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Presentación de proyecto “Tacaná PD.668/12 Rev.1 (F)” en LXIII Reunión
del Consejo de la Organización de Maderas Tropicales - OIMT

En el marco de la LXIII Reunión del Consejo de OIMT, del 26 de noviembre al 02 de diciembre, en la ciudad de Lima Perú; HELVETAS Swiss Intercooperation
en Guatemala presentó los resultados del Proyecto “Manejo Integrado de la biodiversidad y los Recursos Naturales en el Volcán Tacaná y su zona de influencia
en México y Guatemala”, abreviado como “Tacaná”. El proyecto fue el único equipo que hizo una presentación de resultados en la reunión del Comité CRF y
recibe felicitaciones de varios delegados incluidos Finlandia, Panamá, México y la delegada de Estados Unidos, uno de los países donantes de este proyecto
junto al gobierno de Japón. En el marco de la reunión del Comité, se hace entrega un nuevo proyecto (Fase II) acción consistente en la que Helvetas Guatemala
apuesta al futuro de estas acciones binacionales y su continuidad como parte de una estrategia de salida. El proyecto Tacaná PD 668/12 Rev.1(F) es uno de los
proyectos enmarcados en el memorandum de entendimiento entre la OIMT y la Convención sobre Diversidad Biológica (CDB) y es, en este sentido, originado en
la necesidad imperante de que la conservación, el uso sostenible y la produccion de bosques a nivel nacional y mundial deben unir esfuerzos para potenciar los
Objetivos de Desarrollo del Milenio.

Objetivo de desarrollo del proyecto: Contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de la población de Guatemala y México que habita
el Volcán Tacaná y su zona de influencia a partir de la conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos forestales.

Logros Principales

1. La conservación de la biodiversidad, los modelos de restauración local
son fortalecidos, así como los servicios ecosistémicos.
- 155.31 Ha, se encuentran en procesos de restauración, conservación y
uso sostenible en Guatemala y México, algunas bajo mecanismos
financieros para garantizar sostenibilidad.
https://www.youtube.com/watch?v=RmUTXJxpR_M
2. 7 iniciativas productivas, se implementaron 4 en México y 3 en
Guatemala. Pilotajes en:
- Cultivo de rosas bajo invernadero
https://www.youtube.com/watch?v=XQ0VAGOnfcA
- Reproducción de Trucha Arcoiris
https://www.youtube.com/watch?v=M1Pdm1vO-GU&feature=youtu.be

3. Sendero Binacional del volcán Tacaná, más de 6 kms del sendero son
mejorados, 2 casetas de registro y servicios turísticos se instalan, y 4 áreas
de descanso y servicios sanitarios.
https://www.youtube.com/watch?v=MmiL2jjxGkI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=UTWb-fWNVK4
4. Sendero para aviturismo en Vega del volcán y Benito Juárez el
Plan son mejorados.
- Sendero binacional

5. Estructura de conducción e implementación se mejora luego de la
suspensión y se aplican lecciones aprendidas.
6. Comunicación estratégica se monta en redes sociales institucionales
y personales, incluidos los CHM de Guatemala y México.
7. Se logra consolidar un mecanismo de coordinación binacional -Comité
directivo - y sus respectivas representaciones sociales y de gobiernos
locales en “Mesas de Concertación”.

Visión Futura (Fase II del Proyecto)

- Fortalecer la articulación territorial desde una gobernanza fuerte e
informada; incluyendo líderes comunitarios, pueblos indígenas y
gobiernos locales.
- Fortalecer los modelos de restauración comunitaria articulando
conocimientos tradicionales y científicos
- Multiplicar las iniciativas productivas desde el análisis de Cadenas de
Valor, para maximizar ingresos a productores rurales.
- Iniciar el proceso de declaratoria de Reserva de Biósfera del lado
guatemalteco elevar a nivel de cancillerías el tema para declarar una
“Reserva de Biosfera Transfronteriza”.

Finalmente, nuestro agradecimiento a los países donantes de este proyecto: Estados Unidos y el Gobierno de Japón. A las instituciones co-financiantes y coejecutoras de este proyecto: Por Guatemala: INAB y CONAP y por México: CONANP y CONAFOR. A los gobiernos locales de: Sibinal en Guatemala y Cacahoatán
y Union Juárez en México. Además, agradecer a dos organizaciones co-implementadoras de este proyecto a nivel local en su fase de cierre: ADAFIS bajo la
dirección de Vinicio Bravo y MAPS bajo el liderazgo de José Pascacio.

