
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Durante este trimestre también se levantó información sobre el potencial turístico de la Reserva Comunitaria de la 
Aldea Paqui, del municipio de Totonicapán; se realizó el levantamiento de información para la actualización del Plan 
Maestro de Aldea Vásquez; y se continuó con la elaboración de los planes maestros de los parques regionales 
municipales de Zunil, Quetzaltenango y San Rafael Pie de la Cuesta.   

 
Como parte de los diplomados de formación para prestadores de 
servicios turísticos comunitarios y tour operadores, se completó el 
primer y segundo módulo para 12 grupos de prestadores turísticos de 
San Rafael Pie de la Cuesta, Quetzaltenango y Zunil.  El primer 
módulo desarrolló temas de emprendedurismo, mercadeo y 
comercialización de productos y servicios turísticos.   El segundo  trató 
sobre la importancia de la conservación de los recursos naturales y las 
buenas prácticas ambientales en el desarrollo de los tour; y contó con 
el apoyo del CONAP y de la empresa Ecole Travel de Costa Rica.  Se 
desarrolló también el Programa de Capacitación y Reconocimiento de 
Guardarrecursos no pagados por CONAP, el cual busca reconocer el 
importante trabajo de un total de 49 guardarrecursos municipales y 
comunitarios, pertenecientes a 7 áreas de conservación del proyecto.  Fotografía: Pamela Arzú 
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Restauración y conservación del paisaje forestal en la Sierra María Tecún  

CARE 

Los avances de la conservación 

en las regiones prioritarias del FCA 

En el marco de la Estrategia Nacional de 
Restauración del Paisaje Forestal (ENRPF), se 
han desarrollado dos módulos del Diplomado en 
este tema, los cuales contaron con la 
participación de 30 técnicos representantes de 
oficinas forestales municipales y asociaciones, 
así como estudiantes de la carrera de Ingeniería 
Forestal.  Se capacitó además a 127 docentes de 
centros educativos de Totonicapán en temas de 
conservación de bosques, servicios 
ecosistémicos y reforestación, con la finalidad de 
motivar y coordinar la participación escolar en la 
campaña de reforestación 2017.  Además se 
efectuó una gira con líderes y lideresas de la 
Comunidad La Concordia Totonicapán, quienes 
visitaron las experiencias comunitarias de 
Acuerdos de Conservación en Huehuetenango. Fotografía: Robins López 

 



 

 

Protección de los recursos forestales en Huehuetenango 
FUNDAECO                 
 El proyecto brinda asistencia técnica para el establecimiento de 40 
hectáreas de plantaciones forestales en comunidades de la parte 
alta de la microcuenca Río Limón, Todos Santos Cuchumatán, 
Huehuetenango, donde fueron distribuidas 32,500 plantas de pino 
(Pinus sp.) 
 
En apoyo al establecimiento de hectáreas de regeneración natural, 
reforestación y bosque natural en las cuencas Selegua e Ixcán, 
Huehuetenango, se ha dado seguimiento a 178.73 ha incluidas en 
las modalidades de protección y plantaciones forestales,  Existen, 
además, 15 expedientes de PROBOSQUE que cuentan con 
resolución de aprobación y 10 expedientes que ya cuentan con un 
contrato de cumplimiento. 
 

 Fotografía: ACODIHUE 

 

Se está dando asistencia técnica a 3 viveros forestales 
establecidos en Mixlaj y Cimiento en cuanto a evaluación 
fitosanitaria, aplicación de fungicidas e insecticidas en plantas de 
pino (Pinus sp.) y ciprés (Cupressus lusitánica). 

Construcción de capacidades para la adaptación a los desastres naturales 
ACODIHUE               
 En este periodo se ha apoyado la capacitación y equipamiento de las 
brigadas contra incendios forestales de los municipios de Petatán, Unión 
Cantinil y San Antonio Huista, Huehuetenango, con la participación de 32 
integrantes.   
 

Se han desarrollado procesos de capacitación sobre “Gestión integral del 
riesgo a desastres naturales”, en los municipios de San Pedro Necta y 
Concepción Huista, generando capacidades para la reducción de 
vulnerabilidad ante desastres naturales y efectos del cambio climático.  
Este mismo taller se realizó en San Juan Atitán, San Pedro Necta y 
Petatán con 52 participantes.  En el municipio de Petatán, 22 mujeres 
culminaron la capacitación sobre “Generación de proyectos empresariales” 
 

 
Para propiciar la recuperación de áreas afectadas por las lluvias, se han desarrollado talleres sobre construcción de 
muros con material reutilizado (llantas), recuperando tierras perdidas por deslaves, inundaciones, desbordamientos,  
entre otros.   
 

