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Más allá de ser documentos que reflejan un proceso, 

“Sistematización del Proyecto Laguna Lachuá” y 

“Compartiendo experiencias” revisten un hondo 

significado para los actores de esta historia que son las 

personas de las comunidades de la Ecorregión Lachuá 

y el equipo que con su trabajo tesonero facilitaron un 

proceso marcado de éxitos. 

El proyecto Lachuá nos enseña que cuando los diferentes 

actores de una sociedad, instituciones, organizaciones 

de diferente índole y comunidades se comprometen 

a trabajar en conjunto pueden alcanzar resultados 

sobresalientes aún cuando la realidad socio-ambiental 

presente retos que parecen difíciles de superar.

El proyecto Lachuá, durante sus trece años de 

existencia hizo cercano lo que era distante; puso a 

hablar y compartir ideas a comunidades fracturadas 

profundamente por un conflicto armado de décadas; 

empoderó comunidades indígenas y poblaciones rurales; 

creó vasos de comunicación entre instituciones que 

se pensaban separadas y se descubrieron integrales; 

incrementó la resiliencia y bienestar de los ecosistemas 

en tierras afectadas por la devastación y la degradación 

del ambiente. 

Esta ha sido una ruta de éxitos que sientan las bases 

para continuar disminuyendo asimetrías, económicas y 

sociales. Gracias al proyecto Lachuá y al valioso aporte 

de la cooperación, el viento sopla más favorablemente 

para los habitantes de ésta eco-región y la motivación 

que manifiestan es un bien tan intangible como 

absolutamente necesario para darle continuidad a los 

esfuerzos iniciados hace más de una década atrás 

cuando se propuso hacer de la naturaleza un bastión para 

el desarrollo social y económico en la zona. Hoy podemos 

estar satisfechos de que la misión se ha ido cumpliendo y 

que el mejor estado de los ecosistemas del área es reflejo 

de una comunidad más boyante.

Estamos profundamente agradecidos, primero por 

la confianza que hombres y mujeres depositaron en 

este emprendimiento, así como la convicción con que 

asumieron una tarea que parecía difícil de conseguirse. 

Agradecemos a las instituciones del Gobierno de 

Guatemala en particular al Instituto Nacional de Bosques 

(INAB) que siempre respondió a la altura del desafío, así 

como al Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP), 

al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 

(MAGA), al Ministerio de Educación, a la Alcaldía de 

Cobán, al Fondo de Tierras y a la División de Protección 

a la Naturaleza (DIPRONA). Es necesario un especial 

reconocimiento a la Embajada Real de Los Países Bajos 

que creyó en una inversión de largo plazo y nos brindó su 

confianza y ayuda durante estos años. 

El ocaso de este proyecto no es más que el renacer de 

una comunidad y una región fortalecidas que apuestan 

con capacidad y compromiso a un mejor devenir de su 

entorno natural y social. La Fundación Lachuá nacida 

y ubicada en el corazón de Lachúa seguirá marcando 

el paso en un rincón de Guatemala en donde la riqueza 

natural y cultural salta a la vista.

Dra. Grethel Aguilar Rogas 
Directora Regional 

UICN-Mesoamérica
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Guatemala es un país rico, en cultura y biodiversidad. 

Sin embargo, eventos y circunstancias históricas han 

afectado los medios de vida de los pobladores rurales 

y comunidades indígenas; especialmente el conflicto 

armado de más de 30 años y el deterioro permanente de 

los ecosistemas y agotamiento de los recursos naturales.  

Pobladores de Zonas como la Franja Transversal del 

Norte fueron los más afectados con graves repercusiones 

en sus vidas y la forma en que se desarrollaban los 

procesos socio-ambientales y productivos.

En la región de Lachuá luego de que terminara el conflicto 

armado las dinámicas socio ambientales y productivas 

se dieron de una forma muy desordenada, en un marco 

de ingobernabilidad total, afectando fuertemente los 

procesos de desarrollo económico, social y cultural, y 

poniendo en alto riesgo la biodiversidad existente y los 

medios de vida de las poblaciones establecidas.

Bajo estas circunstancias el Instituto Nacional de 

Bosques –INAB-, enmarcado en la misión que se le ha 

conferido, emprende la tarea de buscar una solución 

para evitar la desaparición de los recursos naturales de 

la zona y promover el manejo de una forma sostenible, 

no solamente el área protegida Parque Nacional 

Laguna Lachuá sino también los recursos de su zona 

de influencia constituida por un territorio de 54,000 

Ha, donde coexisten 52 comunidades de poblaciones 

indígenas, fincas privadas, fincas municipales, empresas 

multinacionales entre otros actores más.

De esta cuenta surge el Proyecto para la Conservación 

del Parque Nacional Laguna Lachuá, una propuesta que 

se constituyó en un modelo de desarrollo, por el marco 

estratégico a través del cual fue concebido y ejecutado, 

así también por la forma participativa en la que actores 

locales, gubernamentales y la cooperación, sumaron 

sus esfuerzos.  Esto permitió apalancar y fortalecer 

los procesos de desarrollo y gobernabilidad en torno 

al manejo de los recursos naturales de la zona y la 

conservación del parque nacional.

Para el INAB el proyecto se constituye en una 

experiencia donde se demuestra que es posible hacer 

efectivo el desarrollo rural, sustentado en las bases 

de la institucionalidad, la certeza jurídica de la tierra, 

el fortalecimiento de la organización comunitaria, el 

desarrollo de medios de vida sostenibles y desde luego 

un entendimiento de los procesos locales.  No obstante, 

la gestión del conocimiento sobre estos procesos 

exitosos como el de Lachuá es de suma importancia, 

en el sentido de que existen muchas regiones donde 

estos modelos de desarrollo pueden ser adaptados y 

replicados.

Es importante mencionar que la alianza INAB-UICN-

Embajada Real de Los Países Bajos, para implementar 

el proyecto ha existido por más de 13 años y esperamos 

seguir obteniendo frutos de estos esfuerzos conjuntos.  

Confiamos que los documentos de “Proyecto 

Laguna Lachuá: sistematización de la experiencia” y 

“Compartiendo experiencias: Proyecto Laguna Lachuá” 

puedan ser utilizados por personas, organizaciones 

comunitarias, instituciones gubernamentales, 

organizaciones no gubernamentales, Cooperación y todo 

aquel que contribuya en mejorar el nivel de vida de las 

poblaciones rurales; para entender, adaptar y mejorar 

estrategias de intervención en futuras acciones. 

El INAB cree que la suma de esfuerzos es el camino 

para apoyar efectivamente a poblaciones locales y está 

consciente de su papel y su compromiso en la facilitación 

de estos procesos, porque somos una institución al 

servicio de nuestra gente. 

Ing. Agr. Josué Iván Morales Dardón 
Gerente  

Instituto Nacional de Bosques INAB

1. Proyecto Laguna Lachuá:  
modelo de conservación y desarrollo para replicar
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técnico ni financiero para aquellas familias que todavía 

contaban con reservas forestales o de bosque en 

sus parcelas, razón por la cual muchas de estas 

empezaron a usarse para la agricultura, incrementando 

la presión social sobre los recursos forestales del 

Parque. 

•	 Inseguridad en la tenencia de la tierra: este fue 

un factor que desmotivaba a las y los pobladores 

a introducir prácticas de conservación o de mejor 

manejo de los recursos naturales. Esta situación 

afectaba al mismo Parque, que no contaba con 

reconocimiento legal.

•	 Sistemas de comercialización inadecuados: existía 

un predominio de intermediarios que limitaba el acceso 

de ganancias dignas para las familias productoras, 

además de bajos niveles de innovación productiva y 

carencia de centros de acopio apropiados para mejorar 

las ventas. 

•	 Débil organización comunal: las formas de 

organización comunitaria identificadas en la época, 

giraban en torno a la implementación de la estrategia 

del Instituto Nacional de Transformación Agraria (INTA) 

para la titulación de tierras, y también a aquellas 

formas que se forzaron durante el proceso de lucha 

armada para la protección civil. 

El Proyecto Laguna Lachuá es una iniciativa de 

conservación y desarrollo rural que se inició su trabajo 

en 1997 en la Ecorregión Lachuá conformada por el 

Parque Nacional Laguna Lachuá (PNLL),  52 aldeas, 

6 fincas privadas, una finca municipal (Salinas Nueve 

Cerros) y ubicada al norte del Municipio de Cobán en el 

Departamento de Alta Verapaz, Guatemala.

En la etapa preparatoria para la entrada del Proyecto, 

se realizó un diagnóstico en esta zona el cual encontró 

diferentes problemas que han contribuido a la acelerada 

degradación ambiental, entre ellos: inefectividad 

de los programas de manejo de la biodiversidad; 

desconocimiento de sistemas productivos sostenibles; 

inseguridad en la tenencia de la tierra; sistemas de 

comercialización inadecuados y débil organización 

comunitaria. 

•	 Inefectividad de los programas de manejo de la 

biodiversidad: había inefectividad en el manejo de la 

biodiversidad aunada a una débil capacidad humana, 

técnica y física y a ausencia de procesos comunales 

participativos. 

•	 Desconocimiento de sistemas productivos 

sostenibles: las propuestas productivas 

implementadas no estaban acorde con la capacidad 

de uso de suelo de la región. Tampoco había apoyo 

calidad de vida de las comunidades, siendo dos de los 

ejes centrales la certeza jurídica de la tierra y la resolución 

de necesidades básicas (caminos, electricidad, salud y 

educación).

Adicionalmente, el Proyecto implementó varios 

componentes de trabajo: tierra, producción- restauración 

y organización social. Mediante el componente de 

tierra contribuyó a conseguir la certeza jurídica de 

50 de las 52 comunidades; en organización social ha 

venido acompañando el proceso de conformación 

y consolidación de los Consejos Comunitarios de 

Desarrollo (COCODES), y en lo productivo-regenerativo, 

se enfocó a la reforestación con especies maderables y 

frutales y a la exploración de cultivos que contribuyeran a 

generar ingresos que complementaran las estrategias de 

vida de las familias. 

En cuanto a la Fase II, el Proyecto se concentró en 

desarrollar acciones de incidencia política, implementar 

proyectos productivos y atender los principales 

problemas de la Ecorregión relacionados con la 

conservación de los recursos naturales dentro y fuera 

del Parque. Asimismo, se implementaron labores de 

educación ambiental en las escuelas de la Ecorregión; se 

buscaron alternativas productivas y se continuó con la 

organización comunitaria tanto política como productiva. 

La Fase III por su lado, continuó fortaleciendo las 

acciones que venían de la etapa anterior, en este sentido, 

se avanzó en la organización social, las comunidades 

cuentan con COCODES de primer y segundo nivel y 

existen siete asociaciones productivas. Asimismo, se 

investigó sobre alternativas productivas y se iniciaron 

algunos proyectos.

Además de la organización social, el Proyecto apoyó a 

estos grupos para que sacaran su personería jurídica; las 

dotó de infraestructura y equipamiento; les designó una 

gerente que las asesora y da acompañamiento. 

Un logro relevante de esta tercera etapa, fue la 

creación de la Fundación Lachuá, que agremia a estas 

asociaciones productivas y COCODES más otros 

actores en una instancia de tercer nivel, cuyo gran 

reto es dar continuidad al trabajo iniciado por el 

Proyecto de empoderamiento de todos los miembros 

de las asociaciones involucradas, que conduzca al 

mejoramiento de la calidad de vida de las familias y del 

ambiente dentro de la Ecorregión.

Sin embargo, la Fase III, ha tenido un proceso mucho 

más sistemático que las anteriores, que ha girado 

alrededor de la Fundación Lachuá, donde se han 

abordado diferentes dimensiones de la realidad de 

la Ecorregión de manera integral. En este sentido, se 

registran impactos de tipo económico-financiero, social, 

político, ambiental, siendo el eje conductor el plan 

maestro del Parque Nacional Laguna Lachuá. 

Entre los principales logros registrados están: 

infraestructura para las comunidades y la producción; 

conectividad eléctrica; mejoramiento de escuelas y 

centros de salud; implementación de la estrategia 

de conservación en el Parque Nacional Laguna 

Lachuá que contempla la administración del área 

protegida y la conservación de los recursos naturales 

y ecosistemas; la aplicación de la estrategia forestal 

que ha permitido la restauración de áreas degradas 

siguiendo un plan  de conectividad de los ecosistemas 

(350 has en reforestación y de 300 a 500 para bosque 

de protección) y desarrollo de proyectos productivos, 

como alternativa a los recursos maderables y en busca 

de mejorar o potenciar la capacidad económica de las 

personas. 

Es necesario mencionar, que una de las apuestas 

fundamentales del Proyecto fue contribuir a lograr la 

certeza jurídica de la tierra, por ello en la actualidad, 

se puede afirmar que unos de los mayores logros fue 

otorgarles el derecho a la tierra a las familias dentro de 

la Ecorregión. La tierra les permitirá ir transitando hacia 

una mejor calidad de vida, a mejorar sus niveles de 

nutrición, acceso a capacitación y mejoramiento en sus 

ingresos. 

1.1. Consideraciones de las tres fases del Proyecto

El Proyecto Laguna Lachuá, se organizó en tres fases. 

La Fase I, se enfocó en la construcción de confianza 

entre las y los pobladores de la Ecorregión hacia las 

instituciones, los funcionarios y el Proyecto mismo. 

También, buscó comprender la compleja situación social 

y ambiental de la Ecoreregión, que pese a estar próxima 

a Ixcán, donde se ubicó una base de trabajo del Estado 

guatemalteco en asocio con organismos internacionales y 

ONG´s, estaba desatendida. 

En ese contexto fue fundamental la figura del Parque 

Nacional Laguna Lachuá pese a las limitaciones de 

entonces, que se pueden resumir en: carencia de un 

área de amortiguamiento y 52 comunidades rurales a su 

alrededor, lo que dificultaba las acciones de conservación 

de los recursos naturales. Considerando la complejidad 

del área (necesidades y conflictos de tierra en las 

comunidades aledañas), fue necesario incluir dentro de 

las acciones del Proyecto, líneas orientadas a mejorar la 
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1.2. Componentes del Proyecto en las tres fases

El modelo que implementó el Proyecto Laguna Lachuá se podría sintetizar en seis componentes. En el siguiente cuadro se 

presenta dicha información. 

Cuadro n°1. Componentes de la estrategia según fase. 2009

COMPONENTES 
DEL MODELO

FASE I FASE II FASE III

Desarrollo organizativo 
comunitario

Organización, extensión y 
capacitación comunitaria

Desarrollo organizativo 
comunitario

Desarrollo institucional y 
autogestionario

Manejo, conservación y 
ordenamiento territorial

Administración y manejo 
del área protegida

Manejo y conservación 
de recursos naturales y 
ordenamiento territorial

Manejo ambiental 
y conservación de 
recursos naturales: tierra, 
suelos, bosque, agua y 
biodiversidad

Certeza jurídica Apoyo a la legalización de 
la tenencia de la tierra

Tenencia y certeza jurídica 
de la tierra

Tenencia y certeza jurídica 
de la tierra

Producción sostenible Sistemas productivos 
sostenibles

Sistemas productivos 
sostenibles

Sistemas productivos 
sostenibles

Comercialización y 
diversificación

Apoyo a la 
comercialización y agro 
diversificación

Comercialización y agro 
diversificación

Comercialización vinculada 
al fortalecimiento de 
Fundalachuá

Gestión, monitoreo 
y evaluación del 
aprendizaje del 
Proyecto

Gestión, monitoreo y 
evaluación del aprendizaje

Fuente: elaboración propia a partir de documentos del Proyecto: PRODOC I, II Y III

En el siguiente cuadro se hace una comparación entre los principales problemas identificados y la relación de éstos con 

los componentes definidos en el marco de la implementación del Proyecto. 

