
PROYECTO

"Elevando la competitividad a nivel nacional e internacional de 

MIPYMES, Cooperativas y grupos de productores comunitarios 

organizados del sector forestal y agroforestal de Petén para hacer 

negocios sosteniblemente"



EL CONSORCIO



• 9 Empresas Forestales Comunitarias (Concesiones);

• 4 cooperativas (La Lucha, UMI, La Técnica, Los Laureles)

• 4 agrupaciones de productores (cacao)

• 2 Sociedades Anónimas Comunitarias (ANSA,

CHACHAKLUM)

• 3 Asociaciones (ADEMIX, AMUL, ASODESTY)

• 1 gremial de productores de miel.

• 2 Plataformas de segundo nivel (ACOFOP y FORESCOM)

GRUPOS BENEFICIARIOS



EL PROYECTO
• RESULTADO 1:

– Fortalecida la capacidad de gestión, asociatividad y mecanismos de comercialización

de 25 grupos de destinatarios mejorando su competitividad.
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• Fortalecimiento de capacidades de gestión y asociatividad.

• Veinte (20) grupos fortalecidos en aspectos técnicos,
administrativos, legales, productivos y comerciales.

• El mecanismo de fortalecimiento ha sido a través de asambleas,
reuniones con representantes y líderes de las organizaciones
comunitarias, talleres de capacitación, acompañamiento técnico en
actividades relacionadas con la producción, intercambios de
experiencias, visitas de campo, ruedas de negocios y dotación de
equipamiento

ACTIVIDADES



EL PROYECTO
• RESULTADO 2:

– Mejorada la capacidad de negociación directa de FORESCOM y de las EFC que

comercializan productos maderables.
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• Acciones a nivel local, nacional e internacional con el objetivo de

mejorar la capacidad de negociación y competitividad de las

organizaciones comunitarias.

• Incidir y profundizar en los contactos con varios tipos de empresas

importadoras de madera que podrían interesarse por las especies de

las organizaciones comunitarias de Petén.

• Se ha mantenido una activa comunicación con la WFTO (Organización

Mundial del Comercio Justo) con el fin de conseguir el reconocimiento

del estándar Madera Justa y reforzar así el posicionamiento del sello

en el sector del Comercio Justo internacional.

ACTIVIDADES



EL PROYECTO

• RESULTADO 3:

– Cadenas de valor de productos no maderables escalan a una estructura administrativa

de segundo nivel para mejorar su capacidad de gestión, negociación y/o exportación.
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• Se logró la creación de una nueva unidad administrativa de

segundo nivel y la construcción de la infraestructura necesaria en

FORESCOM, para la administración y comercialización de

productos forestales no maderables.

• A nivel local e interno, se ha trabajado en diferentes acciones que

permitan la mejora continua de la competitividad de los grupos

productores comunitarios y a la vez, desarrollarse en el mercado

nacional e internacional.

ACTIVIDADES



EL PROYECTO
• RESULTADO 4:

– Tour-operadora de turismo operando destinos comunitarios como una plataforma

competitiva en el mercado nacional e internacional.
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• Como parte de la implementación de la operadora de turismo primeramente se

debe actualizar el Plan de Negocios de Turismo, mismo que aún se está

trabajando por ACOFOP y las diferentes organizaciones acompañantes del

proceso.

• Asistencia técnica para el fortalecimiento de esta cadena, sino también en

diferentes acciones políticas para incidir en el desarrollo del turismo comunitario

en la Zona de Usos Múltiples (ZUM) de la Reserva de Biosfera Maya (RBM).

• Reuniones de mesas técnicas, visitas a destinos comunitarios con potencial

turístico, reuniones con comisiones de turismo comunitarias, reuniones con

juntas directivas, participación en espacios políticos a nivel municipal y

nacional, entre otros:

ACTIVIDADES



EL PROYECTO
• RESULTADO 5:

– Se fortalecen las cadenas productivas de cacao, miel y plantaciones forestales con

grupos de pequeños productores en la zona sur de Petén.
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• Se inició con un proceso de participación activa de los productores de las diferentes

cadenas como beneficiarios del proyecto.

• Fortalecimiento de capacidades técnicas, legales y administrativas en cada una de las

organizaciones comunitarias, así como las capacidades sobre aplicación de buenas

prácticas; un proceso que aumentará la competitividad, organización y asociatividad.

• A nivel local se han realizado talleres de capacitación con el propósito de aumentar el

valor económico y social de los productos del bosque, dentro y fuera de las comunidades.

• Se han alcanzado convenios entre organizaciones académicas y de investigación, con la

finalidad de promover el desarrollo de proyectos de investigación, de innovación, de

desarrollo social, de fortalecimiento a la competitividad, y de incremento productivo

sostenible, pertinentes a las características socio económicas y ambientales.

ACTIVIDADES



EJECUCIÓN A LA FECHA

PRIMER AÑO DEL PROYECTO

Del 01 de Julio 2018 al 30 de Junio 2019

70%


