
TABLA 1  PLATAFORMAS REGIONALES DE CONVOCATORIA PETEN 

PETEN 

PLATAFORMAS REGIONALES DE CONVOCATORIA 

Organización Vínculo con medidas REDD+ Representatividad/ Legitimidad Alcance geográfico Capacidad de convocatoria 

y acción 

Comisión de Medio 

Ambiente y 

Recursos 

Naturales 

(CODEMA) del 

CODEDE 

Por mandato legal dirige temas vinculados a 

medidas REDD+. 

Representa a una parte de los 

actores en Petén. La comisión 

está vinculada directamente con 

temas ambientales, incluyendo  

En principio departamental, 

pero muy centrada en la 

capital del departamento. 

Limitada; Se reactivó en abril 

2017 a causa de alerta por 

incendios forestales. 

 

Comité 

Coordinador de la 

Reserva de la 

Biósfera Maya 

(RBM) 

Directo:  Gestiona y maneja actividades y 

presupuesto de la RBM. Además  analiza y toma 

posesión ante estrategias y políticas nacionales. 

Reune a entidades de gobierno 

central; los gobiernos municipales 

de los seis municipios que 

comparten territorio de la reserva; 

el ejército; la sociedad civil, 

representada por organizaciones 

no gubernamentales; 

organizaciones comunitarias y la 

cooperación internacional. 

Municipios que pertenecen a 

la RBM. Influencia también 

en políticas a nivel nacional. 

Tiene credibilidad y capacidad 

de convocatoria entre sus 

miembros. Se reune 

periódicamente. 

Mesa Intersectorial 

de Tierra y 

Ambiente (MITA) 

Aglutina al sector Gobierno (SEGEPLAN, 

Secretaría de Política y Desarrollo Rural Integral), 

ONGs y a la Mancomunidad del Sur, 

organizaciones comunitarias, Academia (USAC, 

URURAL) y empresas de turismo para atender 

problemáticas como la degradación y 

contaminación ambiental. 

Goza de confianza en los 

territorios donde trabaja. 

Municipal, departamental. A través de las 

municipalidades, ONG’s y 

entidades que la conforman. 



PETEN 

PLATAFORMAS REGIONALES DE CONVOCATORIA 

Mancomunidad de 

municipios del Sur 

de Petén 

Busca fortalecer institucionalmente a los 

municipios parte de la mancomunidad. Mantiene 

una estrecha relación con la Mesa Intersectorial de 

Tierra y Ambiente, a la que ha canalizado apoyo 

económico para el desarrollo de proyectos 

ambientales. 

Representa a los municipios de 

San Luis, Dolores y Poptún en el 

sur del departamento. 

Municipal, departamental. A través del sistema de los 

consejos de desarrollo de 

cada municipio. 

 



TABLA 2  PARTES INTERESADAS PRIMARIAS PETEN 

PETEN 

PARTES INTERESADAS PRIMARIAS 

Organización Vínculo con medidas REDD+ Representatividad/Legitimidad Alcance 

geográfico 

Capacidad de 

convocatoria y acción 

Asociación de 

Comunidades 

Forestales de 

Peten (ACOFOP) 

y sus 

concesiones 

forestales: 

AFICC, AFISAP, 

Carmelita, 

CUSTOSEL, 

Uaxactún, etc. 

Coadminstra con el CONAP más de 400,000 ha en la 

ZUM de la RBM, área en la que están trabajando el 

proyecto REDD+ denominado GUATECARBON con 

algunas de sus comunidades, el cual pasó por un 

proceso de consulta con las comunidades socias y 

afectadas. También otras comunidades, parte de su 

organización, realizan actividades relacionadas con 

actividades REDD+ 

Es una organización de segundo 

nivel que aglutina a 22 

organizaciones comunitarias de 

base que reúnen a más de 2,000 

socios, quienes participan en la 

toma decisiones de la organización 

a través de su asamblea general. 

Además, incluye a varios grupos 

de mujeres (concesionarias, 

productoras de semilla de ramón y 

de xate, entre otras) que inciden 

directamente en el uso de los 

recursos forestales). 

Las relaciones de las 

organizaciones de base 

comunitaria tienen una relación 

basada en la confianza hacia 

ACOFOP. 

Más de 32 

comunidades de 

las cuales 

provienen sus 

asociados.  

Tiene la capacidad de 

convocar  y reunir 

fácilmente a sus 

organizaciones de base 

comunitaria. 

