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¿Quiénes Somos?
La organización nace como una oportunidad dentro de los Acuerdos de Paz de Guatemala
para responder a la necesidad social de agruparse y fortalecerse como comunidades
vecinas a la zona de adyacencia, de la Reserva de la Biosfera Maya (RBM), que se
encontraban en desacuerdo con las intenciones de los grandes industriales para ser
favorecidas del beneplácito del estado de Guatemala por el otorgamiento de concesiones
forestales.

La Sociedad Civil para el Desarrollo Árbol Verde, tiene como propósito coadministrar un área
forestal concesionada por el gobierno de Guatemala dentro de la Reserva Biosfera Maya,
con una extensión de casi 65.000 hectáreas, que permita vender bienes y servicios derivados
de la Concesión, promover el ecoturismo en la concesión, vender servicios de alimentación y
hospedaje, elaborar y semi elaborar productos con materia prima forestal (maderable y no
maderable), producir y vender miel de abeja, producir y vender plántulas forestales y
agrícolas, además de ejecutar otros proyectos productivos que sean compatibles con el
ambiente y con los fines, objetivos e intereses de la Sociedad.
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¿Qué hacemos?
La zona del sub-proyecto cubre una extensión de 64.973,37 ha, y está localizada en la Zona
de Uso Múltiple de la Reserva de Biosfera Maya, administrativamente en los municipios de
Flores y Melchor de Mencos, Petén y viene a beneficiar de manera directa a 340 familias
socias de la organización Árbol Verde, quienes representan a nueve comunidades del
municipio de Flores y de manera indirecta a más de dos mil familias, representadas en otras
instancias, tales como: Asociación de guías de turismo, grupos comunitarios especializados
en avistamiento de fauna silvestre, investigadores de las Universidades Nacionales e
Internacionales, Hotelería, Tiendas de abarrotes, Mercados de frutas y hortalizas,
Supermercados, Gasolineras, pinchazos, arreadores de mulas, Talleres de Mecánica,
Asociación de buses, etc.

El conjunto de derechos que se ejercen en el bosque manejado por la Sociedad Civil para el
Desarrollo Árbol verde demuestra que existen contradicciones entre los marcos regulatorios
que están a la base de algunos de los derechos. Esto se puede ilustrar en cuanto a los
derechos de extracción sobre los recursos forestales.

Los actores colectivos o individuales que tienen algún tipo de derechos sobre los recursos
naturales en el bosque en el cual la Sociedad Civil para el Desarrollo Árbol Verde tiene
incidencia son los siguientes:

• El Estado guatemalteco a través de los gobiernos locales e instituciones gubernamentales
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• La Sociedad Civil para el Desarrollo Árbol Verde

• Individuales no miembros de la sociedad civil que realizan actividades de extracción de
productos del bosque (por ejemplo xate y chicle y personas que realizan excavaciones
arqueológicas).

Resultados
Por medio de las actividades se han logrado contar con do brigadas de 8 personas para el
control y monitoreo de incendios forestales y protección de saqueos arqueológicos en las
áreas dentro de la concesión forestal: Las Ilusiones y El Tigre, un plan de sensibilización (10
talleres/200 personas) sobre la prevención y control de incendios forestales con el personal
técnico y comunidades circunvecinas al área, así como la compra de Equipo de alta
precisión para teledetección de incendios forestales y cacería furtiva un plan
etnoecoturístico diseñado y en implementación y la construcción de 3 miradores para
avistamiento de fauna y flora y 2 campamentos de guano acondicionados para atender la
oferta turística.
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Sociedad Civil para el Desarrollo Árbol Verde
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