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I.  Introducción

Los incendios forestales son una de las expresiones más 
visibles y destructivas del cambio climático. El aumento 
de los períodos secos y de las canículas durante las tem-
poradas de lluvia, así como niveles menores de precipita-
ción, contribuyen a condiciones favorables para este tipo 
de fenómenos. El acaparamiento de tierras, las técnicas 
agrícolas inapropiadas y las políticas y respuestas insti-
tucionales inadecuadas también han desempeñado un 
papel importante en este proceso. Juntos, estos factores 
se han combinado para generar una nueva y destructiva 
geografía del fuego en Guatemala, donde cada vez más 
los incendios son parte de un proceso socio-ambiental 
perjudicial. Más incendios significan mayores emisiones 
de gases de efecto invernadero y menores capacidades 
de adaptación a medida que se deterioran los recursos 
hidrológicos, se interrumpen innumerables procesos na-
turales y se pierde la agrobiodiversidad.

La gran mayoría de estos incendios forestales ocurren en 
el departamento más grande y septentrional de Guate-
mala, el Petén. Sin embargo, cada vez más evidencia su-
giere que las implicaciones de estos incendios amenazan 
una serie de objetivos nacionales críticos para el desarro-
llo sostenible y el logro de los compromisos de mitigación 
y adaptación establecidos por el país. Además, la investi-
gación de PRISMA sobre incendios forestales en 20181 re-
veló una amenaza para los vastos recursos arqueológicos 
localizados en el departamento, recursos que contienen 
un gran valor cultural para la sociedad guatemalteca y 
para el mundo, además de beneficios potenciales que se 
obtendrían con una política estratégica de turismo.

El área principal de bosques remanente en el Petén se 
extiende sobre aproximadamente 700,000 hectáreas de 
selva tropical de tierras bajas situada en la Zona de Uso 
Múltiple (ZUM) de la Reserva de la Biósfera Maya (RBM). 

Esta área está siendo protegida por un sistema de conce-
siones comunitarias reconocido internacionalmente, en 
el que se construyó un nuevo conjunto de arreglos eco-
nómicos para las comunidades locales sobre la base de lí-
mites ecológicos claramente definidos.2  La construcción 
de una economía local viable basada en la extracción 
sostenible de madera, la agricultura a pequeña escala, los 
productos no maderables y el turismo, ha proporcionado 
la base económica para una defensa activa de los bos-
ques contra incendios y otras amenazas. De hecho, una 
investigación realizada en 20173 mostró que las áreas de 
incendios forestales están estadísticamente correlaciona-
das con los diferentes sistemas de manejo de la RBM: ese 
año solo el 1% de los incendios de toda la reserva se die-
ron en las zonas manejadas por las comunidades.

El vencimiento inminente de estas concesiones,4  limita-
das a contratos de 25 años, y la falta de seguridad sobre 
su renovación, no solo amenaza a las comunidades con-
cesionarias, sino que también garantizaría la expansión 
de los incendios forestales en los bosques remanentes de 
la Reserva, imponiendo pérdidas dramáticas e irreversi-
bles para la joya de la corona de las áreas protegidas de 
Guatemala. 

Este informe analiza el papel de estas concesiones co-
munitarias, no solamente en la prevención de incendios 
y la conservación forestal en Petén, sino también en las 
políticas públicas sobre cambio climático y los acuerdos 
internacionales tomados en la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC). 
Las conclusiones sugieren que el aporte climático de las 
concesiones, podría aliviar las presiones relacionadas con 
otras opciones de mitigación que más bien podrían agu-
dizar los conflictos y la vulnerabilidad climática ya extre-
ma en el país. 
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Dilemas y desafíos en enfrentar el cambio 
climático en Guatemala
Los compromisos de Guatemala para el cambio climático 
están plasmados en su Contribución Determinada a Nivel 
Nacional (NDC por sus siglas en inglés) presentados en la 
COP 21 bajo el acuerdo de París de la CMNUCC. La NDC 
de Guatemala compromete al país a reducir incondicio-
nalmente sus emisiones de Gases de Efecto Invernade-
ro (GEI) en un 11.2% para 2030 (es decir una reducción 
de 6.04 millones de toneladas de CO2 equivalente, TCO2 
eq en adelante) y en un 22.6% condicionadas al apoyo 
financiero internacional (es decir una reducción de 12.19 
millones TCO2 eq).5

La NDC también establece una serie de propuestas sec-
toriales para reducir la vulnerabilidad y fortalecer la 
adaptación.6 El documento hace también énfasis en el 
mejoramiento y mayor coordinación de los sistemas de 
alerta temprana relacionados con la gestión de riesgo, 
además de la importancia de la adaptación en el sector 
agropecuario por su vinculación con la mayor parte de 
la población. Sin duda, los desafíos de adaptación son 
apremiantes: Guatemala se ha calificado como el segun-
do país más vulnerable de América Latina7 y entre los 30 
países más vulnerables del mundo.8

La división de la adaptación y la mitigación en esferas 
separadas, como suele ocurrir en negociaciones interna-
cionales, oculta una realidad más compleja a nivel local. 
Algunas prácticas pueden mitigar y adaptar simultánea-
mente al cambio climático, mientras que, en otros casos, 
la adaptación y la mitigación pueden ser propuestas com-
pletamente distintas e incluso opuestas. Las diferentes 
escalas ambientales también pueden nublar el análisis: la 
mitigación aporta a un bien público a nivel global, mien-
tras las necesidades de adaptación para comunidades 
rurales son fundamentalmente locales, frecuentemente 
asociados con los servicios ecosistémicos (el acceso a 
agua, alimentos), y la gestión del paisaje local para que 
sea resiliente o resistente a eventos climáticos extremos.9  

En países extremadamente vulnerables, como los de 
América Central, se acepta ampliamente que la adapta-
ción debe ser una prioridad principal y garantizar que las 
actividades de mitigación no socaven las necesidades de 
adaptación.10 Como se ha observado en diversos contex-

tos, proyectos promovidos por sus capacidades de miti-
gación, como plantaciones de monocultivos, o centrales 
hidroeléctricas, frecuentemente representan un factor de 
competencia para acceso al agua o alimentos.11 

A nivel global, el principio de responsabilidad común 
pero diferenciada es un pilar central que tiene que regir 
los esfuerzos de mitigación. Reconocer la responsabili-
dad histórica de cada país en las emisiones de GEI es una 
premisa esencial de los movimientos de justicia climáti-
ca.12 Teniendo presente la importancia de esta responsa-
bilidad, es también fundamental destacar la necesidad 
de acción colectiva para enfrentar la crisis climática. El 
cumplimiento de los compromisos nacionales acordados 
en París es clave para mantener la credibilidad de los paí-
ses en el sistema internacional. Una inversión estratégica 
en la mitigación puede proporcionar nuevas fuentes de 
financiamiento para fortalecer aún más los objetivos de 
adaptación.13

En este contexto, ha surgido desde el Sur Global el prin-
cipio de la “mitigación basada en la adaptación”, lo cual 
prioriza la adaptación como meta fundamental, y define 
las acciones de mitigación solamente en función de esta 
meta, y asegurando que la mitigación no la perjudique. 