Cuadro n°2. Problemas previamente identificados y componentes del modelo. 2009

Problemas previos Componentes del modelo

Débil organización social Desarrollo organizativo comunitario

Alternación de regímenes hídricos y de fuentes de proteína natural; 
demanda de madera y leña insatisfecha; incrementos en los niveles de 
polución de aguas y suelos

Erosión y/o degradación de suelos; disminución de la ingesta alimentaria; 
incremento de la migración e incremento de la pobreza

Manejo, conservación y ordenamiento 
territorial

Inseguridad en la tenencia de la tierra Certeza jurídica

Ausencia de sistemas productivos sostenibles Producción sostenible

Sistemas de comercialización inadecuados Comercialización y diversificación

Gestión del proyecto Gestión, monitoreo y evaluación del 
aprendizaje

Fuente: elaboración propia con base en el PRODOC I

En el siguiente cuadro se hace una síntesis de los principales mecanismos utilizados por el Proyecto según sus 

componentes. 

Cuadro n°3. Mecanismos utilizados por el Proyecto Laguna Lachuá según componente del 
Modelo. 2009

Componentes 
del modelo

MECANISMOS ¿cómo se hace?

Desarrollo 
organizativo 
comunitario

•	Acompañamiento y asesoramiento organizativo

•	Financiamiento de personal técnico y gestiones organizacionales

•	Capacitación comunitaria

•	 Incidencia política en gobierno local e instituciones ambientales

•	Elaboración e implementación de estrategias en las organizaciones

Manejo, 
conservación y 
ordenamiento 
territorial

•	Planes maestros

•	Figura de co-administración de finca municipal

•	 Institucionalización del Parque, acompañamiento en su gestión administrativa, apoyo financiero 
y capacitación a su personal

•	 Incidencia política ante el CONAP y el INAB

•	Contribución a la resolución de conflictos con las comunidades

•	Elaboración y asesoría técnica con la ficha Ramsar del Parque Laguna de Lachuá
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Componentes 
del modelo

MECANISMOS ¿cómo se hace?

Certeza jurídica •	Convenios con Fondo de Tierras: facilitar y acercar la gestión pública

•	Fortalecer la estrategia de las oficinas móviles del Fondo de Tierras

•	Foro de Tierra: mecanismo de participación y resolución de conflictos

•	Participación en la resolución de conflictos con las comunidades

Producción 
sostenible

•	Diagnósticos y capacitación a extensionistas 

•	Asesoramiento y acompañamiento a las organizaciones productivas (formalización, 
equipamiento y espacio físico)

•	Bosque modelo

Comercialización y 
diversificación

•	Apoyo a la comercialización y agro diversificación

•	 Incidencia ante proyectos y donantes

•	 Incidencia ante instituciones del Estado

•	Fortalecimiento de las organizaciones productivas (formalización, equipamiento y espacio físico)

Gestión, monitoreo 
y evaluación del 
aprendizaje

•	Registro de las actividades

•	Plan de monitoreo

•	Sistematizaciones

•	Líneas basales

Fuente: elaboración propia

Uno de los rasgos de la estrategia de incidencia del Proyecto, fue accionar un sistema de trabajo coordinado entre 

las instituciones públicas con las diversas instancias de representación comunitaria. A partir del fortalecimiento 

del capital social local y del acercamiento de las instituciones del Estado a la región, desde una perspectiva de 

gobernanza, ha logrado generar beneficios netos a las comunidades adyacentes y al medio ambiente. 

De seguido, se presentan la relación existente entre el componente del Proyecto y el capital que fortalece. 

Cuadro n°4. Relación entre componentes de su modelo según capital al cual fortalecen 

Componentes del modelo Capital que fortalece

Desarrollo organizativo comunitario Capital humano, social y político

Manejo, conservación y ordenamiento territorial Capital natural y ambiental

Certeza jurídica Capital financiero

Producción sostenible Capital ambiental

Comercialización y diversificación Capital financiero

Gestión, monitoreo y evaluación del aprendizaje Capital social y humano

Fuente: elaboración propia

1.3. Principales aportes del Proyecto

Como se ha evidenciado, los aportes del Proyecto Laguna Lachuá han sido variados y en diferentes áreas, en el siguiente 

cuadro se presentan algunos de ellos, con base en los estudios de línea base del 2002 y el 2009 (calculado a diciembre del 

2008). 

Cuadro n°5. Principales aportes del Proyecto según capitales.  
Estudios de Línea Base 2002 y 2008. 2009

Capital Logros Valor Anotación

A
m

b
ie

nt
al

Mejoró el índice de efectividad del 
Parque Laguna Lachuá

Aumentó de un 62.6% a un 
82.7%.

La diferencia presentada en 
los 6 años fue de 20.1 puntos 
porcentuales.

Alto nivel de ejecución del Plan 
Maestro del Parque

Se pasó de un 30.8% a un 88 % Se aumentó 57.2 puntos 
porcentuales.

La propiedad del Parque Lachuá se 
inscribió a nombre del INAB en el 
Registro de la Propiedad

El total da la propiedad se 
encuentra inscrita.

Uso del suelo

38.5% a 34% correcto Disminuyó de 4.5 puntos 
porcentuales

17.57% a 16% sobreuso Disminuyó 1.57 puntos 
porcentuales

16.31% a 23% de subuso Aumentó un 6.69 puntos 
porcentuales

Aumentó la cantidad de productores 
que utilizan al menos una práctica 
de agricultura sostenible

Se pasó de 65.25% a 98% Se aumentó en un 32.75 puntos 
porcentuales

Disminución de los conflictos de 
tierra

De 116 conflictos a 4 
comunidades

Disminuyó la cantidad de personas 
y el área dedicada al cultivo de arroz

Hombres 128 a 54

Mujeres 0 a 30

Superficie de 80.05 a 33.82 ha. a 
80.05 ha.

Hombres 54

Mujeres 30

Disminuyeron 46.23 ha. 

Aumentó la superficie forestal 
administrada bajo planes de manejo 
(conservación)

Se pasó de 560 a 18 318 ha. 
(desde el 2005)

Aumentó 

17 758 ha.

Índice de efectividad de manejo 
como mecanismo de conservación 
de la biodiversidad de la Laguna 
Lachuá bajo acciones de 
conservación

Aumentó el índice de efectividad 
de manejo. Se pasó de 62.6% a 
82.7%

Aumentó en 20.1 

puntos porcentuales
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Capital Logros Valor Anotación

N
at

ur
al

Aumentó la cantidad de áreas 
reforestadas con incentivos PINFOR

Se pasó de 599.5 ha. de 3,209.97 
ha. desde el 2005

Se aumentó en 2610.47

Aumentó la superficie de 
ecosistemas naturales en la 
Ecorregión

Paso de un 27 885.57 ha. a 
39,319.789 ha.

Se pasó de un 54.03% a 

76.19% de la eco región

Alta superficie de cobertura de 
bosque en la Ecorregión

Se cuenta con 35 454.8 ha. 
equivale al 67% de la Ecorregión

E
co

nó
m

ic
o

Aumentó el ingreso per cápita 
dentro de la Ecorregión

Aumentó de Q. 2,059.30 a  
Q. 3,183.30

El aumento fue de Q. 1 124

Porcentaje de créditos con garantía 
presupuestaria

Aumentó de 4.6 a 7.1 %

Aumentó el promedio del ingreso 
familiar anual, percibido por los 
hogares rurales

Se paso de Q. 12,538.38 a  
Q. 19,732.16

Aumentó en Q.7 193.78 

Composición de las actividades 
como fuentes de ingreso

Agrícolas 51.92% bajo a 42.8%

Pecuarias 12.83% bajo a 19.0%

Forestales 12.82% bajo a 9.5%

Otras 22.42% bajo a 28.7%

Disminuyó lo agrícola en 9.12 
puntos 

Aumentó lo pecuario en 6.17 
puntos Disminuyó lo forestal en 
3.32 puntos

El rubro otras aumentó 6.28 puntos

El proyecto apícola se ha 
constituido en una alternativa 
económica tanto para hombres 
como mujeres en la Ecorregión

Aumentó la cantidad de hombres 
23 a 213

Aumentó la cantidad de mujeres 
16 a 316

Se incorporaron 190 hombres y 
300 mujeres

Aumentó el promedio anual de 
ingresos del hogar, provenientes 
de actividades agropecuarias y 
forestales

Se pasó de Q. 9,726.70 a Q. 
14,069.03

Aumento de Q.4342.33 

Aumento de porcentaje de fincas 
con título de propiedad

Aumentó de 19.5% a 88.0%

Porcentaje de ingreso familiar 
provenientes de actividades de 
ecoturismo

Aumentó de un 0.01 % a un 0.40 
%

Aumentó un o.39%

S
oc

ia
l

Aumentó la cantidad de personas 
dedicas a actividades de ecoturismo

Aumentó la cantidad de Hombres 
se paso de 18 a 36

Aumentó la cantidad de Mujeres 
0 a 24

La diferencia fue de un 50% en el 
caso de las mujeres y 24 mujeres

N° de organizaciones con proyectos 
en ejecución de

48 a 33

15 organizaciones menos tienen 
proyectos en ejecución

N° de organizaciones con 
proyectos en ejecución de 48 a 33

Mayor cantidad de mujeres en 
proyectos de desarrollo

Paso de 922 a 2347 1425 mujeres se incorporaron en 
los últimos 6 años

Capital Logros Valor Anotación

P
ol

íti
co

 y
 s

oc
ia

l

Aumentó el número de productores 
afiliados

Hombres de 1,865 pasó a 2317

Mujeres de 1,250 pasó a 2 347

Aumentaron 452 hombres y 1097 
mujeres

N° de organizaciones con 
personalidad jurídica, pasaron de 
22 a 33

Aumentaron 11 organizaciones

N° de organizaciones con oficinas 
y personal administrativo 

Aumentó en 7

La Fundación Lachuá está 
legalizada y funcionando 

N° de organizaciones afiliadas a 
la Fundación Lachuá. 

Pasó de 6 a 29

La organizaciones de segundo 
grado cuentan con personería 
jurídica

P
ol

íti
co

Mayor inclusión de mujeres en 
espacios de toma de decisiones

Aumentó la cantidad de mujeres 
en consejos directivos

Paso de 60 a 35 mujeres

H
um

an
o 

y 
am

b
ie

nt
al Aumentaron en 3 las escuelas con 

educación ambiental
De 23 a 25 escuelas 

C
ul

tu
ra

l-
co

n 
 

im
p

ac
to

 
am

b
ie

nt
al Se disminuyó el uso de carne 

silvestre
Se sustituyó la carne silvestre por 
carne doméstica, huevos, pan y 
fideos

Tortillas, frijoles, huevos, hierbas, 
carne doméstica, pan, fideos

E
co

nó
m

ic
o 

y 
cu

ltu
ra

l

Aumentó la cantidad de personas 
dedicadas a la producción de 
artesanía

Aumentó la cantidad de mujeres 
pasó de 95 a 195, mientras 
que disminuyó la cantidad de 
hombres de 55 a 6

100 mujeres se sumaron y 49 
personas

Aumento significativo de la cantidad 
de hombres y mujeres involucrados 
a la proyectos de reforestación con 
incentivos

Aumentó de 54 hombres a 1022

Aumentaron de 2 mujeres a 28

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Informe de Línea Base 2008, (Proyecto Lachuá, 2009). 

De esta manera, el modelo implementado por el Proyecto 

Lachuá, buscó contribuir tanto a la conservación como 

al desarrollo sostenible de la Ecorregión, esto desde una 

perspectiva orientada al fortalecimiento de la gestión 

ambiental integral. Por ello, incorporó la perspectiva 

de capitales, que le permitió desagregar la realidad en 

sus diferentes dimensiones: capital humano, social, 

económico, natural y político. 
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1.4. Factores de éxito 

Dentro de los factores de éxito identificados están: 

•	 Invertir en la conformación de organizaciones 

comunitarias locales facilitó el trabajo 

•	 Capacitación a las y los comunitarios en producción, 

organización comunitaria, liderazgo y participación

•	 Manejo de fondos rotativos por parte de las 

organizaciones y convenios para que éstas contarán 

con capital de trabajo para financiar los proyectos de 

sus asociados y asociadas

•	 Institucionalización lograda en el área

•	 Legalización de tierras y certeza jurídica

•	 Existencia de zonas de importancia biológica dentro de 

la Ecorregión

•	 Contar con metas y objetivos claros en las tres fases 

del Proyecto 

•	 Visión de desarrollo integral como punto de partida del 

Proyecto 

•	 Honestidad y convicción del equipo de trabajo

•	 Presencia y permanencia del INAB en la zona brindó 

legitimidad 

•	 Contar con promotores locales

•	 Visión y capacidad de los coordinadores del Proyecto

•	 Credibilidad del Proyecto con base en resultados

•	 Participación de las mujeres

•	 Haber delimitado el área de trabajo a la Ecorregión

•	 Contar con transporte y equipo de campo

•	 Receptividad de las comunidades con el Proyecto

•	 Contar con una oficina en la misma área de influencia 

del Proyecto

•	 Haber implementado la estrategia forestal, lo que 

permitió generar fuentes de trabajo e ingreso familiar 

•	 Contar con incentivos económicos para las 

comunidades gracias a las iniciativas productivas

•	 Rol de la UICN como contraparte 

•	 Haber basado la estrategia en el tema forestal; la 

producción y comercialización; la incidencia política 

(local, nacional e internacional); el fortalecimiento 

integral de la ciudadanía; y la consolidación del Parque 

Nacional Laguna Lachuá

•	 La estrategia forestal fue fundamental para la 

recuperación ambiental y para la generación de ingreso 

tanto para las asociaciones como para las familias

•	 El binomio producción/comercialización, contribuyó 

con la restauración de los ecosistemas, al introducir 

otros componentes a la parcela que generaron 

beneficios en términos de sustento y comercialización

•	 El fortalecimiento del Parque facilitó la conservación 

de los recursos naturales y abrió posibilidades de 

turísticas y de negocios 

•	 Desarrollar incidencia política permitió mayor acceso 

a los bienes y servicios del Estado y del municipio de 

Cobán y contar con más recursos para forestería y 

siembra de frutales 

•	 Firmar convenios de cooperación, trabajo conjunto, 

dotación de infraestructura y técnicos por parte del 

Proyecto facilitó la gestión pública 

•	 Establecer modelos de cogestión (comités directivos 

o juntas directivas del Proyecto, el Parque, la Finca 

Salinas Nueve Cerros y la Fundación Lachuá)

•	 Invertir recursos en la restauración, creación y 

fortalecimiento de ciudadanía dentro de la Ecorregión 

Lachuá, mediante el aumento de las capacidades, 

habilidades y herramientas de trabajo

•	 Impulsar acciones de incidencia en el ámbito 

internacional permitió dar a conocer la experiencia 

y con ello despertar el interés de entes para la 

cooperación y el desarrollo

•	 Fortalecer el capital social local desde una perspectiva 

de gobernanza, generó beneficios a las comunidades y 

al medio ambiente de la región 
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2. Fortalecimiento y consolidación 
del Parque Laguna de Lachuá
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La consolidación del Parque Nacional Laguna de Lachuá, 

es uno de los logros más importantes del Proyecto 

Laguna Lachuá desde la perspectiva de la gestión 

ambiental y la conservación, esto tras la legalización 

de las tierras; la construcción de los complejos de 

administración y el centro de hospedaje; el aporte, por 

varios años, del salario de algunos funcionarios del 

Parque; la elaboración de planes maestros y el apoyo 

constante en las gestiones con las autoridades locales y 

nacionales. 

