TODOS Y TODAS CUIDANDO NUESTROS BOSQUES

Proyecto PROBOSQUES - Tacaná: Manejo Integrado de los Recursos Naturales y
Biodiversidad del Volcán Tacaná y su Zona de Influencia, en México y Guatemala
El proyecto tiene visión de largo plazo y se ejecutará en 3 fases,
correspondiendo esta iniciativa a la 1ª Fase con una duración de
dos años. Las fases del proyecto están establecidas de la siguiente manera:
− Fase I: Afianzamiento de la confianza entre actores y valida-

ción de actividades modelo de manejo forestal y medios de vida
amigables con el ambiente en un marco de cooperación entre
Guatemala y México.
− Fase II: Aplicación de los mecanismos y normativas consen-

suadas para el Manejo Integral del Volcán Tacaná.
− Fase III: Fortalecimiento de las capacidades locales con énfa-

sis en la estrategia de salida del proyecto.
El proyecto tiene un enfoque estratégico dirigido al manejo y conservación de los recursos naturales del volcán Tacaná. Puesto
que el proyecto busca incidir en un manejo integral del territorio
del volcán, se tendrán diferentes eventos, reuniones y procesos
de carácter binacional, entre actores de México y Guatemala.
Como líneas principales del proyecto se tienen la restauración y
conservación forestal, el mejoramiento de los medios de vida
locales, desarrollo del marco técnico y legal para el manejo integral del volcán, cooperación binacional de las comunidades, municipalidades y entidades públicas. Además, se tienen como ejes
estratégicos para la intervención el fortalecimiento de capacidades locales y gestión interinstitucional; y la participación y organización comunitaria.

OBJETIVO DE DESARROLLO
Contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de la población de Guatemala y México que habitan el Volcán Tacaná y
su zona de influencia a partir de la conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos forestales.

OBJETIVO ESPECÍFICO
Iniciar un proceso participativo de ordenación, conservación y
uso sostenido de los recursos naturales, forestales y la biodiversidad en el Volcán Tacaná y su zona de influencia en Guatemala
y México.

TEMAS CLAVE

• Análisis de oportunidades de manejo binacional (Guatemala y

México) de bosques.
• Medio ambiente, conservación de la biodiversidad, manejo

forestal y cambio climático.
• Alternativas económicas para la generación de ingresos

económicos para las comunidades dentro y en el área de
influencia del volcán Tacaná en ambos países.
• Desarrollo de infraestructura y servicios para el fomento del

ecoturismo binacional.
• Fortalecimiento de las capacidades locales: Educación, for-

mación y gestión de conocimientos.
• Gobernabilidad local para el manejo de los recursos naturales

y biodiversidad.

METAS E INDICADORES
• Reducción de la tasa de pérdida de cobertura forestal.

DATOS RÁPIDOS
Ubicación Geográfica:

• Mantenimiento de poblaciones de las especies indicadoras de

flora y fauna.
• Conocimiento, por parte de las comunidades en la zona de

influencia del Volcán Tacaná, de sus derechos y aprovechamiento legal de los bienes y servicios para su bienestar en
iniciativas piloto.

México:
Municipio de Cacahoatán (Comunidades de los
ejidos de Benito Juárez El Plan, Benito Juárez
Montecristo, Agua Caliente, La Azteca, Cantón
Milán, o Toquián, Las Nubes, Piedra Parada y
Ejido Toquián Grande) y del Municipio de Unión
Juárez (Comunidades del Ejido Talquián, Talquián
Viejo, Propiedad La Providencia y Cantón Chiquihuite).

• Creación de un mecanismo piloto de concertación, participati-

vo y transparente, para planificar y coordinar actividades de
conservación y uso sostenible del Volcán Tacaná, conformado
por representantes de la sociedad civil, municipalidades, sector privado y entidades de los gobiernos de Guatemala y de
México.
• Participación de grupos de interés y organizaciones comunita-

rias en actividades de desarrollo socioeconómico.
• Incremento anual del número de solicitudes ante los entes

responsables, para el aprovechamiento legal y sostenible de
productos maderables y no maderables del bosque.

Guatemala:
Municipio de Sibinal (Comunidades de Tocapote,
Tochactzé, San Rafael Pie de la Cuesta, Canjulá,
Chocabj, Checambá, Toj Pac, Tibancuche, Cabishmay, Las Pilas, Tochactzé, Nuevas Maravillas,
Toniná, Unión Reforma y La Vega del Volcán).

Fase y Duración:

1a. Fase - 2 años

Fecha de Inicio:

01 de julio de 2014

Fecha de finalización:

30 de junio de 2016

Presupuesto de Fase:

Q 7,415,531.70

Actores y Socios:
Guatemala:
Miembros de la Mesa de Concertación en Guatemala
Municipalidad de Sibinal
• Instituto Nacional de Bosques (INAB)
• Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP)
• Organizaciones de la Sociedad Civil
México:
Miembros de la Mesa de Concertación en México
• Ayuntamiento de Cacahoatán
• Ayuntamiento de Unión Juárez
• Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP)
• Comisión Nacional Forestal (CONAFOR)
• Organizaciones de la Sociedad Civil
Donantes:
• Organización Internacional de las Maderas Tropicales (OIMT)
• HELVETAS Swiss Intercooperation

ÁREA GEOGRÁFICA

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

