para lograr una buena gobernanza (Pacalaj, 
Chilascó, Las Cebollas, Cubulco, Parcialidad Baquiax, Asoc. Ulew' Che' Ja, 
Cooperativa Divina Pastora). 

Finalmente, se ha identificado un problema interno propio a los pueblos 
indígenas. Al contrario de lo esperado al iniciar la investigación, no hemos 

• 
9 Ostrom expone el problema del gorrón lfree-rider). Cuando una persona no puede ser excluida 
de los beneficios que otros procuran, está motivada a no contribuir en el esfuerzo común y a 
«gorronean> los esfuerzos de otros. De manera alternativa algunos pueden cooperar mientras otros 
no cooperan, por lo que se obtiene un nivel de provisión del beneficio colectivo menor que el 
óptimo. Por ello, los modelos relacionados a la problemática de la acción colectiva son muy útiles 
para explicar cómo individuos perfectamente racionales pueden producir, en cierras circunstancias, 
resultados <<irracionales» a la vista de quienes participan (Cap. 1 )  (Ostrom, 2000). 
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encontrado claros usos culturales de los recursos forestales a parte del uso 
de los productos forestales no maderables (plantas medicinales y productos 
comestibles). Sin embargo, pensamos que otros usos culturales existen sin que 
las personas tengan conciencia de ellos, y que podrían identificarse con una 
investigación antropológica específica. En todo caso, es evidente una pérdida 
de elementos culturales que provoca en muchos casos impactos negativos en 
el recurso forestal. 

2. Una gobernabilidad fragíl: tenencia de la tierra, 
organizaciones agrarias e instituciones forestales 

El conteX:to guatemalteco presenta particularidades que hoy en día se inscriben 
en la agenda del manejo de los recursos naturales del país. Abordaremos 
brevemente primero la tenencia de la tierra; luego, las grandes evoluciones 
políticas y las formas de asociatividad en el área rural; y, tercero, la política 
forestal actual con los grandes lineamientos y programas públicos existentes. 

2. l. Tenenci� de la tierra y caso de las tierras comunales 

El régimen de tenencia de la tierra en Guatemala se fundamenta en el 
derecho de la propiedad privada y pública. Estas formas se subdividen a 
su vez en: propiedad privada individual y colectiva, propiedad estatal 
nacional y municipal. «El artículo 67 (de la Constitución Política de 
la República de Guatemala), al referirse a las tierras de las cooperativas, 
comunidades indígenas o cualesquiera otras formas de tenencia comunal o 
colectiva, establece el concepto de "propiedad agraria'' lo que significa un 
reconocimiento a formas diferentes de la propiedad individual y dándoles 
un carácter de función social en coherencia con los principios del Derecho 
Agrario» (Thillet et al., 2003: 98-99) . 

Thillet et al determinaron que existen cuatro cuerpos normativos para 
la legislación de las tierras ejidale� y comunales: 1) el Código Civil; 2) el 
Código Municipal; 3) la Ley de Titulación Supletoria y 4) el Oto. 1551 ,  
Ley de Transformación Agraria. Sin embargo, agregan que «la legislación 
ordinaria común aplicable al régimen de tierras ejidales o comunales es escasa 
e insuficiente» (Thillet et al., 2003: 1 08) . 

En el caso del Código ·Civil, se aplica a cualquier forma de propiedad sin 
distinción de origen. Por su parte, el Código Municipal de 2002 regula las 1 28 5  
tierras comunales de la siguiente manera: 
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«el gobierno municipal establecerá, previa consulta con las autoridades 
comunitarias, los mecanismos que garanticen a los miembros 
de las comunidades el uso, conservación y administración de las 
tierras comunitarias cuya administración se haya encomendado 
tradicionalmente al gobierno municipal» (Art. 109, citado en Thillet 
etaL, 2003: 110). 

Y Thillet de comentar: 

«Por primera vez ( . . .  ) se busca que las tierras ejidales o comunales 
que están tituladas e inscritas a nombre de las municipalidades pasen 
legalmente a la autoridad comunitaria indígena y a la comunidad en 
general para su administración» (Thillet et aL, 2003: 111). 

El Oto. 15 51, Ley de Transformación Agraria de 1962 que regulaba todo 
lo relativo a este tema, concluyó en 1999 con la promulgación de la Ley de 
Fondo de Tierras. Una buena parte de esta normativa no se aplica ya que 
no cuenta con una institución o procedimientos que la apliquen, salvo la 
aplicable al proceso de regularización llevado adelante por Fontierras (Thillet 
et aL, 2003: 111-112). Es de notar que esta Ley de Transformación Agraria 
determina tres tipos de figuras jurídico agrarias en caso de la tenencia ejidal 
y comunal: 

«los baldíos porque hasta la fecha las autoridades estatales tipifican 
como tales las áreas en donde están asentadas comunidades indígenas 
que administran sus tierras en forma comunal y de acuerdo a normas y 
valores tradicionales; los patrimonios agrarios colectivos, en los cuales, 
y a pesar de que en varios casos exista una clara vocación comunal en 
la administración de sus tierras, al momento de regularizar su situación 
se entregan títulos y se hacen inscripciones en forma individual ( . . .  ); 
inscripción de tierras poseídas y explotadas en forma comunitaria, que 
no obstante estar inscritas en el Registro de la Propiedad a nombre 
de persona individual o jurídica, pueden ser tituladas y registradas en 
forma comunitaria a favor de las personas individuales que las posean. 
A pesar de la complejidad que puede resultar de la aplicación de esta 
norma, es importante resaltar la intencionalidad comunitaria que 
conlleva» (Thillet et aL, 2003: 112). 

En 2005, se crea el Registro de Información Catastral (RIC), parte de su 
función siendo la de velar por que las áreas estén conformes a la papelería 
registrada ante las autoridades. Esta es otra iniciativa que da certeza técnica a 
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futuras solicitudes legales por parte de las comunidades. Sin embargo, en la 
actualidad permanece una gran cantidad de conflictos agrarios vinculados a la 
falta de certeza jurídica de la tierra. Parte de las tierras nacionales y municipales 
están siendo ocupadas por comunidades o grupos de campesinos desde 
decenas de años sin que su posesión nunca haya sido regularizada. En, lo que 
va del año 2008, han habido varios casos de desalojos de tierra en Guatemala 
así como de invasiones campesinas en tierras nacionales, lo que evidencia que 
el problema de la tenencia de la tierra es una de las causas principales de los 
problemas de gobernanza económica de los recursos naturales en el país. 

Esta revisión de la legislación en relación a la tenencia de la tierra permite 
entender lo que está en juego para la gobernanza a nivel local. En el caso de las 
tierras municipales, el hecho de que la municipalidad sea la propietaria legal 
de la tierra y las comunidades de esta municipalidad puedan ser legalmente las 
administradoras (Código Municipal 2002), implica numerosas dificultades 
(juegos de intereses y de poder, corrupción, caciquismos locales, etc.). Los 
numerosos cambios en la legislación agraria ocurridos desde la reforma liberal 
de 1871, han provocado grandes confusiones e incertidumbres en la población 
rural, la cual desconoce en muchos casos la legislación vigente. 

Finalmente, el último punto crucial en el caso de la tenencia de la tierra 
en Guatt;mala es la relación minifundio-latifundio que provoca diferencias 
abismales entre los propietarios de tierrasio. De acuerdo a cifras del Instituto 
Nacional de Estadística de marzo de 2003, existen 108 772 fincas (entre 1 
manzana [0,7 ha] y 1 O manzanas [7 ha]) que cuentan con una superficie total 
de 122 509 ha; mientras que 4 292 fincas (mayor a 10  manzanas) cuentan 
con 208 843 ha en el país. 

2. 2. Evoluciones de las organizaciones políticas en el área rural de 
Guatemala 

Existen tres momentos clave en la evolución de la asociatividad indígena y 
campesina en los últimos cincuenta años. El primer momento corresponde a 
los años 1960 y a la primera mitad de los años 1970, durante el cual el Estado 
fomentó la creación de cooperativas. En muchos casos la creación de una 
cooperativa condicionó el acceso a las fincas por los grupos comunitarios. Este 

• 
10 Censo Agropecuario y Tendencias, Transformaciones y Crisis en la Agricultura Guatemalteca 1 287 
PNUD/FAO/MAGA 2003. 
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momento se caracteriza por: la promoción del cooperativismo por el Instituto 
Nacional de Transformación Agraria (INTA) creado en 1962; el acceso a la 
tierra, a través de una compra en grupo de fincas;· y, en menor medida, por 
la creación de cooperativas esencialmente para el desarrollo comunitario o 
agrícola (Benitez, 2003). 

El segundo momento se dio en la década de intensificación del conflicto 
armado en Guatemala, es decir desde los finales de los años 1970 a finales de 
los años 1980. Durante esta época, la tendencia estuvo a la desmembración 
de las cooperativas y asociaciones indígenas y campesinas, por persecución 
política o por temor del gobierno a sus vínculos con la guerrilla. Aunque dos 
de las organizaciones entrevistadas iniciaron la compra de sus fincas en este 
momento y una de las cooperativas se creó en esta época, fue por adhesiones 
políticas con el gobierno de turno. 