2.1. Orígenes del Parque Nacional

El Parque Nacional Laguna de Lachuá se creó para 

proteger un área de reserva natural establecida en 

1975 por el gobierno de Guatemala, con el propósito 

de conservar una pequeña porción de los ecosistemas 

existentes dentro de la Frontera Trasversal Norte (FTN), 

cuyos recursos fueron altamente afectados por el 

acelerado proceso de colonización de estas tierras; 

exploraciones petroleras; extracciones de madera y 

dinámicas agrarias que generaron alta degradación de la 

biodiversidad en la región. 

En este contexto se declaró la Reserva Natural Lachuá 

(RNL), prohibiéndose la colonización de tierras dentro de 

ella. Originalmente, su superficie era de 10 km por lado, 

formando un polígono de 10 000 has, dentro del cual se 

encontraba la Laguna Lachuá. Un error de origen, fue 

el no haber contemplado un área de amortiguamiento, 

por ello su área núcleo se encuentra rodeado de 20 

comunidades, las cuales ejercen una influencia directa 

sobre ésta. 

La Reserva Natural fue dada en administración al 

Instituto Nacional Forestal (INAFOR), que realizó un 

inventario forestal y elaboró un anteproyecto de plan 

maestro (el cual no fue aprobado). Posteriormente, tras 

la desaparición del INAFOR, en 1988 el área pasó a ser 

administrada por la Dirección General de Bosques y 

Vida Silvestre (DIGEBOS), ente que inició la gestión para 

convertir esta área en Parque Nacional. 

En el marco de esta nueva administración, y en busca 

de mejorar la gestión de la Reserva, la DIGEBOS 

estableció alianzas con organizaciones como el Fondo 

Mundial de la Vida Silvestre (WWF), Unión Internacional 

para la Conservación de la Naturaleza (UICN), Consejo 

Nacional de Áreas Protegidas (CONAP), Defensores 

de la Naturaleza y la Asociación de Rescate y 

Conservación de la Vida Silvestre (ARCAS). 

Ya para 1989, la reserva fue declarada área de 

protección especial en el marco de la Ley de Áreas 

Protegidas. En ese mismo año como resultado de 

coordinaciones entre la DIGEBOS y el Instituto Nacional 

de Transformación Agraria (INTA), se concluyó la 

ampliación de su área, incorporando 4500 has al área 

núcleo en su sector suroeste y para 1996 se constituyó 

Parque Nacional.

El Parque Nacional Laguna Lachuá incluye a más de 

52 comunidades que se encuentran a su alrededor, 

conformando la denominada Ecorregión Lachuá, 

concebida para contar con una unidad de planificación, 

otra desarrollo y una última de conservación que 

permitieran, de manera integral, abordar el reto de la 

conservación del ambiente y de mejora de la calidad de 

vida de las poblaciones con vínculo directo o indirecto 

con dicha área protegida. 

El área de la Ecorregión se ha caracterizado por la alta 

conflictividad en torno a la tenencia de la tierra. Esto se 

explica por varias razones: 

•	 Las comunidades lograron acceder a la tierra durante 

el proceso de colonización (1965-1978) pero no a su 

certeza jurídica, aspecto que generaba incertidumbre y 

alta vulnerabilidad sobre la posesión de éstas. 

•	 La región noreste de Guatemala es zona de frontera 

agrícola, área que comprende la Alta Verapaz, la 

Baja Verapaz, Petén e Izabal, lo cual explica que 

continuamente llegan flujos de personas atraídas por 

la posibilidad de acceder a tierra (en un país donde 

la estructura de tenencia sigue siendo sumamente 

concentrada). 

•	 Esta zona de frontera agrícola, representa la misma 

área de expansión del pueblo Q’eqchi.

•	 La promulgación o definición de reservas naturales 

en los años 70 y la promulgación de la Ley de 

Área Protegidas en 1989, impuso restricciones de 

ocupación a lo interno de las zonas de frontera 

agrícola, limitando además el uso del suelo y el 

aprovechamiento de los recursos naturales (normativa 

que no fue dada a conocer en las comunidades). 

La situación con la Reserva, se agravaba además por 

la poca claridad en la delimitación de su área y por la 

carencia de un área de amortiguamiento, lo generó 

una “sobre posición de derechos”. Adicionalmente, 

habían concesiones dadas por el gobierno a empresas 

particulares (nacionales o extranjeras) para la exploración 

y explotación de recursos de subsuelo (entre estas 

la petrolera), o contratos de acceso al espectro 

radioeléctrico para actividades relacionadas con las 

telecomunicaciones. (Hurtado, 2008)

2.2. Conflictos de tierra y la presión social sobre los recursos del 
Parque 

2.3. Laguna de Lachuá:  
paso de Área de Protección Especial a Parque Nacional

El logro de haber convertido la Reserva Natural Lachuá 

en Parque Nacional, se debe en mucho a las acciones 

de incidencia impulsadas por el Proyecto. Entre las 

principales acciones que se e para alcanzar esta 

denominación están:

•	 Legalización de las tierras del área protegida: 

el Proyecto contribuyó con la medición de área del 

Parque y las correspondientes inscripciones en el 

Registro Nacional de la Propiedad.

•	 Construcción de obras de infraestructura dentro del 

Parque: desde el Proyecto se financió la construcción 

de los complejos de la administración y el hospedaje 

a lo interno del Parque, además del observatorio y los 

muelles. 

•	 Financiamiento de funcionarios y fortalecimiento: 

en distintos momentos el Proyecto financió gastos fijos 

(por ejemplo salarios) de funcionarios debido al poco 

presupuesto que se tenía asignado en esa época por 

parte del INAB y además ha fortalecido la gestión del 

área protegida.

•	 Elaboración de los planes maestros: durante 

las tres fases del Proyecto se han formulado dos 
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planes maestros, de los cuales el segundo está en 

discusión para su pronta implementación. La fase 

de actualización de estos planes fue liderada por el 

personal del CONAP, INAB y del Proyecto.

•	 Acompañamiento en las gestiones institucionales: 

la gestión del Parque demanda continuamente 

acciones de seguimiento e incidencia en las 

instituciones del Estado, así como con organismos 

internacionales de cooperación. En estas labores el 

Proyecto ha sido fundamental brindándoles asesoría 

técnica y acompañamiento en acciones de incidencia. 

•	 Participación del Parque en la Fundación Lachuá: 

como miembro del Bosque Modelo Lachuá, el PNLL 

tiene una alianza estratégica con la Fundalachuá. 

Esto permite darle continuidad y consolidar las 

acciones encaminadas al fortalecimiento de dicha área 

protegida, además de ayudar con su sostenibilidad.

 

2.4. Retos del Parque Nacional desde la perspectiva de su 
consolidación 

Para consolidar la experiencia del Parque Nacional 

Laguna Lachuá, se establecen varios retos dirigidos 

a: la conservación de la biodiversidad dentro de su 

área; el fortalecimiento de las actividades de educación 

ambiental; el mejoramiento de la infraestructura y la 

mejora en la calidad de vida de las poblaciones aledañas. 

Además, se considera fundamental seguir atendiendo los 

conflictos que han existido y atender las áreas que se han 

degradado por diferentes causas.

Actualmente, el Parque cuenta con planos de 

ampliación de sus instalaciones, los cuales contemplan 

la construcción de otras áreas de servicios para los 

visitantes y una tienda para la venta de artesanía y 

productos creados en la zona. 

En síntesis, el mayor reto del Parque es mejorar la 

relación con las comunidades, donde se pueda seguir 

impulsando la conservación y las mejoras en la calidad de 

vida de las personas de la Ecorregión como componentes 

de una misma estrategia.
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Como se mencionó anteriormente, el Proyecto Lachuá 

se ha guiado por cinco componentes: a) desarrollo 

institucional, organizativo y comunitario, autogestionario; 

b) manejo conservación y ordenamiento territorial; 

c) certeza jurídica; d) Producción sostenible; e) 

comercialización y diversificación y f) Monitoreo y 

evaluación del aprendizaje del Proyecto. La estrategia 

forestal del Proyecto se ubica dentro del componente: 

Manejo, conservación y ordenamiento territorial. 

3.1. Marco jurídico que fundamentó la legalidad de la estrategia. 

La estrategia forestal implementada por el Proyecto 

Laguna Lachuá se basó en el marco jurídico existente en 

Guatemala fuera de las áreas protegidas. Principalmente 

basado en el decreto legislativo (101-96) emitido en 

1996 por el Congreso de la República, mediante el cual, 

se declaró de urgencia nacional y de interés social la 

reforestación y la conservación de los bosques. Esta 

declaratoria abrió condiciones políticas para la creación 

de acciones gubernamentales orientadas a estimular del 

desarrollo forestal y su manejo sostenible. 

En este marco, mediante la Ley Forestal de Guatemala 

(1996) se creó el Instituto Nacional de Bosques 

(INAB), definida como “una entidad estatal, autónoma, 

descentralizada, con personalidad jurídica, patrimonio 

propio e independencia administrativa, y es el órgano 

de dirección y autoridad competente del Sector Público 

Agrícola en materia Forestal” http://www.inab.gob.gt/

Según la Ley Forestal, los objetivos del INAB son: a) 

reducción la deforestación de tierras de vocación forestal 

y el avance de la frontera agrícola mediante el incremento 

del uso de la tierra adecuado con su vocación; b) 

promover la reforestación de áreas sin bosque; c) 

incrementar la productividad de los bosques existentes; 

d) apoyar, promover e incentivar la inversión pública y 

privada en actividades forestales para el incremento 

de la producción, comercialización, diversificación, 

industrialización y conservación de los recursos 

forestales; e) Conservar los ecosistemas del país a través 

del desarrollo de programas y estrategias que promuevan 

el cumplimiento de la legislación respectiva; y f) Propiciar 

el mejoramiento a nivel de la vida de las comunicaciones 

al aumentar la provisión de bienes y servicios 

provenientes del bosque para satisfacer las necesidades 

de leña, vivienda, infraestructura rural y alimentos  

http://www.inab.gob.gt/

Cantidad del incentivo en Quetzales 
estipulado para el manejo de bosques 

naturales con fines de protección

Área (ha) Incentivos (Q.)

< 5 2,660.30 por hectárea 

5 < 15 13,301.50 + 514.68 por ha. adicional 
hasta 15 ha.

15 < 45 18,448.30 + 207.43 por ha. adicional 
hasta 45 ha.

45 < 90 24,671.20 + 178.62 por ha. adicional 
hasta 90 ha.

> 90 32,709.10 + 175.03 por ha. adicional.

Cantidad del incentivo en Quetzales según 
fase del Proyecto de Reforestación

 FASE Incentivos (Q.)

Establecimiento 5,000.00

Mantenimiento 1 2,100.00

Mantenimiento 2 1,800.00

Mantenimiento 3 1,400.00

Mantenimiento 4 1,300.00

Mantenimiento 5  800.00

Total 12,400.00

Cantidad del incentivo en Quetzales 
estipulado para el manejo de la 

regeneración natural

 FASE Incentivos (Q.)

Establecimiento 3,800.00

Mantenimiento 1 1,400.00

Mantenimiento 2  760.00

Mantenimiento 3  500.00

Mantenimiento 4  310.00

Mantenimiento 5  660.00

Total 7,430.00

Fuente de las tres tablas: http://www.inab.gob.gt/

En el marco de la declaratoria de urgencia contenida en 

el decreto legislativo 101-96, se contempla también la 

creación del Programa de Incentivos Forestales (PINFOR). 

Textualmente, La ley Forestal, en su título VII, capítulo I, 

artículo 71, define los Incentivos Forestales: “El estado 

otorgará incentivos por medio del Instituto Nacional de 

Bosques INAB, en coordinación con el Ministerio de 

Finanzas Públicas, conforme esta ley, a los propietarios 

de tierras, incluyendo a las municipalidades, que se 

dediquen a proyectos de reforestación y mantenimiento 

en tierras de vocación forestal desprovistas de 

bosque, así como al manejo de bosques naturales y 

las agrupaciones sociales con personería jurídica, que 

virtud a arreglo legal, ocupan terrenos de propiedad de 

los municipios. Estos incentivos no se aplicarán a la 

reforestación derivada de los compromisos contraídos 

según los casos indicados en esta ley. Las plantaciones 

derivadas de programas de incentivos forestales se 

conceptúan como bosques plantados voluntarios” 

Con base en la anterior, el Instituto Nacional de Bosques 

creó el Programa de Incentivos Forestales (PINFOR) 

como una herramienta de la Política Nacional Forestal. El 

PINFOR inició en 1997 con vigencia hasta el año 2016, 

con miras a impulsar el fomento de la producción forestal 

sostenible en el país, mediante el estímulo a la inversión 

en las actividades de forestación, reforestación y manejo 

de bosques naturales. http://www.inab.gob.gt/espanol/

forestal/inversion/nacional/pinfor.htm

El Programa está integrado por dos subprogramas: a) 

incentivos fiscales y b) Incentivos forestales, el cual 

está bajo la responsabilidad de la Unidad de Fomento 

y Desarrollo Forestal del Instituto, trabajando en 

coordinación con el Ministerio de Finanzas Públicas.

El PINFOR tiene como meta impactar con el incentivo 

285.000 has en plantaciones forestales; 650.000 has de 

manejo bosques naturales y 285.000 en mantenimiento 

de plantaciones. 

Los incentivos forestales se materializan mediante 

pagos en efectivo que otorga el Estado al propietario o 

propietaria de tierras de vocación forestal por ejecutar 

proyectos de reforestación o manejo de bosques 

naturales. En este sentido, con la creación del PINFOR, 

se permitirá orientar recursos del estado guatemalteco 

para estimular acciones de reforestación. 

Además de ser el responsable de implementar el 

Programa, el INAB es el encargado de elaborar y 

actualizar los respectivos reglamentos para su debido 

funcionamiento.

El PINFOR tiene la visión de ser “el instrumento de 

política forestal que promueve una mayor incorporación 

de la población guatemalteca al sector forestal. El 

PINFOR incentiva la inversión para el establecimiento y 

manejo de plantaciones forestales, el manejo sostenido 

de bosques naturales y la silvicultura con fines 
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ambientales. El PINFOR convierte a Guatemala en el líder 

de la producción de bienes y servicios ambientales de la 

región.” Mientras que su misión es “el PINFOR fomenta 

la creación de núcleos de producción forestal regional de 

alta productividad, para impulsar la oferta de productos 

forestales competitivos, reducir la deforestación, generar 

servicios ambientales y empleo en el área rural”. http://

www.inab.gob.gt/espanol/forestal/inversion/nacional/

pinfor.htm

El PINFOR tiene cuatro objetivos: a) mantener y 

mejorar la producción forestal sostenible, incorporando 

los bosques naturales a la producción económica 

productiva; b) incorporar tierras de vocación forestal 

desprovistas de bosques a la actividad forestal, a través 

del establecimiento y mantenimiento de plantaciones 

forestales y/o la regeneración natural; c) generar una 

masa crítica de bosques productores de materia prima, 

para el desarrollo de la industria forestal; y d) incentivar 

el mantenimiento y la creación de bosques para la 

generación de servicios ambientales. http://www.inab.

gob.gt/espanol/forestal/inversion/nacional/pinfor.htm

Los beneficiarios y beneficiarias del PINFOR son 

todas aquellos pequeños/as, medianos/as y grandes 

propietarios/as; municipalidades y comunidades; así 

como grupos sociales organizados. Su reglamento indica 

que el estado guatemalteco otorgará incentivos forestales 

a los propietarios de tierras de vocación forestal, una 

sola vez para la misma área de acuerdo al plan de 

reforestación y/o manejo aprobado por el INAB. 