Por otra parte, se inició con la distribución de plantas forestales para la restauración de áreas degradadas y manejo 
agroecológico de cultivos anuales. 
 

 Fotografía: Elder Villatoro 

 

Gobernabilidad en la Zona de Usos Múltiples (ZUM), Reserva de la Biosfera Maya (RBM) 
WCS                
 

Con este proyecto se ha apoyado la recuperación de tierras 
usurpadas en áreas protegidas, entre ellas la recuperación de 
675 hectáreas (15 caballerías) en la comunidad de Cruce a la 
Colorada; así como la recuperación de tierras en el 
asentamiento ilegal Laguna Larga, ambos casos en la ZUM, 
RBM. En éste último caso se estableció un Centro de 
Operaciones (conformado por CONAP, DIPRONA y el Ejército 
de Guatemala) con el fin de evitar una nueva usurpación y 
mantener la gobernabilidad en el sitio. 
 
Entre abril y mayo, en las Unidades de Manejo La Colorada / 
Molino y La Pasadita, se habilitaron en total 14.9 Km de 
brechas corta fuego, en conjunto con Selva Maya del Norte y 
el apoyo de CONAP, Ejército de Guatemala, ACOFOP, WCS 
y la Comunidad de Corozal La Pasadita.  Se atendió también 
la ocurrencia de 3 incendios forestales en el sur este de la 
ZUM, con el apoyo del Ejército de Guatemala, DIPRONA, 
CONAP y WCS. 
 

 Fotografía: WCS 

 



 

 

Protección de la biodiversidad del Complejo Volcánico Acatenango-Fuego 
CATIE             
 Actualmente se está desarrollando el estudio de línea base para la 
conservación y monitoreo de la biodiversidad del complejo volcánico 
Acatenango-Fuego, dentro del cual se han efectuado visitas de 
campo para conocer la biodiversidad del área, se ha efectuado la 
validación de objetos de conservación y análisis de amenazas, se ha 
elaborado el plan de monitoreo biológico y se realizó un taller sobre 
técnicas de fototrampeo.  Estas acciones han contado con la 
participación de personal de la UGAM de Acatenango, COCODE El 
Campamento, la UGAM de San Pedro Yepocapa, CONAP, INAB y el 
ICC. 
 

Además se ha registrado un total de 17.9 Ha para el programa de 
reforestación y sistemas agroforestales, así como 9.86 Ha para 
conservación de suelos, en la  zona de amortiguamiento del astillero 
municipal Joya Grande, San Pedro Yepocapa.  Los viveros de San 
Pedro Yepocapa y Acatenango se encuentran en el proceso de 
producción de plantillas para el programa de incentivos forestales del 
proyecto. 
 

 
 

 

 Fotografía: Elvis Serech 

 

Protección contra incendios forestales en el Corredor Bio-Cultural y Desarrollo Sostenible 
Zunil-Atitlán-Balamjuyu 
Vivamos Mejor             
 

Se han efectuado capacitaciones para conformar un cuerpo de bomberos forestales 
a un total de 25 personas de Santa María  Visitación, Santa Clara La Laguna, San 
Juan La Laguna y Santiago Atitlán, las cuales cuentan  con la certificación y el apoyo 
de SIPECIF, INAB, CONAP, ANAM y CARE-Guatemala.  Se ha equipado a cuatro 
brigadas comunitarias para el combate de incendios en parques regionales 
municipales.  Como parte del mantenimiento de brechas corta fuego en el Parque 
Regional Municipal Rey Tepepul, se estableció un sendero de 1,700 metros de 
longitud y en otros parques regionales se han implementado cerca de 50 kilómetros 
de brechas corta fuegos. 
 

Se realizó un taller en la Comunidad Los Planes, relacionado con prácticas de 
reforestación y la importancia de la restauración de los ecosistemas forestales.  
Posteriormente se efectuó la reforestación de 17.03 ha, junto a líderes de las 
comunidades participantes.  
 

Se realizaron 11 talleres con 15 grupos del mismo número de comunidades, dando a 
conocer la importancia de los bosques y sistemas agroforestales diversos, como 
estrategia para la resiliencia ante el cambio climático.  Se participó en una feria 
ambiental con 150 estudiantes de la Escuela Normal Regional de Occidente –ENRO. 

