
 CUIDAR NUESTROS BOSQUES COMUNALES 

Fortalecimiento de la Gestión Comunitaria en el Manejo Local y Aprovechamiento Sostenible de los Bosques Comunales en los  
Departamentos de Quetzaltenango y Totonicapán - Probosques FCA Quetzaltenango- 

Gracias a la mediación del proyecto Probosques FCA Quetzaltenango, los 
vecinos de la Aldea Nimasac y Chajabal de San Andrés Xecul llegaron a un 
acuerdo limítrofe de sus bosques comunales. 

“ “

EXPERIENCIA EN PROYECTOS DE HELVETAS 

Fidel Herlindo Mazariegos, Alcalde Comunitario de Chajabal 



 MANEJO SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES 

El Proyecto Probosques FCA Quetzaltenango plantea que la participación co-
munitaria es fundamental en el proceso de consolidación de la gestión ambien-
tal como un elemento que manejado y considerado adecuadamente, se con-
vierte en el aliado principal para alcanzar los objetivos de uso y manejo soste-
nible de los recursos naturales en la cuenca alta del Río Samalá.  La metodo-
logía utilizada se basa en el “aprender haciendo” y opera por medio de un equi-
po técnico que trabaja estrechamente con  las Oficinas Forestales Comunita-
rias de las trece comunidades beneficiarias. 



 

 

 
 

 
El  Proyecto Probosques FCA Quetzaltenango para fortalecer el manejo 
sostenible de los bosques, a través de las prácticas consuetudinarias de 
las comunidades indígenas, con las técnicas actuales y la legalidad vigen-
te, implementa las siguientes líneas de acciones: 
 

• Fortalecer y consolidar una organización socio productiva para el uso y 
manejo sostenible de los recursos naturales 

• Asistencia técnica a los actores locales para la planeación, toma de 
decisiones y manejo de áreas boscosas en comunidades indígenas 

• Participación comunitaria respetando los lineamientos consuetudinarios, 
técnicos y legales 

• Elaboración de planes de manejo forestal y normativas comunitarias 

• Prevención y resolución de conflictos locales sobre los recursos natura-
les 

• Fomento del aprovechamiento sostenible de los recursos de los bos-
ques para generar ingresos en base a planes de negocios 

• Coordinación interinstitucional 

• Formación de Promotores Forestales Comunitarios 

 

 
EL CONTEXTO 

EL PROYECTO 

…………………………………………………………. 

Izquierda:  Cuidado y aprovechamiento de las 
fuentes de agua, Cuenca Alta del Río Samalá 
…………………………………………………………. 

LOGROS ALCANZADOS 

Los bosques comunales existentes en las  comunidades mayas K´iches 
en la parte alta de la cuenca del Rio Samalá en el Altiplano Occidental, 
constituyen la evidencia clara de una conciencia y práctica conservacio-
nista expresada en condiciones culturales e históricas relativamente favo-
rables de las generaciones anteriores. En ellos se conjugan elementos 
culturales, como la cosmovisión maya, las prácticas de la espiritualidad y 
el manejo tradicional de los recursos naturales y el ambiente. 
 
Y con un sistema organizativo completo y complejo en las comunidades 
como: La presencia de alcaldías comunales, juntas directivas, principales, 
comités, líderes, líderezas, guardabosques, consejos consultivos y asam-
bleas; y con normas tradicionales de uso de los mismos, siendo éstos los 
elementos básicos del derecho consuetudinario.  Sin embargo con el paso 
del tiempo por el aumento poblacional y el uso desordenado de los recur-
sos naturales y el ambiente se están deteriorando por la erosión de los 
elementos del derecho consuetudinario y las amenazas externas como 
los incendios forestales, tala ilícita, la no recuperación de las áreas afecta-
das, desastres naturales, pastoreo, conflictos de límites y el ataque de 
plagas. 
 
Además, el contexto históricamente tenso entre las instituciones estatales 
y las estructuras tradicionales de gobierno, con clara resistencia por parte 
de las comunidades indígenas a las regulaciones estatales y la extracción 
de los recursos por actores externos, no sorprende que la delegación de 
nuevas responsabilidades medioambientales a las municipalidades, haya 
sido vista con mucha reticencia a nivel local. 
 
En base a lo anterior el proyecto busca crear la capacidad técnica local en 
las comunidades, para fortalecer el manejo ancestral de los recursos 
naturales, mediante la capacitación, educación ambiental, institucionaliza-
ción de oficinas forestales comunitarias, (reconocimiento municipal), la 
elaboración e implementación de estudios técnicos con la participación de 
las autoridades locales, hombres, mujeres, niños, maestros y maestros 
para el manejo sostenible, la preservación de las especies, bienes y servi-
cios ambientales, las que deben generar beneficios para el desarrollo de 
las comunidades. 
 
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. 

El proyecto Probosques FCA Quetzaltenango se inició en 
noviembre de 2008 y finalizó en octubre de 2010,  en su 
primera fase. 
 