Ahora bien, las personas o entidades interesadas en 

formar parte de los beneficiarios deben tener al menos 

un área mínima de terreno para ingresar al Programa 

de Incentivos Forestales que es de dos hectáreas 

(tres manzanas), ubicadas en el mismo municipio, 

pertenecientes a uno o varios propietarios. El área 

máxima estará determinada por el monto asignado 

anualmente por el estado y por los costos de producción.

Actualmente, el PINFOR tiene definidas cinco áreas 

prioritarias dentro de Guatemala, las cuales fueron 

elegidas considerando criterios tales como importancia 

forestal, su ubicación estratégica para la recuperación 

ecológica, áreas bajo fuerte presión y el apoyo que puede 

tener de los gobiernos locales o proyectos. Estas zonas 

son: Petén; las Verapaces (en Alta Verapaz es donde se 

ubica la Ecorregión Lachuá); Izabal; El Progreso y Zacapa. 

En cuanto a los resultados obtenidos por el PINFOR entre 

1998 y el 2009 en el ámbito nacional se pueden indicar 

los siguientes: a) se han apoyado 5.870 proyectos; b) 

se ha logrado impactar mediante el incentivo un total de 

269,109.73 has; c) se han pagado 1,077,580.205 Q; d) 

se ha contribuido a generar 243.704 empleos y e) se han 

logrado 691.382 beneficiarios. En el siguiente cuadro se 

desglosa los resultados por actividad.

Totales de 1998 al 2009

Actividad Proyectos Área (ha) Monto Empleos Beneficiarios

Reforestación 4,174 94,151.04 906,281,687 116,413 303,743

Manejo natural de bosque 1,696 174,958.69 171,298.818 127,291 387,639

Totales 5,870 269,109.73 1,077,580,505 243,704 691,382

Fuente: http://www.sifgua.org.gt/inab/Paginas%20web/Pinfor.aspx

3.1.1 Ciclo de un proyecto forestal para 
acceder a incentivos del PINFOR.

Previo a pasar a analizar los detalles que conforman la 

estrategia forestal es importante mencionar las etapas del 

ciclo de un proyecto de reforestación de una plantación 

forestal para acceder a los incentivos del PINFOR. 

Ciclo de un proyecto forestal para acceder  
a incentivos del PINFOR.

1 2

4

5

3

Regencia e 
ingreso del 
expediente

Establecimiento 
de plantaciones 

forestales

Mantenimiento 
de las planta-

ciones

Pago de los 
incentivos

Certi�cación de 
las plantaciones 

por parte del 
INAB 

Fuente: adaptación de Sierra, 2009:12

En el siguiente diagrama se detalla cada una de las 

etapas del Ciclo del proyecto forestal para acceder a 

incentivos del PINFOR. 

1 2

4

5

3

Elaboración de un plan 
de manejo forestal de 

plantación y estudio de 
capacidad de uso de la 

tierra junto a los 
requisitos legales

Las plantas fueron 
compradas a las 

mismas asociaciones 
de productores/as de 
la Ecorregión con las 

cuales se �rmaron 
convenios.

Mantenimiento de las 
plantaciones se da 

mediante labores tales 
como limpias, raleos, 
resiembras. Todas las 

que hayan sido 
contempladas dentro del 
plan de manejo realizado 
en la fase 1 de este cliclo

Certi�cación de las 
plantaciones por parte 

del INAB, es un 
documento que hace 

constar que se cuenta 
con los requisitos 

necesarios para el paga 
del incentivo

Pago de los 
incentivos, se da 
cuando el INAB 

entrega el dinero al 
bene�ciado/a.

Es importante indicar algunos detalles concernientes al 

expediente (etapa 1) y a los requisitos que se consideran 

en la etapa 4. En cuanto al primero, en el Artículo 14 

del Reglamento del Programa de incentivos forestales 

se estipula que este debe estar conformado por los 

siguientes documentos: formulario de solicitud de 

ingreso; estudio de capacidad de uso de la tierra; plan 

de manejo forestal, el cual debe ser elaborado por un 

profesional (ver Artículo 41 del Decreto 101-96), cuando 

el proyecto supere las 15 has. Sumado a lo anterior, 

un documento que acredite como propietario de la 

tierra; fotocopia de la cedula de vecindad, fotocopia del 

documento que lo acredite como representante legal (en 

caso de ser tierras colectivas) y fotocopia de la Tarjeta de 

Identificación Tributaria (Sierra, 2009)
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Ahora bien, en cuanto a los requisitos para la certificación de las plantaciones (etapa 4) para que sea posible efectúa el 

pago del incentivo, se debe contar con los siguientes requisitos: área, supervivencia, fitosanidad, medidas de protección 

contra incendios forestales, labores culturales y medidas de silvicultura. En la siguiente tabla se detalla cada una de los 

anteriores. 

Requisitos Detalle

Área Se evalúa el área indicada en el plan de manejo, de no contar con el total se otorga 
sobre el valor real. 

Supervivencia La cantidad de plantas que llegan al momento de la evaluación para la certificación. 
Primer año 75 %, los restantes 5 años 60-65%.

Fitosanidad Cantidad de plantas del total que están libres de plagas, malezas u otras 
enfermedades. 

Medidas contra incendios 
forestales

Se evalúa las medidas de prevención consideradas para proteger a la plantación de 
incendios. Ejemplos son: brechas, rodas cortafuegos. 

Labores culturales Acciones de mantenimiento y prevención para evitar los riesgos tradicionales de toda 
plantación (competencia por luz, humedad, nutrientes, espacios. malezas)

Medidas de silvicultura El cumplimiento de las medidas establecidas en el plan de manejo para mejorar la 
calidad de las plantas. 

Fuente: adaptación de Sierra,2009.

Luego de contar con todos los requisitos, antes descritos, el INAB emite un certificado de inversión forestal para que el 

Ministerio de Finanzas efectúe el pago o haga efectivo el incentivo. 

La estrategia forestal implementada por el Proyecto 

Lachuá se basó en la normativa forestal guatemalteca, 

donde el INAB era un actor institucional clave, teniendo 

la gran ventaja para este caso que era co-ejecutor del 

mismo Proyecto. 

En este marco jurídico y considerando las condiciones 

en las cuales estaba trabajando el Proyecto Lachuá que 

debería crear una estrategia forestal que se adaptara 

a las condiciones que existían dentro de la Ecorregión. 

Por esta razón se pensó en concebir una estrategia 

forestal que permitiera abordar la realidad, ya que las 

comunidades dentro del área de influencia del Parque 

estaban subsumidas en su situación de pobreza, con 

economías de subsistencia que apenas les permitía ir 

sobreviviendo, preocupados por contar con la certeza 

jurídica de sus tierras, con baja organización comunitaria 

y para las cuales, la implementación de acciones de 

conservación de los recursos naturales, sin duda, no era 

una prioridad. 

En este marco, el Proyecto debió primero generar 

condiciones dentro de la Ecorregión antes de 

establecer acciones de conservación o recuperación 

de ecosistemas, dentro de las cuales se ubicaba la 

estrategia forestal, la cual se implementó durante la 

segunda y sobre todo en la tercera fase. 

Entre las condiciones necesarias a crear se encontraba: 

la certeza jurídica de la tierra, ya que no contar con 

esta condición de propietario (individual o colectivo) no 

se podría otorgar incentivos. Segundo, la organización 

comunitaria que permitiera facilitar las labores de 

producción, mantenimiento y la posterior cosecha y 

comercialización de madera (de plantas, de plantaciones 

y de capacitación para el posterior mantenimiento las 

especies plantadas). Asimismo, fue indispensable lograr 

la institucionalización del INAB en la Ecorregión Lachuá.

Ahora bien, a la vuelta de los años y víspera del cierre de 

labores del Proyecto en la Ecorregión Lachuá, es posible 

sostener que en el contexto en el cual le tocó trabajar, 

la estrategia forestal se convirtió en un hilo conductor 

que permitiría lograr las acciones de conservación y 

desarrollo, habiendo logrado sus metas en términos de 

recuperación de área boscosa, de freno al avance de la 

frontera agrícola y de disminución de la presión sobre 

los recursos naturales del Parque Laguna Lachuá. 

Además, permitió fortalecer la cultura forestal, generar 

ingresos y empleo a través de las actividades de 

producción de plantas, así como el establecimiento de 

plantaciones.

En este sentido, la sistematización de la experiencia 

de la Estrategia Forestal implementada por el 

Proyecto Lachua es clave como modelo que podría 

salvo algunos ajustes ser replicado en otras áreas 

con vocación forestal dentro de Guatemala y la 

Región Centroamericana. A continuación se detallan 

los aspectos claves que conforman la experiencia: 

periodización y componentes de la estrategia forestal. 

3.2.1 Periodización o etapas de la 
Estrategia Forestal

El Proyecto Lachuá implementó la estrategia forestal 

entre 1996 y el 2009, período dentro del cual se 

reconocen tres etapas: 

a. Fase inicial de implementación de la estrategia 

forestal: generación de condiciones para acceder al 

PINFOR (1996-2003)

b. Inicio de la estrategia forestal (2005-2008)

c. Fase de transición de la Estrategia del Proyecto a la 

Fundalachuá (2008-2009).

La fase inicial de implementación de la estrategia 

forestal: generación de condiciones para acceder al 

PINFOR (1996-2003) coincide con la fase inicial del 

Proyecto, periodo en el cual, fue necesario crear las 

condiciones para la estrategia forestal siguiendo a su 

3.2. Estrategia forestal implementada por el Proyecto Lachuá. 
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vez las etapas establecidas para lograr el acceso a un 

incentivo proveniente de PINFOR. 

Esta fase, se caracterizó por la generación de 

condiciones para que se lograra acceder a incentivos del 

PINFOR. Así como las otras acciones de conservación, 

recuperación y desarrollo que estaban establecidas en los 

documentos del Proyecto. 

Siendo dos fundamentales para el proceso: la 

regularización de la tierra por parte de las comunidades, 

así como la creación, fortalecimiento de asociaciones 

productivas y el capital social en general de la Ecorregión. 

Es importante indicar que considerando las condiciones 

de pobreza y exclusión social dentro de las cuales vivían 

las comunidades, cumplir con las primeras tres etapas 

del ciclo del proyecto para acceder a los incentivos 

forestales del PINFOR era prácticamente imposible para 

las comunidades dentro de la Ecorregion. Razón por la 

cual la estrategia forestal de Proyecto inicia con contribuir 

a generar esas condiciones. 

En 1999, se inició con las primeras plantaciones dentro 

de la Ecorregion actividad que se mantuvo sostenida 

hasta el 2004. En el siguiente cuadro se detalla la 

cantidad de proyectos forestales implementados por año, 

área sembrada, área certificada y el monto del incentivo. 

En la fase Inicio con la estrategia forestal (2005-2008) 

se había iniciado con una fase de producción para el 

2005 se contaba con una cantidad de 27 proyectos, con 

un total de 307 hectáreas plantadas de las cuales ya 

se habían logrado certificar 98.40 y con un monto por 

concepto de incentivos de Q.296 376.00. En la siguiente 

tabla se brinda un detalle de estos valores. 

Estrategia forestal

Componente productivo-ambiental

Componente de 
incidencia política

Componente 
organizativo

Componente 
económico

Componente organizativo (articulación entre la 
institucional y las comunidades dentro del área de 
influencia. 

La estrategia forestal fue implementada por diversos 

actores, entre estos: comunitarios, funcionarios del 

Proyecto e institucionales vinculados con esta área. 

Entre estos los más importantes: INAB, Proyecto Lachuá, 

Parque Nacional Laguna Lachuá, beneficiarios del 

PINFOR y organizaciones locales.

INAB

PLL
(INAB-UICN)

Parque Nacional
Laguna lachua

Organizaciones 
locales

Solicitantes y 
bene�ciarios/as

(Individuales 
o colectivos)

en el marco del cierre de operaciones del Proyecto, 

donde se le designa a la Fundalachua continuar con su 

implementación, constituyendo nuevas plantaciones 

para acceder al PINFOR, así como continuar con la 

conservación de las areas de bosque que ya recibieron el 

incentivo para evitar que presiones sociales coyunturales 

las pongan en riesgo. Por otro, lado entrarle al tema de la 

explotación sostenible del recurso forestal. 

Es importante indicar que dentro de la estrategia de 

sostenibilidad política de las inversiones hechas por el 

Proyecto, dentro de la cuales se contempló desde el 

inicio la participación directa de las comunidades en la 

toma de decisiones, la Fundalachua está conformada por 

los COCODES de segundo nivel, el Parque Nacional y la 

asociaciones de productores dentro de la Ecorregion, las 

mismas que participaron en los convenios para financiar 

el establecimiento de las plantaciones. 

Una de las líneas de acción de la estrategia forestal que 

ha contribuido a la conservación de los ecosistemas 

y a mantener la conectividad, ha sido la protección 

de bosques naturales, dentro de la cual el Proyecto 

Lachuá apoyó en la promoción del programa PINFOR, 

la regencia y asistencia técnica para la formulación de 

los expedientes para ingresar al PINFOR, y el manejo de 

bosques naturales con fines de aprovechamiento.

3.2.2 Componentes la Estrategia Forestal

La Estrategia Forestal se implementó mediante cuatro 

componentes: a) organizacional; b) producción, c) 

económica y d) Incidencia política. 

En síntesis se puede indicar que la estrategia forestal 

buscaba impactar en la mejora de la calidad de vida de 

las familias y del recurso forestal (estrategia productiva 

ambiental), para lo cual se plantea como parte de su 

estrategia trabajar a nivel organizativo y de incidencia 

política. 

Plantación
Cantidad de 
proyectos

Cantidad del área expresada  
en hectáreas

Monto total 
del incentivo 

otorgado
(monto expresado 

en Quetzales)
Fase

Año de 
establecimiento

Plantadas Certificadas

Establecimiento 2004 9 72.00 40.25 201,250.00

Mantenimiento 1 2003 7 136.00 24.65 51,765.00

Mantenimiento 2 2002 2 62.00 10.50 18,900.00

Mantenimiento 3 2001 0 10.00 0.00 0.00

Mantenimiento 4 2000 4 16.00 12.00 15,600.00

Mantenimiento 5 1999 5 11.00 11.00 8,800.00

TOTAL 27 307.00 98.40 Q296,315.00

Fuente: adaptación Base de datos de PINFOR, 2005. INAB, 
citado en Cuadro 2 de Sierra,2009.

