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PRESENTACIÓN

“Comunidades rurales gestionan 
y reducen la presión sobre los 

recursos naturales del Altiplano 
Occidental de Guatemala”

Las comunidades rurales de origen Maya basan 
su forma de ser, pensar y actuar en un conjunto 

de valores y principios presentes en la cultura, 
respetando a la madre naturaleza; por lo 

tanto, las organizaciones de base orientan 
su trabajo en la promoción, participación e 
inclusión comunitaria.

Para el cuidado de los recursos naturales 
la Asociación de Cooperación para el 
Desarrollo Rural de Occidente -CDRO-, 
desarrolla el proyecto:

Impulsando y fortaleciendo a las estructuras 
comunitarias para establecer compromisos, 

acciones y alternativas positivas, a favor del 
cuidado ambiental y de los recursos naturales. 

A pesar de la COVID 19 se logró avanzar con el proyecto, 
implementando metodologías que permitieron el desarrollo de 

las acciones directas con grupos metas. Se coordinó de manera efectiva con 
autoridades comunitarias respetando protocolos propios de las comunidades así 
mismo con comités de agua, guardabosques, parcialidades y población de las 
comunidades rurales. 

Es así como CDRO presenta los logros y resultados obtenidos durante la 
implementación del proyecto, agradeciendo al Creador y Formador, y a las 
personas que contribuyeron con su granito de maíz para el cuidado de la sagrada 
tierra. Maltyox 

Gracias
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Conservar y restaurar los recursos 
naturales de las comunidades que 
integran la cadena volcánica del Altiplano 

Occidental de Guatemala.

Restaurar territorios que forman parte 
de la cadena volcánica, mediante la 
reducción de amenazas y presión sobre 

los recursos naturales.

Conservar los bosques de la cadena 
volcánica del Altiplano Occidental de 
Guatemala.

General

Específico 1

Específico 2

OBJETIVOS
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MAPA DE ACTUACIÓN

Nombre de la comunidad
1. Barraneche
2. La Concordia
3. La Esperanza
4. Vásquez
5. Chipuac
6. Chuipachec
7. Chuculjuyup
8. Juchanep

9. Paxtoca

10. Chuatroj

11. Xecachelaj

12. Xebe

13. Pachum

14. Junta Directiva de Bienes y 
Recursos Naturales de 48 Cantones 



Realizar patrullajes interinstitucionales para 
resguardar la gobernabilidad del territorio de 

las áreas comunitarias protegidas. 
Fortalecer la gestión 

de las áreas protegidas.

Impacto:
Al proteger las áreas boscosas se contribuye a la conservación de la diversidad 
biológica y de los ecosistemas locales, conservando las zonas de recarga hídrica.

Sostenibilidad:
Compromiso de los comités de agua, guardabosques y autoridades locales en la 
conservación de los recursos naturales. 

240 hectáreas protegidas y 
monitoreadas por 33 comités de agua. 
Totonicapán - Santa María Chiquimula

399.12 hectáreas de bosque patrulladas
Parcialidades y comunidades.

Totonicapán - Santa María Chiquimula
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RESULTADOS
Conservar los bosques de la cadena volcánica del 

Altiplano Occidental de Guatemala.



94 hectáreas de zonas de recarga hídrica.
Cuenca Samalá

Proteger zonas de recarga hídrica de bosques 
comunitarios.

Impacto:
Identificada la potencialidad de las zonas de recarga hídrica principalmente en las 
parcialidades asociadas al Sistema Ambiental Comunitario.

Sostenibilidad:
Compromiso de las parcialidades y de los 33 comités de agua en la conservación 
de las zonas de recarga hídrica, quienes cuentan con herramientas metodológicas 
y un plan de manejo para la conservación de zonas de recarga hídrica. 
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RESULTADOS
Conservar los bosques de la cadena volcánica del 

Altiplano Occidental de Guatemala.



20 hectáreas de pinabete preservadas, 
siendo una especie nativa. 

Promover la preservación de especies nativas 
(flora: pinabete).

Impacto:
Identificadas las áreas de pinabete. 
Orientación en el manejo de zonas boscosas con pinabete a personas que 
contribuyen en la conservación. 

Sostenibilidad:
Las comunidades producen el pinabete en los viveros forestales lo que le permitirá 
a futuro comercializar la especie, contribuyendo a su conservación. Además, 
cuentan con un manual para el manejo del pinabete que fortalecerá las capacidades 
técnicas. 

7

RESULTADOS
Conservar los bosques de la cadena volcánica del 

Altiplano Occidental de Guatemala.



142 familias con estufas ahorradoras de leña.

Disminuir presión sobre los recursos forestales 
en las comunidades rurales.

Impacto:
Con las estufas ahorradoras, las familias reducen las enfermedades producidas 
por el humo, permitiendo ahorrar dinero en medicinas, además, minimizan la tala 
de árboles para conservar los bosques. 

Sostenibilidad:
El compromiso de las familias de usarlas adecuadamente, y darle mantenimiento 
a la infraestructura, con ello se reduce la tala de árboles por el uso de leña. 
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RESULTADOS
Conservar los bosques de la cadena volcánica del 

Altiplano Occidental de Guatemala.