Fundación 

Defensores de la 

Naturaleza (FDN) 

Coadministran con el CONAP el área protegida 

Parque Nacional Sierra Lacandón, que tiene una 

extensión de 202,865 ha., que son parte del área 

núcleo de la RBM. Además, está trabajando el 

proyecto privado REDD+ con las cooperativas la 

Tienen la confianza de las 

cooperativas con las que trabajan, 

porque tienen presencia en las 

mismas y porque hay una relación 

de acompañamiento constante en 

Tiene un alcance 

a nivel municipal, 

departamental y 

regional 

Pueden convocar y 

garantizar la participación 

de las 3 cooperativas que 

son la UMI, La Técnica y 



PETEN 

PARTES INTERESADAS PRIMARIAS 

Lucha, Unión Maya Itzá y la Técnica, en el cual 

desarrollaron un proceso de sensibilización y consulta 

con las partes interesadas.  

Su motivación principal es recibir los beneficios de los 

certificados de carbono en el mercado voluntario 

el cuidado del bosque.  La Lucha. 

Asociación 

Balam 

(ASOBALAM) 

Impulsa proyectos que promueven la conservación de 

los recursos naturales, culturales y el desarrollo rural 

en el departamento de Petén, conocen y han 

participado en distintas actividades acerca de REDD+. 

Han promovido acuerdos de conservación para la 

protección del patrimonio cultural y natural en algunas 

comunidades. Promueven alianzas con entidades de 

gobierno, sociedad civil y grupos comunitarios. 

Mantienen una buena relación con 

las entidades gubernamentales, 

organizaciones comunitarias y el 

sector privado. 

Departamental 

 

Puede ser un interlocutor 

con los distintos actores 

con los que trabajan.  

 

Tiene convenios con 

instituciones de gobierno, 

ONG’s y el sector privado. 

RENACOR (Red 

PINPEP) 

Es la red de los beneficiarios de los incentivos 

forestales PINPEP. 

 Representación 

a nivel municipal. 

 

Asociación de 

Comunidades 

Campesinas 

Indígenas para el 

Desarrollo 

Integral de Petén 

(ACDIP) 

Es una organización que nace de la recomposición de 

las organizaciones que anteriormente conformaban La 

Coordinadora Indígena Campesina y Popular de El 

Petén. Trabaja con comunidades indígenas en la 

búsqueda del reconocimiento su personalidad jurídica 

y han logrado el reconocimiento de 26 Comunidades 

Indígenas en los municipios de Poptún (3), San Luis 

(10), Sayaxche (11), La Libertad (1) y San Francisco 

(1) . La mayoría de comunidades que acompañan no 

solo buscan el reconocimiento jurídico sino también la 

adjudicación de tierras, por las que algunas de estas 

Tienen la confianza de las 

comunidades que acompañan e 

influyen mucho en las decisiones 

de estas.   

Departamental Tiene capacidad de 

convocar a las 

autoridades indígenas de 

las comunidades que 

acompañan. 



PETEN 

PARTES INTERESADAS PRIMARIAS 

ocupan tierras dentro de áreas protegidas, por lo que 

pueden afectar la ENREDD+. 

Wildlife 

Conservation 

Society (WCS) 

Es una ONG internacional que tiene como fin, 

conservar la RBM, dentro de sus ejes de trabajo están 

el desarrollo social y el manejo sostenible de recursos 

naturales de comunidades rurales; la protección y 

prevención de incendios forestales. Ha logrado la 

celebración de acuerdos de conservación con las 

comunidades de Uaxactún y Paso Caballos. 

Coordina acciones y acompaña a 

otras organizaciones afines como 

ACOFOP, Asobalam, así como 

comunidades que hacen esfuerzos 

de conservación de los recursos 

naturales.  

 

Nivel 

departamental 

Tienen la capacidad de 

ser interlocutores con las 

comunidades que 

trabajan, especialmente 

con Uaxactún y Paso 

Caballos.  

Rainforest 

Alliance 

Es una organización no gubernamental  internacional 

que trabaja para conservar la biodiversidad y asegurar 

medios sostenibles en alianza con comunidades y 

organizaciones para mitigar el cambio climático, 

enfocando su trabajo en los bosques. Dentro de sus 

programas están la educación ambiental y las 

Comunidades forestales y desarrollo empresarial   

Por el acompañamiento a las 

comunidades que viven del 

bosque, se han ganado la 

confianza y aceptación de las 

mismas. También han trabajado 

procesos con el sector privado, 

específicamente con el sector de 

productores de palma africana. 

Departamental  Tienen la capacidad de 

ser interlocutores con las 

comunidades o entidades 

privadas con las que 

trabajan. 

Asociación 

Programas de 

Gestión 

Ambiental Local 

(ASOPROGAL) 

Sus ejes de trabajo son la protección de medio 

ambiente, potenciamiento económico y reducción de 

la pobreza 

 Constituido 

desde el 2003 

 

Red Mujeres 

Salvan Vidas 

(MSV) 

Red en reciente construcción.    



PETEN 

PARTES INTERESADAS PRIMARIAS 

 

GIBOR S.A. 