En el 2005, inicia formalmente la implementación de la 

estrategia. Fase marcada por un mayor involucramiento 

de los actores locales en el establecimiento de las 

plantaciones, el diseño de un modelo escalonado de 

plantación; la producción de plantas por las mismas 

organizaciones locales, la designación de las unidades 

reproductivas de reforestación. Así como la creación de 

un mecanismo financiero que permite otorgar capital de 

trabajo inicial en forma de crédito a los beneficiarios/

as del PINFOR, por medio de asociaciones productivas 

locales. (Sierra, 2009)

La última fase de la Estrategia Forestal, Fase de 

transición de la Estrategia del Proyecto a la Fundalachua 

(2008-2009), en manos del Proyecto Lachuá se da 
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El Proyecto contribuyó a entretejer relaciones entre estos 

actores sociales, aspecto que fue fundamental, por 

un lado el INAB que tenía el mandato como se indicó 

de operacional izar la declaratoria de urgencia al tema 

forestal que se dio por acuerdo legislativo. Asimismo, 

involucró a las asociaciones de productores en el 

componente de producción y económico, para que fueran 

esta quienes facilitaran crédito a quienes estuvieran 

interesados en participar como solicitantes de PINFOR. 

Por otro lado, los propietarios individuales y colectivos 

que podrían acceder a los incentivos forestales a quienes 

les brindó apoyo técnico y financiero mediante las 

asociaciones para lograr tener el perfil requerido para ser 

solicitante de los incentivos. 

Componente productivo de la Estrategia

La meta productiva a lo largo de los cinco años fue 

obtener 1500 has, es decir 300 has anualmente. 

El componente productivo se dividió en dos 

subcomponentes: 

a. Módulos producción de plantas: permitió producir 

las plantas necesarias para la reforestación por las 

mismas comunidades. Estas fueron producidas 

por las asociaciones de productores/as, acción 

que permitió generar fuentes de empleo a los 

y las comunitarias así como ingresos para las 

asociaciones. 

El Proyecto contribuyó a generar condiciones para que 

las parcelas individuales y colectivas fuesen adaptas para 

solicitar los incentivos forestales, ya que las plantaciones 

deben cumplir con una serie de requisitos, entre estos 

contar con un año de vida. Aspecto que es difícil para 

las comunidades debido a su condición de pobreza. 

Acciones realizada mediante el apoyo financiero y técnico 

por parte de los técnicos forestales del Proyecto. Este 

acompañamiento se planteo de manera gradual, de 

manera tal que al finalizar el periodo, las asociaciones 

cuenten con una participación del 100%

En total se generaron 2.083.125 plantas en cinco años, 

unas 416.625 producidas anualmente. Las plantas 

producidas fueron con especies nativas (Caoba, Cedro, 

Santa María, Canxan, Matilisguate, Jocote Fraile, entre 

otras) y la Teca como especie no nativa prioritaria para la 

industria forestal. 

b. Identificación del área designada para la 

conservación y la reforestación que sería 

beneficiada por los incentivos del PINFOR: 

las áreas designadas se ha denominado Unidad 

Productiva de Reforestación (UPR)

Se definieron dos modalidades de URP: la factible 

para medianos/as productores/as o tierras colectivas: 

aquellas que entran dentro del Modelo 10 has., que 

permitan escalonar 2 has. por año por cinco años, así 

como la factible para pequeño/a productor/a, un mínimo 

de ingreso de 2 has. a menos de 15 has. para PINFOR. 

En total según los datos indicados en Sierra (2009) se 

definieron 150 dentro de toda la Ecorregion. 

Otro aporte importante en términos productivos de la 

Estrategia fue la definición de un Sistema Escalonado de 

Plantación para Pequeños Beneficiarios del PINFOR. 

Entrega de la 
diferencia a la 

productora

Identi�cación y 
aprobación de la 

URP

Reegencia de las 
UPR por parte del 
Proyecto Lachua

Entrega del capital 
de trabajo

Reducción de deudas por 
concepto de capital de trabajo 

e intereses por parte de la 
Asociaciión

Pago del PINFOR a 
los productores/as

Establecimiento de 
los módulos de 
producción de 

plantas

Establecimiento de 
las plantaciones 

forestalesCerti�cación de las 
plantaciones por parte 

del INAB 

Fuente: adaptación de Sierra, 2009.

Componente Económico: 

El PLL financió la estrategia, esto lo realizó desde dos 

perspectivas, la primera otorgando recursos para la 

dotación de un capital inicial, que permitiera como 

se indicó generación de las condiciones para que las 

parcelas individuales y colectivas contasen con la 

totalidad de los requerimientos solicitados por el INAB 

para ser un solicitante de incentivos por parte de PINFOR.

El Proyecto creó un mecanismo financiero denominado 

PINLACHUA, el cual estaba conformado por recursos 

provenientes del Proyecto para apalancar beneficiarios 

del PINFOR mas aportes del primero. Recursos utilizados 

para financiar la creación de condiciones para que las 

comunidades lograran acceder al PINFOR. Se financiaron 

actividades de investigación, creación de viveros, 

preparación de sitios, plantación y para fortalecer las 

estructuras organizativas de productores/as u otras de 

interés para los fines. Es decir, se creó el PINLACHUA 

como un mecanismo de apoyo financiero y técnico a las 

organizaciones para acceso al PINFOR, como un aporte 

puente para proyectos de reforestación, particularmente 

para financiar actividades en el primer año de trabajo. 

(Sierra, 2009:9)

El PINLACHUA es un fondo que se otorgó a las 

organizaciones comunitarias para poder financiar a 

los productores interesados en ingresar al Programa 

de Incentivos Forestales del INAB. Estos fondos se 

entregaron a las organizaciones comunitarias para ser 

utilizados como fondos rotativos y que a través de estos 

puedan financiar capital de trabajo a los productores 

con montos equivalentes a la cantidad de hectáreas 

que pretendían establecer. El capital de trabajo se ha 

entregado en efectivo para pagar mano de obra en las 

actividades de preparación del terreno y siembra de 

las plantaciones, así como en plantas para sembrar en 

las áreas definidas. Estos fondos son devueltos a la 

organización cuando los productores reciben el incentivo 

un año después de haber sembrado las plantaciones. 
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En relación con este aspecto, el PLL mediante las 

asociaciones de productores facilitó recursos económicos 

para la generación de los viveros y pudiesen brindar 

crédito a las comunidades y los productores/as para que 

contasen con las condiciones requeridas por el INAB 

para ser un postulante a recibir el incentivo forestal. Por 

otro lado, financió equipo técnico y recursos del Proyecto 

para lograr que el INAB y el PINFOR operaran en la Eco 

región, lo cual demando de acciones de incidencia como 

materiales para dotarlos de un espacio físico para operar. 

Para la implementación adecuada de los fondos 

orientados al desarrollo del programa de reforestación 

dirigido a pequeños beneficiarios del PINFOR de la 

Ecorregión Lachuá la UICN como ente administrador 

firmó dos convenios con cada una de las asociaciones 

productivas: el primero regulaba el proceso de 

producción de plantas y el segundo, la constitución del 

fondo resolvente para dotar de crédito a los productores/

as forestales. Este crédito se otorgó en dos formas: la 

primera en especie (plantas del vivero creado por las 

asociaciones) y dinero en efectivo para el pago de peones 

e insumos para la preparación y mantenimiento de las 

parcelas reforestadas. Según datos apartados Sierra, 

2009, en total se les dio Q2500 a cada productor/a, del 

total Q1200 para la comprar de plantas (Q1 por planta) y 

Q1300 en efectivo para los gastos de establecimiento de 

la plantación. (Sierra,2009:20)

Este mecanismo fue muy efectivo, y al recibir el 

productor/a el dinero del incentivo, este entraba a la 

asociación, la cual rebajaba la deuda, un porcentaje 

por concepto de intereses y entregaba al productor/a la 

diferencia. 

Incidencia política.

La estrategia forestal es eminentemente productiva 

ambiental. Sin embargo el cómo la llevo a cabo el 

Proyecto es lo novedoso de esta experiencia, mediante 

la cual se articulo de manera clave la comunidades con 

el sector institucional forestal (componente organizativo) 

y brindando un financiamiento previo para generar 

condiciones para darles un perfil a las parcelas que les 

permitiera ser candidatos para acceder a incentivos del 

PINFOR.

Este trabajo lo realizó estructurando una estrategia 

basada en la legislación forestal guatemalteca, en este 

sentido la labor del Proyecto fue facilitar la gestión 

pública ambiental, en este sentido consideramos que el 

tercer componente clave de la estrategia forestal fue su 

trabajo de incidencia política. 

La incidencia política fue implementada en distintos 

ámbitos: locales, nacionales e internacionales. 

Dentro de la Ecorregión y en Cobán: 

•	 Organizó las comunidades y fortaleció las 

organizaciones productivas con las cuales firmó 

convenios para el manejo del capital de trabajo. 

•	 Gestionó un acercamiento con la Municipalidad de 

Cobán para la administración de la Finca Salinas 

Nueve Cerros, que cuenta con gran valor cultural y 

ambiental para las comunidades indígenas mayas de 

la zona y de otras regiones incluyendo de México. 

Estos terrenos se encontraban desentendidos 

por la Municipalidad y expuestos a varios riesgos: 

expansión de exploración petrolera, invasiones 

de tierra, extracción ilegal de madera y cacería de 

animales silvestres. En relación con este caso, se firmó 

un acuerdo de coadministración entre el COCODES 

de segundo grado de Santa Lucía y el Municipio, el 

cual fue facilitado y acompañado por el Proyecto. 

Posterior a dicho acuerdo la finca ha sido beneficiaria 

por los incentivos de reforestación del PINFOR y del 

PINFRUTA, un programa de Incentivos para la siembra 

de frutales manejado por el Ministerio de Agricultura 

y Ganadería de Guatemala. Los recursos por el 

pago de incentivos entran a las arcas municipales y 

estas anualmente, entregan recursos financieros al 

COCODES. 

•	 El Proyecto fortaleció la institucionalidad 

local mediante la creación, fortalecimiento y 

acompañamiento de los COCODES (de primer 

y segundo nivel) y las asociaciones productivas. 

Además, logró la conformación de la FUNDALACHUÁ, 

instancia de tercer grado integrada por los 

COCODES, las asociaciones productivas, un miembro 

representante del Parque Nacional Laguna Lachuá 

y abierto a la articulación de otros actores privados 

con el interés de generar una alianza publico-privada 

para la gestión territorial de la Ecorregión. En esta 

Fundación, la cultura forestal, la reforestación, 

conservación y posterior, aprovechamiento forestal 

está incluido dentro de sus retos y acciones. 

a. En el ámbito nacional: 

•	 El Proyecto se basó en la legislación nacional, 

logrando implementar el PINFOR en una región donde, 

a pesar de ser de vocación forestal por las condiciones 

de las comunidades, por si solas no les hubiese sido 

posible acceder como beneficiarias. 

•	 Para el logro de las condiciones necesarias para 

acceder al PINFOR, el Proyecto realizó varias acciones 

y convenios con distintos sectores, generando 

estrategias publico-comunidades y privado-públicas. 

•	 Fundamental ha sido el hecho de contar con el INAB 

como co-ejecutor y miembro del Comité Asesor del 

Proyecto. 

•	 Asimismo, se firmaron convenios con el MAGA para 

participar como beneficiarios de PINFRUTA, incentivos 

otorgados para estimular la reforestación con especies 

frutales que contribuyan a la alimentación de las 

familias y como producto con potencialidad para la 

comercialización. 

•	 El Proyecto contribuyó a facilitar la gestión pública 

estatal, acercándola a sectores rurales compuestos 

fundamentalmente por población indígena en 

condiciones de exclusión social. 

•	 El Programa fortaleció la articulación de actores para 

la implementación de una política pública de manera 

proactiva con visión de largo plazo. 

b. En el ámbito internacional: 

•	 El Proyecto logró incidir en UICN como administrador 

de los fondos para lograr generar las condiciones 

financieras y administrativas para dotar a las 

asociaciones de capital de trabajo. Se ha posicionado 

la experiencia y a la Ecorregión en distintos espacios 

internacionales interesados en el tema forestal y 

ambiental, dentro de los cuales se encuentra la Red de 

Bosques Modelo.

•	 Actualmente, en el ámbito internacional es reconocido 

el Bosque Modelo Lachuá, el cual contribuirá a 

consolidar el desarrollo sostenible, gobernanza de la 

Ecorregión Lachuá, conservar los recursos naturales 

dentro del Parque Laguna Lachuá y mejorar de esta 

forma la calidad y sostenibilidad de los medios de 

vida de las comunidades dentro de la zona. Este es un 

espacio de articulación de los diversos sectores que 

conforman la Ecorregión y está abierto a la adhesión 

de otros interesados en apoyar la iniciativa. 
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3.3. Resultados obtenidos por la estrategia forestal: Objetivo del INAB
Resultados alcanzados por el Proyecto que 

contribuyen a cada objetivo del INAB.

Conservar los ecosistemas del país 
a través del desarrollo de programas 
y estrategias que promuevan el 
cumplimiento de la legislación 
respectiva; 

El Proyecto Laguna Lachea mediante la implementación de esta estrategia 
contribuyó directamente como se ha indicado a la conservación de los 
ecosistemas del país, al recuperar mediante reforestación áreas de vocación 
forestal, disminuir la presión sobre los recursos del Parque Laguna Lachuá. 
Esto fue realizado mediante acciones de incidencia que permitieron dicha 
estrategia en el marco de la normativa y cumplimiento de la legislación forestal 
guatemalteca. 

La estrategia forestal implementada por el Proyecto Lachea permitió probar 
en la Ecorregión el PINFOR como un mecanismo para el incentivo de la 
reforestación. En total según datos de Sierra, 2009, entre 2006 y el 2008 se 
pago por concepto de incentivos forestales un total de Q 4 302 882.50

Propiciar el mejoramiento a nivel 
de la vida de las comunicaciones al 
aumentar la provisión de bienes y 
servicios provenientes del bosque 
para satisfacer las necesidades de 
leña, vivienda, infraestructura rural y 
alimentos 

La dotación de capital de trabajo contribuyó a genera empleo en las 
comunidades para la preparación y mantenimiento de fincas. Según datos de 
Sierra, 2009, entre 2005 al 2008, se registran 141 638 jornales, lo cual beneficio 
a 395 familias y directamente 2567 personas que corresponden al 17.11% del 
total de los habitantes de la Ecorregion (Sierra, 2009:34)

La datación de recursos económicos a las asociaciones para el financiamiento 
de capital de trabajo, no solo contribuyó a las y los beneficiarios/as sino que 
contribuyó al fortalecimiento de las organizaciones productoras. En la medida, 
que les asignó un liderazgo en el Proceso para acceder al PINFOR y les 
permitió un cierto grado de capitalización para sufragar gastos organizativos 
que sin duda contribuyeron con darles un mayor grado de fortalecimiento. 

Una vez con los incentivos esto fue un factor motivante de las familias a repetir 
su participación y así como a otros comunitarios y productores/as individuales a 
participar, según los datos del Proyecto, en total se registran 394 beneficiarios/
as, cantidad que asciende si se contabilizan las repeticiones de algunos de 
estos, cantidad que ascendería a 594 beneficiarios/as. 

Los incentivos forestales otorgados a los beneficiarios/as ha permitido 
contribuir a financiar el desarrollo de otras actividades económicas que habían 
venido siendo implementada por los y las productores/as. 

Otro aspecto importante, es que la articulación de las comunidades y de las 
asociaciones a las distintas etapas de la Estrategia permitió crear capacidades 
dentro de las comunidades para darle el manejo y mantenimiento de las 
plantaciones forestales dentro de la Ecorregión.