Esta ha sido una tendencia importante en la investiga-
ción que ha orientado gran parte de la discusión en El 
Salvador, por ejemplo, donde este principio ha guiado las 
políticas de restauración de ecosistemas y paisajes.14  La 
aplicación de este principio podría resultar de utilidad en 
Guatemala, donde 42.38 % de la población vive en áreas 
rurales15, y cuyas capacidades de adaptación dependerán 
de manera fundamental en su acceso a agua, seguridad 
alimentaria y la gestión adecuada del paisaje.

Este informe pretende profundizar en estas considera-
ciones, para aportar al diálogo sobre la implementación 
de medidas de mitigación en el país, no solamente con la 
NDC, sino también que permitan la construcción de op-
ciones de adaptación y un país más resiliente a los efec-
tos de cambio climático.

La sección II brinda un análisis desde las propuestas na-
cionales de NDC, detallando las principales acciones con 
mayor posibilidad de mitigación. La sección III analiza al-
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gunos riesgos e implicaciones de las opciones principa-
les, tomando en cuenta las condiciones institucionales y 
sociales del país. En la sección IV se retoma el análisis rea-
lizado en 2017 y 2018 de incendios forestales en Petén.16 

Juntas, estas secciones muestran el papel determinante 
que juega el Petén en los escenarios climáticos. No es so-

lamente la región donde se observan nuevas emisiones 
por incendios; es donde probablemente se determinará 
si se cumplirá la NDC del país con la prórroga, o no, de 
las concesiones comunitarias de la Reserva de la Biosfera 
Maya.

Los compromisos consagrados en las NDC representan 
la columna vertebral del Acuerdo de París. Son las ac-
ciones que dan expresión concreta a este acuerdo. En 
Guatemala, la NDC incluye una amplia gama de acciones 
propuestas para la mitigación del cambio climático. Sin 
embargo, tanto en Guatemala como en toda la región 
Mesoamericana (México y Centroamérica), existe aún 
muy poco detalle del cómo convertir las metas abstractas 
en el Acuerdo de París en planes implementados a nivel 
local.17  Las propuestas de restauración, proyectos ener-
géticos y otros implican inversiones que al final tendrán 
que ser implementados en territorios específicos con re-
percusiones concretas para las comunidades que los ha-
bitan. Se requiere de análisis financieros para entender la 
ecuación de costo-beneficio de inversiones, además de 
análisis de viabilidad social, conociendo las transforma-
ciones de paisaje que se asocian con múltiples propues-
tas de mitigación. 

La presente y siguiente sección pretende aportar a esta 
discusión, y presenta un análisis realizado en base a 13 
entrevistas semiestructuradas con funcionarios, acadé-
micos y líderes de organizaciones de la sociedad civil en 
Guatemala, además de una revisión de publicaciones 
académicas y literatura gris.18 Para llegar a una mejor 
idea de las perspectivas cuantitativas de cada propuesta 
sectorial de mitigación, esta sección primero presenta la 
siguiente información: 1) el peso del sector en las emi-
siones nacionales según el inventario de GEI de 2005 y 

un desglose de sus subsectores; 2) una lista de las princi-
pales acciones propuestas en la NDC y sus documentos 
asociados; y 3) una identificación de las opciones con po-
tencial significativo de mitigación. Esta última se enfoca 
en un primer momento en la presencia de estudios u otra 
información científica que sustentan una posible mitiga-
ción importante y se limita a las propiedades físicas de 
cada propuesta (carbono forestal, capacidad generativa 
de hidroelectricidad según condiciones locales, etc.). En 
la segunda mitad se realiza un análisis de las implicacio-
nes más amplias para las principales propuestas de miti-
gación tomando en cuenta las condiciones sociales del 
país, y con un particular énfasis en las implicaciones para 
la adaptación. 

Propuestas y potencial de mitigación por sector en 
Guatemala 

La secuencia de esta sección va en orden de peso en las 
emisiones nacionales: 1) energía con 39% de las emisio-
nes; 2) uso y cambio de uso de la tierra y silvicultura con 
27% de las emisiones; 3) agricultura y ganadería con 25% 
de las emisiones; 4) procesos industriales con 5% de las 
emisiones); y 5) residuos con 4% de las emisiones.19 

Energía
La energía es el principal sector de emisiones en 2005 al 
representar 39% de estas.20 Sus principales subsectores 
son la quema de combustible para el transporte (18.40% 

II. Los esfuerzos de mitigación de 
Guatemala: las opciones para cumplir 
con la Contribución Nacional (NDC) 
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de las emisiones totales)21 y la quema de combustible 
para la generación de electricidad (9.3% de las emisiones 
totales).22

Los planes y políticas mencionados en la NDC definen 
una serie de acciones como las siguientes: el aumento de 
las energías renovables en la matriz de energía eléctrica 
(las energías renovables contempladas son la energía eó-
lica, la solar, la hidroeléctrica, la geotérmica y la generada 
por combustión de biomasa); la mejora en la eficiencia 
del transporte de energía; la eficiencia en el consumo 
energético; la introducción de carros eléctricos y otros 
combustibles tipo Gas Licuado del Petróleo (GLP); y la re-
ducción del uso de la leña. 

De estas acciones, el aumento de la proporción de ener-
gía de origen renovable en la matriz energética es la ac-
ción que tiene el mayor potencial de mitigación de 10.82 
millones de TCO2 eq, según el Plan Nacional de Energía 
del gobierno de Guatemala, y equivale a 88% del com-
promiso condicional de la NDC. Esta cantidad supera, por 
mucho, el conjunto de las otras acciones que cuentan 
con estimaciones emisiones reducidas en la NDC o sus 
planes asociados (política energética de la leña, uso de 

LED en 65% del alumbrado público, incorporación de ve-
hículos eléctricos y adición de generadores distribuidos 
renovables y plantas no convencionales), que acumulan 
un potencial de mitigación de 1.4 millones de TCO2 eq.23  
Es decir, estas otras acciones equivalen un 11% del com-
promiso condicional de la NDC.24 Esta revisión nos ayuda 
entender el papel central que tendrían las llamadas ener-
gías renovables. En la sección siguiente, profundizaremos 
en las perspectivas del peso potencial para estas diferen-
tes acciones. 