El tercer momento se inicia a mediados de los años 1990 y en particular 
en 1996 con la firma de los Acuerdos de Paz. Esta fase está marcada por 
la creación de una gran cantidad de asociaciones (y no de cooperativas) y 
posteriormente de Comités Comunitarios de Desarrollo (Cocodes), al 
promulgarse la Ley De Consejos de Desarrollo Urbano y Rural de 2002. Las 
razones de la creación de las asociaciones son variadas: 1) Compra de fincas a 
la nación; 2) creación de fuentes de empleo y de ingresos complementarios; 
3) creación impulsada por proyectos de cooperación externa, lo que implica 
que algunas se hayan creado para 4) conservar y reforestar sus tierras y 5) 
a partir de 1997, acceder al Programa de Incentivos Forestales (Pinfor) del 
Instituto Nacional de Bosques. En el caso de los Cocodes, se crearon como 
organizaciones sociales para contar con una representación de la comunidad 
ante otras instancias, principalmente ante las municipalidades. 

Estos cuatro tipos de asociatividad existentes en el campo guatemalteco 
(cooperativas, asociaciones civiles, Cocodes y organizaciones de segundo 
nivel que vinculan cooperativas y/o asociaciones) son actores fundamentales 
de la gobernanza ambiental en el país. 

2. 3. El sector forestal actual: instituciones y programas 

La Ley Forestal de 1996 crea el Instituto Nacional de Bosques (INAB). Al 
INAB le corresponde: 

«ejecutar las políticas forestales y tiene bajo su responsabilidad, la 
aplicación del marco regulatorio así como apoyar la conformación y 
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capacitación de las unidades técnicas municipales para fortalecer la 
gestión municipal en materia de administración forestal» (INAB, Ley 
Forestal 1996). 

La política forestal está orientada hacia dos grandes líneas: aumentar el 
potencial forestal de Guatemala para abastecer la industria forestal nacional y 
fomentar la participación de los usuarios de los bosques en el país. Esta política 
y ley forestal están enmarcadas dentro de un modelo de descentralización 
forestal municipal. 

El instrumento operativo para cumplir con el objetivo de aumentar el 
potencial forestal del país para abastecer la industria nacional ha sido la 
creación, en 1997, del Programa de Incentivos Forestales (Pinfor) que realiza 
un pago en efectivo durante un periodo de urio a diez años -dependiendo 
del tipo de incentivo- a las personas o grupos y organizaciones legalmente 
constituidos. El cuadro 1 presenta el total de áreas incentivadas por el Pinfor 
y los montos pagados por tipo de propiedad de la tierra sobre el periodo 
de 1997 a 2008. Como lo muestra el cuadro, el programa ha beneficiado 
mayormente a la propiedad privada con 76,5 o/o del área incentivada y casi 
un 80 o/o del monto pagado sobre un período de once años. Aunque el apoyo 
para generar una industria forestal ha sido el objetivo anunciado, es de notar 
que por el momento el área incentivada de mayor importancia es el bosque 
privado bajo protección (46,94 o/o del área total) y que los montos pagados 
más importantes se han destinado para la reforestación de áreas privadas 
(67,82 o/o del total del monto pagado). Por otra parte, las comunidades 
y municipalidades, las cuales cuentan con una parte importante de uso 
comunal, han sido beneficiadas con un 23 o/o del área incentivada y 20 o/o 
del monto total pagado. Más adelante veremos los impactos que ha tenido 
este programa sobre las comunidades beneficiadas. 

1 289 
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Cuadro 1 - Áreas incentivadas por el Pinfor y montos pagados por tipo de propiedad forestal 
(1 997 -2008) 

18 3,52% 8 786,56 0,42% 4 090 723,49 

116 5,34% 13 330,51 1,38% 13 435 782,97 

0,26% 648,14 0,42% 4 114 673,10 

5 0,73% 1 830,90 0,05% 528 834,84 

217 7,27% 18 137,15 2,37% 23 166 466,06 

0,56% 5 467 409,60 

146 0,82% 8 034 37 

899 10,50% 102 569 076,42 

26 0,13% 0,23% 2 208 646,20 

662 469 398,55 

Fuente: INAB, 2009 

Existen cuatro tipos de incentivos: 1) Incentivos por reforestación; 2) manej0 de 
bosques para protección; 3) manejo de bosques naturales para producción; 4) 
regeneración natural. Es, por lo t�nto, un programa muy completo que abarca 
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tanto la problemática de la producción como de la conservación. Los montos de 
los incentivos son diferentes en cada caso. Aquí daremos el ejemplo del incentivo 
por reforestación el cual es el más solicitado en el país y para el cual se recibe un 
monto regresivo durante un periodo de seis años. 

Cuadro 2 - Incentivos por reforestación 

o 5 000 

2 100 

2 1 800 

3 1 400 

4 1 300 

5 800 
�Tótlil&§L �f2":400� 

*1 US$ = 7,5 Qtz (al 20/09/08) 

De manera oficial, se calcula que el costo total de establecimiento de una 
plantación forestal de un hectárea es de 18 606 Qtz, repartido sobre los seis 
años, por lo cual el incentivo gubernamental otorga 67 % de este monto. 
Sin embargo, en muchos cas<;>s los jornales son pagados menos que el monto 
estimado oficialmente y son trabajados por los mismos miembros de la familia 
o de manera comunal por lo que en la realidad el incentivo pagado cubre un 
mayor porcentaje de los costos estimados. 

Una de las condiciones del Pinfor es contar con certeza jurídica sobre un área 
mínima de dos hectáreas. A pesar de existir muchas comunidades sin certeza 
jurídica y, por lo tanto, que no pueden acceder a este programa, otras lo han 
adoptado como su principal actividad. Hemos percibido un problema de 
dependencia sobre los ingresos del Pinfor en un gran número de organizaciones. 
El Pinfor terminará sus actividades en 2016, es decir dentro de ocho años y 
no hemos visto planes a futuro para la preparación de la etapa post Pinfor, lo 
que podría provocar una desintegración de las organizaciones más débiles. Es 
de notar que el Pinfor fue creado con un propósito de' explotación industrial 
y no como un programa de apoyo a los pequeños productores. Es previsible 
que solamente las empresas o los propietarios más importantes participen en 
el abastecimiento de la industria forestal, dejando de lado las organizaciones 1 291 
sociales que no se hayan logrado insertar en esta rama de la ·economía. 



292 1 

Marike Michel 

En relación a la descentralización forestal en Guatemala se ha limitado 
hasta al momento a entregar el poder a la municipalidad para controlar el 
aprovechamiento autorizado (aprobación de los planes de manejo, extensión 
de permisos, etc.), ejecutar sistemas de vigilancia para el aprovechamiento 
forestal ilícito y desempeñar un rol informativo en su jurisdicción. Sin 
embargo, «no existen manuales ni reglamentos para el manejo de los recursos 
naturales locales, ni para la gestión de los propios ejidos municipales» (Thillet 
et al., 2003: 120). Esta es otra causa de las dificultades para la gobernanza 
a nivel local en relación al acceso, uso y aprovechamiento de los recursos 
forestales. En 1996, se diseñó el primer programa público de apoyo a las 
tierras municipales, el Programa de Bosques Comunales (Boscom) que, con 
la nueva Ley Forestal en 1997 , se establece como Proyecto de Fortalecimiento 
Forestal Municipal y Comunal. 

3. Normas y prácticas 

En esta parte, se trata de ver, primero, cómo las normas y prácticas que 
adoptan las organizaciones indígenas locales para el manejo de sus recursos 
naturales han cambiado la relación hombre-bosque en los últimos cuarenta 
años y cómo estos cambios están relacionados con normas nacionales e 
internacionales. Luego, examinaremos los diferentes tipos de mecanismos 

organizativos alrededor del bosque, sus orígenes y los conflictos internos que 
aparecen adentro de ellos. En tercer lugar, analizaremos el cambio del rol 
de las mujeres en la silvicultura comunitaria. Finalmente, veremos cómo se 
organizan las Empresas Forestales Comunitarias Indígenas (EFCI). 

3. l. Cambio de la relación hombre-bosque 

La primera constatación a raíz del presente estudio es que el manejo forestal, 
es casi siempre la actividad secundaria de las organizaciones comunitarias 
que se forman alrededor del manejo de estos recursos. Al conversar con las 
organizaciones locales sobre los cambios en las normas constitutivas (es decir los 
mecanismos organizativos y las instituciones existentes alrededor del manejo 
de los recursos naturales) en la historia reciente, se destaca un cambio principal. 
Como lo mencionamos anteriormente, los pueblos indígenas mayas tienen 
una cultura esencialmente agrícola. En su concepto del territorio, debe haber 
un área comunal de bosque suficiente para recolectar leña, ocote y madera 
de construcción, lo cual es la base de sus modos de vida hasta la actualidad. 
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Sin embargo, los representantes comunitarios indígenas mencionaron que 
«antes» el bosque era visto como una barrera para el desarrollo agrícola! 1: 

«Estos santos palos no sabemos cuantos años de vida tienen, pero por 
nuestras necesidades los hemos tenido que botar para aprovecharlos en 
nuestra casa o para hacer nuestra milpa y fríjol» (representante Q' eqchí 
de la cooperativa La Providencia, Alta Verapaz). 

