
CLIMA, NATURALEZA
y COMUNIDADES
en Guatemala       

  Productividad                  
Con bajas emisiones de gases de efecto invernadero
Compilación de casos de éxito Caso: Ecuación exitosa: conservación de bosques equivale a más ingresos

Organización ejecutora:
Asociación Parcialidad de Vicentes

Sector: 
Forestal

Reducción estimada de 
emisiones:
1,436 tCO2e/año

Ubicación:
Momostenango, Totonicapán

Acciones que reducen emisiones:
Conservación y recuperación 
de cubierta forestal a través 
de programas de manejo y 
reforestación.

Descripción del proyecto:

La Asociación Parcialidad de Vicentes es una entidad sin 
fines de lucro que administra el bosque comunitario de 
San Vicente Buenabaj.  

La Asociación representa a 6,000 socios activos, 
habitantes de comunidades indígenas, en las actividades 
de manejo de los recursos naturales de las comunidades, 
incluyendo el bosque, que tiene un estatus de propiedad 
comunitaria – colectiva. 

Como respuesta a una iniciativa de la asamblea general 
de la comunidad para mejorar el aprovechamiento de sus 
recursos, la Asociación inscribe en 2003 varios proyectos 
al Programa de Incentivos Forestales (PINFOR). Con 
ellos se protegen, conservan y mejoran 178 hectáreas de 
bosques previamente sin manejo alguno y se reforestan 
50 hectáreas adicionales de bosque, principalmente con 
poblaciones de pino colorado y pino blanco.
   

Principales beneficios:

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

• Alternativas sostenibles a prácticas que deterioraban 
el bosque, permitiendo tanto el consumo tradicional 
de leña como la elaboración de productos 
maderables.

• Ingresos económicos por la venta de productos 
agroforestales, incentivos por servicios ambientales 
y posibilidad de 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 implementarse un sistema de manejo 
eficiente e incrementarse la cobertura vegetal, se 
conserva e incrementa a su vez 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 1,436 tCO2e/año. 

Dependiendo de ciertos factores ambientales y de 
la extensión de estas actividades a otras áreas del 
bosque comunitario, dicha remoción de GEI podría 
incrementarse significativamente.

Las estimaciones de reducción de emisiones de 
GEI se han realizado tomando en cuenta factores 
de emisión equivalentes para conservación y 
reforestación de bosques publicados por la 
Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO).

Estos proyectos son susceptibles de ser validados 
y/o verificados utilizando procedimientos acordes 
a los requisitos metodológicos que impone 
la participación en el mercado de unidades 
verificadas de carbono (VCU), lo cual los haría  
elegibles para comercializar las VCU obtenidas. 

Efecto multiplicador:
La existencia de otras zonas boscosas con 
regímenes de propiedad, usos y costumbres 
particulares de las comunidades indígenas, 
así como la experiencia exitosa de esta 
implementación, abren caminos para un buen 
número de proyectos similares.

Esta experiencia demuestra también que los 
esfuerzos de conservación y manejo de los 
bosques naturales pueden darse en armonía 
con la satisfacción de las necesidades de las 
comunidades que dependen de ellos, con respeto 
a su cultura y formas de organización.
 

Mejora en calidad de vida:
Para los habitantes de las 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 
madera de modo sostenible, lo cual no ocurría 
antes de la implementación del proyecto, aún y 
cuando los usos y costumbres de las comunidades 
tienen en alta estima el respeto por los recursos 
naturales. 

La capacitación recibida para la implementación 
de este proyecto, hace a las comunidades más 
conscientes del valor de sus recursos naturales y su 
manejo adecuado, permitiendo el cambio cultural 
positivo  con total respeto a su cultura y normas. 

Los incentivos por conservación representan un 
ingreso extra para las comunidades.

La asimilación de nuevas formas de manejo de 
recursos naturales a la cultura comunitaria permite 
una dispersión efectiva de sus beneficios a otras 
comunidades similares. 

La venta de VCU representa la oportunidad de 
ingresos adicionales.  

Las zonas manejadas en otras aplicaciones 
similares, han demostrado tener buen potencial 
para el ecoturismo.

Consideraciones de implementación:
Dada la participación de comunidades con 
regímenes de propiedad, usos y costumbres par-
ticulares para la implementación de este proyecto, 
fue necesario vencer algunas barreras mediante:

• Participación activa de las comunidades  
(barreras sociales)

• Capacitación (barreras tecnológicas)
• Adaptación a normas, usos y costumbres 

(barreras culturales)
• Apoyo de incentivos y temas de 

comercialización (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 


