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Inicio: 
I Fase 

17 Noviembre 2008 

 
Proyecto Fortalecimiento y Consolidación 
del manejo descentralizado de los parques 

regionales municipales, bosques comunales, 
reservas naturales privadas en zonas 

prioritarias de conectividad en la cadena 
volcánica, Saquibutz –Tewancarnero 
-PROBOSQUES FCA SAN MARCOS- 

 

 

 
 

Fase: II Inicio:  
Noviembre 2010 

Final : 
Diciembre 2012 

Presupuesto: 
Cofinanciamiento entre 

FCA y HELVETAS 

Presupuesto Fase: 
Q. 4,768,084 

Presupuesto 2012:  
Q. 2,021,957 

Contrapartes: 

• Municipalidades de: San Marcos, San Pedro, Sibinal, 
San Antonio Sacatepéquez, Esquipulas Palo Gordo, San 
Cristóbal Cucho, San Rafael Pie de la Cuesta, Tajumulco, 
Tacaná y San JoseOjetenám 

• Fondo para la Conservación de los Bosques Tropicales  -
FCA- 

• CONAP, INAB, MARN, Ministerio de Educación 

 

Área de trabajo: 

Departamento de San Marcos : en los Municipios de San 
Marcos, San Pedro, Sibinal, San Antonio Sacatepéquez, 
Esquipulas Palo Gordo, San Cristóbal Cucho, San Rafael 
Pie de la Cuesta, Tajumulco, Tacaná y San Jose Ojetenám. 

Objetivos  
principales: 

Mejorar la calidad de vida de comunidades indígenas 
locales, mediante el fortalecimiento de gobiernos 
municipales y propietarios relevantes estratégicos para la 
administración de áreas forestales con alto valor ecológico, 
hídrico, ambiental, cultural y social. 

Líneas de trabajo y 
Actividades  
principales: 

• LdA 1: Participación, sensibilización y organización comunitaria 
• LdA 2: Fortalecimiento institucional y gestión ambiental  
• LdA 3: Fortalecimiento de la capacidad técnica y administrativa de manejo 
• LdA 4: Gestión y consolidación regional 

Temas claves:  

• Medio ambiente y cambio climático 
• Seguimiento al fortalecimiento de las capacidades locales  
• Analisis de oportunidades de manejo de bosques binacionales (México – Guatemala) 
• Educación, formación y gestión de conocimientos  
• Enfoque empresarial, economía rural y ecoturismo 
• Gobernabilidad y fomento de paz  
• Transparencia y verificación social 

Metas/ Indicadores 
claves: 

• 1940 has. de bosque incentivado bajo administración municipal y comunitaria 
• 4638 familias con beneficios directos; y 626 familias con ingreso adicional 
• 05 Planes de Manejo Forestal Elaborados (Municipal y comunal) 
• 01 Herramienta de verificador social institucionalizada 
• 02 Comités Consultivos Municipales conformados 
• 01 Parque regional declarado 
• 03 Proyectos de inversión rural iniciados 
• 06 Instituciones públicas con asesoría 

Observaciones: 

La intervención de HELVETAS con este proyecto será soportada por otros proyectos de la institución que trabajan en 
la zona, tales son los casos de A’jín (Agua y Saneamiento) y SERVIME (Servicio Municipal con Eficiencia y 
Transparencia). Además de contar con el soporte técnico del Proyecto Acción de HELVETAS (Encadenamientos 
productivos) para el análisis de la viabilidad de las alternativas económicas para dar un enfoque de empresarialidad 
tanto a nivel de iniciativas municipales como comunitarias y un acompañamiento a procesos de empresarialidad 
alrededor de los parques regionales municipales. 
 
Partiendo que en el año 2011 a finales (Noviembre) se inicia un proyecto de Gobernanza y Transparencia financiado 
por Global Witness en colaboración con la Asociación de Forestería Comunitaria, el proyecto durante el año 2012, 
espera crear herramientas que permitan a los actores locales participar, incorporar principios de transparencia, 
acceso a la información en los procesos de incentivos forestales así como transversalizar a lo interno de la institución 
dicha herramienta.  

 