 
 

 Fotografía: Vivamos Mejor 

 

Protección de los recursos naturales de Sierra de las Minas 
Fundación Defensores de la Naturaleza              
 

El proyecto ha desarrollado patrullajes con autoridades de DIPRONA, 
autoridades municipales, CONAP y líderes comunitarios en 3 subcuencas 
de la Reserva de Biosfera Sierra de las Minas, con el objetivo de detectar 
actividades ilícitas en el área.  Se ha capacitado a decisores locales, jueces, 
Ministerio Público y DIPRONA en temas de legislación ambiental y medición 
de madera ilícita.  En 8 subcuencas se encuentran en implementación 
sistemas de medidas de prevención de incendios forestales, logrando el 
control de 18 incendios ocurridos en el área. 
 
Se continúan las gestiones para establecer el pago por servicios 
ambientales en el Municipio de Teculután, y se han tenido acercamientos 
para validar una política de manejo del agua y recursos naturales.  Se han 
desarrollado talleres de capacitación para el establecimiento de viveros de 
plantas de café en Santo Domingo Río Blanco, en Cementerio Monte Blanco 
y en Crucero Helvetia, Purulhá, Baja Verapaz. 
 

  Fotografía: FDN 

 



 

 

 

Control y vigilancia en el Parque Nacional Laguna del Tigre y su corredor biológico, en 
la Reserva de la Biosfera Maya 

Asociación Balam 

Gracias al establecimiento de un campamento temporal interinstitucional 
y patrullajes de control en el área y sus alrededores, se logró evitar una 
nueva invasión en la parte este del Parque Nacional Laguna del Tigre, 
salvaguardando un total de 8,000 ha.  También se continuó con el 
control de incendios forestales de grandes magnitudes (entre 16 y 20 
kms. de longitud) ocasionados por personas con intención de invadir 
tierras en el parque.  
 
La implementación del proyecto sensibilizado a jueces y fiscales del 
Organismo Judicial y del  Ministerio Público, a través de talleres 
vivenciales liderados por el Foro de Justicia Ambiental, que les han 
permitido conocer la problemática ambiental y la necesidad de fortalecer 
la aplicación de la legislación ambiental, específicamente la Ley de 
Áreas Protegidas y la Ley de Creación de la RBM. 

 Fotografía: Asociación BALAM 

 

Camino a la consolidación del manejo integral en el proceso concesionario Unidad de 
Manejo Carmelita 

Cooperativa Integral de Comercialización Carmelita R.L. 

Para apoyar la integridad de la concesión forestal 
Unidad de Manejo Carmelita, se han realizado 
recorridos de control y vigilancia con el 
acompañamiento del CONAP y el Ejército de 
Guatemala, con la finalidad de evitar ilícitos (cacería 
ilegal, invasiones, saqueo de sitios arqueológicos).  
 
En atención al normativo del Plan de Uso Público, se 
han llevado a cabo reuniones entre ACOFOP, 
CONAP y Cooperativa Carmelita, para el 
reconocimiento de la Cooperativa para desarrollar 
actividades de turismo en el Parque Mirador Río 
Azul.  Como apoyo al turismo, también se está 
preparando un documental del Refugio de Vida 
Silvestre Laguna de Puerto Arturo. 
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Protección y manejo de los bienes y servicios ambientales de la Reserva Forestal Protectora de 
Manantiales Cordillera Alux 

FUNDAECO 

 Fotografía: Violeta Ramírez 

Se efectuó un taller de Técnicas Básicas para el Combate de Incendios 
Forestales, capacitando a 32 elementos del Segundo Escuadrón de Seguridad 
Ciudadana.  Como parte del fortalecimiento para la comunicación y coordinación 
de brigadas contra incendios, se contrató equipo de radio comunicación para 
personal que atiende estas amenazas, perteneciente a las municipalidades de  
Mixco, Santiago, San Lucas, San Juan Sacatepéquez y personal de SIPECIF.  
Se han abierto  brechas contra incendios para prevenir la incidencia de estas 
amenazas y se atendió un incendio forestal, colocando la denuncia 
correspondiente en el Ministerio Público. 
 

En los cinco viveros forestales del proyecto se ha preparado el área de 
crecimiento, recolección y traslado de material para llenado de bolsas, 
transplante del semillero e inicio de la fase de crecimiento de las especies 
forestales.   
 
 
 

Se entregaron 57 estufas ahorradoras de leña en Aldeas Lo de Coy y Tierra Blanca, Municipio de Mixco y en San Pedro 
Sacatepéquez.  Se continúa capacitando a niños de primaria y básicos sobre el manejo de desechos sólidos y sobre el Área 
Protegida Cordillera Alux. 
 



 

@FundacionFCG www.facebook.com/FCGGuatemala 