En la actualidad, existen áreas del país donde la necesidad de deforestar para 
plantar cultivos agrícolas de subsistencia permanece importante debido a 
la concentración de minifundios (en particular el Altiplano occidental). 
No obstante, en el caso de las áreas donde existe un mayor acceso a la tierra 
y a los bosques comunales (Las Verapaces, Norte de Huehueténango), las 
personas entrevistadas identifican un cambio: una disminución de las 
superficies agrícolas y un aumento de las áreas forestales. La primera causa 
mencionada es la tecnificación de la agricultura en los años 1970, la cual 
fue acompañada de capacitaciones dadas por proyectos de la cooperación 
internacional o a través del Instituto de Transformación Agraria (INTA). 
Esta causa está mencionada esencialmente por los miembros de cooperativas 
agrícolas. La segunda causa, más ampliamente citada, es el surgimiento 
de programas de incentivos forestales. Algunas organizaciones contaron 
con estos apoyos en la primera parte de la década de los años 1990 con 
programas de la cooperación canadiense. La mayoría se familiarizaron 
con estos incentivos a partir de 1997 , año de la creación del Programa de 
Incentivos Forestales (Pinfor) por el INAB. Al generar empleos directos 
en actividades silvícolas e ingresos individuales, este programa vino a 
cambiar la visión y el valor del bosque para muchas comunidades que 
contaban con certeza jurídica sobre sus bosques. Finalmente, la tercera 
causa, citada por la mitad de las organizaciones entrevistadas tiene que 
ver con una preocupación ambiental tanto por las fuentes locales de agua 
como por la escasez de leña y de madera para construcción de viviendas e 
infraestructuras comunitarias. 

Es necesario ampliar las explicaciones del impacto del Pinfor sobre las 
organizaciones locales guatemaltecas. El Pinfor aporta dinero en efectivo para 
actividades de reforestación, regeneración natural, protección y manejo del 

• 
11 Recordamos que los pueblos indígenas de Guatemala han vivido varios despojos de sus rierras 
quedando, en muchos casos, con pocas superficies de tierra. Además, el Estado ha promovido en 1 293 
los años 1 960, una serie de políticas agrícolas que promovían el concepto de «bosque ocioso>>. 
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bosque; eso con el fin de aumentar la masa forestal del país. Recordemos que 
este programa público es creado cuatro años después de la Cumbre de Río 
(1992) e iniciando un proceso de democratización en Guatemala acompañado 
por la presencia, desde el final de los años 1980, de una gran variedad de 
organizaciones internacionales de cooperación promoviendo el manejo de los 
recursos forestales. Este programa es, por lo tanto, rr{uy influenciado por las 
normas internacionales del momento que se implementan a nivel nacional. 
Además trae consigo el concepto de «reforestación» en las normas nacionales 
y locales aunque no coincida con las tradiciones de los pueblos mayas. Carlos 
Batzin, dirigente indígena, explica que en la concepción maya, no se piensa 
en plantar árboles y menos establecer plantaciones de árboles; el árbol es 
un recurso «natural» que se conserva o no para obtener de él una serie de 
beneficios. Fueron frecuentes los comentarios de los líderes más ancianos 
acerca de la reforestación, como: «costó concienciar a las comunidades porque 
no tenían está percepción». 

El Pinfor es un caso de norma legal aceptada a nivel local y que ha cambiado 
la relación de las comunidades al bosque en muchos casos. Sin embargo, los 
requisitos del Pinfor12, muy exigentes para las comunidades y su condición 
agraria, no permiten a las que no cuentan con certeza jurídica de su 
tierra acceder al incentivo. Es de notar sin embargo, la creación de varias 
organizaciones comunitarias que, a través de un título de propiedad privado 
o de un convenio con la municipalidad, han logrado acceder al programa. Por 
otra parte, generó un mayor interés para que las comunidades solicitaran la 
certeza jurídica de sus tierras a las autoridades encargadas. 

El Pinfor también ha provocado que los beneficiarios del programa respetarán 
la ley forestal en vigor ya que cada año se realizan verificaciones que condicionan 
el pago del incentivo para ver si las áreas bajo Pinfor están «técnicamente» 
bien manejadas. En cierto modo, la norma nacional ha definido las normas 
locales de manejo de los recursos naturales. Es evidente el gran número de 
organizaciones que, en la actualidad, funcionan únicamente con los ingresos 
del pago del incentivo. Por lo general, las personas que cuidan áreas bajo 
Pinfor dejan un porcentaje del pago a la organización a la cual pertenecen y, 

• 
12 La documentación requerida por el INAB para tramitar un Pinfor es: - mandaro especial, 
- escritura general de la finca, - declaración jurada en donde se exime al INAB de responsabilidades 
a falta de fondos para cubrir todos los incemivos, - certificación del Registro General de la 
Propiedad de la finca. A nombre de una persona sale el mandara especial para el grupo. El que 
tiene su escritura a su nombre, puede solicitar el incemivo individualmente. 
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a cambio, reciben asistencia técnica y/o plantas para s.embrar (en el caso del 
Pinfor de reforestación). 

Paralelamente al Pinfor, el INAB también cuenta con el Proyecto de Incentivos 
Forestales para Pequeños Poseedores de Tierras de Vocación Forestal y 
Agroforestal (Pinpep), con cobertura en aproximadamente 78 municipios 
considerados en condiciones de «extrema pobreza». Estos incentivos, a 
diferencia del Pinfor, son accesibles para aquellos que, con un documento 
privado o una certificación municipal, acrediten la posesión de la tierra. El 
área incentivada puede ir desde una cuerda (420 m2) hasta un máximo de 
15 hectáreas por proyecto e incluye los sistemas agroforestales además de la 
reforestación, el manejo forestal de producción y de protección. El objetivo 
de esto es que las comunidades tengan otro enfoque respecto al bosque y una 
oportunidad de generar ingresos derivados de las actividades forestales. 

3. 2. Mecanismos organizativos para el manejo comunitario de los 
recursos naturales 

Existen varios ti pos de mecanismos organizativos para el manejo de los recursos 
naturales derivados de las evoluciones políticas en el área rural de Guatemala 
(ver parte 2. 2.). Como lo vimos, la creación de las cooperativas agrarias 
integrales está fuertemente vinculada a una norma nacional promovida por 
el INTA a partir de los años 1970. El objetivo era doble: redistribuir fincas 
nacionales a los trabajadores de las tierras y crear focos de desarrollo agrícola 
para garantizar una producción eficiente en este sector. En muchos casos la 
creación de las cooperativas no fue acompañada de la suficiente capacitación o 
de un capital semilla de trabajo y algunas cooperativas no lograron prosperar 
como lo esperado. Las cooperativas, por tener títulos de propiedad privados 
comunales (el dueño es la cooperativa y sus socios), siguen dos tipos de normas 
internas: las normas legales impuestas por el Estado y las normas locales 
creadas por los socios en función de su cultura o de sus tradiciones. La norma 
legal más importante es que las tierras de las cooperativas son indivisibles. 
Ningún socio puede vender parcelas salvo a otro socio de la cooperativa. Es 
muy variable la adjudicación de la superficie de tierra que le corresponde 
a cada uno de los socios: en algunos casos depende del trabajadero (área 
trabajada para la agricultura) y, al inicio de las cooperativas en los años 1970, 
dependió mucho de las elites que conformaban la cooperativa que pudieron 
obtener más áreas para cultivar. Regularmente las áreas boscosas no se dividen 1 295 
ni se parcelan y pertenecen a la cooperativa. 
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Existen también otros mecanismos organizativos para el manejo de los 
recursos como es el caso de las asociaciones, de formación más reciente que 
las cooperativas. Éstas suelen tener títulos de propiedad más variados: tierras 
individuales de los socios, fincas privadas manejadas de forma comunal, tierras 
municipales manejadas de forma comunal por la asociación. Estas asociaciones 
han permitido a los comuneros unirse para solicitar apoyos en conjunto. 
Muchas nacieron con el objetivo de acceder al Pinfor a partir de 1997. A nivel 
de comunidad existen también los Comités Forestales Locales. 

Estas organizaciones cobran todo su interés por la forma en que están 
organizadas y por las reglas que ellas definen para el manejo de los recursos 
naturales. Los entes directivos son la Junta Directiva (caso asociaciones y 
comités) y el Consejo de Administración (caso cooperativas) conformados 
de forma muy similar con los siguientes cargos: presidente, vice-presidente, 
secretario, tesorero, y de uno a tres vocales. En todos los casos existe una 
Asamblea de Socios. Luego pueden existir dos casos. Primero que los 
socios de la organización pertenezcan a una sola comunidadl3 para que sea 
reconocida como una asamblea democrática donde se toman las decisiones de 
la comunidad. En el caso de las cooperativas que manejan una finca privada 
comunal, es más común que la Asamblea de Socios sea reconocida como la 
autoridad máxima de la comunidad. Segundo, que la organización comunitaria 
cuente con un grupo reducido de socios y se encargue únicamente del manejo 
de los recursos naturales. Prácticamente todos los conflictos sociales que 
hemos encontrado tienen que ver con estos casos ya que un grupo «reducido» 
tiene a cargo el cuidado de un bien común. En algunos casos se ha tomado la 
decisión de parcelar la tierra e incluso el bosque y en otros existen conflictos 
internos importantes alrededor de esta problemática. 