Uso y cambio de uso de la tierra y silvicultura 
(UCUTS)
Las actividades relacionadas con el uso y cambio de uso 
de la tierra son la segunda fuente de emisiones del país, 
representando el 27% de las emisiones en 2005 y se rela-
cionan principalmente con la deforestación y la pérdida 
del carbono almacenado en los árboles y vegetación.25 

Las principales acciones mencionadas en la NDC son las 
siguientes: la implementación de la Estrategia de Reduc-
ción de las Emisiones por Deforestación y Degradación 
de Bosques (REDD+); la implementación de la Estrategia 
de Biodiversidad y Cambio Climático; el fortalecimien-

Figura 1: Porcentaje de emisiones por sector. Fuente: Gobierno de Guatemala. (2015). Segunda Comunicación 
Nacional sobre Cambio Climático Guatemala. 

Porcentaje de emisiones de GEI en 2005 por sectores

Energía

Uso y cambio de uso de la tierra y silvicultura

Agricultura y ganadería

Procesos industriales

Residuos
27%

25%

5%
4%

39%
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to para el Sistema Nacional de Prevención y Control de 
Incendios Forestales (SIPECIF); y la continuidad de la im-
plementación y cumplimiento de instrumentos de polí-
tica de gestión forestal como la nueva Ley de Fomento 
al Establecimiento, Recuperación, Restauración, Manejo, 
Producción y Protección de Bosques de Guatemala (PRO-
BOSQUE), el Programa de Incentivos Forestales para Po-
seedores de Pequeñas Extensiones de Tierra de Vocación 
Forestal o Agroforestal (PINPEP), la Estrategia Nacional de 
Restauración del Paisaje Forestal y la Estrategia de Víncu-
lo entre Bosque, Industria y Mercado y la Estrategia Na-
cional para el Combate de la Tala Ilegal.

Tanto PROBOSQUE como la Estrategia Nacional de Res-
tauración del Paisaje Forestal contribuirán al cumpli-
miento del objetivo plasmado en el Bonn Challenge de 
restaurar 1.2 millones de hectáreas. Asumiendo que se 
logre ese objetivo, podría representar la opción con ma-
yor potencial de mitigación. La NDC no contiene estima-
ciones de mitigación, pero según la UICN esta cifra podría 
llegar a 110 millones de TCO2 eq26, y posiblemente podría 
ser mayor, basándonos en tasas de captura de carbono 
en áreas análogas.27 

Por su lado, la propuesta REDD+ representa una miti-
gación de 16 millones de TCO2 eq.28 Para financiar tanto 
los proyectos REDD+ como la restauración, el Estado de 
Guatemala está por firmar con el Fondo de Carbono del 
Banco Mundial, en junio del 2020,29 la venta de 10.5 mi-
llones TCO2 eq entre 2020 y 2024 a un precio de US$ 5 por 
tonelada.30 De este monto, 9.9 millones de TCO2 eq (95%) 
podrán ser reivindicadas por el gobierno de Guatemala 
como parte de su NDC.31

La NDC no contiene estimaciones del potencial de mi-
tigación con respecto a la Estrategia de Biodiversidad y 
Cambio Climático y a la Estrategia de Vínculo entre Bos-
que, Industria y Mercado y la Estrategia Nacional para el 
Combate de la Tala Ilegal, y no se logró identificar esti-
maciones independientes. Tampoco existe estimaciones 
para el SIPECIF dado que este desapareció.32 

En resumen, las dos acciones con mayor potencial de 
mitigación de este sector son entonces el programa de 
reducción de emisiones con el fondo de carbono por un 
potencial de mitigación estimado en 16 millones de TCO2 

eq, es decir 133% del compromiso condicional de la NDC 
y la restauración de paisajes forestales con un potencial 
de mitigación estimado de 110 TCO 2 eq o más, es decir 
902% del compromiso condicional de la NDC.

Agricultura y ganadería 

El sector agricultura y ganadería representó un cuarto de 
las emisiones en 2005, siendo las principales el uso de 
fertilizantes nitrogenados en la agricultura, que emiten 
óxido nitroso (14.2% de las emisiones globales)33 y la fer-
mentación entérica en la ganadería, que emite metano 
(9.3% de las emisiones globales).34

Las acciones planteadas por la NDC son las siguientes: la 
creación de una Política Agropecuaria para fortalecer el 
Sistema Nacional de Extensión Rural (SNER); el plantea-
miento de planes operativos anuales institucionales vin-
culados con el sector agrícola programados en función 
de las microcuencas; y la implementación de la Política 
de Riego con enfoque integrado del recurso hídrico. Ni 
la NDC ni los planes asociados cuentan con estimacio-
nes del potencial de mitigación que representaría estos 
planes y políticas. Con una contabilidad de su mitigación 
efectiva todavía en construcción, el Ministerio de Agricul-
tura Ganadería y Alimentación (MAGA) sigue sin dispo-
ner de un inventario de emisión de gases de efecto inver-
naderos ni de una política climática.35 

La única acción en este sector que cuenta con una esti-
mación de potencial de mitigación, reside en la propues-
ta de una Acción de Mitigación Nacionalmente Apropia-
da (NAMA por su sigla en inglés) de desarrollo sostenible 
y bajo en carbón de hato bovino que permitiría reducir la 
huella de carbón de la carne y de la leche y permitiría una 
mitigación del sector de 162,292 TCO2 eq.36 La implemen-
tación de esta NAMA contribuirá ciertamente a la mitiga-
ción en un poco más del 5% del total de las emisiones del 
sector de ganadería, de casi 3 millones de TCO2 en 2005.

Sectores de procesos industriales y residuos 
Los sectores de procesos industriales y residuos no re-
presentan potenciales importantes de mitigación. Cada 
uno representa 5% de las emisiones de GEI en 200537 y 
en ninguno de los sectores existen planes nacionales de 
reducción. En el caso de la industria existen algunas ac-
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ciones en el sector cementero y varios industriales están 
mejorando sus procesos para disminuir su consumo de 
energía, pero esta investigación no identificó estimacio-
nes de mitigación para esas acciones.

Resumen de las principales opciones de 
mitigación
La información presentada en la presente sección de-
muestra que pocos sectores presentan perspectivas sus-
tentadas y viables para cumplir con los compromisos de 
mitigación. Los sectores “Procesos industriales” y “Resi-
duos” emiten pocos GEI y por lo tanto no representan un 
potencial importante de mitigación. El sector agricultura 
y ganadería por su lado si es un importante sector emisor 

de GEI del país, representando 25% de las emisiones en 
2005, pero la ausencia de estimaciones confiables de po-
tencial de mitigación, y la ausencia de planes detallados 
y operacionales para este sector, pone en duda la viabili-
dad de un aporte significativo. 

