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Guía presentación

● Contexto y trabajo ACOFOP

● Manejo integral-Cadenas de Valor

● Crecimiento económico- Requerimientos inversión: fases productivas de 

ACOFOP y como la cooperación ha jugado un rol importante en la estructura 

financiera

● Retos en Fuentes de financiamiento y a futuro



Fundada en 1995 Asociación de segundo nivel sin fines de lucro. 

Representa a 24 organizaciones de base comunitaria de Petén

ASODESTY Plancha 

de 

Piedra

Agricultores 

Melchorenses

• Mecanismo administrativo por medio del cual el Estado  otorga legalmente por 25 años a las organizaciones comunitarias 

locales, el derecho de utilizar racionalmente los recursos naturales y servicios dentro de las zona de uso múltiple de la RBM

• Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria, como en el Acuerdo sobre identidad y derechos de los pueblos 

indígenas





PLAN GENERAL 

DE MANEJO

PLAN QUINQUENAL

PLAN ANUAL DE MANEJO





FORMACION DE CAPITAL HUMANO: TECNICO Y EQUIPAMIENTO

FASES CRECIMIENTO PRODUCTIVO







GREMIAL DE APICULTORES



TURISMO COMUNITARIO



INVERSION PARA LA CONSERVACIONY PRODUCCION





Areas afectadas por fuego 2001-2017 

14



• Importancia del Rol de cooperación 

internacional: asistencia técnica, 

compra de equipos, infraestructura  

(después de algunos años de 

operación las propias organizaciones 

compraron equipos)

• Acceso  a banca privada: el tema 

forestal aun no ha logrado generar 

suficiente confianza con los bancos 

por trabajar en tierras estatales, 

piden garantías y los intereses de los 

préstamos son altos

• Falta mas experiencia en 

operaciones comerciales y formación 

en materia empresarial

• Falta de habilidades y la capacidad 

suficientes para diseñar estrategias 

empresariales

• Fortalecer experiencia en la gestión 

de negocios y en la relación con 

proveedores de financiación externa 

• Escalar a un modelo mas 

industrializado

Retos en el Acceso a financiamiento




