Ficha de Proyecto
No. de proyecto:
1113.10.1.0
Inicio:
Noviembre 2011

Fase: I

Presupuesto:

Verificación Social sobre el Uso de
Incentivos Forestales en Parques Regionales
Municipales y en la Zona Comunitaria de
Veda Definitiva del Volcán Tajumulco
Inicio:
Noviembre 2011

Final:
Octubre 2012

Presupuesto Fase:
Q. 90,000

Presupuesto 2012:
Q. 90,000

•

Contrapartes:

Área de trabajo:

Objetivos
principales:

Líneas de trabajo y
Actividades
principales:

Temas claves:

Metas/ Indicadores
claves:

Observaciones:

Municipalidades de:San Antonio Sacatepéquez,
Esquipulas Palo Gordo, San Cristóbal Cucho y
Tajumulco.
• Asociación de Forestería Comunitaria de Guatemala –
Ut’zche’
• Global Witness
Departamento de San Marcos: en los Municipios deSan
Antonio Sacatepéquez, Esquipulas Palo Gordo, San
Cristóbal Cucho y Tajumulco.
1. Promover la incorporación de principios de transparencia,
participación y acceso a la información en materia
forestal, a nivel local y municipal.
2. Facilitar procesos y acciones que permitan a la sociedad
civil utilizar eficazmente la información sobre el uso y
manejo de los bosques.
3. Fortalecer las capacidades municipales y de la sociedad
civil para producir, gestionar, supervisar
y difundir
información relacionada a la gestión y aprovechamiento
de los recursos forestales.
4. Contribuir a mejorar desde lo local el monitoreo y
seguimiento
de
Indicadores
de
transparencia,
participación ciudadana y acceso a la Información para
una mejor administración y gestión de sus bosques.
• LdA 1: Análisis de contexto de área de estudio
• LdA 2: Revisión y adaptación de instrumentos de verificación social
• LdA 3: Identificación de actores e instituciones clave para cada caso
• LdA 4: Acuerdo con organizaciones socias participantes
• LdA 5: Capacitación, asesoría y asistencia técnica
• LdA 6: Eventos de Verificación Social
• Licencias de aprovechamiento, impuestos y regalías forestales
• Incentivos forestales
• Transparencia y rendición de cuentas
• Fortalecimiento de gobiernos municipales, comunitarios y propietarios relevantes estratégicos para la
administración de áreas forestales
• Sostenibilidad de procesos de verificación social entre actores clave en la gestión de bosques
• 10 analisis de contexto terminados
• 10 fichas con el perfil de cada bosque elaboradas
• 10 fichas técnicas con información de cada proyecto forestal
• 10 vinilicas con información de cada proyecto forestal
• 1 trifoliar con información del proyecto de vs
• 18 casos sistematizados (www.HELVETAS.ch/Guatemala)
• 4 Municipalidades y el INAB conocen y estan dispuestos a participar en el proyecto de VS
• 8 grupos con incentivos forestales conocen el proyecto de VS
• 10 grupos facilitadores integrados
• 8 grupos de verificacion social conformados
• Un plan de capacitación, asesoria y asistencia técnica elaborado
HELVETAS ha manejado la Verificación Social como un eje transversal en todas sus áreas de trabajo, sin embargo,
con este proyecto se tiene la oportunidad de institucionalizar la herramienta y metodología mediante la transferencia
de conocimientos a actores clave en el manejo de los recursos naturales. Con ello se logra fomentar la transparencia
y rendición de cuentas entre autoridades locales y la ciudadanía.

