
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

AGUA Y SANEAMIENTO PARA TODOS Y TODAS 

 Proyecto PROBOSQUES - FCA: Fortalecimiento de Capacidades Locales  
para la Conservación y Manejo de los Recursos Naturales y Biodiversidad en  

Áreas Protegidas y Bosques de Municipalidades, Comunidades y Privados de la  
Cadena Volcánica de Quetzaltenango y Totonicapán 

OBJETIVO SUPERIOR 
Fortalecer las capacidades locales de actores en la conservación y 
manejo de áreas protegidas, bosques municipales, bosques comunales 
y privados, que fomentan la disponibilidad de agua y biodiversidad para 
las comunidades indígenas de la cadena volcánica de Quetzaltenango 
y Totonicapán. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
• Mejorar el desempeño administrativo y técnico de los actores institu-

cionales y sociales en el ámbito municipal y comunitario para la ges-
tión de los recursos naturales. 

• Consolidar procesos de conservación, manejo y restauración de 
bosques municipales, comunales y privados; a través de la imple-
mentación de instrumentos técnicos y acciones consensuadas con 
las comunidades que se benefician de los recursos provenientes de 
los bosques. 

• Contribuir al fomento de la disponibilidad de agua mediante prácticas 
de  conservación del bosque y estructuras de manejo del suelo, en 
áreas estratégicas de recarga hídrica. 

• Contribuir a la conservación y manejo de hábitats de flora y fauna de 
importancia para las comunidades, que incide en la conectividad 
biológica y con énfasis en las especies endémicas, amenazadas y 
en peligro de extinción.  

 

TEMAS CLAVE 
• Fortalecimiento de los administradores de áreas protegidas, bosques 

municipales, bosques comunales y privados.  
• Apoyo al manejo de áreas protegidas y bosques bajo la administra-

ción de municipalidades y comunidades. 
• Identificación e implementación de alternativas que generen ingresos 

por la conservación y manejo de los bosques. 
• Desarrollo de prácticas de conservación de suelos y manejo de bos-

ques para contribuir a la  producción sostenible de agua. 

En el Altiplano Occidental de Guatemala, muchas comunidades siguen 
manteniendo sistemas de tenencia comunal de las tierras, que además 
de ser parte de su identidad, contribuyen a una mayor equidad en la 
distribución de los beneficios del aprovechamiento de los recursos del 
territorio. Además, varias tierras comunales están bajo la administración 
de la autoridad municipal, por lo que es importante continuar fortalecien-
do procesos que conlleven a establecer acuerdos entre las autoridades 
municipales y las comunidades que hacen uso y se benefician de las 
mismas. Aún cuando en los departamentos de Quetzaltenango y Totoni-
capán, aproximadamente el 60% de las municipalidades cuentan con 
alguna oficina encargada de orientar la conservación y manejo de los 
recursos naturales del municipio, hay mucho trabajo por hacer en la 
consolidación de dicha gestión, especialmente en el involucramiento de 
los diferentes actores locales que tienen incidencia en el uso y conser-
vación de dichos recursos. 
 
A pesar del fortalecimiento gubernamental y del quehacer histórico de 
las comunidades en la conservación y manejo de los recursos naturales, 
aún existen diferencias entre estos actores sobre la forma de orientar su 
gestión. En este sentido, el proyecto busca fortalecer las capacidades 
de las comunidades y municipalidades, de tal forma de brindarles ele-
mentos que los ayuden en un manejo integral de sus recursos naturales 
y biodiversidad, en concordancia con las leyes, políticas y estrategias 
nacionales, de tal manera que desde lo local se logre un verdadero 
proceso de descentralización en el manejo de los recursos naturales. 



