Ficha de Proyecto
No. de proyecto:
1311.01.4.0
1311.01.4.1
Inicio:
I Fase:
17 Noviembre 2008
II Fase:
01 Noviembre 2010
Fase: III
Presupuesto:
Cofinanciamiento
FCA y HELVETAS

Contrapartes:

Área de trabajo:

Objetivos
principales:

Líneas de trabajo y
Actividades
principales:

Temas claves:

Metas/ Indicadores
claves:

Observaciones:

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
-PROBOSQUES FCA QUETZALTENANGOInicio:
Noviembre 2012
Presupuesto Fase:
Q. 9,241,621.25

Final:
Octubre 2015
Presupuesto 2013:
Q. 2,151,932.00

• 10 Municipalidades: San Martín Sacatepéquez, Concepción
Chiquirichapa, El Palmar, Zunil, Cantel, Olintepeque, San
Francisco La Unión, San Miguel Sigüilá, Cajolá y San Carlos Sija,
San Andrés Xecul, San Cristóbal Totonicapán, Totonicapán y
Santa María Chiquimula.
• 14 organizaciones comunitarias ubicadas en los departamentos
de Totonicapán y Quetzaltenango
• Fondo para la Conservación de los Bosques Tropicales -FCA• CONAP, INAB, MARN, MINEDUC, CARE, otras afines.
Departamento de Quetzaltenango: en los municipios de San
Martín Sacatepéquez, Concepción Chiquirichapa, El Palmar, Zunil,
Cantel, Olintepeque, San Francisco La Unión, San Miguel Sigüilá,
Cajolá y San Carlos Sija.
Departamento de Totonicapán: en los municipios de San Andrés
Xecul, San Cristóbal Totonicapán, Totonicapán y Santa María
Chiquimula.
El proyecto tiene como finalidad “contribuir a la conservación y manejo sostenible de los recursos naturales en áreas
estratégicas de la cadena volcánica mediante el fortalecimiento de las capacidades locales que aseguren beneficios para el
bienestar de las comunidades indígenas del Altiplano Occidental de Guatemala”. Para ello establece como Objetivo General
“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”.
• Línea de Acción 1: Fortalecimiento de capacidades locales para la gestión de los recursos naturales.
• Línea de Acción 2: Áreas Protegidas y Forestería Comunitaria
• Línea de Acción 3: Protección y Manejo de Zonas de Recarga Hídrica.
• Línea de Acción 4: Protección y Manejo de Biodiversidad.
• Línea de Acción 5: Gestión y Coordinación Institucional.
• Fortalecimiento de los administradores de áreas protegidas, bosques municipales, bosques comunales y privados
• Apoyo al manejo de áreas protegidas y bosques bajo la administración 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 bosques y manejo de suelo para la contribución al agua,
• Desarrollo de acciones de conservación y manejo de biodiversidad con participación activa de la población,
• Mejoramiento del nivel de interrelación entre municipalidades, comunidades, OG´s y ONG´s del sector ambiental.
• Realizar diagnósticos rápidos con perfiles de procesos administrativos
• Realizar la formación de promotores y promotoras socio-forestales
• Apoyar la elaboración de planes de gestión de riesgo
• Proporcionar guías y ODEC´s de educación ambiental para los niveles primario y básico
• Elaborar o actualizar planes maestros para áreas protegidas,
• Elaborar planes integrales de manejo forestal de bosques priorizados
• Diseñar opciones para la producción de leña con comunidades
• Realizar pequeñas inversiones para el arranque de iniciativas de generación de ingresos
• Asesorar el proceso de planificación y gestión de mecanismos de PSA
• Apoyar el establecimiento y mantenimiento de estructuras de conservación de suelos
• Nuevas iniciativas para la innovación en agua, bosques y cambio climático ejecutadas
• Determinar especies claves (especial atención) y su hábitat para enfocar monitoreo a largo plazo
• Implementar unidades experimentales de reproducción de especies de flora de interés social, económico y ecológico,
tomando en cuenta sus usos tradicionales
El enfoque para el año 2013 será establecer las bases para que los actores locales mejoren sus capacidades en la gestión de
sus recursos naturales a nivel municipal y comunitario. Los principales retos para el año 2013 son: mejoramiento del desempeño
administrativo y técnico de las contrapartes, establecimiento de un proceso de formación de promotores por competencias,
incidir en el proceso de administración de áreas protegidas, establecer un esquema de sistemas agroforestales, consolidar
iniciativas productivas con enfoque empresarial, establecer un esquema piloto de pago por servicios ambientales, consolidar
acciones piloto de manejo de bosque y agua, conocer las condiciones de hábitats de especies representativas de flora y fauna,
mejorar la coordinación institucional en la gestión del proyecto

