Ficha de Proyecto
No. de proyecto:
1311.06.3.1
Inicio:
I Fase:
17 Noviembre 2008

Proyecto Probosques San Marcos
-PROBOSQUES SAN MARCOS-

II Fase:
01 Noviembre 2010
Fase:
Única

Inicio:
Enero 2013

Final:
Diciembre 2014

Presupuesto:
HELVETAS

Presupuesto Fase:
Q2,200,000.00

Presupuesto 2013:
Q. 1,118,300.00

Contrapartes:

• Municipalidades de: Sibinal, San Antonio Sacatepéquez,
Esquipulas Palo Gordo, San Rafael Pie de la Cuesta, Tajumulco,
Tacaná
• CONAP, INAB, MARN, MINEDUC

Área de Trabajo:

Departamento de San Marcos: En los Municipios de Sibinal, San
Antonio Sacatepéquez, Esquipulas Palo Gordo, San Rafael Pie de
la Cuesta, Tajumulco y Tacaná.
Objetivo Superior: Contribuir a la conservación duradera de los
recursos naturales en la cadena volcánica del altiplano occidental de
Guatemala para mejorar el bienestar de las poblaciones locales.

Objetivos
Principales:

Productos y
Actividades
Principales:

Temas Claves:

Metas/ Indicadores
claves:

Observaciones:

Objetivo de Proyecto: Establecer un modelo de manejo integral de
los recursos naturales en zonas de importancia hídrica y con alto
valor ecológico, ambiental, cultural y social, en la región volcánica
occidental. (Saquibutz - Tacaná).
• Resultado 1: Fortalecer la ordenación y gobernanza de los bosques municipales y comunales, mediante el fortalecimiento
de capacidades locales e institucionales con participación equitativa.
• Resultado 2: Contribuir con el manejo integral de los recursos naturales bajo la administración municipal y comunal,
basados en zonas de importancia hídrica
• Resultado 3: Consolidar acciones con diferentes actores locales que permitan prevenir y disminuir presiones a la
biodiversidad desarrollando elementos de valoración ambiental local
• Resultado 4: Fortalecer los espacios de coordinación y alianzas interinstitucionales.
• Economía rural, desarrollo de alternativas económicas y generación de conocimientos empresariales. Sistematización de
experiencias basada en encadenamientos productivos con enfoque de pequeño proyecto para uso del recurso bosque.
• Medio ambiente, conservación de la biodiversidad y cambio climático. Ordenamiento territorial municipal con principios de
valoración de servicios ambientales y reducción de riesgos de desastres.
• Seguimiento al fortalecimiento de las capacidades locales, formación de formadores sociales que formarán un equipo de
Promotoras y Promotores Locales para trabajar directamente en sus comunidades.
• Gobernabilidad local y fomento de paz.
• Transparencia y Verificación Social.
• Elaboración de planes operativos elaborados de forma participativa.
• Propuesta de Ordenamiento Forestal (Cambio Climático, Servicios Ambientales, Reduccion de Riesgos de Desastres).
• Línea Basal Institucionalizada.
• Identificación de Sitios de importancia cultural.
• Ejecución de Iniciativas Empresariales Comunitarias.
• Realización de Estudio de Conectividad.
• Realización de Monitoreo Biológico en cuatro municipios.
• Ejecución de Plan de Saneamiento Forestal.
• 150 has de bosque incentivadas.
• Ejecución de Plan de Conservación de 3 bosques comunales.
El presente proyecto, enmarca sus acciones dentro de la injerencia municipal, comunitaria y privada (alianzas público-privada),
en áreas de alta vulnerabilidad al cambio climático, así como áreas de pobreza y pobreza extrema. Con este proyecto se
busca contar con una metodoloogía de ordenamiento forestal con enfoque de cambio climatico, servicios ambientales y
reducción de riesgos a desastres, ésto para que las contrapartes puedan ir desarrollando un modelo de manejo
descentralizado de recursos naturales; siendo un eje estratégico el apoyo a pequeñas iniciativas empresariales municipales y
comunitarias.