 
 

 
Más información en: 

HELVETAS Swiss Intercooperation Guatemala 
2a. Avenida 9-42, zona 9, Ciudad de Guatemala 

Teléfonos: + 502 2361-2904 al 06, Fax: + 502 2331-8409 
www.helvetas.org.gt      helvetas.guatemala@helvetas.org 
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Capacitación para la construcción de estructuras para la protección de árboles 
contra heladas en el municipio de San Miguel Sigüilá, Quetzaltenango. 
…………………………………………………………………………… 

  
DATOS RÁPIDOS 
 
Ubicación Geográfica: Departamento de Quetzaltenango en los munici-

pios de San Carlos Sija, San Francisco La Unión, 
Cajolá, San Miguel Sigüilá, Olintepeque, Cantel, 
Zunil, El Palmar, Concepción Chiquirichapa y San 
Martín Sacatepéquez.  
 
Departamento de Totonicapán en los municipios 
de San Andrés Xecul, San Cristóbal Totonicapán, 
Totonicapán y Santa María Chiquimula.  

    
Fase y Duración: 3a. Fase -  2 años  
  
Fecha de Inicio: 01 de enero de 2013 
    
Fecha de finalización: 31 de diciembre de 2015 
    
Presupuesto de Fase: Q 9,241,621.25  
  
Actores y Socios:     
• 14 Municipalidades: San Carlos Sija, San Francisco La Unión, Cajolá, San 

Miguel Sigüila, Olintepeque, Cantel, Zunil, El Palmar, Concepción Chiquiri-
chapa, San Martín Sacatepéquez, San Andrés Xecul, San Cristóbal Toto-
nicapán, Totonicapán y Santa María Chiquimula. 

• 14 organizaciones comunitarias ubicadas en los departamentos de Totoni-
capán y Quetzaltenango. 

• Fondo para la Conservación de los Bosques Tropicales (FCA). 
• Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP), Instituto Nacional de 

Bosques (INAB), Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), 
Ministerio de Educación (MINEDUC), CARE, otros afines.  

    
Donantes:   
• HELVETAS Swiss Intercooperation 
• Fondo para la Conservación de Bosques Tropicales (FCA)  

 

• Desarrollo de acciones de conservación y manejo de biodiversidad 
con participación activa de la población.  

• Mejoramiento del nivel de interrelación entre municipalidades, comu-
nidades, OG´s y ONG´s del sector ambiental. 

• Inclusión social e interculturalidad, enfoque de Género, Prevención de 
conflictos, Integridad (Transparencia, rendición de cuentas y verifica-
ción social), Reducción de riesgos de desastres, Adaptación al cam-
bio climático y Comunicación para el desarrollo.  

 

METAS E INDICADORES 
• Mejoramiento del proceso administrativo municipal y comunitario en 

el manejo de los recursos naturales. 
• Fortalecimiento de las capacidades técnicas de actores locales para 

el manejo de los recursos naturales. 
• Ampliación de los espacios de participación social a nivel municipal y 

comunitario para la gestión de los recursos naturales. 
• Apoyo a la coordinación interinstitucional y las capacidades educati-

vas de docentes encargados de la educación ambiental en los nive-
les primario, básico y diversificado. 

• Fortalecimiento de la conservación de áreas protegidas declaradas y 
en proceso de declaración, a través de la implementación de instru-
mentos técnicos consensuados con actores locales. 

• Contribución para el manejo de bosques municipales, comunales y 
privados, a través de la implementación de instrumentos técnicos.  

• Implementación de acciones de conservación y manejo de los bos-
ques a partir de los intereses comunitarios y de las condiciones de 
los bosques, para mitigar la degradación, minimizar la presión y con-
tribuir a la conectividad biológica. 

• Contribución a la generación de alternativas económicas a través del 
aprovechamiento de las potencialidades de los bosques (bienes y 
servicios). 

• Implementación de prácticas que contribuyen a mejorar la infiltración 
del agua en áreas municipales y comunales, mediante estructuras de 
conservación de suelos. 

• Implementación de acciones de conservación y recuperación para 
mantener y mejorar áreas de bosques con fuentes de agua. 

• Identificación y monitoreo de especies de flora y fauna endémicas, 
amenazadas y en peligro de extinción en bosques representativos, 
con participación de actores locales.  

• Fomento de la conservación en hábitats críticos y uso sostenible de 
especies de importancia biológica, social y económica con actores 
locales.  

 
ÁREA GEOGRÁFICA 