Las propuestas en la NDC que logramos identificar con 
un grado de sustento técnico en la estimación de mitiga-
ción, y con una posible envergadura sustancial para cum-
plir con los compromisos, se encuentran en dos sectores: 
1) sector energía, relacionado con la meta de aumentar 
energías renovables; y 2) sector UCUTS, por medio de la 
conservación y gestión sostenible del bosque, así como 
propuestas para la restauración de paisajes forestales.

Tabla 1:  resumen de las principales acciones de mitigación, su estimación de potencial de mitigación y su peso rela-
tivo a la propuesta condicionada de la NDC. 

Acción Potencial de mitigación Peso relativo a la propuesta 
condicionada de la NDC (12.19 TCO2 eq)

Sector energía

Aumento de la proporción de 
energía de origen renovable en la 
matriz energética de 58% a 64%.38

10.82 millones TCO2 eq 88%

Sector UCUTS

Conservación y gestión sostenible 
de los bosques.39

16 millones TCO2 eq 133%

Estrategia Nacional de 
Restauración del Paisaje Forestal.40

110 millones TCO2 eq 902%
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1)  Aumento de energías renovables: desafíos 
relacionados con la hidroelectricidad

Dentro de las opciones de las llamadas energías renova-
bles, la que se perfila con mayor potencial de mitigación 
es la hidroelectricidad. El Plan de Expansión del sistema 
de generación y transporte es el instrumento que guía el 
desarrollo a futuro de la matriz energética del país; y este 
plan establece que la hidroelectricidad es indispensable 
para el cumplimiento de la NDC.41 El mismo plan detalla 
un aporte energético de hidroelectricidad que supera, 
por mucho, las otras opciones: las 32 centrales hidroeléc-
tricas incluidas en el plan (en construcción o en trámite) 
acumularían una potencia de 1005 MW, en contraste con 
las nuevas plantas solares (35 MW) las plantas eólicas 
(87 MW) y las plantas geotérmicas (144.20 MW).42  Por 
su lado, la mitigación proveniente de biomasa, principal-
mente la caña de azúcar, tiene severas limitaciones por la 
falta de nuevas tierras en donde expandir este cultivo;43  
limitando nueva mitigación a mejoras en el sistema de 
cogeneración.

Los altos niveles de precipitación en Guatemala junto 
con su topografía variada le brindan oportunidades im-
portantes para la generación de energía por medio de 
la hidroelectricidad. El estado de Guatemala desde los 
años noventa ha buscado aprovechar estas condiciones 
naturales, por lo que se generaron una nueva legislación, 

III. Análisis de las principales propuestas 
 para la mitigación: opciones e 

implicaciones

incentivos fiscales, así como diversos programas de apo-
yo para la construcción de centrales hidroeléctricas.44 La 
dependencia energética del país en relación a la leña y 
el petróleo también permitieron justificar la expansión 
del sector, en particular luego del auge de los precios de 
los combustibles a partir de 2007 y las asociadas presio-
nes ejercidas sobre los balances comerciales del país.45 El 
sector de la generación de electricidad está compuesto 
principalmente por la empresa privada, la cual cubre 87% 
de la producción en 201746 y las inversiones en este sec-
tor continúan en un contexto de fuerte expansión entre 
2006 y 2017.47

Esta tendencia histórica es consistente con el alto nivel de 
detalle de los planes asociados para la construcción de 
hidroeléctricas. Según algunos observadores, la NDC se 
diseñó de manera que la meta incondicionada se logrará 
principalmente a través del incremento de las energías 
renovables en la matriz energética.48

A pesar de la presencia de cifras sustentadas y planes 
concretos, es importante destacar que el desarrollo 
de la hidroelectricidad ha tenido una historia proble-
mática, principalmente relacionado con la débil insti-
tucionalidad del estado, y la ausencia de mecanismos 
efectivos de diálogo, negociación y consenso con co-
munidades locales afectados por estos proyectos (ver 
recuadro 1). 

La urgencia para responder al cambio climático requiere un análisis robusto en la viabilidad operacional 

de desplegar las propuestas de mitigación. En esta sección profundizamos en las tres propuestas secto-

riales identificadas con potencial sustancial para la mitigación, y presentamos un análisis de su viabilidad 

operacional en el futuro cercano, tomando en cuenta las condiciones sociales y naturales del país. 
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Estos casos revelan la continua debilidad institucional del 
Estado, que frecuentemente no logra evitar la manipula-
ción de los procesos por empresas privadas, la coerción o 
la violencia.61 El resultado ha sido una conflictividad fuer-
te, donde prevalece un ambiente de desconfianza desde 
las comunidades tanto hacia a empresas privadas como 

hacia el Estado de Guatemala.62  Los altos niveles de co-
rrupción y debilidad institucional son una razón funda-
mental de esta continua desconfianza. En efecto, Trans-
parency Internacional coloca a Guatemala como 144 de 
175 países en percepción de corrupción63, mientras los 
indicadores de gobernanza del Banco Mundial muestran 

Recuadro 1: Casos de conflicto alrededor de centrales hidroeléctricas

Uno de los casos históricos más relevantes de cómo los proyectos hidroeléctricos afectan a las comunidades 
locales remonta a los años 80 en el caso de la construcción de la hidroeléctrica Chixoy la cual causó el despla-
zamiento de 20 comunidades a través de la intervención de las fuerzas armadas. Hasta la fecha algunas comu-
nidades desplazadas siguen sin recibir una compensación.49 Hasta el 2011 varias comunidades afectadas no 
contaban con acceso a la energía eléctrica.50   

En Huehuetenango, la construcción de la hidroeléctrica Santa Cruz en Barillas generó un conflicto de 10 años 
en el cual las comunidades se opusieron a la construcción de esta hidroeléctrica por la afectación de un sitio 
sagrado y la compra engañosa de tierras para empezar la construcción de un proyecto que no fue consultado 
con la población local. 51  Las comunidades obtuvieron un fallo en su favor en 201652 pero este conflicto impli-
có altos grados de criminalización de líderes comunitarios.53  

Recientemente, podemos citar el caso de San Mateo Ixtatán, donde se dieron compras engañosas de tierra e 
irrespeto de la consulta propia.54  Las comunidades se opusieron a la construcción de esta represa principal-
mente por preocupaciones relacionadas al desvío de ríos y a la fluctuación del caudal según las horas picos 
de consumo de energía. Estos cambios tendrían impactos importantes en los medios de vida locales como, 
por ejemplo, la afectación a las turbinas de las secadoras de cardamomo que usan el caudal del río Yalhuitz.55 
La falta de mecanismos de consulta y de resolución de conflicto desencadenó choques violentos entre las 
comunidades y la empresa constructora. La respuesta de las autoridades fue la criminalización de la moviliza-
ción civil, la detención de líderes sociales, la intimidación y la militarización de la zona.56  Entre 2017 y 2018, al 
menos 3 miembros de las comunidades fueron asesinados en este conflicto.57 