Esta sociedad anónima pertenece al grupo familiar 

Girón de Petén y tiene interés directo en la ENREDD+ 

porque es beneficiaria de una concesión forestal 

industrial otorgada por el CONAP desde 1999 con una 

extensión de 64,869 ha. dentro de la RBM. 

Únicamente representa a los 

socios de la entidad. 

Departamental  Únicamente con sus 

socios 

BAREN 

COMERCIAL 

Es una entidad beneficiada con una concesión forestal 

industrial por parte del CONAP, dentro de la RBM, por 

lo que tiene interés directo dentro de la ENREDD+. 

Representa únicamente a sus 

integrantes. 

Departamental  Únicamente con sus 

integrantes. 

 

FORESCOM Es una empresa comunitaria que trabaja productos 

maderables con materia prima de las conceciones 

forestales de ACOFOP. 

 Departamental  

Asociación Bio-

Itzá 

Es una asociación cuyos integrantes son indígenas 

Itzá, que se organizaron con la finalidad de 

administrar la Reserva BioItzá que se ubica en la zona 

de amortiguamiento de la RBM, para preservar los 

conocimientos ancestrales en el manejo y 

conservación de los recursos naturales, es por ello 

que tiene interés en la ENREDD+. 

Cuenta con más de 100 asociados 

que representan a igual número de 

familias, todas de origen Itzá. 

Municipal Con sus asociados y 

comunidades con las que 

se relacionan. 

Impulsores 

Suchitecos 

    

Laborantes del 

Bosque 

    

El Esfuerzo     



PETEN 

PARTES INTERESADAS PRIMARIAS 

Selva Maya del 

Norte 

    

Amgos del 

Bosque 

    

Amigos del Pilar 

(ADEP) 

    

AMUL     

Plancha de 

Piedra 

    

Chacahklum     

Cooperativa 

Unión Maya Itzá 

Forma parte del proyecto REDD+ Lacandón Bosques 

para la Vida de la Fundación Defensores de la 

Naturaleza, en la Reserva de la Biósfera Sierra 

Lacandón. 

   

Cooperativa La 

Técnica 

Forma parte del proyecto REDD+ Lacandón Bosques 

para la Vida de la Fundación Defensores de la 

Naturaleza, en la Reserva de la Biósfera Sierra 

Lacandón. 

   

Cooperatva La 

Lucha 

Forma parte del proyecto REDD+ Lacandón Bosques 

para la Vida de la Fundación Defensores de la 

Naturaleza, en la Reserva de la Biósfera Sierra 

Lacandón. 

   



PETEN 

PARTES INTERESADAS PRIMARIAS 

Cooperativa Las 

Gaviotas 

    

Cooperativa Los 

Laureles 

    

Propetén     

PACUNAM Ha apoyado proyectos de investigación y rescate 

arqueológico en la RBM. Recibe financiamiento y 

tiene lazos estrechos con importantes empresas 

privadas de Guatemala.  

   

 

Empresas 

productoras de 

palma aceitera, 

convocatoria a 

través de  

Gremial de 

Palmicultores de 

Guatemala 

(GREPALMA)  

Tienen interés de implementar programas que les 

permitan eliminar totalmente las huellas de carbono, y 

en Petén hay empresas de palma certificadas por RA. 

El avance de este monocultivo, presiona las tierras de 

vocación forestal por conversión en el uso de tierra y 

por migraciones. Esto puede impactar de forma 

negativa a la ENREDD+. 

Representa a los grupos de 

pequeños, medianos y grandes 

palmicultores. 

Nacional Reúne a los principales 

Palmicultores de Petén y 

del país en general.  

 

Asociaciones de 

ganaderos 

departamentales 

Su actividad impacta en los bosques, y podrían ser 

aliados de la Estrategia, si se les informa de manera 

adecuada sobre una de las medias REDD+ que 

involucra los sistemas silvopastoriles 

Representan a pequeños, 

medianos y grandes ganaderos en 

sus circunscripciones municipales 

y departamental. 

Municipal y 

departamental. 

Tienen capacidad de 

convocar a sus 

asociados. 



PETEN 

PARTES INTERESADAS PRIMARIAS 

y municipales 

Red de 

Reforestadores 

    

AMSA     

Club Petén Birds     

Rescatando lo 

Nuestro (Rony 

Rodríguez) 

    

San Nicolás 

(sector privado) 

    

Coordinadora de 

Asociaciones 

Campesinas 

Agropecuarias 

de Petén 

(COACAP) 

Es una organización de segundo nivel que aglutina a 

4 asociaciones y 5 comités de la zona sur de Petén. 

Trabajan procesos de recuperación del paisaje 

forestal con sus asociados y recuperando las 

prácticas tradicionales de producción y su relación con 

el bosque, por lo que tiene interés en ENREDD+. 

