
 

 

CNCG apoya control de incendios en áreas protegidas 
 

“Reduciendo los incendios forestales 

en la Reserva de Biósfera Sierra de las 

Minas generamos un impacto positivo 

en la protección de la biodiversidad y 

la naturaleza del área, porque de esta 

forma ayudamos a conservar las 

zonas de recarga hídrica que proveen 

de agua a todo el Valle del río 

Motagua”. 

 
 
 
César Tot, director de la Reserva de 
Biósfera Sierra de las Minas por parte 
de la Fundación Defensores de la 
Naturaleza.  
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HISTORIA DE ÉXITO 

Brigadas trabajan en el combate de incendios forestales en la 

RSBM. 

Los esfuerzos del programa Clima, Naturaleza y Comunidades en 
Guatemala (CNCG), lanzado públicamente en julio pasado con el 
propósito de apoyar los esfuerzos nacionales para mitigar los impactos 
del cambio climático, han comenzado a rendir frutos. 
 
El programa CNCG, apoyado por USAID, es liderado por Rainforest 
Alliance en coordinación con  la Fundación Defensores de la 
Naturaleza, la Universidad del Valle de Guatemala, la Asociación 
Guatemalteca de Exportadores, The Nature Conservancy  y World 
Wildlife Fund. 
 
Parte del trabajo de esta iniciativa es combatir los incendios forestales 
en la Reserva de la Biósfera Maya (RBM) y la Reserva de Biósfera 
Sierra de las Minas (RBSM), una tarea que ha resultado efectiva en 
estas zonas de gran riqueza natural y  biodiversidad. 
 
A través de la Fundación Defensores de la Naturaleza (FDN), 
administradora de la RBSM, se  redujo el impacto de los incendios 
forestales en un 42% en la época seca que va de febrero a mayo. De 
las 4,000 hectáreas que se queman tradicionalmente cada año, en 
2013 se pasó  a 2,300 hectáreas, en los municipios de Teculután, Río 
Hondo, Gualán, y Usumatlán en Zacapa, y San Agustín Acasacuastlán 
y Morazán, en El Progreso. 
  
“Nuestro trabajo se enfoca en brindar apoyo a las municipalidades y a 
los comités o asociaciones de cuencas a través de talleres sobre el  
manejo y uso del fuego”, explicó César Tot, director de la Reserva de 
Biósfera Sierra de las Minas por parte de la FDN. 
 
Los comunitarios ratifican este apoyo. Alfredo Chajón, jefe de la 
cuadrilla de bomberos forestales de Teculután y Usumatlán, dijo que 
gracias a  este trabajo se está logrando mantener la cobertura forestal. 
 
“Es un éxito. En unos cinco años vamos a tener mayor regeneración 
natural del bosque de lo que hay ahora”, afirmó. 
 
En Petén, el apoyo de CNCG al combate de los incendios forestales 
también ha sido positivo. En la RBM, la Wildlife Conservation Society 
(WCS, por sus siglas en inglés), protegió de las llamas 23,000 
hectáreas de bosque. 
  
“WCS nos ha apoyado mucho en el fortalecimiento de los sistemas de 
alerta temprana, en procesos de capacitación sobre prevención y 
control de incendios”, dijo Walter Mayorga, director de educación y 
fomento del Consejo Nacional de Áreas Protegidas, CONAP.  



 

Carlos Maldonado, regente de la organización Árbol Verde que co-

administra un área forestal concesionada bajo principios de 

sostenibilidad en Petén, cree que el apoyo brindado por el programa 

CNCG es muy valioso. 

“Hemos recibido capacitaciones y apoyo en la planificación y en la 

prevención de incendios forestales con materiales de divulgación y a 

través de mensajes en la radio. Ahora la gente está enterada y ya no 

se opone a que se inviertan recursos en estos temas porque se ha 

logrado proteger la capa verde del bosque”, comentó.  

En ambas reservas, el programa CNCG ejecutó en el período fiscal 
2013, US$110,000 del Fondo de Respuesta Rápida y elaboró seis 
planes de contingencia para combatir incendios forestales a fin de 
proteger los recursos naturales del país y reducir los impactos del 
cambio climático. 
 

 

 

 


