Escuelas de campo facilitan acceso a incentivos forestales
Más del 80% de las tierras dedicadas a la actividad agropecuaria en la cuenca del río Mopán en
Petén, evidencian procesos de degradación, con impactos negativos en la economía familiar
debido a la baja productividad, además, la población en general ve amenazada la sostenibilidad de
los servicios ecosistémicos, tales como la biodiversidad, suelos y agua, entre otros. Para abordar
esta problemática, el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE) a través
del Proyecto Manejo Sostenible de Territorios Agropecuarios en Mesoamérica (Mesoterra) en el
marco del Programa Agroambiental Mesoamericano (MAP), pretende incidir para que
organizaciones públicas, privadas y comunidades de Mesoamérica promuevan un manejo
sostenible de tierras que resulte en mayor resiliencia al cambio climático, mejoras en el bienestar
de los productores, sus familias y comunidades, promoviendo de esta manera, la recuperación de
estos servicios ecosistémicos.
El Instituto Nacional de Bosque
(INAB) a través del Programa
de
Incentivos
Forestales
(PINFOR) ha incentivado el
establecimiento de más de
23,000 ha de plantaciones
forestales y la protección de
más de 60,000 ha de bosque
natural en Petén; sin embargo,
hasta el año 2011, en las
comunidades de la zona media
baja de la cuenca del río
Mopán, solamente había dos
usuarios
participando
y
beneficiándose del PINFOR.
Entre las razones expresadas por las familias están el desconocimiento en cuanto al uso de la
documentación relativa a la propiedad de sus tierras, así como la falta de acompañamiento para
tener acceso a estos programas. No obstante, en las comunidades de La Nueva Unión, El
Cruzadero y La Blanca de los municipios de Dolores, Melchor de Mencos y Flores respectivamente,
CATIE/MAP/MESOTERRA y el MAGA trabajan con familias de productores con el enfoque de
Escuelas de Campo (ECAS), en las cuales se incluyó una sesión informativa sobre el PINFOR, la cual
fue facilitada por un técnico del INAB, logrando despertar el interés de los participantes.
Las 70 familias participantes en las ECAS identificaron que habían familias que por mas de 30 años
han protegido bosques remanentes con funciones importantes en los ecosistemas, así como
familias que han mejorado los sistemas agropecuarios y que han liberado áreas para otros usos.
Posteriormente las familias elaboraron un plan para acceder a dicho programa, en el cual
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identificaron como grandes limitantes la capacidad en la elaboración de planes de manejo y falta
de asistencia técnica; como parte de este proceso y mediante el esfuerzo conjunto entre
productores, MAGA, INAB y el Proyecto MAP-Mesoterra/CATIE estas limitantes fueron superadas.
El CATIE, en el marco del Programa Agroambiental Mesoamericano (MAP), promueve la
metodología de Escuelas de Campo (ECAS) como un nuevo método de extensión con un enfoque
de investigación - acción participativa. Los intercambios promovidos en las ECAS permiten a los
participantes, entre otros aspectos, pensar en los medios de vida como una posibilidad de
promover círculos virtuosos hacia la resiliencia social y ecológica. Este proceso permite que los
intereses y enfoques de trabajo de todos los grupos o sectores de la sociedad sean retomados en
las agendas de desarrollo territorial con el fin de lograr una mejor gobernanza local.
Los primeros frutos de este proceso de cooperación
interinstitucional se vieron materializados el pasado 27 de marzo
con la entrega, por parte del INAB, de los primeros Certificados de
Inversión Forestal del PINFOR a 7 de las familias participantes en
las ECAS. Con esta acción se incentivó la implementación de
proyectos de Manejo de Bosques Naturales con fines de
Protección y proyectos de Reforestación; estas actividades fueron
implementadas en los terrenos de los productores y sus familias,
cuyo uso de la tierra tradicional y predominante ha sido la
ganadería extensiva. El monto de estos incentivos en el primer
año asciende a 95 mil quetzales (USD 12,000), esperando que al
final del quinto año alcancen los 350 mil quetzales (USD 46,000)1.
Este proceso fomentará y estimulará la participación de otras
familias participantes en las ECAS, así como de familias en
comunidades vecinas, incrementando de esta manera la implementación y diseminación de
prácticas de manejo forestal sostenible en el marco del manejo sostenible de tierras.
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