Tienen representación de sus 

asociados y la confianza de las 

comunidades, además tiene 

vinculación con la Mesa 

Intersectorial de Tierra y Ambiente.  

Tiene credibilidad en el CODEDE.  

Cuenta con un 20% de 

participación de la mujer y trabaja 

por la inclusión y participación de 

las mujeres en temas productivos. 

Municipal en 

Poptún y San 

Luis, además en 

el área protegida 

en la zona de 

adyacencia con 

Belice. 

Tienen la capacidad de 

convocar a sus 

asociados. 



PETEN 

PARTES INTERESADAS PRIMARIAS 

Asociación de 

Ganaderos del 

Chal (ASOGACH) 

    

Cooperativa Tres 

Pueblos 

    

Asociación de 

Ganaderos de 

San Luis 

    

Asociación de 

Carpinteros del 

Sureste de Petén 

    

ECOMADERA     

Centro de 

estudios 

conservacionista 

de la Universidad 

de San Carlos de 

Guatemala 

(CECON) 

Administra el Biotopo Universitario San Miguel La 

Palotada, El Zotz, en el municipio, el Biotopo 

Universitario Laguna del Tigre- Río Escondido, el 

Biotopo Universitario Naachtún-Dos Lagunas, y el 

Biotopo Universitario Cerro Cahuí, todos ubicados en 

Petén, por lo que tiene un interés directo en 

ENREDD+. 

 

Es una entidad con trayectoria que 

pertenece a la USAC. 

Departamental y 

nacional 

Líderes de opinión; 

Acceso a medios masivos 

de comunicación. 

CATIE     

 



TABLA 3  PARTES INTERESADAS SECUNDARIAS PETEN 

PETEN 

PARTES INTERESADAS SECUNDARIAS 

Organización Vínculo con medidas REDD+ Representatividad/ Legitimidad Alcance 

geográfico 

Capacidad de 

convocatoria y acción 

 

Pastoral Social 

de Petén 

Es un actor que trabaja de cerca con 

comunidades, específicamente a través de la 

Comisión de Tierra, atienden a comunidades con 

problemas relacionados con la certeza jurídica de 

la tierra. 

Representa a la Iglesia Católica, por lo 

que tienen mucha influencia en las 

comunidades. Ojo: En muchas de las 

comunidades coexisten varias iglesias 

evangélicas. 

Departamental. Tienen capacidad de 

convocar a las 

comunidades y sectores 

con los que trabajan 

Foro de Justicia 

Ambiental 

    

Instituto de 

Arqueología e 

Historia 

(IDAEH) 

    

Escuela de 

Kaibles 

    

Global 

Humanitaria 

    

Comité de 

Unidad 

Campesina 

(CUC)  

Acompaña a comunidades en conflictos agrarios, 

sobre todo en la exigencia de regularización 

tierras ocupadas sean o no área protegida. 

Es una organización que tiene más de 

30 años de existencia y tiene 

presencia en casi todo el país. 

Nivel 

comunitario y 

nacional 

Tiene capacidad de 

convocar para 

movilizaciones 

multitudinarias. 



PETEN 

 

Prensa 

comunitaria 

Es una red de comunicadores comunitarios que 

informan a   las comunidades con relación a sus 

derechos y crean opinión en la población rural. En 

abril de 2017, publicaron una nota acerca de las 

supuestas intenciones de un desplazamiento 

forzado de comunidades que ocupan la el Parque 

Nacional Laguna del Tigre, lo que ha generado 

rechazo en las comunidades que consideran esta 

información fidedigna. 

Gozan de confianza y credibilidad en 

las comunidades, principalmente en 

las comunidades que se encuentran 

en procesos de reivindicación de algún 

derecho. 

Comunitario y 

nacional 

Influyen en la opinión de 

las comunidades y luchas 

de reivindicación de 

derechos. 

Importante tomar en 

cuenta para divulgación 

de la información. 

 

Medios de 

comunicación 

locales 

Los medios de comunicación locales pueden ser 

aliados estratégicos para llevar la información a 

las comunidades, por lo que se consideran un 

actor clave dentro de este proceso. Entre estas 

se incluyen la radio comunitaria en Santa Rita, La 

Libertad (q'uechi') y las estaciones Jaguar 

Estéreo, Radio Petén, Estéreo Itzá, FM Maya, 

Guacamaya y en algunas áreas La Buena 94.7. 

Entre canales de televisión se encuentra el local 

12 Petén TV. 

Amplio público en las comunidades 

rurales de Petén. 

Comunitario y 

departamental 

Principalmente los 

medios radiales gozan 

una amplia audiencia en 

el área rural. Importante 

tomar en cuenta para 

divulgación de la 

información. 

UNOP     

 