El trabajo de las organizaciones comunitarias es frecuentemente dividido 
mediante la formación de comités: forestal, de vigilancia, de salud, de educación, 
de mujeres, de artesanos, etc. La organización define tanto las reglas sobre el 
uso de los recursos naturales como la organización del trabajo colectivo. 

3. 3. Rol de la mujer indígena en la silvicultura comunitaria 

La participación de la mujer en las actividades asociativas es todavía 
minoritaria en comparación con la del hombre. Si bien en promedio las 

296 lu El número de asociado/as de las organizacion�s entrevistadas varió entre 40 a 750. 
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mujeres representan 20 a 40 %de las asociaciones mixtas, eso no significa que 
estén representadas en las Juntas Directivas de estas organizaciones. Cuando 
están representadas, suelen ocupar el cargo de vocal o tesorera, lo que implica 
funciones con menos toma de decisión. Existen sin embargo asociaciones o 
grupos de mujeres donde la totalidad de las asociadas son mujeres y solo así 
logran ocupar cargos de liderazgo. 

Sin embargo, a partir de los años 1980, los temas de la equidad de género 
y de la inclusión de las mujeres empezaron a ser establecidos como normas 
internacionales, en particular a través de la cooperación internacional y de 
los organismos de apoyo. Hoy en día, la participación de la mujer es una 
condición para la obtención de proyectos. Se da un fenómeno interesante. 
Por una parte el Estado guatemalteco como mu�hos otros ha adoptado un 
discurso «pro género» sin generar políticas nacionales de discriminación 
positiva que den acceso a la mujer a una verdadera participación y toma 
de decisión. La norma internacional se trasladó a ·nivel nacional, pero 
quedando únicamente en retórica. Sin embargo, por otra parte, a nivel local, 
y con las condicionantes de los proyectos de desarrollo, se ha impuesto esta 
norma en las comunidades locales. No significa que sea eficiente todavía: en 
numerosas ocasiones la participación de la mujer es solamente una pantalla 
para el acceso a los proyectos y no una realidad. Las comunidades rurales 
cuentan culturalmente con un fuerte componente machista que las normas 
internacionales no logran romper fácilmente. En las organizaciones locales que 
han contado con capacitaciones específicas en el campo, la toma de decisión 
de las mujeres es mayor. Es de notar que en la mayoría de los casos, se han 
encontrado mujeres lideresas, a veces solo una o dos en una comunidad, pero 
con capacidades de organización reconocidas por la mayoría y que pueden ser 
fácilmente vehículos para promover los cambios. 

Finalmente, el rol de la mujer en la silvicultura es considerable y muy 
ligado a la actividad «nueva» de reforestación. Muchas veces las mujeres son 
encargadas del establecimiento de los viveros y de plantar y cuidar las matas 
de las plantaciones forestales. Esta actividad ha generado empleos jornaleros 
para ellas y por lo tanto realzado su importancia como eslabón de la cadena 
de la reforestación. En muchos casos, también se encargan, con sus hijos, del 
abastecimiento en leña del hogar. 

1 297 
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3. 4. Empresas forestales comunitarias indígenas 

Las empresas forestales comunitarias indígenas (EFCI) estudiadasi4 cuentan 
con una organización esencialmente basada en un modelo de producción 
social con algunos rasgos del modelo de producción capitalista. Este modelo de 
producción social contiene especificidades culturales si se considera la toma de 
decisiones dentro de la empresa, el uso de los beneficios generados y la adopción 
de ciertos criterios para el abastecimiento en materia prima (protección de 
fuentes de agua y de sitios culturales o de culto religioso maya). 

Los modelos de organización encontrados en las empresas son de dos tipos: 
uno en el cual la asociación o cooperativa sirve de paraguas para las actividades 
de producción forestal y otro en el cual la empresa está separada de la 

�organización comunitaria. Sin embargo, contrariamente a algunos modelos 
de EFC mexicanos donde la gestión de la empresa está completamente basada 
en un modelo capitalista (los socios son dueños de la empresa y delegan la 
gestión a un equipo de profesionales), en el caso de las empresas separadas 
de la organización comunitaria en Guatemala, la empresa sigue teniendo una 
gestión social. 

En las empresas visitadas, la producción se organiza de la siguiente manera: 
los socios proveen la materia prima a la empresa, asociación o cooperativa a 
la cual pertenecen. Esta emplea una mano de obra (por lo general socios o 
personas provenientes de la comunidad) que se encarga de la transformación 
de la materia prima. Luego se vende en mayoría a intermediarios (depósitos 
de madera o aserraderos). Solo en el caso de la Asociación Tikonel 
(Chimaltenango) se venden productos terminados a tiendas de consumo 
directo. Por lo tanto, es evidente que actualmente el nivel de integración 
de las organizaciones y pequeñas empresas comunitarias es muy débil y 
orientado mayormente hacia la extracción y muy poco hacia el resto de la 
cadena de producción (transformación) y comercialización. Sin embargo, el 
problema principal de las dos empresas más exitosas que estudiamos es que 
no cuentan con un abasto suficiente en materia prima. Por ejemplo, en el caso 
de la Asociación de Silvicultores Comunitarios de Alta Verapaz (Asilcom), su 

• 
14 Las empresas forestales comunitarias indígenas entrevistadas fueron: Asociación de Silvicultores 
Comunitarios de Alta Verapaz (Asilcom); Comunidad y Cooperativa Agrícola Integral La 
Providencia, R.L. (San Cristóbal Verapaz, Alta Verapaz); la Federación de las Cooperativas de 
Las Verapaces (Fedecovera) y sus cooperativas (han plantado entre todas 3 500 ha de bosque); 
Cooperativa Agrícola Integral Samac, R.L. (Cobán, Alta Verapaz); y la Asociación Tikonel (San 
Martín Jilotepeque, Chimaltenango). 
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mayor problema actualmente es que sus propios socios venden su madera 
al mejor postor en el mercado local a pesar de saber la necesidad que tiene 
su asociación en materia prima para alimentar su aserradero. Asimismo la 
empresa, a pesar de dar preferencia a sus socios para el empleo, solo tiene la 
posibilidad de dar contratos de tres meses pagados bajo la forma de jornales 
y sin seguros sociales. 

En cuanto al modelo de toma de decisión, la autoridad máxima es la asamblea 
comunitaria. La junta directiva es el ente de dirección que toma las decisiones 
diarias y finalmente se cuenta con un personal técnico, administrativo y en 
algunos casos con operadores en el caso de las empresas que cuentan con 
aserraderos. En la práctica, este modelo genera un sistema de toma de decisión 
que puede ser flexible y basado en una comunicación horizontal. Las asambleas 
comunitarias son un verdadero ejercicio de democracia participativa donde 
todos se enteran de los logros y problemas de la empresa y donde se trata de dar 
soluciones conjuntas a sus problemas. Sin embargo, también este modelo puede 
ser poco eficaz a la hora de necesitar más eficencia por parte de la empresa. 
Los modelos en los cuales hemos observado una mayor eficacia de la EFC 
son los donde existe un personal profesional que rinde cuentas a la asamblea 
comunitaria y provee explicaciones de las decisiones técnicas a los socios. 

Otro aspecto de este modelo de negocio consiste en que, en la mayoría de 
los casos, las organizaciones socias o los socios individuales paguen un cierto 
porcentaje (de 9 a 20 %) de sus ingresos (que muchas veces corresponde al 
pago del Pinfor) para que la empresa les provea asistencia técnica con técnicos 
forestales empleados por la empresa y en algunos casos les provea plantas para 
la reforestación. Todas las empresas y asociaciones que aprovechan madera 
cuentan con los incentivos del Pinfor o del Pinpep, lo que demuestra una 
importante dependencia sobre estos programas públicos. 

En todos los casos las ganancias que se obtienen de las ventas que realiza 
la empresa comunitaria se quedan en la empresa y son reinvertidas en 

. el funcionamiento de esta, el pago del personal y algunos servicios a la 
comunidad. En ninguno se reparten los beneficios de la empresa comunal 
entre los socios (a pesar de que lo permita el estatus legal de empresa o de 
cooperativa). Esta inversión en la economía local genera mayores inversiones 
sociales y favorece el empleo local de la mano de obra. 

Además estas empresas proveen servicios sociales adicionales como préstamos 
a tasas de interés preferenciales o sin intereses, pequeñas donaciones para los 1 
socios en dificultad, becas para niño/as, aportes a infraestructuras comunitarias, 299 
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etc. La madera de los socios es comprada a un precio preferencialis y más justo 
que los ofrecidos en el mercado. En algunos casos, la empresa también se hace 
garante para la solicitud de pequeños créditos ya que los bosques no se pueden 
dar en garantía para obtener créditos. Por ejemplo, en el caso de la cooperativa 
Samac (Cobán, Alta Verapaz): los beneficios son invertidos en fondos de 
reservas para salud, educación y fortalecimiento de la organización. 