Otro caso concierne la construcción del complejo de represas Oxec en el río Cahabón en el departamento 
de Alta Verapaz. Frente a la falta de consulta de parte de la empresa constructora y de las autoridades para 
iniciar la construcción, se organizó una movilización ciudadana de las comunidades Q’eqchi’ para reivindicar 
su derecho al consentimiento previo, libre e informado. Presentaron un recurso de amparo ante la Corte Su-
prema de Justicia, el cual desembocó en una sentencia que reconoce que hubo violaciones al derecho de los 
pueblos indígenas al consentimiento.58 Sin embargo, la sentencia no detuvo el proyecto, sino más bien instó 
a la empresa a que realice una consulta a posteriori, lo cual contradice el carácter previo del consentimiento 
reconocido en el convenio 169 de la OIT.59  Sin embargo, la presión en contra del líder que había presentado el 
amparo, el señor Caal Xól, se acentuó y en noviembre 2018 fue condenado a 7 año de prisión por acusaciones 
de robo, sentencia que es considerada por expertos de la ONU en derechos humanos como una forma de 
criminalización.60 
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índices consistentemente bajos durante los últimos 20 
años.64 Los últimos años incluso han demostrado un de-
terioro mayor con la salida de la Comisión Internacional 
contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) luego de que 
esta institución advertía contra la influencia de organiza-
ciones ilícitas en el país.65 

Todos estos factores apuntan a que difícilmente se resol-
verá esta problemática social en el corto plazo. Además, 
se debe tener en cuenta que la evolución de los impac-
tos del cambio climático en el país llevará a una mayor 
variabilidad en los patrones de lluvia, lo que termina-
rá afectando la productividad efectiva de las centrales 
hidroeléctrica.67 En términos de seguridad energética, 
cuando una fuente de energía renovable no está en con-
dición de producir energía, esta tiene que ser reemplaza-
da por una fuente no renovable para asegurar un abas-
tecimiento continuo de la red eléctrica.  Si bien existe un 
fuerte andamiaje institucional y capacidad de la empresa 
privada de implementar proyectos hidroeléctricos, la de-
bilidad institucional para gestionar la implementación de 
estos proyectos de manera democrática presenta desa-
fíos formidables en la viabilidad de estos proyectos. 

2) Restauración de paisajes 

En principio, la restauración masiva podría impulsar una 
revegetación de los paisajes degradados en Guatemala, 
representando un aporte significativo a la mitigación. La 
meta ambiciosa de la NDC se trata de 1.2 millones de hec-
táreas de restauración. 

Los desafíos más de fondo con estas propuestas tienen 
que ver con la competencia para otros usos de la tierra. 
Guatemala es uno de los países con mayor desigualdad 
en acceso a la tierra en toda Latinoamérica, con altos 
niveles de demanda y conflictos sobre este recurso.68 La 
posibilidad de que plantaciones terminan desalojando 
al tejido social o compitiendo con la producción de gra-
nos básicos, es otro desafío muy importante. Entonces, la 
pregunta más apremiante en este sentido es: ¿dónde se 
implementarían estas propuestas? 

El Petén se perfila como un área de gran potencial para 
restauración, dado los fuertes niveles de degradación 
que ha sufrido el departamento durante los últimos 60 

años. En efecto, es en el Petén donde se ha proyectado 
mayor potencial para la restauración.69

Sin embargo, la historia de la implementación de estos 
proyectos ha sufrido de debilidades institucionales. El Pe-
tén se ha vuelto un territorio con fuerte dominio de acto-
res ilícitos, asociados con la concentración de la tierra, el 
desalojo de comunidades rurales (en particular del Pue-
blo Q´ueqchí) y la expansión de la ganadería, palma afri-
cana, melones y otros productos.70 Estudios incluso han 
identificado el uso de programas incentivo para apoyar 
proyectos territoriales de estos actores.71 El estado Gua-
temalteco no ha tenido la capacidad institucional para 
afrontar esta problemática que ha surgido en Petén du-
rante los últimos 20 años. 

Por estas razones, la posibilidad de plantaciones de gran 
escala muy posiblemente haría un aporte significativo 
para la NDC, sin embargo, sus impactos asociados po-
drían terminar agudizando el desalojo de comunidades 
rurales, y la conflictividad en torno a la tierra. 

3) REDD+ 

Desde 2007, Guatemala viene desarrollando varios pro-
yectos pilotos de REDD+, que en el tiempo han formado 
la base principal para el programa REDD+ del país. Estos 
proyectos pilotos, representa un potencial de mitiga-
ción de 16 millones TCO2 eq entre 2020 y 2030,72 en gran 
medida gracias a los aportes del proyecto Guatecarbon. 
Estos proyectos cuentan con una certificación por el Ve-
rified Carbon Standard (VCS) a través del cual ya se han 
validado 1.2 millones TCO2 eq en el caso de Guatecarbon. 

Estas opciones de mitigación representan condiciones Fo
to
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muy diferentes a las primeras opciones presentadas en 
esta sección. A diferencia de la hidroelectricidad y la res-
tauración, las cuales implicaría el despliegue futuro de 
inversiones y cambios en el paisaje, estas opciones re-
quieren solamente la consolidación de los arreglos ins-

titucionales ya instalados en el territorio. No tienen el 
riesgo de posibles nuevos conflictos por competencia en 
las funciones de los paisajes, ni de las relaciones entre co-
munidades con la opción de mitigación. 

Recuadro 2: Guatecarbon

Guatecarbon es uno de los primeros proyectos REDD+ en contar con una base comunitaria en su diseño e 
implementación.73 Está siendo llevado a cabo por la Asociación de Comunidades Forestales de Petén (ACO-
FOP), en alianza con el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP), en la zona de uso múltiple de la 
Reserva de la Biósfera Maya (RBM) en el departamento del Petén. 