En términos generales, el PINFOR busca recuperar “las 

tierras de vocación forestal desprovistas de bosques 

a la actividad forestal, mediante el establecimiento 

y mantenimiento de poblaciones forestales o de 

regeneración natural, y generar una masa crítica de 

bosques productores de materia prima para el desarrollo 

de la industria forestal.”. En relación con estos dos 

aspectos, la Estrategia Forestal permitió, aumentar la 

cobertura boscosa en tierras de vocación forestal como 

son las existentes dentro de la Ecorregion. Especies 

sembradas en áreas de interés ambiental como son 

las priorizadas por el Proyecto dentro de la zona de 

amortiguamiento del Parque Nacional Lachua, buscando 

fortalecer los corredores biológicos, recuperación del 

vínculo hidrológico forestal y la conectividad entre las 

áreas de reserva natural dentro de las tierras colectivas. 

Ahora bien, en relación con los resultados obtenidos 

por la estrategia forestal implementada por el Proyecto 

Lachuá, es de interés mirar estos en función de los 

mismos objetivos contenidos en la declaratoria contenida 

en el Decreto Legislativo 101-96 emitido por el Congreso 

de la República de Guatemala. 

Objetivo del INAB
Resultados alcanzados por el Proyecto que 

contribuyen a cada objetivo del INAB.

Reducción la deforestación de tierras 
de vocación forestal y el avance 
de la frontera agrícola mediante 
el incremento del uso de la tierra 
adecuado con su vocación.

El proyecto trabajó directamente con la comunidad, acciones que contribuyeron 
a crear conciencia ambiental entre los habitantes del área de influencia del 
Parque

Promover la reforestación de áreas 
sin bosque;

En relación con este objetivo, el Proyecto cumplió su propósito de lograr la 
reforestación de 1500 has reforestadas, al tercer año ya contaba con 1025.10 
has. Según Sierra, 2009 se incrementó la cobertura forestal de la Ecorregión en 
un 10.89% reconvirtiendo a forestal suelos de descanso y de usos agrícola y 
pecuario.

Incrementar la productividad de los 
bosques existentes

Esta es una tarea a la cual el Proyecto no se concentró pero está pendiente 
dentro de los retos de la Fundalachuá, la cual es una organización de tercer 
grado que fue creada para dar continuidad al proceso iniciado por el Proyecto 
Lachea dentro de la Ecorregión.

Apoyar, promover e incentivar 
la inversión pública y privada 
en actividades forestales para 
el incremento de la producción, 
comercialización, diversificación, 
industrialización y conservación de 
los recursos forestales; 

El Proyecto facilitó la articulación y colaboración entre las comunidades y 
el INAB. Así como la atracción de inversión pública y privada, gracias a los 
convenios internacionales que ha firmado. 

Contribuyó a la gestión pública en la medida que contribuyó con el INAB a tener 
condiciones adecuadas de trabajo, al organizar las comunidades y contribuir 
con fondos para el financiamiento de las comunidades.
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Los factores de éxito identificados por los funcionarios 

del Proyecto y del Parque y organizaciones fueron los 

siguientes: 

•	 La protección de bosques naturales que ha 

contribuido a la conservación de los ecosistemas y en 

mantener la conectividad por medio de la promoción 

del programa PINFOR, y a la regencia y asistencia 

técnica para la formulación de los expedientes para 

ingresar al PINFOR.

•	 Invertir en la conformación de organización 

comunitaria y posteriormente, contar con organización 

comunitaria/local, facilitó el trabajo de producción en 

las comunidades, 

•	 El Manejo de fondos rotativos por parte de las 

organizaciones y convenios para que estas contarán 

con capital de trabajo para financiar los proyectos de 

sus asociados y asociadas; 

•	 La institucionalización lograda en el área en cuanto al 

tema forestal.

•	 Obtención de la legalización de tierras-Certeza jurídica 

previo permitió a las comunidades poder acceder al 

PINFOR.

•	 Se partió desde una visión de desarrollo integral 

desde el inicio, aspecto que contribuyó a concebir 

una estrategia forestal innovadora. 

•	 Apertura política del INAB y del compromiso de su 

personal en el campo con las comunidades en todo 

lo concerniente a la supervisión técnica de campo y la 

elaboración y seguimiento de los expedientes hasta la 

entrega del PINFOR.

•	 El papel INAB, y su permanencia en la zona le brindó 

legitimidad; 

•	 Contar con promotores locales especializados en 

temas forestales que hablaban el mismo lenguaje 

de las comunidades y les brindaron capacitación y 

acompañamiento. 

•	 Receptividad de las comunidades que aceptaron la 

propuesta de trabajo en el tema forestal. 

•	 Tener la oficina del INAB en la misma área de trabajo

•	 Implementación de la estrategia forestal, todo el 

proceso que permitió fuente de trabajo y ingreso para 

las familias. 

•	 Apertura y confianza de la cooperación y los 

actores institucionales UICN-INAB que creyeron 

en la potencialidad de la estrategia forestal y la 

importancia de favorecer la vinculación directa con las 

organizaciones productoras del proceso.

3.4. Factores de éxito (determinantes)

4. Incidencia en política pública 
ambiental para la gestión ecorregional
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El Proyecto utilizó la incidencia política como un 

instrumento de gestión ambiental (natural y social) de 

territorios, en la medida que contribuyó a crear cohesión 

social desde propuestas productivas, de conservación y 

de participación, orientadas a mejorar el acceso, uso y 

manejo de diversos recursos existentes en la Ecorregión 

(naturales, culturales, sociales, físicos, políticos, humanos 

y económicos), con la intención de mejorar la calidad de 

vida de las poblaciones. 

El Proyecto Laguna Lachuá mediante sus acciones de 

organización socio-política ha contribuido a generar 

condiciones para construir política pública “desde abajo”, 

desde las propias comunidades, permitiendo incorporar 

las aspiraciones, necesidades e intereses de los sectores 

involucrados. 

Para tales fines, el Proyecto orientó su trabajo al 

fortalecimiento de la institucionalidad local, las 

capacidades y habilidades político-administrativas de las 

comunidades, y a lograr la cohesión social en el contexto 

de un tejido desarticulado por las condiciones de 

exclusión social, como consecuencia del proceso interno 

de lucha armada que afectó fuertemente a la Ecorregión. 

A lo largo de sus tres fases, el Proyecto hizo importantes 

aportes dirigidos a la construcción de propuestas de 

desarrollo basadas en el óptimo aprovechamiento de las 

potencialidades del gobierno central, del municipio de 

Cobán, de la cooperación y el sector privado. 

La incidencia en la política pública implementada por el 

Proyecto, contribuyó a resolver una serie de problemas 

que las comunidades por si solas no hubiesen alcanzado, 

más aun si las gestiones se hubiesen emprendido 

individualmente, sobre todo por la débil institucionalidad 

presente en la zona, el aislamiento geográfico y las 

condiciones de pobreza. 

De esta manera, la política pública fue un mecanismo 

utilizado por el Proyecto para la transformación social, 

mediante procesos de empoderamiento y gestión 

comunitaria de la Ecorregión logrados por medio de: 

fortalecimiento de la organización comunitaria y el 

capital social; trabajo con los COCODES, asociaciones 

productivas y Fundación Lachuá; el acercamiento 

de las instituciones públicas ambientales a la zona; 

profundización democrática mediante el apoyo a la 

gestión pública y la legalización de las tierras.

Los planes maestros, convenios y ordenanzas 

municipales son instrumentos social y jurídicamente 

consensuados, que incluyen procedimientos operativos y 

modalidades de atención en la acción regular del Estado 

nacional o local. (Escalante, 2002, citado por Acuña, 

2007). 

Un aspecto fundamental del Proyecto, vinculado con 

el tema de incidencia, fue la contratación de personal 

técnico con experiencia en la lectura del entorno político 

y social. Otro, fue contar con una oficina del Proyecto en 

Ciudad de Guatemala, lo que le permitió el acceso directo 

a tomadores de decisiones y agilizar una serie de trámites 

relacionados con los objetivos de la Ecorregión.

4.1. Incidencia política como instrumento para la mejora en la 
gestión ambiental 

La incidencia política es la capacidad de la sociedad 

organizada para influir en cualquier de las fases de la 

política pública, mediante estrategias que van desde la 

persuasión hasta la presión ante autoridades estatales, 

organismos financieros, así como en instituciones y 

personas poseedoras de poder de decisión en asuntos 

de importancia para un grupo en particular y la sociedad 

en general. (WOLA, 2005)

En el caso del Proyecto Laguna Lachuá, el trabajo de 

incidencia se concentró en influir en la política pública 

para mejorar la calidad de vida de las y los comunitarios 

en cuanto al reconocimiento de sus derechos sociales, 

económicos, ambientales y políticos por parte del 

Estado guatemalteco y de la Alcaldía de Cobán, para 

con ello contribuir a resolver problemas ligados con el 

despojo de tierras, la explotación de la mano de obra, la 

calidad en la prestación de servicios y el acceso a éstos.

A pesar de que las y los pobladores llegaron a la zona 

como resultado de las políticas de colonización, el 

Estado guatemalteco no había concluido los trámites 

de certeza jurídica, no contaba con una estrategia de 

construcción de caminos, electricidad y demás servicios 

que facilitaran la articulación de esta zona con el resto 

de Cobán.

En ese sentido, un aporte del Proyecto fue considerar 

acciones para contribuir a que las políticas de 

descentralización del Estado guatemalteco se 

implementaran dentro de la Ecorregión. Para tales 

fines, se diseñó un plan de capacitación dirigido a 

las comunidades para socializar la nueva Ley de 

Descentralización (2000) y el rol de los Consejos 

Comunitarios de Desarrollo (COCODES). 

Como parte de este apoyo con los COCODES, el 

Proyecto ayudó a crear y a poner en funcionamiento a 

uno de estos Consejos en cada comunidad, creando 

además dos de segundo nivel que agremian los 

existentes en las dos sub-regiones de Salacuim y Santa 

Lucía. Además, ayudó a construir las oficinas, los dotó de 

equipo, les ha brindado financiamiento y asesoría en la 

elaboración de proyectos y acciones de incidencia. 

Adicionalmente, el Proyecto ha contribuido a crear 

y acompañar la Fundación Lachuá (organización de 

tercer grado), la cual busca dar sostenibilidad al trabajo 

desarrollado mediante la articulación de los distintos 

sectores presentes en la Ecorregión, reconociendo 

la prácticas locales generadoras de ingreso y otros 

aspectos tales como: género, cultura y ambiente. 

En síntesis, el Proyecto ha contribuido por medio de 

la incidencia, a asegurar una mayor participación y 

representatividad de las comunidades. 

El Proyecto cree que considerar la percepción de los 

diversos sectores y los enfoques de género, edad, 

ambiente y cultura, contribuye a mejorar la aplicabilidad 

de la ley en la medida que se construye por las y 

los mismos actores, reconociendo que la realidad 

sociocultural y ambiental de la Ecorregión es compleja y 

amerita soluciones integrales. 

Algunas de las acciones de incidencia desarrolladas 

por el Proyecto, han sido: trabajo con las altas esferas 

políticas del gobierno guatemalteco para llevar a la 

Ecorregión los beneficios (bienes y servicios) del Estado; 

posicionamiento dicha área y de su Parque Nacional, y 

movilización social comunitaria con mayor información y 

formación política.
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Desde su inicio, el Proyecto ha contribuido a generar un 

mayor reconocimiento de esta zona en Guatemala y en el 

ámbito internacional. Hoy, goza de la designación de sitio 

Ramsar y forma parte de la red internacional de Bosques 

Modelo. 

Gracias a estas distinciones, la Ecorregión participa 

activamente en diferentes espacios de diálogo y toma 

de decisiones en la escala local, nacional e internacional; 

construyendo opinión pública; atrayendo recursos y 

logrando soluciones a los principales problemas. 

Actualmente, y tras estos procesos de incidencia, los 

temas ambientales están posicionados en el municipio 

de Cobán; hay mayor liderazgo en incidencia pública 

ambiental y mayor reconocimiento y legitimidad del 

trabajo en la Ecorregión. 

4.2. Impactos de la incidencia política del Proyecto Laguna 
Lachuá
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La lucha por la tierra, ha sido uno de los problemas 

más constantes y complejos en la Ecorregión, sin 

embargo, una intervención positiva capaz de responder 

a los reclamos de tierra de mujeres y refugiados, 

de usar la tierra como parte de la estrategia para 

proveer oportunidades económicas a los soldados 

desmovilizados y de resolver los conflictos y reclamos 

yuxtapuestos de una manera legítima, incrementaría las 

posibilidades de la reconciliación posconflicto y haría más 

rápida la recuperación del sector productivo, clave para el 

crecimiento económico. (Camacho, 2003).

En este sentido, la regularización de tierras en las 

comunidades de la Ecorregión y las del Parque Nacional 

Laguna Lachuá fue uno de los principales aportes del 

Proyecto Laguna de Lachuá. En este estudio de caso se 

presenta dicha experiencia. 

5.1. Aspectos generales referidos de la tenencia de tierras en 
Guatemala 

La Ecorregión Lachuá se ubica dentro de la Franja 

Trasversal del Norte (FTN), en el Municipio de Cobán, 

Departamento de Alta Verapaz. Esta zona fue designada 

por el gobierno guatemalteco como área de colonización 

entre 1962 y 1978. En ese período, llegaron poblaciones 

indígenas (predominantemente Q’eqchi), provenientes 

de distintas partes del país. No obstante, la zona 

nunca estuvo totalmente despoblada, hay registros 

de movimientos y flujos migratorios desde la época 

preclásica maya, con la conformación de asentamientos 

dispersos (culturalmente característico en este grupo 

indígena). 

Asimismo, según entrevistas y documentos identificados 

se registran migraciones previas que datan de la década 

del 50, momento en el que llegaron familias en busca 

de tierra para el cultivo del maíz (ya que habían sido 

expulsadas de las haciendas cafetaleras) y producto 

de los sistemas de colonato, que no les permitía ser 

propietarios de la tierra. Asimismo, se reducían las 

posibilidades de mantener sus milpas dentro de las 

haciendas dada la expansión de las plantaciones 

cafetaleras y otras personas llegaron como trabajadoras 

de las empresas petroleras que estaban llegando a la 

zona a realizar exploraciones. 

Previo a ponderar las principales contribuciones del 

Proyecto en la regularización de la tierra y a la mejora 

en la calidad de vida de las comunidades, mediante el 

fortalecimiento de la democratización económica, es 

importante referirse a algunos aspectos claves de la 

dinámica agraria en Guatemala. 

Al respecto, Carlos Nassar, plantea que “la tenencia, 

propiedad y distribución de la tierra continúan siendo el 

vacío central en la discusión sobre el desarrollo y el futuro 

del país”, el cual, se caracteriza por poseer una “extrema 

concentración de la tierra, una de las mayores en el 

Planeta”. Sumado a esto, los programas de colonización 

implementados por el Estado guatemalteco, no 

culminaron con los procesos de regularización de tierra. 

Es precisamente, la carencia de certeza jurídica de 

estas tierras y los modelos de tenencia estimulados y 

permitidos por el Estado, lo que facilitó el traspaso de 

propiedades colectivas a individuales. Asimismo, se 

crearon condiciones que aceleraron los procesos de 

mercantilización de la tierra, permitiendo de nuevo la 

concentración de ésta en manos de actores económicos 

nacionales o internacionales interesados en desarrollar 

negocios agroindustriales (monocultivos intensivos y 

extensivos) como la exploración de la palma africana en 

el Chisec. 