Otro áspecto de estas EFC son los productos que ofrecen. En el caso de 
los productos forestales son esencialmente trozas, trocillas, tarimas, tablas y 
reglas de varios tamaños. La Asociación Tikonel y su empresa llamada Sacalá 
producen objetos terminados usando trocitos de madera de diámetros menores 
(elaboración de cajas de té, bandejas, utensilios de cocina). Pero una de las 
características culturales relevantes para estas empresas es la diversificación 
de sus actividades económicas. El bosque no es visto solamente como un 
proveedor de madera sino que se suele realizar un manejo más integral con 
productos forestales no maderables/agrícolas (entre ellos café de sombra, 
cardamomo, etc.) así como el uso de todos los subproductos de la madera. 
Por ejemplo, el aserrín en Asilcom (Alta Verapaz) se vende para los gallineros 
o como adorno durante las fiestas navideñas o de Semana Santa. Asimismo 
todos los rechazos de madera son vendidos para leña lo que significa que no 
se pierde ningún producto. 

Sin embargo, en ningún caso las empresas crecieron o realizan ventas suficientes 
para ser totalmente autónomas en su funcionamiento. Existen numerosas 
barreras internas: falta de capacitación técnica y empresarial, calidad y escala 
de la producción, acceso a mercados y toma de decisión. Las principales 
debilidades de estas empresas se encuentran en sus capacidades técnicas y 
gerenciales. La mayoría de los empleados no cuentan con preparación en 
administración de empresas o en técnicas de producción. Se sufre de los bajos 
niveles de educación que existen a nivel nacional donde, si los hombres logran 
haber cursado parte de la secundaria, es frecuente que las mujeres no hayan 
terminado la primaria o no sepan leer ni escribir. Hemos notado que los 
técnicos o ingenieros de las asociaciones o empresas forestales comunitarias 
nunca pertenecen a la comunidad, a pesar de que se quiere favorecer los 
empleos de los socios. ' 

• 
1' En el caso que acabamos de mencionar de Asilcom, los entrevistados mencionaron que, debido 
a los problemas financieros de la empresa y la fuerte demanda local en materia prima, a veces no 
logran competir con los precios que ofrecen otros compradores de madera. 
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Otra barrera interna es la del acceso y de la información sobre los mercados . 
. Se identificaron dos mecanismos de acceso al mercado. El primero es la 
participación en ferias y exposiciones a nivel nacional en las cuales algunas 
EFC lograron conectarse con clientes para vender sus productos. Un 
limitante específico en este caso occure cuando la EFC no logra llenar la 
demanda del cliente (volúmenes o tiempos). El segundo mecanismo es 
vender a intermediarios en el mercado local y en bodegas de la capital. Las 
EFC no siempre han encontrado los clientes que pueden mejor emparejar 
con sus ofertas y/o capacidades de producción por falta de información sobre 
el mercado. 

Finalmente, comprobamos que las tres EFC más desarrolladas que 
estudiabamos (Asilcom, Fedecovera y la Asociación Tikonel) dependen en 
gran medida de apoyos externos. En efecto, las tres cuentan con incentivos 
públicos (Pinfor y Pinpep) y/o proyectos de la cooperación internacional. Se 
determinó con los propios socios que las ganancias de la empresa no lograba 
cubrir todo el funcionamiento de la empresa. Mientras una parte de las 
ganancias está siendo reinvertida en proyectos sociales, el funcionamiento 
interno de la empresa suele ser apoyado por un financiamiento externo. 

En conclusión, las EFCI funcionan con un modelo social bastante marcado. 
Este se manifiesta en la toma de decisión comunitaria que garantiza de forma 
general una comunicación más horizontal, la generación de empleos locales 
y la inversión en proyectos sociales (infraestructura, educación o servicios 
financieros flexibles). Podemos afirmar también que estas empresas todavía no 
tienen funcionamientos sustentables en el largo plazo por las barreras internas 
mencionadas y la fuerte dependencia sobre actores y financiamientos externos. 

3. 5. Normas indígenas regulativas del uso de los recursos naturales 

Las reglas internas de conducta para el manejo de los recursos naturales suelen 
ser definidas por las organizaciones locales dedicadas a esta actividad. El uso 
principal que se hace del bosque es sin duda la recolección de leña para la 
producción de energía. La ley forestal reglamenta el uso de la leña a través 
de permisos de consumos familiares. Se debe solicitar un permiso a la oficina 
regional del INAB para recolectar 15 m3 por familia/por finca/por año, lo 
cual permite el uso familiar pero no la venta de la leña. Sin embargo, a nivel 
local, muchos recolectan la leña sin solicitar permisos y la venden así como 1 
volúmenes menores de madera en los mercados locales sin adquirir el permiso 30 1 
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legal. Eso ha generado conflictos entre algunas comunidades y el INAB. En 
las comunidades la recolección de la leña suele ser reglamentada. Una regla 
común es que la leña se puede recolectar del bosque comunal únicamente 
para el consumo familiar y no para la venta. En las comunidades visitadas, 
suele estar en acceso libre el bosque para la recolección de leña aunque deban 
ser trozos de madera caídos y secos. Para vender leña, se debe recolectar de su 
propia área asignada de manera individual. 

El aprovechamiento de la madera en las comunidades es reglamentado por las 
Juntas Directivas. Los individuos deben solicitarles el permiso y luego éstas se 
encargan o aprueban que la persona gestione una licencia de aprovechamiento 
o un permiso de consumo familiar. En este caso, la concordancia entre las 
normas legales y locales está clara. 

En relación a las formas tradicionales de gobierno local, no se encontraron 
autoridades indígenas locales que regulen el manejo de los recursos naturales. 
A la pregunta sobre la existencia de autoridades indígenas, la respuesta ha sido 
una explicación sobre la existencia de cofradías, organizadas por practicantes de 
la religión católica. Sin embargo estas cofradías se encargaban esencialmente de 
las celebraciones religiosas y de dar consejos de ámbito familiar. La llegada de 
la religión evangélica en las comunidades ha disminuido y casi extinguido en 
ciertos casos las prácticas católicas. En las comunidades donde hay católicos y 
evangélicos, existen conflictos que se traducen en la formación de dos grupos 
separados. Finalmente, los evangélicos no realizan ceremonias mayas. 

Por su parte los Consejos de Ancianos intervienen en actividades sociales 
como bodas o bautizos. 

Las ceremonias mayas que se realizan en ciertas comunidades están relacionadas 
a los cultivos agrícolas: 

«lo más importante para las personas son sus cultivos agrícolas porque 
de ellos se obtienen cosechas cada seis meses mientras que el bosque 
siempre está allí» (dirigente indígena de la Cooperativa Samac, Cobán, 
Alta Verapaz). 

Para ellos, se rezan, se queman candelas y se realizan ofrendas. 

Los centros ceremoniales o elementos naturales dentro del bosque, 
especialmente las cuevas y los montes son respetados y cuidados por los 
pobladores locales. Son los lugares donde se realizan las ceremonias mayas 
pero siempre para rezar o rendir tributo, en primer lugar para la protección 
de los cultivos agrícolas. 
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4. Mapa, Sistema o Red de actores: pensar las relaciones con las 
diferencias 

4. l. Mapa dinámico de los actores y puntos nodales 

Los actores que intervienen en el proceso de gobernanza económica de los 
recursos forestales en las comunidades indígenas se pueden dividir por niveles 
y por el poder relativo que poseen. A nivel local, las asambleas comunitarias y 
los Comités Comunitarios de Desarrollo (Cocodes) son los dos espacios clave 
o «puntos nodales» para la toma de decisión y la determinación de normas 
locales. Se diferencian dos casos: uno en el cual la organización comunitaria está 
reconocida por la mayoría de la comunidad como la encargada del manejo de 
los recursos forestales y otro en el cual esta organización comunitaria se reduce 
a un grupo pequeño que no está reconocido como el que define las reglas en 
este campo. En función del caso, el Cocode tendrá más o menos ingerencia 
en la gobernanza de los recursos naturales. A nivel regional o nacional, las 
organizaciones comunitarias de segundo grado son otro espacio importante 
para el tipo de gobernanza que examinamos. La dinámica de estos espacios 
está vinculada con otros «actores estratégicos»: los entes de administración 
forestal, las municipalidades y las ONG, que pueden convertirse en actores 
«relevantes» o «secundarios», dependiendo de los modelos de gobernanza 
existentes en una comunidad determinada. En la segunda parte de esta 
sección desarrollamos estos modelos de gobernanza. 

4. l. l. Nivel local 

• Asambleas comunitarias 

Existen dos tipos característicos. En el primer caso, la organización comunitaria 
está reconocida por la mayoría de la comunidad como la encargada del manejo 
de los recursos forestales. En este caso la Asamblea Comunitaria es la autoridad 
máxima donde se definen las reglas locales de uso de los recursos naturales, se 
toman las decisiones más importantes sobre éstos y se sanciona a los infractores 
de las reglas establecidas. 