ACOFOP aglutina a una serie de actores comunitarios del norte de Petén, entre los cuales están las conce-
siones forestales comunitarias que manejan la mayoría de la zona de uso múltiple (ZUM) de la RBM bajo 
esquemas de manejo forestal sustentable por contratos de 25 años. Esta modalidad de gobernanza forestal 
ha demostrado ser la más eficiente para la conservación de los bosques.74 

Guatecarbon representa un reconocimiento y apoyo a los beneficios de mitigación del manejo forestal sos-
tenible que las comunidades concesionarias llevan a cabo desde hace 25 años. Cubre 660 mil hectáreas de 
bosque húmedo cálido lo que representa 18.46% de los bosques del país y 10.51% del carbono contenido 
en ellos.75 Busca reducir las emisiones de gases de efecto invernadero por deforestación evitada en la ZUM 
durante el período 2012-2042 con lo cual se espera evitar la emisión de 37 millones TCO2 eq en 30 años. 
A la fecha se han verificado 1.2 millones TCO2 eq para el período de 2012 a 2014 con la certificación VCS.76 

Las actividades del proyecto se reparten en tres diferentes enfoques de trabajo. 

• Gerencia y Monitoreo: consiste en un control de cambio de uso de suelo, monitoreo de biodiversidad y 
beneficios socioeconómicos para cumplir con los requisitos de la certificación de los créditos de carbono. 

• Territorio: estas acciones implementadas por el CONAP apuntan a fortalecer el manejo del territorio por 
parte del Estado para asegurar la sostenibilidad de la ZUM. Consiste en planes de ordenamiento terri-
torial, control y prevención de incendios, recuperación de tierras usurpadas y apoyo institucional para 
fortalecer la gobernanza forestal. 

• Comunidad: estas acciones implementadas por ACOFOP apuntan al fortalecimiento del modelo conce-
sionario. Consiste en el fomento de la productividad, administración y competitividad de las concesiones, 
el control y prevención de incendios y el financiamiento de proyectos comunitarios no forestales.77 

Es importante destacar que Guatecarbon no es un proyecto REDD+ con un enfoque de conservación es-
tricta que prohíbe el aprovechamiento de los bosques. Más bien busca fortalecer a los actores partícipes 
del modelo de concesiones comunitarias que ha conservado los bosques con éxito hasta la fecha.78  Es una 
iniciativa que logra asociar el fortalecimiento de los medios de vida de las comunidades forestales y de sus 
estrategias de mitigación con la conservación de los bosques y el carbono que representan.
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Sinergias y contradicciones entre mitigación 
y adaptación en la ruta para cumplir con la 
NDC

La presente sección nos ha demostrado las posibles ru-
tas de mitigación y sus diferentes implicaciones a nivel 
local, en particular para la adaptación. La evidencia indi-
ca que, si bien la hidroelectricidad y la restauración ma-
siva ofrecen opciones de mitigación de gran escala, las 
condiciones institucionales del país no son favorables 
para su implementación. Estas condiciones se refieren a 
la capacidad del Estado de gestionar procesos efectivos 
de diálogo y consulta, y de consentimiento libre, previo e 
informado. La ausencia de estos mecanismos implica un 
fuerte riesgo de que proyectos de mitigación terminen 
impulsando procesos de desalojo y despojo de comu-
nidades rurales, o que representan nueva competencia 
para el acceso a la tierra y a los recursos hídricos, ambos 
factores fundamentales en la resiliencia al cambio climá-
tico. 

Ante estos riesgos, las opciones de REDD+ le permitirían 
a Guatemala el cumplimiento de su compromiso en la 
NDC evitando la incertidumbre, y los riesgos sociales y 
financieros asociados con las propuestas de hidroelec-
tricidad, restauración masiva u otros. Entre los proyectos 
REDD+, el caso de Guatecarbon es particularmente im-
portante para el cumplimiento de la NDC. Esta iniciativa 
de mitigación con base comunitaria se sustenta, en gran 
parte, en mantener y fortalecer una serie de estrategias, 
planes y acciones que garantizan la gestión sostenible 
del bosque, en particular a través de la prevención, vigi-
lancia y control de incendios. Guatecarbon es una inicia-

tiva que necesita relativamente poca inversión adicional, 
en comparación con las otras opciones de mitigación. 
Los beneficios de este proyecto se podrían asegurar con 
la prórroga de las concesiones y la inclusión de esta mi-
tigación como cumplimiento de la NDC. Esto permitiría 
orientar tanto fondos nacionales como internacionales 
hacia un mayor enfoque en la extrema vulnerabilidad del 
país. De esta forma, Guatemala podría avanzar hacia una 
estrategia de mitigación basada fundamentalmente en la 
adaptación.

Proyecto Reducción de emisión 
anual estimada en TCO2

Porcentaje 

Guatecarbon 1,385,471 85%

Bosque para la vida Lacandón 238,875 15%

Total 1,624,346 100%

Tabla 2:  Potencial de mitigación de los proyectos REDD+ de mayor envergadura. Fuente: base de datos del Verified 
Carbon Standard. Consultado el 23/01/2020: https://www.vcsprojectdatabase.org/#/home. 
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Los incendios en paisajes de bosques tropicales son a la 
vez una expresión y un motor del cambio climático. A 
nivel local representan una fuerte amenaza a los recur-
sos naturales y servicios ecosistémicos críticos para los 
medios de vida y las capacidades de adaptación de las 
comunidades rurales. Desde 2017, PRISMA ha venido do-

IV. Monitoreo de Incendios 2019 en Petén

Figura 2: Mapa de las zonas de manejo de la Reserva de la Biosfera Maya y complejo de áreas protegidas del sur de 
Petén. Fuente: ACOFOP y CEMEC, 2016-2018. Elaborado por L. Sauls.

cumentando anualmente los patrones de incidencia de 

estos incendios en el Petén y las estrategias más efectivas 

de combatirlas, como parte de un proceso de largo plazo 

de análisis de dinámicas territoriales en territorios Cen-

troamericanos. 



17

Bosques, incendios y cambio climático en Guatemala:  
opciones e implicaciones para el cumplimiento de la contribución determinada a nivel nacional (NDC)

Esta sección retoma ese análisis, con una mirada his-
tórica a los patrones de incendios durante los últimos 
12 años, complementado por un análisis de la distribu-
ción espacial de los incendios dentro de la Reserva de 
la Biosfera Maya y el Petén durante la última temporada 
de incendios de 2019. Los resultados de ambos análisis 
son consistentes con análisis previos que muestran que 
el sistema de concesiones en la Zona de Usos Múltiples 
es el sistema más efectivo de prevención de incendios; 
la última parte de esta sección identifica las inversiones 
y acciones comunitarias claves para este logro en 2019. 