Es en este marco de desigualdad en el acceso a la 

tierra y los inconclusos procesos de colonización, que 

se afirma que el Municipio de Cobán, es uno de los 

sitios en Guatemala con mayor índice de conflictos 

de tierra. Para Camacho, los conflictos agrarios 

constituyeron uno de los principales obstáculos para la 

reconciliación, la justicia y el desarrollo en Guatemala, 

por ello, una prioridad del proceso de construcción 

de paz fue tanto la resolución como la creación de un 

aparato institucional y en la sociedad civil, capaz de 

enfrentar el tema. (Camacho, 2003).

Otro aspecto, para comprender la trascendencia del 

aporte del Proyecto, es el hecho de que los indígenas 

en Guatemala constituyen más del 50% de la población 

(siendo la mayor parte de zonas rural). Históricamente 

esta población ha experimentado mayores niveles de 

exclusión social, lo que se constituye como una causa 

estructural de desigualdad, por ello entre los acuerdos 

que se firmaron en el proceso de paz, figura el Acuerdo 

sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria, 

que reconoce las graves desigualdades prevalecientes en 

el país como causa última del enfrentamiento armado. 

5.2. Llegada del Proyecto 

Al inicio del Proyecto las comunidades de la 

Ecorregión todavía no contaban con certeza jurídica 

e incluso hubo casos de sobreposición de derechos 

al incluirse en una reserva natural, concesiones 

para exploraciones petroleras y fincas ganaderas 

de familias ladinas o vinculadas a esferas militares. 

Estos aspectos se agravaban con los altos niveles 

pobreza y exclusión social, que le demandaron al 

Proyecto la implementación de una estrategia de 

trabajo más integral, que contempló no solo acciones 

de conservación sino de reducción de los conflictos 

de tierra y de pobreza en busca de reducir la presión 

social de estas comunidades sobre el área natural. 

Los conflictos de tierra no eran fáciles de resolver 

ya que tenían asociados una serie de aspectos 

endógenos y exógenos con raíces históricas. Además, 

por involucrar a poblaciones indígenas, adoptaron 

otras características distintas a las de comunidades 

ladinas, por ejemplo para las comunidades indígenas 

la tierra es símbolo de sus luchas identitarias y de su 

cosmogonía, para otros es solo una posesión.

De esta manera, el haberle asegurado la certeza 

jurídica de las tierras a las comunidades indígenas 

dentro de la Ecorregión, tiene un valor trascendental, 

dado que significó no solo el acceso a la tierra sino 

cumplir con un derecho consuetudinario, revertiendo 

de esta forma el despojo histórico que habían 

sufrido. 

Ahora bien, en relación con el proceso de 

colonización (1962 y 1978) de la Franja Trasversal 

del Norte, Camacho (2003) indica que este fue 

un proceso inconcluso que generó importantes 

conflictos de tierra, los cuales se agudizan 

después del proceso de lucha armada. El Instituto 

Nacional de Transformación Agraria (INTA), extravió 

expedientes y hubo adjudicaciones superpuestas 

por ellos mismos, lo que revelaba serios problemas 

de gestión administrativa. La guerra también 

interrumpió casi la totalidad de los trámites en 

aquellas áreas donde los beneficiarios se vieron 

obligados al desplazamiento o los propietarios 

fueron asesinados por el ejército. (Camacho, 2003).



46 47Compartiendo experiencias. Proyecto Laguna Lachuá

En síntesis, a pesar de que la Franja Transversal del 

Norte fue pensada como un polo de desarrollo, no contó 

con acciones básicas para logarlo, como por ejemplo: 

apertura de caminos, acceso a los servicios sociales, 

descentralizaron de los trámites para lograr la certeza 

jurídica, presencia de las instituciones del Estado. Lo 

anterior, decantó en desarraigo, violación de sitios 

sagrados, desplazamiento forzado, pérdida de derechos 

sobre la tierra, entre otros.

5.3. Características de la tenencia de la tierra en la Ecorregión

El tipo de tenencia de la tierra más importante en 

la Ecorregión es de la “propiedad” equivalente a un 

93.6% de la población, seguida de una mínima tenencia 

“alquilada” correspondiente al 2.7%. Aun cuando los 

pobladores manifiestan ser propietarios de sus tierras, de 

acuerdo con información suministrada por las autoridades 

del Parque Nacional, solo el 88% de ellos poseen título 

de propiedad extendido por el Registro General de la 

Propiedad Inmueble.

Cuadro n°1. Estructura porcentual de 
tenencia de tierra en la Ecorregión Lachuá. 

2009

MODALIDAD de tenencia (%)

Propias 93.6

Prestadas 1.2

Alquiladas 2.7

A medias 1.6

Comunales 0.8

Municipales 0

Fuente: Estudio de Línea Base, 2009

Ahora bien, en relación con los tamaños de las parcelas 

en la Ecorregión Lachuá, la Linea Base (LB) evidenció 

que el 37% de los pobladores tiene una finca inferior 

a 21 manzanas (independientemente del régimen de 

tenencia), y prácticamente el 92% de los productores 

poseen menos de 64 manzanas. Los tamaños de 

finca y los regímenes de tenencia, han tenido impacto 

sobre los servicios financieros disponibles para los 

pobladores, notorio en el hecho de que solo un 14.1% 

de los pobladores reciben asistencia crediticia y un 7.1% 

respaldan tales transacciones con garantía hipotecaria. 

5.4. Características de los conflictos de tierra en la Ecorregión 

Los conflictos que experimentaban los habitantes de la 

Ecorregión a la entrada del Proyecto, eran básicamente 

de dos tipos: jurídicos y administrativos. Los primeros 

estaban relacionados con el despojo del derecho 

histórico a la tierra, con linderos entre comunidades o 

individuos y posesión de tierras tituladas; los de carácter 

administrativo se referían a: adjudicaciones irregulares, 

doble adjudicación, trámite estancado, errores en la 

inscripción, entre otros. 

Estos conflictos por la tierra, se agravaron con la 

expansión de las empresas agrícolas; la construcción 

de infraestructura (hidroeléctricas y carreteras) y la 

explotación de los recursos mineros, petrolíferos y 

madereros de los bosques en las áreas de expansión de 

la frontera agrícola (Camacho, 2003). 

En el siguiente cuadro se muestran los tipos de conflicto 

y las áreas donde se manifestaron: 

Cuadro n°2. Conflictos de tierra dentro de la Ecorregión Lachuá  
según tipo y área de manifestación

Tipo de conflicto Área donde se expresó

Reclamos de comunidades sobre sus tierras comunales inscritas a nombre 
de municipalidades

Finca Salinas Nueve Cerros

Trámites inconclusos en el Instituto Nacional de Transformación Agraria, 
pérdida de expedientes y adjudicaciones superpuestas en el mismo 
instituto

La mayor parte de la Ecorregión Lachuá

Declaración de áreas protegidas sobre fincas y asentamientos humanos 
adjudicados por el Estado

Comunidad “20 de octubre”. 

Invasión de áreas protegidas por campesinos y finqueros La Reserva Natural Lachuá

Reubicación de comunidades que ocupaban áreas protegidas en zonas 
donde existían derechos previos de propiedad

No aplica

Problemas de inscripción en el Registro de la Propiedad incluyendo títulos 
falsos; diferencias entre áreas inscritas y áreas reales; superposición de 
propiedades y titulación de tierras sin coordenadas geográficas. 

Mansión del Norte

Fuente: Elaboración propia, con base en la tipología de Camacho, 2003
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5.5. Regularización de la tierra en la Ecorregión Lachuá

El Proyecto Lachuá incluyó en sus tres fases un 

componente vinculado al tema de regularización de 

tierras (tímidamente en la Fase I e intensamente en la 

Fase II y III). De esta manera, después de doce años en 

la región, se logró la regularización de la tierra en más de 

50 de las 52 comunidades existentes. Lo anterior, gracias 

a acciones de incidencia política, con el Foro de Tierras 

(espacio de encuentro entre comunidades e instituciones 

para la resolución de problemas) con el cual se logró un 

convenio que permitió otorgar certeza jurídica. 

En seguida, se detalla más información respecto a la 

relación establecida con el Foro de Tierras para lograr la 

regularización de tierras.

5.5.1 Participación en el Foro de Tierras

Una de las acciones que emprendió el Proyecto en 

busca de colaborar con la legalización de tierras, fue 

participar dentro del Foro de Tierras, posteriormente 

contrató incluso a un funcionario para que apoyara y 

diera seguimiento a los trámites. Adicionalmente, en 

el año 2005, la UICN (en calidad de co-ejecutora del 

Proyecto) y el Fondo de Tierras firmaron un convenio 

de cooperación para implementar el Proceso de 

Regularización, Legalización y Adjudicación de Tierras en 

las comunidades de la Ecorregión.

El Fondo de Tierras es una institución de naturaleza 

pública, instituida para facilitar el acceso a la tierra y 

generar condiciones para el desarrollo rural integral 

y sostenible, a través de proyectos productivos, 

agroforestales e hidrobiológicos. Goza de autonomía 

funcional, con personalidad jurídica, patrimonio y 

recursos propios; una de sus principales funciones es la 

ejecución del proceso de regularización de las tierras por 

parte del Estado. 

Operacionalización del Convenio:

Como se mencionó, en el marco del Proyecto se 

firmó un convenio que permitió darle seguimiento 

a cada expediente tramitado, donde se pudiera 

documentar, demarcar y legalizar las tierras de las 

comunidades rurales asentadas en la Ecorregión. Para 

la operativización del Convenio, ambas instituciones 

(UICN-FONTIERRAS) delegaron en sus representantes 

regionales la supervisión y autoridad respectiva, donde 

las decisiones fueron tomadas conjuntamente. 

Por su parte el Fondo de Tierras adquirió el compromiso 

de asegurar el personal necesario para supervisar 

las actividades para la aprobación de los trabajos de 

regularización, legalización y adjudicación; así como 

proporcionar la información requerida sobre el avance de 

cada expediente de regularización. 

Asimismo, para implementar las acciones del Convenio, 

se establecieron tres acciones básicas: contratación de 

un miembro de la comunidad para que se involucrara 

en el proceso; establecimiento de una oficina en la 

Ecorregión (en la sede del Proyecto) y contar con una 

oficina móvil que se desplazaba por las comunidades.

•	 Contratación de un miembro de la comunidad como 

“promotor de tierras”: el Proyecto contrató al señor 

Héctor Ruiz, como promotor de tierras, quien es 

miembro de la comunidad, se había desempeñado 

como Alcalde Auxiliar de Salacuim y hablaba Q’eqchi. 

•	 Establecimiento de una oficina en la Ecorregión: el 

Proyecto le facilitó una oficina en la Ecorregión al 

Fondo de Tierras, esto como parte de una estrategia 

para facilitar la función pública y acerca la gestión del 

Estado a las comunidades. Este aspecto facilitó de 

manera importante el trámite, seguimiento y conclusión 

de los trámites necesarios por expediente hasta 

cumplir con el proceso para lograr la certeza jurídica 

de cada una de las propiedades. 

•	 Contar con una oficina móvil: esta decisión fue muy 

importante porque permitió que el promotor de tierras 

y el responsable del Fondo de Tierras, se desplazaran 

por las comunidades haciendo los levantamientos de 

la información, mediciones de finca y los censos de las 

familias dentro de cada propiedad, contribuyendo así 

resolver los conflictos a un costo menor.

Líneas de trabajo acordadas:

El Convenio contempló las siguientes líneas de trabajo: 

a. coordinar acciones para el avance de cada una de 

las etapas de regularización (incluida la evaluación de 

los productos generados por cada una de las partes 

involucradas); 

b. solucionar los conflictos agrarios dentro del área a 

regularizar (derivados del proceso de adjudicación); 

c. inscribir los “Testimonios de Escrituras Públicas de 

Adjudicación” en el Registro General de la Propiedad; 

d. divulgar e informar a las comunidades sobre el 

Proyecto y sus avances; 

e. apoyar el fortalecimiento organizacional de las 

comunidades beneficiarias.

Productos del Convenio:

Los acuerdos del Convenio establecieron el logro de 

nueve productos: 

a. aprobación de la Medida Legal de Baldío cuando 

corresponda, incluyendo la inscripción en el Registro 

General de la Propiedad; 

b. aprobación del documento de análisis y clasificación 

de los expedientes de calidades, de acuerdo con los 

requisitos establecidos por el Régimen Jurídico de 

FONTIERRAS; 

c. aprobación del censo poblacional; 

d. ejecución y aprobación del “Estado Real y Físico”, 

del “Estudio Socioeconómico”, y del “Estudio de 

Capacidad de Uso de la Tierra”; 

e. aprobación de la integración de los expedientes; 

f. aprobación de la base de datos del índice catastral; 

g. suscripción de las escrituras públicas de 

adjudicación; 

h. suscripción de “Testimonios de las Escrituras 

Públicas de Adjudicación”, previo pago del valor de la 

tierra y del Impuesto al Valor Agregado por parte de 

los beneficiarios; 

i. inscripción de los “Testimonios de Escrituras 

Públicas de Adjudicación” en el Registro General 

de la Propiedad y entrega de éstos a las familias 

beneficiarias.



50 51Compartiendo experiencias. Proyecto Laguna Lachuá

Cuadro n°3. Responsabilidades según contraparte Convenio para la regularización de tierras 
UICN-FONTIERRAS. 2009

UICN 
(Proyecto Laguna Lachuá) FONTIERRAS

a) Elaborar el plan de trabajo correspondiente, para 
implementar el proceso de regularización de las comunidades 
asentadas en la región a la que se refiere el Convenio.

b) Analizar, ordenar y actualizar los expedientes de solicitud 
de adjudicación de tierras en las comunidades que sean 
beneficiadas.

c) Efectuar el Estudio Real y Físico así como el Estudio 
Socioeconómico en las comunidades asignadas, el cual 
sería supervisado y comprobado por el Fondo de Tierras, así 
también el Censo Poblacional. 

d) Procurar la aprobación de los Estudios de Capacidad y Uso 
de la Tierra cuando sea necesario.

e) Aceptar los requisitos técnicos y jurídicos que indiquen las 
unidades respectivas de FONTIERRAS.

f) Eximir a FONTIERRAS, de cualquier responsabilidad civil, 
penal o laboral, por la relación con el personal contratado por 
UICN para ejecutar el proceso de regularización en el marco 
del convenio. 

g) UICN por medio del Proyecto Lachuá contratará personal 
técnico con conocimientos organizacionales y jurídicos, quien 
asistirá al personal de la Delegación del Fondo de Tierras con 
sede en Cobán, Alta Verapaz, en el desarrollo y ejecución del 
convenio. Este personal deberá presentar informes mensuales 
a UICN Proyecto Lachuá y a Fondo de Tierras, en cuanto al 
seguimiento de los procesos y resultados de la legalización 
de las comunidades por regularizar en el convenio. De igual 
forma, dicha persona fungirá como receptor de información, 
papelería y solicitudes emitidas a Fondo de Tierras para 
que sean analizadas por el delegado departamental de 
regularización de Cobán Alta Verapaz, siendo este el 
responsable de la correcta atención y evacuación a dichas 
solicitudes. 

h) Proyecto Lachuá asignará un espacio físico en su sede 
en la comunidad de Salacuim para que sirva como Oficina 
Sub-Regional del Fondo de Tierras, así como proporcionar el 
equipamiento de dicha oficina, equipo que quedará, al finalizar 
el convenio, al Fondo de Tierras, con la salvedad que dicho 
equipo será utilizado única y exclusivamente dentro de la 
Ecorregión Lachuá.

 a) Proporcionar a la UICN Proyecto Lachuá la 
información relacionada con la etapa en la que se 
encuentra el proceso de adjudicación de cada una de 
las comunidades seleccionadas, a fin de proporcionar 
el acompañamiento correspondiente y coordinar 
comisiones de trabajo en forma conjunta para el mejor 
avance de los procesos. 

b) Aprobar y supervisar la ejecución de la metodología 
de legalización, en cumplimiento de las normas 
establecidas en el Régimen Jurídico de FONTIERRAS.

c) Agilizar las etapas que están dentro del ámbito de 
su competencia, a fin de analizarlas, dictaminarlas y 
aprobarlas para sus pasos subsiguientes.

d) Aprobar y supervisar la formación de expedientes de 
solicitud de tierras, en aquellas comunidades que aún 
no lo han hecho, así como los estados reales y físicos 
del fondo solicitado, estudios socioeconómicos, censo 
poblacional y recopilación de los documentos que 
agilicen el trámite de adjudicación de tierras. 

e) Supervisar las actividades de campo que se 
requieran, así como verificar y comprobar los trabajos 
técnicos que se realizarán en las comunidades 
seleccionadas en este convenio, de conformidad con la 
modalidad administrativa acordada para este proceso. 

f) Emitir las resoluciones de adjudicación que 
correspondan, relacionadas con las comunidades del 
convenio.

g) Participar conjuntamente con la UICN y a través del 
Proyecto Lachuá Fase III, en la resolución de conflictos 
agrarios que surjan en las comunidades del convenio 
siempre y cuando afecten el proceso de adjudicación.