En el segundo caso, la organización comunitaria realiza actividades de manejo 
de los recursos forestales comunales pero no está reconocida por la mayoría 
de la comunidad como la autoridad en este campo. En este caso, es posib!e 
que la mayoría de la comunidad no reconozca las reglas locales. 

En ambos casos, las asambleas comunitarias de las organizaciones locales 1 303 
relacionadas al manejo de los recursos naturales, son el lugar donde acuden 
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representantes de ONG o de la administración pública que requieren de 
una decisión importante. La primera instancia en la cual se presentarán para 
cualquier solicitud a la comunidad será la Junta Directiva o el Consejo 

de Administración de la organización local. Posteriormente, las decisiones 
importantes están sometidas a discusión y a votación en la Asamblea 
Comunitaria o de Socios. 

• Comités Comunitarios de Desarrollo (Cocodes) 

Son la autoridad máxima porque aglutinan la toma de decisión comunitaria 
sobre una amplia gama de temas. El o los representante(s) de la organización 
local encargada de los recursos naturales suele(n) participar en este espacio. 

Cuando la organización comunitaria está ampliamente reconocida como 
encargada de los recursos forestales, el Cocode no discute el tema y deja la 
responsabilidad a la organización local. Siempre queda abierto el Cocode para 
vehicular temas importantes al Consejo Municipal de Desarrollo (Comude). 

Cuando la organización comunitaria no está reconocida por la mayoría 
de la comunidad o donde no existe ninguna organización, el Cocode 
trata el tema forestal en sus reuniones y puede también tomar decisiones 
relacionadas al tema. 

4. J. 2. Nivel r egional o nacional 

• Organizaciones comunitarias de segundo grado 

Las organizaciones de segundo grado como lo son las asociaciones o federaciones 
que aglutinan otros comités, asociaciones o cooperativas que manejan recursos 
naturales pueden tener ingerencia a nivel regional (Asilcom, Fedecovera, 
Asocuch) o nacional (Asociación de Forestería Comunitaria de Guatemala 
Ut'z Che). En estos espacios no se definen normas locales de manejo de los 
recursos naturales. Son más bien espacios de negociación conjunta para realizar 
demandas específicas (o «incidencia»), negociar con actores externos (acopio 
de productos para un cliente o diseño de un proyecto de desarrollo), crear 
mecanismos de apoyo a los socios como créditos o apertura de fideicomisos y 
también espacios de intercambio de experiencias comunitarias. 

Las organizaciones manifiestan que este tipo de organizaciones de segundo 
grado logra unir las fuerzas de todos los socios para el fortalecimiento de sus 
actividades, acciones o incidencia. Suelen ser los espacios de negociación más 
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importantes que existen con los organismos de cooperación externa ya que 
prefieren tener una contraparte aglutinadora de organizaciones en vez de una 
organización local de menor tamaño. 

• Administración forestal y administración forestal descentralizada 

La administración forestal está constituida por dos entes: el Instituto 
Nacional de Bosques (INAB) que define las normas legales para el manejo de 
los bosques y el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap) que regula 
las áreas protegidas y define sus normas legales. Los puntos nodales que se 
establecen entre el INAB y las organizaciones locales son muy variables. En el 
caso de las organizaciones que benefician del Pinfor o Pinpep suele existir una 
relación directa entre ambas partes así como un respeto de las normas legales 
en las normas locales de manejo de los recursos forestales. En este caso, el 
INAB adquiere poder por el recurso económico que paga a las comunidades 
en función de sus reglas. En otros casos, el INAB es visto como un ente 
<<depredador de los bosques» por autorizar licencias de aprovechamiento 
forestal para grandes volúmenes de madera. Estos casos son puntuales y 
son relacionados con los conAictos internos de la comunidad, ya que las 
licencias forestales son aprobadas a partir de la demanda de una persona o 
organización. En este momento, esta organización enfrenta serios problemas 
en el departamento de Totonicapán en el cual algunos grupos comunitarios se 
oponen a las normas legales que autorizan el aprovechamiento forestaliG. 

Por su lado, el Conap enfrenta serios problemas para lograr que se respeten 
sus normas en las áreas protegidas de varias zonas del país. Para este estudio, 
se analizaron dos casos en el cual el Conap participa en la gobernanza local de 
los recursos naturales (Chilascó y Adecaf). En ambos casos esta organización 
gubernamental ha adoptado mecanismos <<participativos» al involucrar ONG 
conservacionistas de apoyo y otras instancias gubernamentales alrededor de 
comités de manejo. Estas organizaciones han financiado actividades paralelas 
a la creación o mantenimiento de las áreas protegidas (talleres de capacitación, 

• 
16 El conflicto en curso que opone el INAB a las <<Comunidades locales>> es difícil de definir. Las 
explicaciones que hemos obtenido de algunos dirigentes comunitarios es que como la venta de 
madera provenientes de bosques municipales o comunales no puede beneficiar a la mayoría, los 
que no pueden beneficiarse directamente se oponen a la corra de madera. Por otra parre, esta 
zona cuenta con numerosas fuentes de agua protegidas por normas locales que no permiten la 1 
corra de árboles. Sin embargo, las comunidades locales están compuestas por grupos heterogéneos 305 
específicos a este deparramento, tema que no desarrollaremos aquí. 
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pago de guardabosques locales), lo que ha generado una aceptación de la 
mayoría de las personas a nivel local para los dos casos examinados. 

La administración forestal descentralizada se compone de las oficinas regionales 
del INAB y de las Oficinas Forestales Municipales. Las oficinas regionales del 
INAB son importantes por ser el primer interlocutor de las comunidades 
forestales con la administración forestal y por la asistencia técnica que pueden 
proveer en determinados casos. Sin embargo, esta organización gubernamental 
no logra responder a la importante demanda existente en el sector, debido en 
parte a la limitación de sus recursos económicos y en consecuencia de sus . 
recursos humanos. 

Las Oficinas Forestales Municipales (OFM) son el resultado de la política de 
descentralización forestal iniciada en 1997 en el país. Con el apoyo del Proyecto 
de Fortalecimiento Forestal Municipal y Comunal (Boscom), se abrieron 
numerosas OFM (actualmente 149 están funcionando) que consisten en la 
contratación de un técnico forestal local para ampliar la cultura forestal a nivel 
local, dar asistencia técnica a las comunidades de la municipalidad e incitar 
las poblaciones a manejar sus bosques a través de los programas de incentivos 
existentes. La relevancia de estas OFM es muy variable de una municipalidad 
a· otra. En algunos casos, las municipalidades han demostrado interés en 
esta oficina y se han preocupado por dar un seguimiento a su trabajo. Eso 
suele resultar en la apertura de espacios municipales para la discusión de los 
problemas y temas vinculados al sector forestal. En otros casos, las OFM y su o 
sus técnico(s) están cambiadas en función de las administraciones municipales 
(las cuales cambian cada cuatro años) por personas sin ninguna formación 
en el campo forestal. En estos casos, las OFM son actores secundarios de la 
gobernanza local de los recursos forestales. 

4. l. 3. Municipalidades 

Como lo acabamos de mencionar, el interés y compromiso de los gobiernos 
municipales en la gobernanza local de los recursos forestales varía en función 
de la autoridad electa. Por lo tanto su relevancia está vinculada a variables 
políticas. Eso no significa que existan partidos más interesados en el tema que 
otros: es más bien una decisión personal del alcalde electo y de la inclusión 
del tema en su agenda política. 

Lo más común es que dichas agendas dan prioridad a los proyectos de 
infraestructura, apoyo en educación y salud y actividades sociales, relegando 
el manejo de los recursos naturales y ambiental al último plano y en muchos 
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casos sm ninguna atención; a pesar de tener obligaciones en el marco de 
la Constitución Política y las leyes de manejo de los recursos naturales y 
ambiental y el Código Municipal vigentes. 

La relación entre municipalidad y organizaciones o comunidades forestales es 
compleja y diversa: entre muy buena, con apoyo técnico y financiero, a muy 
mala, sin apoyo y animadversión a las actividades d� manejo forestal que se 
realizan. Mucho tiene que ver con la incidencia en estos temas de los votos 
potenci�les en un momento político dado. Resulta que si la comunidad u 
organización les representa un significativo número de votos, las relaciones 
son mucho más favorables. 

La existencia del Pinfor ha incrementado la participación y/o el interés de 
las municipalidades en el manejo de los bosques. En efecto, existen grandes 
cantidades de bosques municipales, los cuales pueden acceder al Pinfor. En 
el caso de las municipalidades que participan al Pinfor, la municipalidad 
puede o no cobrar importancia en la gobernanza económica de los recursos 
forestales. Primero, puede contentarse de cobrar un porcentaje del incentivo 
y delegar la administración a una comunidad local. La municipalidad debe 
entonces pagar a los administradores un porcentaje del incentivo. Un segundo 
caso sería donde la municipalidad se involucra en la gobernanza local de 
los recursos forestales y abre espacios de negociación y de seguimiento de la 
temática en el seno de la mu�icipalidad a través del Comité Municipal de 
Desarrollo o de las OFM. 

