
 LOS BOSQUES SON NUESTROS TESOROS  

Gestión Municipal y Comunitaria  para la Conservación del Cerro Cucho y Saquibutz, San Marcos  -Probosques FCA  San Marcos- 

Municipio de San Antonio Sacatepéquez 

Las mujeres de San Antonio Sacatepéquez también participamos  

  activamente en el manejo de nuestros bosques municipales para el  

  beneficio de nuestros niños y niñas. 

“ “

 EXPERIENCIA EN PROYECTOS DE HELVETAS 

Vecinas del Municipio de San Antonio Sacatepéquez, Departamento de San Marcos 



 MANEJO SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES 

Este proyecto busca ampliar la conectividad de las áreas protegidas del Altiplano Occiden-
tal, desarrollando el modelo de manejo descentralizado de recursos naturales por medio de 
tres municipalidades y sus comunidades (Municipalidad de San Cristóbal Cucho, Municipa-
lidad de Esquipulas Palo Gordo, Municipalidad de San Antonio Sacatepéquez del Departa-
mento de San Marcos) y la inclusión de sus áreas de bosques al Sistema Guatemalteco de 
Áreas Protegidas -SIGAP-.  Se está proponiendo la protección de un 25.33% del área total 
correspondiente a los tres municipios mencionados. 
 
Sin embargo, el interés del Estado de transferir funciones a las Municipalidades requiere de 
un proceso gradual para fortalecer a estos gobiernos locales y apoyar el desarrollo de la 
ciudadanía, a través de la participación social.  No sólo se trata da dotarles de recursos fi-
nancieros, sino además de recursos humanos debidamente capacitados para su adecuada 
gestión.  Esto aplica a todas sus áreas de acción, incluyendo el manejo adecuado de los 
recursos naturales, razón de ser del Proyecto Probosques FCA San Marcos. 



 

 
La problemática ambiental y el manejo de los recursos naturales constitu-
ye un factor “crecientemente estratégico” en Guatemala.  Sus ecosiste-
mas naturales fundamentan uno de los “pilares centrales” del desarrollo  
en el país, así como la diversificación productiva y las formas de ordena-
miento territorial que caracterizan a la región. 
 
El área del proyecto tiene una ubicación estratégica dentro de la Cadena 
Volcánica del Altiplano Occidental y gran significancia para integrar el 
Subsistema de Áreas Protegidas, como áreas de conectividad y conserva-
ción en el Corredor Biológico Mesoamericano y ampliación del Sistema 
Guatemalteco de Áreas Protegidas -SIGAP-.  Asimismo, corresponde a 
un segmento denominado Corredor Tajumulco a San Cristóbal Cucho. 
 
Las principales masas boscosas del área se encuentran en Bosques 
Municipales donde se encuentran diferentes especies de árboles como:  
Pinos, ciprés, madrón, roble, pinabete, aliso, chicharro, encino y otras 
especies en menor escala,  El Altiplano Occidental, área de trabajo del 
proyecto, se considera un área estratégica para la conservación de la 
biodiversidad, ya que constituye un eslabón estratégico del Corredor 
Biológico Mesoamericano que enlaza la biota del Norte y del Sur del Con-
tinente.  Según el Centro de Estudios para la Conservación -CECON-, el 
altiplano occidental tiene altos índices del endemismo floral y faunístico, 
constituido por numerosas especies que merecen esfuerzos concertados 
para su conservación. 
 
Las poblaciones de la zona dependen de los recursos forestales de las 
tierras comunales y municipales para satisfacer sus necesidades de leña, 
madera y otros productos para consumo doméstico.  Sin embargo, no hay 
normas ni procedimientos orientados al manejo de estas tierras.  Las 
municipalidades no perciben beneficios de las áreas que les motive a su 
cuidado y protección.  
 
Dado que el Estado ha otorgado reconocimiento al papel de las municipa-
lidades y que las comunidades podrían tener interés en la conservación, 
siempre que ésta tenga algún beneficio económico que satisfaga sus 
necesidades básicas y por ende contribuya a su bienestar social, el pro-
yecto busca hacer incidencia en éstas dos estructuras de forma paralela. 
 
Esto se plantea por medio de una integración de esfuerzos entre las muni-
cipalidades, las comunidades y otros actores locales, del fortalecimiento 
de sus capacidades, del apoyo en la creación de figuras para la coordina-
ción con las instituciones estatales responsables de la fiscalización del 
manejo y conservación de los recursos naturales, de la generación de 
oportunidades de ingresos tanto para las comunidades como para las 
municipalidades y de la creación de nuevas áreas de protección que sean 
la razón de ser de los esfuerzos de conservación.   
 

 
 

 

El Proyecto Probosques FCA San Marcos con el objetivo de fortalecer la 
participación de comunidades indígenas locales y propietarios relevantes, 
en la gestión de los recursos naturales municipales implementa las si-
guientes áreas de trabajo: 

• Vertebración social: Fortalecimiento de la organización y participación 
comunitaria en los procesos de toma de decisiones en el manejo 
sostenible de los recursos naturales municipales. 

• Gestión municipal comunitaria:  Fortalecimiento del ente municipal 
especializado de los recursos naturales con proyección a servicios 
comunitarios. 

• Instrumento técnicos de manejo de recursos naturales: Fomento del 
uso sostenible de los recursos naturales a través de la formulación e 
implementación de instrumentos de planificación estratégica. 

• Consolidación regional: Fortalecimiento de la coordinación regional 
de administradores de áreas protegidas municipales.  