Análisis de los incendios forestales en Petén: 
resultados y contextualización territorial

En esta última temporada de incendios, Petén, el depar-
tamento más grande y con mayor extensión forestal del 

país, encabeza la lista de los departamentos con mayor 
cantidad de incendios, el 25% de estos.79  Sin embargo 
se debe recordar que la incidencia de incendios en el 
departamento es diferenciada geográficamente, con-
gruente con el análisis de Davis y Sauls (2017) y Monte-
rroso et al. (2018). Para este análisis utilizamos los datos 
del Sistema de Información sobre Incendios para el Ma-
nejo de Recursos (FIRMS, por sus siglas en inglés) de la 
Administración Nacional Aeronáutica y Espacial (NASA, 
por sus siglas en inglés) de los EEUU y desarrollamos 
un análisis de la incidencia de puntos de calor – lo cual 
sirve como un proxy para incendios (c.f. Davis y Sauls 
2017) – que se pueden visualizar tanto para la región 
que comprende la RBM como el resto del departamento 
de Petén.80  La figura 2 muestra una zonificación de las 
áreas protegidas del Petén.
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Figura 3: Puntos de calor en la RBM entre 2008 y 2019. Fuente: NASA / FIRMS / MODIS C6 1km (enero 2020).

Puntos de calor en la RBM entre 2008 y 2019
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A pesar de que, desde 2008 hasta la fecha, en la RBM, 
gracias a los datos satelitales MODIS, hemos podido 
constatar una tendencia a la disminución de la canti-
dad de puntos de calor, la temporada de incendios 2019 
evidenció una mayor incidencia de puntos de calor en 
comparación con el año pasado, que fue el año con el 
número menor de puntos de calor en los últimos 10 
años (Figura 3).

Sin embargo, también se aprecia que desde 2008 persiste 
una diferenciación geográfica que evidencia que los me-
nores niveles de incidencia de puntos de calor ocurren 
dentro de la ZUM donde el modelo de manejo forestal 
realizado por las concesiones forestales comunitarias e 
industriales juegan un papel central.

Para el análisis de la última temporada de incendios (ene-
ro-junio 2019) a nivel de la RBM y del departamento, usa-
mos datos de puntos de calor más detallados de VIIRS. 
El mapa a continuación, evidencia que, con las acciones 
de prevención y control de incendios, las concesiones 
comunitarias e industriales protegen la integridad de 
los ecosistemas en sus áreas de manejo (Figura 5). Estas 
forman parte de un proceso más amplio de articulación 
territorial entre el Estado y los actores que intervienen a 
nivel de la ZUM.

Estos datos evidencian que dos regiones tienen la mayor 
incidencia de puntos de calor,81 siendo estas: la Zona Nú-
cleo (ZN) con un promedio de 6.68 puntos de calor por 
cada mil hectáreas; la Zona de Amortiguamiento (ZAM) 

Figura 4: Incidencia de puntos de calor por zona de manejo de la RBM desde 2008 hasta 2019. La gráfica evidencia 
que las concesiones han mantenido una tasa de incidencia históricamente baja. Fuente: Nasa / FIRMS / MODIS C6 
1km (enero 2020).
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con un promedio de 6.22 puntos de calor por cada mil 
hectáreas.82  En las concesiones activas (comunitarias e 
industriales) la incidencia es drásticamente inferior (con 
un promedio de 0.2783  y 0.03 puntos de calor por cada 
mil hectárea, respectivamente) en comparación con la 
ZAM y la Zona Núcleo. Las áreas de la ZUM no concesio-
nada o que no tiene una concesión activa tienen una tasa 
intermediaria, con 2.23 y 3.64 puntos de calor por cada 
mil hectáreas, respectivamente – todavía mucho mayor 
que las concesiones activas, pero al mismo tiempo casi la 
mitad de la Zona Núcleo.84  

La incidencia de puntos de calor indica que la distribu-
ción de incendios por área no corresponde proporcional-

mente con el área que tiene cada zona. La ZN representa 
poco más del 40% del área de la RBM, pero contiene más 
del 60% de los puntos de calor en este período. La ZAM, 
con el 22.36% del área de la RBM, muestra un 30.85% de 
los puntos de calor. Por otra parte, las concesiones repre-
sentan el 23.14% de la RBM, pero sólo contiene un 1.05% de 
los puntos de calor (Figura 6). Estos datos evidencian que la 
ZN es la zona de manejo más afectada por incendios.

Congruente con los hallazgos de los dos últimos años, 
nuestro análisis muestra que los parques nacionales den-
tro de la RBM han tenido tasas de incidencia de puntos de 
calor mayores en comparación con los datos obtenidos 
en el sur del departamento. A nivel de las áreas que inte-

Figura 5. La distribución geográfica de puntos de calor en Peten con la zonificación de la RBM y áreas protegidas. 
Fuente: NASA/ FIRMS / NRT VIIRS 375 (enero 2020). Elaborado por L. Sauls.
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gran la Zona Núcleo, la concentración de puntos de calor 
se dan en un 96% en el Parque Nacional Laguna de Tigre 
(PNLT) y en el Parque Natural Sierra de Lacandón. El resto 
de áreas de la ZN experimentaron sólo el 4% de los pun-
tos de calor que muestra la ZN. Esto se puede explicar por 
el hecho que, como lo muestra la Figura 5, muchos de es-
tos otros parques colindan o están rodeados por la ZUM. 
El sistema de control y vigilancia de las concesiones re-
presenta un verdadero “muro de contención” para estos 
parques. Por ejemplo, al sitio emblemático de El Mirador 
solo se puede acceder por tierra a través de la concesión 
comunitaria de Carmelita en la ZUM – que protege al par-
que con sus propias iniciativas.

A nivel departamental, resalta el hecho que, a pesar de 
ser una reserva de la biósfera y a pesar de los pocos in-
cendios en la ZUM, 60% de los incendios de Petén se 

dan en la RBM, la cual cubre 57.72% del departamento. 
La RBM tiene un promedio de 4.51 puntos de calor por 
cada mil hectáreas, siendo superior al promedio del sur 
del departamento de 4.08 puntos de calor por cada mil 
hectáreas85

Acciones de prevención y control de incen-
dios de las concesiones comunitarias en la 
zona de uso múltiple de la RBM 

Para entender los resultados positivos de las concesiones 
forestales comunitarias en términos de prevención, vigi-
lancia y control de incendios, hemos indagado sobre las 
acciones concretas que se tomaron en 2019. Para esto re-
visamos en cada concesión comunitaria tanto los planes 
anuales de control y vigilancia como los planes anuales 
de control de incendios. El primero se implementa todo 

Figura 6: Porcentaje de áreas y de incendios en cada zona de manejo de la RBM. Fuente: NASA/ FIRMS / NRT VIIRS 375 
(enero 2020).
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Zona de 
manejo

Área (mil ha) Área (% de 
RBM)

Puntos de Calor 
(número)

Puntos de Calor 
(% total)