4. l. 4. Or ganizaciones de apoyo: cooperación bilateral y ONG 

Las organizaciones que intervienen en el manejo de los recursos forestales 
son de dos tipos: las con un enfoque asistencialista y las con un enfoque 
de acompañamiento. En la década de los años 1990, existieron una serie 
de grandes programas y proyectos de desarrollo de apoyo al manejo de los 
recursos naturales!?. Estos programas obtuvieron resultados mixtos. Algunos 
crearon dependencias en la� comunidades forestales tras haber financiado 

• 
1 7 Proyecto Plan de Acción Forestal para Guatemala (PAF-G) ( 1 989-2002/Cooperación 
Holandesa-BID-Usaid); Proyecto de Desarrollo Rural ALA de Las Verapaces ( 1 997-2002/UE
Gobierno de Guatemala); Programa de Las Verapaces (GTZ); Proyecto de Manejo Sostenible de 
los Recursos Naturales de la Sierra de los Cuchumatanes (200 1 -2006/Cooperación holandesa, 
MAGA); Proyecto de Desarrollo Forestal de la Sierra de los Cuchumatanes (Prodefor) ( 1 994- 1 307 
2000); Proyecto Jupilingo Las Cebollas (Cooperación holandesa). 
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infraestructuras forestales y técnicos forestales locales durante el tiempo del 
proyecto. Al terminar el proyecto, las organizaciones tendieron a decaer y 
enfrentar serios problemas de organización y administración internas. 
Otro problema frecuente es que algunos proyectos dejaron importantes 
infraestructuras como caminos y aserraderos pero iniciaron las actividades 
forestales sin tener mercados seguros por lo que estas infraestructuras no 
se pudieron aprovechar más. Hoy en día estas organizaciones enfrentan 
dificultades considerables y a pesar de tener la infraestructura instalada no 
logran explotarla. 

También han emergido, un poco más tarde, organizaciones de apoyo con un 
enfoque de acompañamiento. Estas intentan crear mecanismos que permiten 
resaltar capacidades preexistentes de la comunidad o encontrar nuevas 
alternativas compatibles con la cultura y los recursos naturales y crear los 
enlaces para que estas actividades provean algún beneficio a la comunidad 
(nichos de mercado-caso Tikonel). Suelen ser ONG especializadas las 
que desempeñan este trabajo. Priorizan la certificación de los productos 
transformados y agrícolas, el encadenamiento industrial y el fortalecimiento 
de las organizaciones. Este último tema es el más difícil de enfrentar. 

4. l. 5. Modelos de gobernanza económica de los r ecursos forestales en 
comunidades indígenas de Guatemala 

Hemos identificado cuatro tipos de gobernanza económica de los recursos 
forestales en el caso de Guatemala, presentados en el cuadro 3. 

Los modelos de gobernanza identificados, relacionados con el manejo de los 
recursos naturales en Guatemala, se construyen en relación a una visión de 
la organización social del uso de los recursos naturales y a una norma legal. 
Ha sido clara la diferenciación de las comunidades en las cuales el manejo de 
los recursos es únicamente para la conservación, protección y reforestación 
del recurso forestal. En algunos casos, la organización local rechaza el 
aprovechamiento de los bosques y en otros casos no lo aprovechan pero no se 
opone a hacerlo en un futuro. En los casos donde la organización local se ha 
decidido por el aprovechamiento del recurso forestal, existen varios niveles de 
desarrollo de la pequeña empresa vinculada a la asociación o cooperativa. 

La dependencia de la organización local en el programa de incentivo 
estatal se incluyó como variable debido a las numerosas organizaciones que 
dependen actualmente únicamente o en mayor parte de este incentivo para 
su funcionamiento y para las cuales es la base de sus actividades. Estos casos 
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Cuadro 3 - Modelos de gobernanza económica de los recursos forestales en comunidades 
indígenas de Guatemala 

¡;:;;, , , ���el��3¿4e goh,��anzal: 
Modelo de conservación 
dependiente 

Modelo de conservación 
mixto 

Modelo de aprovechamiento 
comercial dependiente 

Modelo de aprovechamiento 
comercial mixto 

-

'�f: :i2 ¡, �"'-�,�� ,,��:::-�< � < ' 
Q�ripg,q� , '��ce :� ��l " 

Manejo del bosque para actividades de conservación y re-
forestación, La organización comunitaria depende entera-
mente de los ingresos del Pinfor. 

Manejo del bosque para actividades de conservación y re-
forestación. La organización comunitaria cuenta o no con 
áreas bajo Pinfor y complementa sus ingresos con otro tipo 
de actividades vinculadas al bosque. 

El manejo del bosque incluye actividades de aprovecha-
miento forestal. La organización comumtana depende 
esencialmente de los ingresos del Pinfor para poder realizar 
aprovechamientos. 

El manejo del bosque incluye actividades de aprovecha-
miento forestal. La organización comunitaria cuenta o no 
con áreas bajo Pinfor y complementa sus ingresos con otro 
tipo de actividades vinculadas al bosque (ecoturismo, pro-
duetos no maderables, artesanías). 

implican la existencia de una integración mayor de las normas legales a nivel 
local en relación al manejo forestal. En todos los casos, la recolección de 
la leña es el uso principal dado al bosque, así como el aprovechamiento de 
madera para el consumo local. 

• El modelo de conservación dependiente incluye a las organizaciones en las 
cuales se realizan actividades de reforestación y de conservación gracias al 
apoyo del Pinfor. El incentivo forestal es la fuente única (o es superior al 85-
90 % de los ingresos propiosi s  de la asociación). Por ejemplo, la Asociación de 
Mujeres Eulalenses Pixan Konob' (AMEDIPK), Santa Eulalia, Huehuetenango 
realizan actividades de reforestación en terrenos municipales incentivadas por 
el Pinfor. Se realizan convenios entre AMEDIPK y las municipalidades o 
propietarios de tierras a vocación forestal a fin de proveerles el servicio de 
reforestación. AMEDIPK cuenta adicionalmente con un vivero en el cual se 
pueden comprar las matas de árboles para la reforestación. Actualmente, son 
los porcentajes de los pagos del incentivo forestal por reforestación, la fuente 
principal de ingresos de la organización . 

• 
1 s  Es de notar que algunas organizaciones cuentan con proyectos financiados por ONG nacionales 
o por la cooperación internacional. No hemos integrado esta variable por ser cambiante y de 1 309 
carácter temporal. 
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• En el caso del modelo de conservación mixto, el único manejo del bosque 
es para la conservación y/o la reforestación, es decir que no se realizan 
aprovechamientos comerciales de madera. La organización puede recibir 
algunos incentivos del Pinfor por esta actividad pero cuenta con fuentes alternas 
de ingresos que no la hacen dependiente del Pinfor. Por ejemplo, este modelo 
incluye a todas las organizaciones que cuentan con actividades ecoturísticas. Los 
ingresos provenientes del turismo y el incentivo apoyan en parte las actividades 
relacionadas a la conservación del área natural. Este modelo también incluye las 
organizaciones de Totonicapán, un caso conocido en Guatemala de conservación 
del bosque para la protección de . las fuentes de agua. Las actividades de 
conservación del bosque se realizan de manera voluntaria. 

• El modelo de aprovechamiento comercial dependiente incluye a las 
organizaciones que realizan un aprovechamiento del bosque destinado a la 
venta. Estas organizaciones también pueden tener algunas áreas de bosque 
bajo conservación o reforestación y, como todas las demás, sus miembros 
hacen un uso para consumo familiar. Pero la diferencia con los dos modelos 
anteriores es en el uso comercial del bosque. En este caso, el aprovechamiento 
es completamente (o en un 85-90 o/o) dependiente del incentivo recibido a 
través del Pinfor. Por ejemplo, es el caso de la Asociación de Silvicultores 
Comunitarios de Alta Verapaz (Asilcom), San Cristóbal Verapaz, Alta Verapaz. 
Para el año 2008 tienen 60 proyectos ingresados del Pinfor por un monto de 
1 12 500 Qtz (alrededor de 1 1  200 US$). A pesar de realizar ventas locales de 
leña o de aserrín y, por otra parte, tener ventas de madera aserrada, estas últimas 
ventas sirven únicamente para cubrir la compra de materia prima a los socios 
y no ha dejado un margen muy alto de beneficios. El incentivo del Pinfor 
representa el mayor porcentaje de ingresos de la empresa forestal por lo que 
de momento la empresa es dependiente de este pago para su funcionamiento. 
Al realizar mayores beneficios por la venta de sus productos aserrados, esta 
asociación podría ubicarse en el siguiente modelo que describiremos. 