 

 

El Proyecto Probosques FCA San Marcos se inició en no-
viembre de 2008 y finalizó en octubre de 2010, en su prime-
ra fase, obteniendo como resultados principales en el Muni-
cipio de San Antonio Sacatepéquez, los siguientes: 
 

• Organización y capacitación a 5 Comités Ambientales en  
Aldea San Miguel de los Altos, Aldea San Rafael Sacatepé-
quez, Cantón San Ramón, Caserío Siete Tambores y Ca-
serío Canchegua´. 

• Institucionalización de un Comité Consultivo Municipal  
para la administración del área protegida. 

• Declaratoria de un Área Protegida con una extensión de  
117.2 ha, conocido anteriormente como astillero municipal; 
y su reconocimiento en el Sistema Guatemalteco de Áreas 
Protegidas -SIGAP-. 

• Recuperación de 15.97 ha, a través de reforestación bajo el  
mecanismo  de  Proyectos  de Incentivo Forestal -PINFOR- 
dentro del área protegida. 

• Conservación de 107.47 ha de bosque natural bajo meca-
nismo  de  Proyectos de Incentivo Forestal -PINFOR-. 

• Generación de ingresos para el municipio proyectados para 
el período 2010-2016 de Q.620,602.21, provenientes del 
Programa  de Incentivos Forestales. 

• Capacitación a 98 maestros y maestras sobre uso de Currí-
cula de Educación Ambiental, beneficiando  a 4,344 niños y 
niñas con la implementación de los cuadernos de trabajo; 
abarcando la totalidad del municipio en el sector primario. 

• Equipamiento y especialización del personal técnico y ope-
rativo del Departamento de Áreas Protegidas y Medio Am-
biente -DAPMA- de la Municipalidad:  Técnicos, Viveristas 
y Guardarecursos. 

• Elaboración, socialización y aprobación del Plan Maestro 
para la Administración del Área Protegida Municipal duran-
te el período 2010-2014. 

• Elaboración del Estudio de Factibilidad y Plan de Negocios 
con énfasis en Educación Ambiental dentro del área prote-
gida, basadas en el fomento de actividades de sensibiliza-
ción ambiental. 

• Elaboración del Sistema de Monitoreo en los componentes 
hídrico, forestal, fauna y educación ambiental escolar, que 
permitan la generación de información a largo plazo. 

• Propiciar la descentralización de los permisos de Consumo 
Familiar a través de la firma de convenios entre la Munici-
palidad de San Antonio Sacatepéquez y el Instituto Nacio-
nal de Bosques –INAB-, para promover la legalidad de los 
aprovechamiento forestales. 

• Formulación de una propuesta de Alianza para la Gestión 
de Áreas Protegidas Municipales -AGAPROM-, con recono-
cimiento técnico del Consejo Nacional de Áreas Protegidas 
-CONAP-. 

 

 

 

 

EL CONTEXTO 

EL PROYECTO 

………………………………………………………………….. 

Izquierda:  Monitoreo de Educación Ambiental con  
niños y niñas de Caserío Canchegua´  en San Antonio   
Sacatepéquez, San Marcos 
…………………………………………………………………... 

LOGROS ALCANZADOS 



 

 

El hacer un inventario forestal 
nos permite un mejor manejo de 
nuestros bosques. 

 
Sandra Hernández 

Practicante de la Escuela Técnica de Formación Forestal 
Bosque Municipal de San Antonio Sacatepéquez, 

Departamento de San Marcos 
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Fecha de Inicio:  
  
Fase Actual:    
  
Presupuesto Total: 
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Donantes:    
  
 
 
Contacto:    

  
  

  

 

 

DATOS RÁPIDOS  
 

La sostenibilidad de este proyecto requiere los esfuerzos y la 
participación de la población en las siguientes acciones: 

 

• La participación social  conjunta con las autoridades para 
lograr la administración participativa del área protegida. 

 

• Que la Municipalidad de San Antonio Sacatepéquez a 
través del Departamento  de  Áreas   Protegidas  y   Medio   
Ambiente -DAPMA- cumpla con la implementación de los 
Planes de Manejo Forestal generados e incentivados por 
medio del Proyecto de Incentivos Forestales -PINFOR-. 

 

• Lograr la administración del área protegida a través de la 
implementación del Plan Maestro. 

 

• Priorizar la inversión municipal dentro del área protegida 
creando espacios de recreación y fomentando la educación 
ambiental que permitan generar ingresos municipales. 

 

• Participar activamente en la Mesa de Coadministradores de 
Áreas Protegidas del Altiplano Occidental como mecanismo 
de coordinación estratégica y gestión de recursos a nivel 
regional. 

SEGUIMIENTO 

Helvetas Guatemala 
2a. Avenida 9-42, zona 9, Ciudad de Guatemala 

Teléfonos:  (502) 2361-2904 al 06, Fax:  2331-8409 
helvetas.guatemala@helvetas.org 

 

 
 
 
Municipios de San Antonio Saca-
tepéquez, San Cristóbal Cucho y 
Esquipulas Palo Gordo, Departa-
mento de San Marcos 
 
2008 
 
1a. Fase (2008 - 2010) 
 
Q.2,681.030. 00  
  
Helvetas, Fondo para la  Conserva-
ción de los Bosques Tropicales  -
FCA-, Comunidades de San Antonio 
Sacatepéquez, San Cristóbal Cucho 
y Esquipulas Palo Gordo 
 
Helvetas y Fondo para la Conserva-
ción de los Bosques Tropicales -
FCA- 
 
Oficina del Proyecto FCA San Marcos 
5a. Avenida 1-28, zona 3 
Teléfono:  7760-9228 
Email:  
armando.martinez@helvetas.org 
   
 


