
 

 

Emprendiendo la ruta hacia la sostenibilidad 

“Una de las metas que nos 
planteamos es diversificar 
nuestras fuentes de 
financiamiento, de manera que 
no dependamos de una sola   
en un porcentaje mayor al 20 
por ciento. Es por ello que 
estamos promoviendo nuestros 
servicios de asistencia técnica”. 
 
 
Erick Cuellar, director técnico de 
Fundación Naturaleza para la Vida 
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HISTORIA DE ÉXITO 

Equipo de NPV y de la finca Santa Ana en terrenos de la finca Santa Ana, 
municipio de Santa Ana, Petén. 

“Estamos contentos porque cada socio tiene su manzana de cacao y con lo que 
producimos al año -US$7,600 aproximadamente- podemos mantener a nuestras 
familias”, dice Domingo Choc Chub, presidente de la Asociación de Productores 
para el Desarrollo Rural de K´ajb´om (Aproderk), situada en el departamento de 
Alta Verapaz, a unos 350 kms. al norte de Ciudad Guatemala. 
 
Aproderk reúne a 30 familias maya keqchís, las cuales reciben capacitación para la 
producción de chocolate de parte de la Fundación Calmecac, una de las 11 
Organizaciones No Gubernamentales - ONG ambientales fortalecidas desde 2013 
por el programa Clima, Naturaleza y Comunidades en Guatemala (CNCG) apoyado-
con el apoyo de por USAID. 
 
Para ofrecer mayor solidez a las ONG y que personas como Choc y miles de familias 
aprovechen el soporte que se les brindan, CNCG ha puesto especial atención en 
fortalecer capacidades en materia de sostenibilidad financiera con una serie de 
talleres formativos con resultados halagadores. 
 
“Ganamos dos concursos; uno por US$80,000 de la organización Alliance to End the 
Hunger para combatir el hambre en el país y otro por el mismo monto del 
Departamento de Estado de Vida Silvestre de Estados Unidos para fortalecer el 
corredor del bosque seco en la región”,  relata con entusiasmo Marta Ayala, 
directora de Calmecac.  
 
“Sin duda, hay una relación directa entre la formación que recibimos de CNCG y los 
concursos que ganamos.  Ahora vemos lo importante que es tener toda nuestra 
documentación en orden, la separación de puestos y la transparencia”, explica. 
 
Fundación Naturaleza para la Vida (NPV), a través de la iniciativa Manejo integrado 
de fincas privadas, también está mejorando sus ingresos propios y solidez 
financiera. “Identificamos que con un plan de manejo, las fincas ganaderas pueden 
aprovechar el bosque sosteniblemente”, explica Abimael Reynoso, director de NPV, 
situada en Flores, Petén. 
 
“Trabajamos con las fincas Santa Ana y Paxcamán, con planes de manejo del 
bosque para la extracción de madera y miel en terrenos donde antes se robaban 
los árboles, mientras que ahora se aprovecha la madera legalmente y, a la vez, 
reforestamos y protegemos el bosque”, señala. 
 
La Fundación Propetén elaboró su plan de sostenibilidad y tiene los ojos puestos en 
el cacao. “Hemos adquirido mucha experiencia y creemos que podemos ofrecer 
asesoría técnica”, dice Reynoso. Así, Calmecac, NPV y Propetén, emprenden la ruta 



hacia la sostenibilidad con la diversificación de ingresos propios para seguir 
protegiendo la riqueza natural de Guatemala. 