• El modelo de aprovechamiento forestal mixto incluye a las organizaciones 
que aprovechan su bosque con un fin comercial y cuentan con beneficios 
suficientemente altos para no depender del pago del incentivo forestal o que 
cuentan con actividades alternas que generan ingresos para la asociación. Por 
ejemplo la Asociación Tikonel en San Martín Jilotepeque, Chimaltenango es 
un caso de pequeños propietarios de bosques que cuentan con el incentivo 



Gobernanza económica y ttso de los recursos forestales en comunidades indígenas de Guatemala 

del Pinpep (por el hecho de no contar con áreas. de 2 hectáreas y más) y 
que han logrado insertarse en un nicho de mercado para la fabricación de 
utensilios de cocina o objetos pequeños como cajas de té de madera con 
diversos formatos, bandejas que venden a las grandes tiendas con objetos 
para el hogar (Cemaco, Wal-Mart, tiendas de decoración más pequeñas). Los 
ingresos de estas ventas les permiten no depender del pago del incentivo. 
Sin embargo, a pesar de tener una experiencia exitosa por las condiciones de 
tenencia de tierra difíciles con las que cuentan, siguen en proceso de lograr la 
auto sostenibilidad de su empresa. 

En el cuadro 4 se clasificaron los estudios de caso realizados durante 
esta investigación en función de los modelos de gobernanza económica 
identificados. 

Cuadro 4 - Estudios de casos analizados en función de los modelos de gobernanza económica 
de los recursos forestales identificados 

Modelo de conserva
ción dependiente 

Cooperativa Agrícola Integral Chicoj, R.L., Cobán, Alta Verapaz 

Asociación Comunidad Indígena de Cubulco (Acicubulco), Cubulco, 
Ba·a Vera az) 

Asociación de Campesinos Forestales (AdecaO, Aldea Buena Vista, 
Todos Santos, Cuchumatanes, Huehue. 

Asociación de Mujeres Eulalenses Pixan Konob' (AMEDIPK), Santa 
Eulalia, Huehue. 

Comunidad de La Gloria, Uspantán, Quiché 

Cooperativa Integral de Ahorro y Crédito «La Divina Pastora>>, Olo
pa, Chiquimula 

Cooperativa Agrícola Integral Chirrepec, R.L., San Juan Chamelco, 
Cobán 

Asociación de Desarrollo Etnoturístico en Conservación de Medio 
Ambiente de la Comunidad de Pamuc (Adecmap), San Cristóbal 
Verapaz, Alta Verapaz 

Asociación Gremial de Turismo del Municipio de Chisec (Agretuchi), 
Chisec, Alta Verapaz 

Modelo de conserva- Comunidad La Candelaria, Chisec, Alta Vera az 

ción mixto Comunidad de Mucbilha, Chisec, Alta Verapaz 

Asociación de Desarrollo Sostenible de Chilascó (Adesochi), Salamá, 

Cooperativa Volcancito Las Cebollas, Quetzaltepeque, Chiquimula 

Bosque El Gigante, Chiquimula, Chiquimula 

1 3 1 1 
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Asociación de Silviculrores Comunitarios de Aira Verapaz (Asilcom), 
San Cristóbal Verapaz, Aira Verapaz 

Modelo de aprove- Asociación de Vecinos de las Comunidades de Pacalaj, Llano Largo, El 

chamiento comercial Carmen, La Paz I y II ,  Salamá, Baja Verapaz 

dependiente Cooperativa Inregral Agrícola Joya Hermosa de las Tres Cruces R. L., 
Aldea Climenroro, Chianda, Huehue. 

Asociación de Silvicultores de Chancol (Asilvo), Chianda, Huehue. 

Comunidad y Cooperativa Agrícola Inregral La Providencia, R.L., 
San Cristóbal Verapaz, Aira Verapaz 

Federación de las Cooperativas de las Verapaces (Fedecovera), Cobán, 

Modelo de 
Aira Veraoaz 

aprove-
Cooperativa Agrícola Inregral Samac, R. L., Cobán, Aira Vera paz 

chamiento comercial 
mixto Asociación para el desarrollo empresarial comunitario El Rodeo (Ade-

ero), Camorán, Chiquimula 

Asociación Tikonel, San Martín Tilorepeque, Chimal. 
Asociación de Desarrollo Forestal e Industrial de Semax (Adefis), 
Chisec, Aira Veraoaz 

Conclusión 

En conclusión, a pesar de no haber podido identificar una tipología de actores 
en función de sus reglas internas por la diversidad que existe en estas reglas, 
llama la atención la diferencia en las visiones sobre el uso del bosque que existen 
en el país. Es indudable que el Programa de Incentivos Forestales (Pinfor), al 
cambiar la visión del bosque para las poblaciones, ha tenido grandes impactos 
en las normas locales de manejo forestal comunitario. Además, es evidente 
que los modelos de conservación y de aprovechamiento forestal mixtos, es 
decir que no dependen del Pinfor, son los que cuentan con la mayor solidez 
para el futuro. Este programa que termina en el año 20 16, habrá seguramente 
logrado su fin de crear una masa crítica de bosque en el país para abastecer 
la industria nacional. Sin embargo, hasta la fecha, las acciones del INAB se 
han limitado a la implementación del programa y a realizar las verificaciones 
técnicas en campo. Por su parte, pocas organizaciones comunitarias presentan 
posibilidades de autosostenerse al terminar los incentivos. Los mecanismos 
de seguimiento y las acciones post Pinfor no son todavía perceptibles. 

No existe un patrón claro sobre la tendencia ni el modelo que domina 
actualmente en el país. El Pinfor ha priorizado los departamentos de Alta y 
Baja Verapaz, el sur del Petén e Izaba! debido a que se encuentran mayores 
casos de pequeñas empresas forestales comunitarias en estas zonas. Otro factor 
que pudo haber influido en la elección de un modelo u otro es el apoyo de 
la cooperación internacional. Desde los años 1980 ha existido una partición 
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entre una parte de la cooperación que apoya las actividades de manejo forestal 
comunitario con la idea de tener beneficios en efectivo para aliviar la pobreza 
en las comunidades rurales (en particular la cooperación holandesa), y la 
otra parte que apoya la conservación y las actividades de co-manejo de áreas 
protegidas (cooperación suiza). Las especificidades culturales y de creencias, la 
acción de la cooperación, el sistema de tenencia de la tierra (concentración de 
minifundio vs acceso a la tierra) son algunos de l�s factores que determinan la 
elección de un modelo u otro. La investigación en este campo en Guatemala 
es todavía incipiente para proveer explicaciones más detalladas sobre el estado 
actual del manejo comunal de los bosques. 

La base organizativa de manejo forestal comunitario que existe ahora en el 
campo guatemalteco se ha constituido a partir de una preocupación inicial 
por acceder a la tierra y conservarla. A pesar de eso, es todavía común que 
funcionen asociaciones y EFC sobre áreas en las cuales existen conflictos por 
la tierra. La seguridad de la tenencia de la tierra constituye sin lugar a duda 
una condición necesaria para el desarrollo de las organizaciones comunitarias 
dedicadas al manejo forestal y de los recursos naturales en general. 

A pesar de haber existido numerosos programas y ONG de apoyo, un 
gran número de organizaciones comunitarias siguen con problemas de 
organización interna. Por organización interna se entiende el uso de la 
organización comunitaria como mecanismo para la participación y la toma 
de decisión local, así como el manejo administrativo y técni�o diario, su 
proyección a futuro y finalmente la planificación estratégica. La creación de 
programas de formación flexibles compuestos por módulos que toquen temas 
estratégicos de la organización comunitaria y accesibles a personas con un 
nivel básico de escolaridad será importante para el futuro. Las experiencias de 
intercambios comunitarios son muy exitosas en este sentido ya que permiten 
una transmisión real de los conocimientos locales. La experiencia de la 
Unión de Comunidades Productoras Forestales Zapotecas-Chinantecas de la 
Sierra Juárez de R. l .  (Uzachi) en México es relevante aquí. Esta organización 
comunitaria, con más de veinte años de experiencia y de construcción 
comunitaria, provee ahora formaciones a otras comunidades forestales. Eso 
es esencial para fortalecer la capacidad de negociación de las organizaciones 
locales para que puedan decidir lo que es útil para ellas y adecuado para su 
cultura y su visión, sin aceptar cualquier propuesta externa. 

Igualmente es necesario fomentar la diversificación de las actividades ¡ 3 1 3  
relacionadas al manejo de los recursos naturales. Debido por un lado a la 
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tenencia de la tierra y el minifundismo predominante en Guatemala y por 
Qtra parte a la experiencia de las organizaciones forestales comunitarias 
más avanzadas, es posible afirmar que no es viable a largo plazo depender 
únicamente del aprovechamiento del recurso forestal. El trabajo de ciertas 
ONG orientado en buscar nichos de mercado o de integrar los productos 
existentes en cadenas de certificación y de comercio justo ha probado ser 
benéfico. 

El futuro de la silvicultura comunitaria en Guatemala tal vez no se encuentre 
en la producción forestal a gran escala, tanto por los problemas de acceso 
al recurso y los altos costos de inversión de la industria maderera como por 
los usos y costumbres de las comunidades. Otras alternativas se diseñan 
que parecen más viables como la identificación de nichos de mercado para 
productos maderables y no maderables transformados y la formación a 
mediano plazo de jóvenes para manejar la masa de bosque existente y en 
proceso de crecimiento. 
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