100 personas formadas en temas de conservación y 
restauración.

Brindar información técnica e implementar 
acciones de conservación.

Impacto:
Jóvenes, mujeres y hombres formados como “Promotoras/es agroambientales 
con énfasis en cambio climático” y “Promotoras/es agroambientales con énfasis 
en paisajes sostenibles”.

Sostenibilidad:
Producción de sistemas agroforestales incluidos en los proyectos propios y 
personales de quienes se capacitaron. 
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RESULTADOS
Conservar los bosques de la cadena volcánica del 

Altiplano Occidental de Guatemala.



5 viveros forestales tecnificados.

Establecer, fortalecer y mantener los viveros 
forestales de las comunidades rurales del suroeste 

del Motagua.

Impacto:
Los viveros forestales fortalecen la producción de especies nativas, contribuyen a 
las campañas de reforestación para que las comunidades cuenten con sus propios 
recursos para la conservación y restauración de la madre naturaleza.

Sostenibilidad:
Los viveros forestales producen 62,500 plantas anuales a cargo de autoridades 
comunitarias y las parcialidades, lo que es un medio de ingresos a futuro para 
incentivar el trabajo comunitario, porque cuentan con su plan de negocios para 
ser rentables.
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RESULTADOS
Restaurar territorios que forman parte de la cadena volcánica, mediante la 

reducción de amenazas y presión sobre los recursos naturales



186.08 hectáreas reforestadas.

Impacto:
Las comunidades han reforestado, garantizando agua para las futuras generaciones 
conservando y restaurando el territorio. Además, fortalecen los bosques con la 
conservación de especies nativas evitando su extinción. 

Sostenibilidad:
Se cuenta con los viveros forestales tecnificados que producen especies nativas 
para implementar campañas de reforestación a futuro. 

Reforestar, dando prioridad a especies nativas.
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RESULTADOS
Restaurar territorios que forman parte de la cadena volcánica, mediante la 

reducción de amenazas y presión sobre los recursos naturales



60 parcelas agroforestales.

Impacto:
Las familias han mejorado su producción debido a la implementación de árboles 
frutales, contribuyendo a la conservación de suelos y otras prácticas para el 
cuidado de los recursos naturales. 

Sostenibilidad:
Las y los productores agrícolas darán seguimiento a las prácticas implementadas. 
Con el rendimiento de sus cultivos podrán disponer de recursos económicos para 
mejorar su calidad de vida.

Implementar sistemas agroforestales.
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RESULTADOS
Restaurar territorios que forman parte de la cadena volcánica, mediante la 

reducción de amenazas y presión sobre los recursos naturales



9 hectáreas de regeneración natural.

Impacto:
Identificadas áreas con regeneración natural, las cuales son conservadas por la 
comunidad. 

Sostenibilidad:
Las autoridades comunitarias serán responsables del cuidado de los bosques, 
que pueden propiciar beneficios por servicios ambientales a futuro.

Desarrollar prácticas de regeneración natural.
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RESULTADOS
Restaurar territorios que forman parte de la cadena volcánica, mediante la 

reducción de amenazas y presión sobre los recursos naturales



Dina Mercedes Puac Monroy 

“Sí conservamos los árboles es para el futuro de nuestros hijos y para 
el beneficio de la comunidad”. 

Gracias por las estufas ahorradoras. 

Guadalupe Vásquez

“Hablar de bosques, hablar de árboles, hablar de montañas es 
hablar de vida”.

La reforestación es clave para la vida, es nuestra responsabilidad 
cuidar los bosques. 

Olga Puac Ajpop 

“Las estufas ahorradoras contribuyen al cuidado del medio ambiente, 
ya no cortamos árboles y mejoramos nuestra salud”.  
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PERSONAS BENEFICIADAS

Pablo Yax

“Es importante este vivero para aportar árboles a la comunidad, 
máximo si son especies nativas”.
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A pesar de la pandemia COVID-19, las comunidades apoyaron en la conservación 
de los recursos naturales teniendo como aliados estratégicos a guardabosques, 
comités de agua, parcialidades y autoridades comunitarias quienes, con su 
coordinación, organización y participación en los procesos, han contribuido para 
el alcance de los resultados.

Las familias asumieron con responsabilidad el cuidado y uso de las estufas 
ahorradoras, siendo necesarias para su salud, evitando la tala de árboles, ayudando 
a la conservación de los recursos naturales.

El uso de la tecnificación en los procesos productivos forestales, permite ampliar 
la capacidad productiva, así como el aprovechamiento de los recursos locales. 
Con ello se fortalecen los procesos de restauración de los ecosistemas a través 
de actividades de reforestación. 

Las condiciones sociales, naturales y otras no limitan las acciones para la gestión 
comunitaria de los recursos naturales. Al contrario, las comunidades fortalecen sus 
acciones a través de mecanismos que contribuyen a la conservación, protección y 
recuperación de los ecosistemas naturales.  

LECCIONES APRENDIDAS



Paraje Tierra Blanca, Totonicapán No. 23 
Guatemala

cdro@asociacioncdro.org.gt

Asociación CDRO

(502) 7790-8600

Asociación CDRO

ACTORES ESTRATÉGICOS