Tasa de 
incidencia*

Concesiones 
comunitarias

349.91 16.91 94 1.01 26.86

Concesiones 
industriales

128.90 6.23 4 0.04 3.10

Concesiones 
inactivas

48.41 2.34 176 1.89 363.58

ZUM no 
concesionada

233.61 11.29 521 5.58 223.02

Zona de amor-
tiguamiento

462.70 22.36 2,878 30.85 622

Zona núcleo 846.13 40.88 5,656 60.63 668.45

Total 2,069.66 100 9,329 100

*Tasa de Incidencia de Incendios = (número de puntos de calor/miles de hectáreas por tipo de zona de la RBM)*100

Tabla 3. La incidencia y distribución de puntos de calor en las zonas y tipos de manejo diferentes de la Reserva de la 
Biosfera Maya. Fuente de datos: NASA/ FIRMS / NRT VIIRS 375 (enero 2020).

el año y está diseñado para prevenir una amplia gama 
de amenazas como la tala y caza ilegal; el saqueo de si-
tios arqueológicos; los incendios y los riesgos asociados 
a las acciones de manejo. El segundo plan está especí-
ficamente destinado a prevenir los incendios forestales 
durante la temporada seca de enero a junio. Buscamos 
tener conocimiento del informe anual de CONAP sobre 
la temporada de incendios de 2019 pero esto no ha sido 
posible al momento en que publicamos este estudio. El 
objetivo es dimensionar el nivel de esfuerzo financiero, 
técnico y humano que las concesiones despliegan en la 
tarea de conservar sus bosques. Estas acciones son parte 
integrante de la implementación de Guatecarbon.

Estos planes son desarrollados y financiados por cada 
concesión, con el apoyo de ACOFOP y la supervisión de 
CONAP. En 2019 las concesiones comunitarias planifica-
ron invertir más de US$364 mil de los ingresos obtenidos 
del aprovechamiento forestal para implementar dichos 

planes. Esta inversión está destinada a realizar 654 misio-
nes de patrullaje de control y prevención de incendios no 
sólo en los límites de las áreas comunitarios sino también 
en áreas colindantes sin protección, al mismo tiempo que 
el mantenimiento de 438 kilómetros de brechas corta 
fuego a lo largo de las áreas concesionadas. Además de 
estas acciones en el terreno, se realizan acciones de sensi-
bilización con 55 charlas y capacitaciones y más de 2700 
spots radiales difundidos en radios locales. 

Cada concesión implementa sus propias acciones, pero 
también se realizan colaboraciones entre concesiones 
para la realización de patrullas alternadas en las fronteras 
comunes, la puesta en común de recursos y la coordina-
ción de información sobre amenazas existentes. ACOFOP 
tiene un rol permanente como plataforma para facilitar 
estas colaboraciones, y a la vez invierte recursos adicio-
nales para implementar las actividades planificadas por 
los concesionarios. 
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Todos estos esfuerzos son coordinados con el CONAP, 
quien supervisa el desarrollo e implementación de los 
planes. Las misiones de patrullaje tienen que cumplir 
con un reporte riguroso que es enviado al CONAP y, en 
algunos casos, estas misiones se realizan en conjunto con 
la fuerza pública. Por su lado, el Centro de Monitoreo y 
Evaluación del CONAP (CEMEC) comunica diariamente a 
las concesiones un informe de alerta temprana sobre la 
presencia y ubicación de los puntos de calor detectados 
por tecnología satelital. 

Al igual que en años anteriores, en 2019 observamos una 
estrategia diferenciada en las concesiones dependien-
do de la naturaleza y ubicación de las amenazas, con el 
uso de una amplia gama de tecnologías (GPS y drones) y 
mecanismos de cooperación entre comunidades, y entre 
las comunidades y el Estado. Además, como parte de las 
acciones de control territorial, las concesiones comunita-
rias realizan acciones específicas para proteger los sitios 
arqueológicos dentro de sus áreas de manejo. Las comu-
nidades cuentan con mapas detallados de la ubicación 
de estos sitios alrededor de los cuales no permiten la tala 

de árboles que pudieran afectar los monumentos. Estos 
sitios también forman parte de las actividades de turis-
mo que realizan y que, junto con el aprovechamiento de 
productos maderables y no maderables, representan el 
modelo económico integral de estas concesiones comu-
nitarias.86
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V. Conclusión

Las nuevas condiciones climáticas en Centroamérica, al 
igual que como en el mundo, están apenas comenzan-
do a hacerse sentir. La nueva geografía de incendios en 
Guatemala es una expresión visible e impactante de esta 
nueva realidad. Petén se perfila como un territorio fuer-
temente afectado por estas dinámicas, al mismo tiempo 
que contiene una de las soluciones más importantes para 
la actuación estratégica del país ante el cambio climático. 

La prórroga de las concesiones comunitarias y de su in-
serción en la NDC permitiría garantizar su cumplimiento, 
asegurando la gestión sostenible de la mayor masa fores-
tal que queda en la RBM. Esto permitiría al país ser entre 
los primeros en el mundo de cumplir con su compromiso 
consagrado en la NDC, y, simultáneamente, priorizar ma-
yor atención a la adaptación. Tomando este paso, Gua-
temala podría ser el primer país en el mundo de cumplir 
con su de la NDC por medio de un reconocimiento de 
derechos comunitarios. Esto establecería un precedente 
histórico dado el papel central de los derechos de pue-
blos indígenas y comunidades forestales, ampliamente 
reconocido a nivel mundial.87 

Como se muestra, las alternativas a la prórroga de con-
cesiones acarrean riesgos considerables. La ausencia de 
estimaciones robustas para muchos sectores deja gran-

des interrogantes en relación a su potencial real de miti-
gación. La restauración, por su parte, podría tener enor-
mes beneficios, pero la capacidad institucional de llevar a 
cabo un proceso de restauración de gran escala y a largo 
plazo, que incluya a comunidades rurales, aún no está 
presente en el Estado guatemalteco. Este tampoco ha 
demostrado una capacidad institucional para promover 
la hidroelectricidad a gran escala, sin comprometer fun-
damentalmente la capacidad de adaptación de los terri-
torios en donde se desarrolle.

En el caso en que las concesiones comunitarias no fue-
ran prorrogadas, la consecuencia predecible sería que 
la ZUM y las unidades de manejo que se encuentran en 
ella experimentarían una tasa de deforestación mucho 
mayor, comparable a las de las otras zonas de manejo de 
la RBM. Serían un total de 249 Millones TCO2eq88 que se 
mantienen en stock en la ZUM las que estarían en riesgo, 
una cantidad que supera por mucho todos los compro-
misos de la NDC. En esta encrucijada tan decisiva al final 
del primer contrato de las concesiones comunitarias, 
Guatemala tiene la enorme oportunidad de prorrogarlas, 
y sentar las bases de una mitigación que se articule es-
tratégicamente con las necesidades de adaptación y de 
resiliencia del país ante el cambio climático.
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