
CLIMA, NATURALEZA
y COMUNIDADES
en Guatemala       

  Productividad                  
Con bajas emisiones de gases de efecto invernadero
Compilación de casos de éxito Caso: Cuando reducir emisiones mejora la calidad de vida

Organización ejecutora:
Helps International

Sector: 
Doméstico

Reducción estimada de 
emisiones:
518,400 tCO2e/año

Ubicación:
Diversas comunidades en Quiché, 
Sacatepéquez y Suchitepéquez

Acciones que reducen emisiones:
Estufas de leña con eficiencia 
mejorada, reduciendo el consumo 
de biomasa no renovable para uso 
doméstico y comunitario. 

Descripción del proyecto:

Este proyecto ha sido desarrollado por Helps 
International, una organización internacional que 
lleva a cabo acciones y programas para promover el 
desarrollo sostenible en las comunidades rurales de alta 
marginación en Guatemala.

Uno de los programas de Helps International, está 
dirigido a mejorar la calidad de vida de las familias al 
reducir el humo procedente del uso de leña en fogones 
abiertos dentro de las viviendas en dichas comunidades.

Con esta visión, se logró el desarrollo de una estufa de 
leña mejorada fabricada con elementos cerámicos, de 
concreto y metal, la cual puede instalarse fácilmente 
incluso por los propios usuarios con una capacitación 
mínima. Desde el año 2000 a la fecha, más de 160,000 
estufas ahorradoras de leña han sido instaladas en 
comunidades de varios departamentos.

Los costos de los dispositivos son cubiertos por 
los propios usuarios, así como parcialmente por 
empresas que apoyan el proyecto como parte de su 
Responsabilidad Social Empresarial.

Principales beneficios:

• Conservación de bosques y arbustos al reducir la 
presión de la demanda de leña sobre ellos.

• Reducción o eliminación de humo al interior de las 
viviendas.

• Capacitación en buenas prácticas agrícolas y atención 
médica para participantes en el programa.

 



Reducción de emisiones:

La forma de obtención de la leña utilizada para 
uso doméstico en las comunidades participantes 
es la recolección, ya sea de manera directa por los 
usuarios o por un tercero que la vende a éstos.
Lo anterior se realiza sin criterios de manejo o 
sostenibilidad de recursos naturales, por lo cual 
la biomasa en cuestión puede considerarse como 
no renovable.

Al incrementarse la eficiencia de transmisión 
de calor a los alimentos en estas estufas, 
comparadas con métodos tradicionales de fogón 
abierto, se reduce la necesidad de quema de 
biomasa forestal para iguales necesidades de 
calentamiento en un 70% aproximadamente.

El consumo de biomasa no renovable genera 
emisiones netas de gases de efecto invernadero, 
al eliminarse vegetación que en su ciclo vital 
capturaría carbono normalmente. 

En experiencias similares a nivel internacional 
dentro de proyectos del Mecanismo para un 
Desarrollo Limpio de la Convención Marco de 
las Naciones Unidas para el Cambio Climático,  
utilizan la metodología AMS-II.G para evaluar 
los resultados de este tipo de proyectos. Dado el 
número de estufas instaladas en Guatemala, se 
considera que la reducción actual de emisiones es 
de 518,400 tCO2/año. 

Efecto multiplicador:

La existencia de múltiples comunidades rurales 
con necesidades y costumbres similares, hacen 
que esta experiencia se considere como con un 
alto potencial de ser reproducida con éxito en 
otras regiones de Guatemala.

Mejora en calidad de vida:

Para los habitantes de las comunidades 
participantes, se tienen beneficios derivados  
directamente del uso de estos dispositivos y otros 
debidos a su participación en el proyecto.

El menor consumo de leña significa un menor 
gasto para adquirirla, o bien menor tiempo 
dedicado a su recolección, lo que permite liberar 
recursos para cubrir otras necesidades y/o mayor 
tiempo disponible para realizar otras actividades, 
en especial para mujeres y niños, que efectúan la 
mayor parte de la recolección.

La disminución de humo reduce también la 
incidencia de enfermedades respiratorias, así 
como gastos asociados a los mismos.

Los beneficios de participar en el proyecto, como 
son la atención médica y capacitación en mejores 
prácticas agrícolas, ayudan a mejorar la salud, 
nutrición e ingresos de las familias. 

Así mismo, la menor presión sobre el ecosistema 
permite una mayor disponibilidad de recursos 
naturales para los habitantes.

Consideraciones de implementación:

Dado que este proyecto involucra el cambio de 
costumbres ancestrales y aportación de recursos 
económicos por personas en situación de alta 
marginalidad, la implementación del proyecto 
requirió vencer algunas barreras mediante:

• Demostraciones y seguimiento a largo plazo 
(barreras sociales) 

• Capacitación en construcción y uso de estufas 
(barreras tecnológicas)

• Apoyos externos para cubrir costo de 
dispositivos (barreras económicas)

Programa Clima, Naturaleza y Comunidades en Guatemala
Es una iniciativa apoyada por la Agencia de los Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional (USAID), implementada a través de un consorcio de 
instituciones ambientales, académicas y empresariales, cuyo propósito es apoyar 
la conservación de la riqueza natural de Guatemala, respaldando los esfuerzos 
nacionales destinados a reducir los efectos negativos del cambio climático 
mediante:
• Adopción de buenas prácticas de manejo de recursos naturales y conservación 

de biodiversidad a nivel comunitario.
• Creación de capacidades institucionales y técnicas.
• Desarrollo del marco legal, institucional y de políticas relacionado al cambio 

climático

Para mayor información:
WWF Guatemala /
Arrecife Mesoamericano

15 Avenida 13-45, Zona 10
Colonia Oakland
Ciudad de Guatemala, Guatemala

Tel. (502) 2366-5856

www.usaid-cncg.org 


