
CLIMA, NATURALEZA
y COMUNIDADES
en Guatemala       

  Productividad                  
Con bajas emisiones de gases de efecto invernadero
Compilación de casos de éxito Caso: Créditos de carbono por bosques para la vida

Organización ejecutora:
Fundación Defensores de la 
Naturaleza

Sector: 
Forestal

Reducción estimada de 
emisiones:
200,000 tCO2e/año (estimación 
conservadora)

Ubicación:
Sierra del Lacandón, Petén

Acciones que reducen emisiones:
Conservación y recuperación 
de cubierta forestal mediante 
alternativas sostenibles a la 
agricultura tradicional.

Descripción del proyecto:

El proyecto “Lacandón Bosques para la Vida” inició 
en 2011 con la visión de reforzamiento a los trabajos 
de protección y recuperación del bosque.  Con ello se 
obtuvo al mismo tiempo múltiples beneficios tanto para 
el Parque Nacional Sierra Lacandón, el cual comprende 
202,865 ha, como para las comunidades asentadas en el 
mismo, participantes en el proyecto.

Adicionalmente a lo anterior, una superficie de 700 
hectáreas de este proyecto han sido inscritas en el 
Programa de Incentivos Forestales (PINFOR), 500 
de las cuales están dedicadas a la conservación del 
bosque autóctono, y el resto se maneja con sistemas 
agroforestales, reforestaciones mixtas y enriquecimiento 
de bosques.

Los objetivos del proyecto incluyen:

• Reducción de la deforestación
• Promoción de la agricultura sostenible
• Recuperación del bosque en áreas degradadas
• Conservación de la biodiversidad

Principales beneficios:

• Fijación de carbono en bosques que de otro modo se 
hubiesen perdido o degradado.

• Alternativas sostenibles a prácticas que deterioraban 
el bosque, con acceso a microcréditos.

• Ingresos económicos por la venta de productos 
agroforestales, incentivos y venta de unidades 
verificadas de carbono (VCU). 

• Conservación del ecosistema y la biodiversidad. 



Reducción de emisiones:

La reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI) debida a este proyecto se 
genera a través de diversos mecanismos:

Al conservarse e incrementarse la cobertura 
vegetal, se conserva e incrementa también la 
capacidad de secuestro de carbono por los 
árboles, biomasa y el suelo, efectos que en 
conjunto se estima conservadoramente que 
equivalen a la remoción de 200,000 tCO2/año. 
Dependiendo de ciertos factores y del éxito de 
la implementación, dicho total podría 
sobrepasar las 600,000 tCO2/año.

Otro mecanismo de reducción de emisiones se 
debe a la adopción de prácticas agroforestales 
sostenibles.  En estas se privilegia el uso de la 
biomasa del propio bosque y de los cultivos 
por sobre el fertilizante sintético nitrogenado, 
el cual al aplicarse y durante el ciclo productivo 
de dichos cultivos, genera emisiones de óxido 
nitroso, otro poderoso GEI.

Las estimaciones de reducción de emisiones de 
GEI se han realizado por los propios participantes 
en el proyecto utilizando procedimientos acordes 
a los requisitos metodológicos y de verificación 
que impone la participación en el mercado de 
unidades verificadas de carbono (VCU) elegido. 

Efecto multiplicador:

La existencia de múltiples zonas naturales en 
situación similar a la del área de influencia 
del proyecto, hacen que esta experiencia sea 
considerada como de alto potencial para ser 
reproducida con éxito en otras secciones del 
mismo parque, otras regiones que presentan 
situaciones similares en Guatemala y en 
aplicaciones unitarias de menor escala.

Mejora en calidad de vida:

Para los habitantes de las 10 comunidades 
participantes, se han abierto alternativas a sus 
fuentes tradicionales de ingresos.

Las prácticas agroforestales permiten la obtención 
de productos para autoconsumo y venta de 
manera sostenible, lo cual no ocurría antes de la 
implementación del proyecto. 

Tal es el caso del maíz, frijol, cacao, zapote, 
pimienta y especies maderables como Caoba, 
Cedro, Cericote, Manchiche y Santa María. 

Las propias actividades de conservación y manejo 
generan nuevos empleos, y los incentivos por 
conservación representan un ingreso extra para 
las comunidades.

La venta de VCU representa la oportunidad de 
ingresos adicionales.  

Las zonas manejadas han demostrado que tienen 
potencial para el ecoturismo.

Consideraciones de implementación:

Dada la existencia de comunidades al interior 
y en los límites del parque y la presión de las 
mismas sobre los recursos de áreas naturales, 
la implementación exitosa del proyecto requirió 
vencer algunas barreras mediante:

• Participación activa de las comunidades
• Capacitación y acompañamiento técnico 

y social en la implementación (barreras 
tecnológicas)

• Seguridad jurídica (barreras legales)
• Apoyo mediante programas de incentivos, 

asesoría en cadenas productivas y mercados 
de carbono (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 