La participación comunitaria activa de 1,558 mujeres y 3,060 
hombres, que asciende a un total de 4,618 personas de las 
14 comunidades de las áreas de la Cuenca Alta del Río 
Samalá en el Altiplano Occidental, permitió al proyecto obte-
ner los siguientes resultados principales: 
 
• Fortalecimiento comunitario a través de la capacitación 

en organización y participación comunitaria, dirigida a 
juntas directivas y autoridades municipales y/o comuna-
les. 

 
• Fortalecimiento institucional comunitario para el uso y 

manejo sostenible de los recursos naturales, a través de 
la constitución, legalización, equipamiento y capacitación 
al personal  técnico  y  operativo  de  14  Oficinas   Fores-
tales  Comunitarias -OFC-s. 

 
• Manejo de 4,760.43 ha de bosque por las comunidades, 

con 91,501 personas en la zona de influencia directa y 
adicionalmente 35,000 personas en la zona de influencia 
indirecta. 

 
• Elaboración, socialización, aprobación e implementación 

de Planes de Manejo Forestal con enfoque comunitario, 
Planes Operativos de Manejo de los Bosques Comunales  
y Normativas Comunitarias para el Uso y Manejo local de 
los Recursos Naturales; con el involucramiento de las 
autoridades locales, promotores forestales y población en 
general. 

 
• Formulación de Planes de Negocios en los componentes 

de envasado de agua, ecoturismo y senderos interpretati-
vos para la generación de ingresos comunitarios. 

 
• Gestión de once proyectos bajo el mecanismo de Proyec-

tos de Incentivo Forestal -PINFOR-. 
 
• Establecimiento y puesta en funcionamiento de trece 

viveros forestales comunitarios con la participación de 
autoridades locales, hombres, mujeres, niños y niñas. 

 
• Realización de plantaciones forestales comunitarias en 

124 ha. 
 
• Capacitación a 653 maestros y maestras sobre uso de 

Currícula de Educación Ambiental Intercultural, benefi-
ciando a 17,076 niños y niñas del nivel primario con la 
implementación de los cuadernos de trabajo. 

 
• Prevención y resolución de conflictos en la definición de 

límites de trece bosques. 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

 

Con el apoyo de Probosques FCA 
Quetzaltenango todos los miembros 
de la comunidad de la Aldea Vásquez 
estamos construyendo nuestro vivero 
forestal. 

 
Raúl Santiago Ajpacajá 

Presidente Junta Directiva de la Aldea Vásquez, Totonicapán 
  

“ 

“

 
 

 
Ubicación Geográfica:   Departamento de Quetzaltenango: 

• Municipio de San Carlos Sija 

• Municipio de San Francisco La Unión 
               
 Departamento de Totonicapán:  

• Municipio de San Andrés Xecul 

• Municipio de Totonicapán 
• Municipio San Francisco El Alto 
• Municipio de Momostenango  

 
Fecha de Inicio:   2008 
 
Fase Actual:   1a. Fase (2009 - 2010) 
 
Presupuesto Total:  Q.3,670.427.20  
 
Principales Socios:   Instituto Nacional de Bosques INAB, 

Consejo Nacional de Áreas Protegidas 
CONAP, Ministerio de Educación, Minis-
terio de Agricultura Ganadería y Alimen-
tación -MAGA- a través del Proyecto 
PARPA,  Municipalidades y comunidades 

 
Donantes:   Helvetas, Fondo para la Conservación 

Ambiental FCA, Municipalidades y Co-
munidades 

 
Contacto:   Oficina del Proyecto  
 Probosques FCA Quetzaltenango 
 3a. Calle “A”, zona, Palacio Municipal 
 Olintepeque, Quetzaltenango 
 Teléfonos:  (502) 7763-9223, 7763-9209 

DATOS RÁPIDOS  
 

 
La sostenibilidad de este proyecto requiere los esfuerzos y la participa-
ción de las autoridades y la población en las siguientes acciones: 
 

• Que las instituciones rectoras INAB, CONAP, MARN y MINEDUC le 
den seguimiento a las actividades emprendidas en las comunidades. 

 

• El seguimiento de las actividades emprendidas con el involucramien-
to de hombres y mujeres de las comunidades para seguir aplicando 
sus normas locales para la protección y uso de sus bosques. 

 

• La permanencia de las Oficinas Forestales Comunitarias como entes 
en la incidencia en las autoridades locales para lograr el manejo y 
uso sostenible de los bosques comunales. 

 

• El mantenimiento y reconocimiento de los límites de bosques comu-
nales, por la comunidad y sus colindantes. 

 

• Que las Oficinas Forestales Comunitarias, autoridades y comunidad 
manejen sus bosques en base a los Planes de Manejo. 

 

• La aplicación, por parte de maestros y maestras, de  la guía ambien-
tal intercultural en escuelas de nivel primario logrando un cambio de 
actitud de los alumnos ante los recursos naturales y ambiente. 

 

• Que las comunidades mantengan la cobertura forestal con la refo-
restación con plantas provenientes de sus viveros. 

 

• Que las autoridades y líderes mantengan conciencia sobre la impor-
tancia de la participación activa de las mujeres en la  toma de deci-
siones a nivel comunitario. 

 

• Asegurar los bienes y servicios ambientales para la población de 
forma segura y permanente a través del manejo sostenible de sus 
bosques. 

LAS PERSPECTIVAS 

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

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