Fuente: elaboración propia a partir de información contenida en el Convenio UICN-FONTIERRAS

5.6. La regularización de tierra punto de partida

tradicional, sagrado o comunitario; o sea, agregando un 

conjunto de valores de tipo histórico, cultural e ideológico 

que superan las reivindicaciones económicas y se 

colocan fuera de las coyunturas políticas y sociales”. 

(Camacho, 2003). 

De esta maneta, contribuir a la disminución de los 

conflictos por la tierra y otorgar certeza jurídica a las 

familias de la Ecorregión Lachuá, han sido sin duda 

valiosos aportes del Proyecto, sobre todo tomando en 

cuenta que Alta Verapaz es el Departamento donde ”se 

reporta el mayor número de conflictos agrarios y el más 

alto número de “ocupaciones de tierra” en Guatemala. 

(Hurtado, 2008). 

La regularización de tierra fue el punto de partida de la 

estrategia de desarrollo, orientada a mejorar la calidad 

de vida de las familias y del ambiente en la Ecorregión. 

Ésta permitió establecer la base material y cultural 

(desde la perspectiva étnica) que se complementó con 

acciones orientadas a lograr la inclusión social desde 

una perspectiva integral: fortalecimiento del tejido social; 

mayores niveles de gobernanza; mejora del recurso 

humano: restauración de ecosistemas; identificación e 

implementación de nuevas oportunidades económicas; 

mejora de la infraestructura física, entre otros. 

Asimismo, desde el punto de vista cultural, la 

regularización de las tierras le permitió a las comunidades 

indígenas contar con “….un territorio étnico, nacional, 
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6. Gobernanza socio-ambiental
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•	 Fortalecimiento de la organización comunitaria y el 

capital social

•	 Trabajo con los Consejos Comunitarios de 

Desarrollo (COCODES), asociaciones productivas y 

recientemente, con la Fundación Lachuá

•	 Acercar a las instituciones públicas ambientales a la 

Ecorregión y a las comunidades

•	 Profundización democrática mediante el apoyo a la 

gestión pública y la legalización de las tierras 

Uno de los componentes de la Fase III del Proyecto, ha 

sido el fortalecimiento de la gobernabilidad, para ello se 

implementó un modelo de trabajo dentro del cual se ha 

venido acompañando a las comunidades aledañas al 

Parque en busca de su proceso de empoderamiento y 

gestión comunitaria.

Esta labor ha sido implementada mediante las siguientes 

actividades: 

6.1. Fortalecimiento de la organización comunitaria y el capital 
social 

Debido a las consecuencias del conflicto armado que 

duró más de 30 años, el tejido social de la Ecorregión 

Lachuá terminó debilitándose, por ello el Proyecto 

tuvo como unas de sus líneas de trabajo, el desarrollo 

de diversas formas organizativas que permitieran la 

gobernanza de la zona, a continuación se detalla más 

sobre cada una de éstas. 

6.1.1 Consejos Comunitarios de 
Desarrollo (COCODES):

A partir del año 2000 con la Ley de Descentralización 

se crea la figura de los Consejos Comunitarios de 

Desarrollo (COCODES). Actualmente, existen COCODES 

en todas las comunidades, los cuales se han organizado 

en estructuras de segundo nivel de acuerdo con las 

subregiones Santa Lucía y Salacuim. El Proyecto ha 

contribuido a conformar, consolidar y capacitar a las y los 

comunitarios en temas varios, entre ellos el de incidencia 

e incluso nombró a dos personas para dar seguimiento a 

los procesos. 

6.1.2 Asociaciones productivas: 

El Proyecto Lachuá ha estimulado la organización 

comunitaria tendiente a asumir el reto de la producción. Al 

respecto se han fundado seis organizaciones productivas, 

todas de base indígena, éstas desarrollan actividades de 

reforestación, producción de cacao, producción apícola, 

eco-turismo, artesanías y otras. 

6.1.3 Foros: 

Con el apoyo del Proyecto, se facilitaron foros 

de discusión donde se tomaron decisiones que 

contribuyeron a dar respuesta a algunos de los conflictos 

socio-ambientales más agudos. En este espacio 

participaron las comunidades, el Proyecto e instituciones 

estatales.

Es precisamente en este espacio que surge la necesidad, 

desde las comunidades, de formar una organización 

que trabajase a escala en la Ecorregión y que pudiese 

con su trabajo abordar otros temas que contribuyeran 

al desarrollo integral de las comunidades y a la 

conservación del ambiente. Es a partir de esta iniciativa 

que surge la Fundación Lachuá. 

6.1.4 Fundación Lachuá:

La Fundación Lachuá involucra a los COCODES y las 

asociaciones productivas en su Junta Directiva, lo 

que permite un mayor grado de participación de las 

comunidades en la gestión de los territorios. 

El principal reto que tiene la Fundación es capitalizar 

las capacidades y las inversiones realizadas por el 

Proyecto Lachuá, tales como búsqueda de mercados 

para los productos agrícolas, fortalecimiento de las 

instancias comunitarias para la cogestión de la zona, 

conservación del medio ambiente y la ampliación de 

acciones orientadas a la dignificación de la vida de los 

y las comunitarias. 

6.2. Facilitando el acceso real a los beneficios de la gestión 
pública desde una perspectiva de gobernanza

El Estado guatemalteco ha tenido una débil presencia en 

la Ecorregión Lachuá. Este factor ha limitado a su vez, 

mejoras en la calidad vida de las comunidades desde 

una perspectiva integral. Así que, considerando las 

condiciones de pobreza, baja instrucción y aislamiento 

de las comunidades, y el hecho de que las necesidades 

en esta zona desbordan las capacidades y posibilidades 

del Proyecto, se estableció como un objetivo estratégico, 

el facilitar la presencia estatal en la región desde una 

perspectiva de gobernanza.

El Proyecto, por medio de incidencia política, ha 

facilitado la presencia de instituciones públicas dentro 

de la Ecorregión, buscando la orientación de su trabajo 

y recursos para la zona. Para ello, se establecieron 

acuerdos de cooperación, con el compromiso por parte 

del Proyecto de apoyar la gestión de determinadas 

instituciones en el área con: asignación de espacio físico 

dentro de la Sede del Proyecto en Salacuim, apoyo 

temporal con personal y facilidades de acceso a las 

comunidades. 

De esta manera, el acercamiento con el gobierno central y 

el local, ha generado una mayor inversión en caminos, el 

apoyo técnico y la co-administración del área protegida. 

Otro aspecto importante es que se ha facilitado la 

democratización económica real, a través del acceso a la 

tierra mediante el proceso de legalización.

Al respecto, el Proyecto firmó un convenio de 

cooperación con el Fondo de Tierras, lo que le permitió 

la legalización en 50 de las 52 comunidades en el área. 

La gestión se realizó directamente en las comunidades 

por medio de oficinas móviles que fueron apoyadas 

económicamente por el Proyecto. Estas acciones 

permitieron hacer real el acceso a la tierra, ya que estas 

gestiones son costosas para comunidades pobres y 

alejadas de la capital. 
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6.3. Facilitando el acceso y acercamiento de las comunidades al 
gobierno local

El Proyecto Lachuá también ha contemplado en su labor, 

facilitar el acercamiento de las comunidades al gobierno 

local, utilizando para ello mecanismos de coordinación 

similares a los que implementó con el gobierno central. 

De esta forma, se logró que la Municipalidad de Cobán 

destinara recursos de inversión en caminos, construcción 

de escuelas y de un colegio diversificado. 

Asimismo, se estableció un acuerdo de co-manejo 

entre esta Municipalidad y las comunidades (mediante 

el COCODES de Santa Lucía) de la finca “Salinas 

Nueve Cerros”, área de gran valor natural y cultural, la 

cual estaba expuesta a fuertes amenazas: exploración 

petrolera, invasiones de tierra, entre otras. Actualmente, 

en esta finca se estableció un programa de incentivos 

forestales y de siembra de frutas, lo que genera ingresos 

que se comparten con la corporación municipal. 

De esta manera, el Proyecto Lachuá ha contado con una 

estrategia que le ha permitido fortalecer el capital social 

local y acercar el ámbito estatal a la región desde una 

perspectiva de gobernanza, logrando beneficios reales 

para las comunidades y el medio ambiente de la región. 

7. Trenzando el trabajo de mujeres 
indígenas Q’eqchi y Achi en la 
Ecorregión Lachuá:  
la experiencia de la Asociación Integral de 
Mujeres Indígenas de la Lachuá (ADIMIL)
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La Asociación para el Desarrollo Integral de la Mujer 

Indígena de Lachuá (ADIMIL) es una organización de 

mujeres indígenas que se fundó en la Ecorregión Lachuá 

con el propósito de buscar alternativas económicas a 

las mujeres de la zona. Actualmente, elaboran algunos 

productos a partir de tejidos, propios de las comunidades 

Achi1 y continúan innovando con otros productos y 

mercados. 

ADIMIL es uno de los grupos apoyados por el Proyecto 

que actualmente están recibiendo asesoría técnica 

de la Fundación Lachuá. Originalmente se llamaban 

Tejedoras de Salacuim (TESA), hoy son una organización 

conformada por 42 socias de TESA-ADIMIL (16 mujeres 

de origen Achi’ y 26 de origen Q’eqchi’), de carácter 

privado y cuya misión es contribuir a mejorar el desarrollo 

1 Estas comunidades Achi’ migraron recientemente a la 
Ecorregión Lachuá, son pocas familias que vinieron de 
Baja Verapaz, buscando tierras aptas y fértiles para la 
siembra del maíz. Al respecto, dos hermanas miembros 
de la Asociación cuenta que “… nosotros (mi familia) 
llegamos de Baja Verapaz porque allá casi no da el maíz, 
alquilábamos tierra pero ya tenemos un poco de tierra, 
llegamos como cuatro familias grandes…”

integral de las mujeres, con el propósito de brindarles 

una mejor calidad de vida. 

TESA fue fundada en el 2004 con una donación de Q 

3000 por parte del Proyecto Laguna Lachuá y con el 

apoyo técnico de los y las voluntarias del Cuerpo de 

Paz. Se fundó con 13 mujeres Achi’ en las comunidades 

de Salacuim y Bempec El Castaño, quienes estaban 

trabajando individualmente en sus casas en la 

producción de tejidos tradicionales. 

El apoyo del Proyecto consistió, entre otras cosas, 

en el financiamiento de actividades, asesoría y apoyo 

a las acciones del Cuerpo de Paz, todo en busca en 

de fortalecer organizativamente al grupo, innovación 

productiva y búsqueda de nuevos mercados.. 

Actualmente, el grupo cuenta con asesoramiento por 

parte de la Fundación Lachuá y con equipamiento 

adecuado para su trabajo: mesas, sillas, maquinas de 

coser, mobiliario, computadora, etc., además cuenta 

con los contactos necesarios para sostener procesos 

de capacitación que les ayuden a incrementar sus 

capacidades productivas e innovadoras.

La producción de ADIMIL gira en función de la 

elaboración de los siguientes productos: 

Cuadro n°1. Tejidos y productos. ADIMIL

TEJIDO PRODUCTOS

Tejido Achi´

Servilletas, mantas, centros de mesa, 
cartera, monederos, portavasos, 
separadores, bolsas de vino, fajas, 
pulseras y otros

Tejido 
cobanero 
Q’eqchi’

PIKB’IL, TZ’OT, 

JUN U, LAQ’ 

AARK 

Otros 
productos

Tejido Tactic, bordados, canasta rafia, 
croxe, pulseras 

Utilización de materiales de desecho 
para: muñecas de tuza, bolsos a partir 
de tira latas, entre otros.

Fuente: Fundación Lachuá, diagnóstico de mujeres tejedoras, 
julio 2009. 

Pese a los logros de la Asociación, según la información 

emanada del diagnóstico elaborado por la Fundación 

Lachuá en julio de 2009, aún persisten algunas áreas que 

son necesarias trabajar: falta de liderazgo y organización 

dentro del grupo; bajo nivel de educación de las socias y 

baja participación en las ventas por los altos gastos que 

implica viajar y por las responsabilidades domésticas de 

sus integrantes.

Por otro lado, en relación con el apoyo técnico, 

también se indica que la organización ha contado con 

tres momentos de asistencia por parte del equipo 

de voluntariado del Cuerpo de Paz, los cuales se 

ha enfocado en aspectos diferentes: fabricación de 

productos; fortalecimiento del negocio e implementación 

de promociones, y capacitación de las socias en 

autogestión. 

Sin embargo, se pueden identificar algunas limitaciones 

entorno a esta iniciativa como: cambios frecuentes en el 

equipo técnico del Proyecto y relación de dependencia de 

las asociadas con los voluntarios sobrepasando los roles 

de los segundos como facilitadores del proceso. 

Por lo anterior, se prevé que un reto de la Fundación 

Lachuá es continuar con el fortalecimiento de esta 

Asociación, donde se puedan atender algunas de las 

necesidades planteadas por sus mismas socias: 

•	 socializar a lo interno del grupo las técnicas de tejido 

propias de las Achi

•	 contar con capital de apoyo 

•	 capacitación en la elaboración de productos con 

mercado 

En atención a estas demandas, el diagnóstico 

recomendó: construir estrategias de comercialización 

ya que el tema del transporte encarece los costos de 

los productos elaborados en la Ecorregión y construir 

una sala de venta de productos en las instalaciones 

administrativas del Parque Nacional para la venta de los 

tejidos de la Asociación. de mujeres.
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la Mujer Indígena de Lachuá (ADIMIL)
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